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En e l curso ele los deba tes se exa m inaro n , entre o tros, aspectos re la cionados co n el problema de la de uda exte rn a, las políti cas d e es tabil ización , ajuste y reac ti vac ió n que se pueden
apli ca r a la eco nomía, y la cooperac ión en tre países y regiones en desa rrollo. Se repro duce n las interve ncio nes del Pres ide nte de Méx ico, q ui en planteó la neces idad de un es fu erzo
de re fl ex ión pa ra superar la crisis y convocó a la CEPAL a q ue organice una re unió n extraordinaria para ta l efecto, y la del Sec retario Ejecuti vo de l o rga nismo, q uien postuló la necesi·
clac! ineludib le de react ivar las econ om ías de n ues tros países. As imismo , se pub lica e l ú ltimo
disc urso ele Don Raúl Prebisc h , en e l cual rea firm ó su convicció n de que América Lat ina
tiene capacidad y fuerza suficientes p ara genera r las ideas y emprende r las acciones que la
lleve n a un destino me jor.
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Segunda y última parte*
II. Surgimiento de los conglomerados de servicios
(continuación)

de las co mpañías de seguros en estas d irecc iones obedec ió a una
din ámi ca in ter na, aunqu e también hu bo est ím ulos del exte ri or,
tales como la opo rtuni dad de red ucir los im puestos al mínimo medi ante el estab lec imi ento de co mpañías ten edora s.

El r eino d e los segums
En los últimos decenios, los seguros y los rea seguros fu eron los
se rv ic ios qu e más radica lm ente ca mbi aro n en el mundo; 48 y es
probable q ue las transformac iones sean aún más intensas hac ia
el año 2000 . En la década de los cin cuenta se abrió la primera
gran b rec ha en las fil as de las co mpañías especiali zadas de seguros. H ubo ento nces num ero sas fusion es de empresas de seguros
de vida y de otra c lase, en un movimi ento de integrac ió n ve rti ca l
q ue se caracte ri zó por la abso rción de corredores de seguros y
compañías reaseguradoras.
A mediados de los sesenta ocurri ó ot ro ca mbio de gran alca nce en la estructura d e esta actividad. Surgieron nu evos co nglomerado s de servicios transnac iona les que fun c io naban por med io de comp añía s d irectri ces co n filial es en seguros, banca,
procesa mi ento de datos, in ge ni ería, administrac ión de fo ndos mutuos, valuac ión de bienes raíces y otras activid ades. El movimi ento

48. Una defin ició n esc larecedo ra se da en un docum ento de las Nac ion es Unidas : " La s compañía s de segu ros cede n parte de sus ri esgos a
la s reaseg uradora s. As í, éstas son las co mpañías de seguros d e las co mpañías de seg uros. G racias a esto, las aseguradoras pueden ce lebrar un
mu cho mayor núme ro de co ntratos de lo qu e se ría pos ib le en otras circun stanci as, debido a q ue están protegidas co ntra un a se ri e d e pérdid as
pequeña s, lo mismo que co ntra un a pérd ida enorm e prove ni ente de un a
gran ca tástrofe." Transn ationa l Reinsurance Opera tions: A Technica l Paper (ST/CTC/ 15), publicació n de las Nac io nes Unidas, núm . d e ve nta
E.80.11 .A. 10, párrafo 4.

* El primer autor es func io nari o de la UNCTAD; el seg undo es miembro dell nstitute for Poli cy Studi es, de Wa shington. Las op ini o nes que
ambos ex presa n en este artíc ulo so n de su exc lu siva responsabili dad
y no necesa riamente de las in stituciones a las que pertenecen. Los autores manifi estan su gratitud a la seño rita ju dy Mann por la ayuda qu e
les prestó en la elaboración de este trabajo .
La primera parte se pu bli có en el número anterior (vo l. 36, núm.
4, M éx ico, abri l de 1986, pp. 29 1-306) e inclu yó el prim er capít ul o
y la prim era sección del seg und o. En esta entrega se recogen el resto
de este último y el terce ro y fin al. [Trad ucc ión del in glés de Sergio
Ortiz H ern án.]

En los setenta hu bo otro ataq ue co ntra las co mpañía s de seguros " puras", proven iente de un flanco por co mpl eto diferente: las empresas manufactureras transnac iona les. Un a va ri ante inl portante de esta intru sión es la com pra de comp añías de seguros
bi en establ ec idas . La magnitud de algun as de estas operac iones
alca nza proporcion es casi astro nó mi cas. Un ej emp lo es la absorció n, a un costo de 1 200 millon es de dó lares, de la Eagle Star,
la sexta aseguradora del Rein o Unid o, por la British A meri ca n Tobacco Company. 49
Ot ra tendencia observable es la práctica de c iertas transnacionales enca min ada a eco nomi za r en las primas y a redu cir los im puestos. Para ell o establ ecen fili ales "ca uti vas" en paraísos fiscales como las Bermudas y las Islas Ca imán. Esta tend encia se
acentu ó hac ia 1983, cuando más de 300 de las 500 mayores empresas de seguros de Estados Unid os habían estab lecido ese tipo
de subsidi ari as en las Bermud as . Ademá s, algunos bancos estad ounid enses, libres ya de los grill etes regu ladores de otras épocas,
penetran en el ca mpo de los seguros. Los asegu radores de un a
so la lín ea qu e aún qu edan temen que los ba nco s puedan ofrece r
un a gran va ri edad de " produ ctos de seguros" a ba jos prec ios,
gracias a la ampli a base de sus c li entelas y a sus extensas red es
49 . A lgun as empresas transnacionales indu stri ales han absorbido a un a
o a va ri as co mpañías de seguros. Así, por ejemp lo, la A merica n Brand s,
un a de las principales producto ras de tabaco y alcohol del mundo, adquirió a la Franklin Life ln surance en 1979 y a la So uthl and Li fe ln surance
en 1983 (véase el cuadro 13); la Gu lf & Western se ha apod erado de 18
aseguradoras; Te ledyne posee 15 y Contro l Data 14. La s comp añías de
seg uros so n adqui siciones deseables no só lo po r su redituabi li d ad, sino
tamb ién por el vo lumen d e sus fluj os dia ri os de efect ivo y po r lo s acti vos
qu e manejan. Un co nglomerado puede utili za r los fondo s ge nerado s por
las prim as de sus fili ales de seguros para comprar bono s a largo p lazo
emitid os por ot ras grand es empresas. Además, en vi sta de que las p rim as
de segu ros so n dedu cibles de im puestos, las co rporacion es t ienen otro
in ce nti vo más para adq uirir aseguradoras o para establ ecer <; us propi as
co mpañías ca uti vas. Numerosas co rporacio nes son tan grand es y tan di ve rsificad as que pueden absorber ri esgos cons iderabl es sin la protecc ión
de los seg uros. Sin embargo, cuando disponen de sus propi as asegurado ras se pu eden proteger a sí mi smas tanto como lo desee n, sin costo alguno, y ded ucir las prim as de sus impuesto s. Véase " Thri vin g o n ln secu rity: A Loo k at th e ln surance ln dustry" , en Dollars and Sen se , mayo-juni o
de 1983, y A nd rew Tobias, Th e In visible Banker, Nation al ln surance Consumer Organ izat io n, A lexa ndra, Virgini a, Estado s Un idos, 1983.
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CUADRO 14

Prim as de seguros y de reaseguros en el mundo, por regiones 1
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
Europa Occidental

Estados Unidos
Total

Total

Otras regiones
Total

Directos

Reaseguros

2/1

Directos

Reaseguros

5/4

Directos

Reaseguros

8/7

A ños

(1)

(2}

(%)

(4)

(5)

(%)

(7)

(8)

(%)

1965
1970
1975
198 1

10.8
17.5
39.5
80.7

3.7
5. 7
11 .4
25 .5

34.4
32.6
28.9
31.6

25 .3
42 .5
66.2
131.1

1.4
2.2
4.1
9.6

5. 5
5.2
6.2
7.3

3.5
8.4
18.4
49 .3

0.5

13.6
16.0
16.9
12 .2

1.3
3. 1
6.0

l . Se exc lu ye a los países sociali stas .
Fu entes : Swiss Rein surance Co ., Sigma , núm . 2, feb rero de 1977, p. 1O, y datos obtenidos por carta de la mi sma publicac ión en 1983.

de sucursa les, las cuales les perm iten un alto vo lumen de ventas
y co stos ini c iales bajos. Las tiendas de departamentos (tales como Sea rs, con 31 000 millones de dó lares de ventas en 1982, que
maneja una de las mayores aseguradoras del mundo, la A ll state)
disponen de arm as similares y tamb ién han inic iado el ataque.
Los seguros se distinguen de otros servic ios no sólo por lacreciente intru sió n de grandes empresas que antes no trabajaban en
este campo, sino tambi én por su vul nerabilidad ante la absorc ión
por parte de los sectores púb lico y privado de los países en desarro ll o. A d ife rencia de lo que ocurre en el caso del turi smo, sí
es fact ible comp rar, nacionaliza r o expu lsar a las aseguradoras
tran snac ionales, ya que estas med idas no provocarán pérd idas de
ingresos por la co mpetencia externa . Cuando se expu lsa de un
pa ís a un a cade na hote lera transnac ional es posible que d ism inuyan las actividades porque la corriente turística se desvía a otras
partes; en cambio, una compañía de seguros naciona lizada pu ede satisface r de manera adec uada todas o cas i todas las neces idades de las empresas y las personas del país . No obsta nte, los
reaseg uros ex igen recursos financieros mucho mayores que los
que la mayo ría de las empresas de los países en desa rro llo pueden aportar. As í, la única posibi lidad de impedir que co ntinúe
el dominio de las transnacionales es constituir organi zacion es reaseguradoras regiona les que den servicio a varios países a la vez .
La expansió n intern ac iona l de los seguros a part ir de los años
c incue nta fue estimu lada por un movimiento para lelo, la impl él ntación d e filia les de transnac iona les en el exterior, y por el c rec imiento del co mercio mundial, que se elevó de 52 000 m il lon es
de dó lares en 1950 a más de dos bil lones en 1982 . La desintegración de los im perios co lonia les en la posguerra creó oportun idades para los rec ién llegados, sobre todo para las aseguradoras y
reaseguradoras de la Repúb lica Federal de Al emania y de Su iza,
así como pa ra las empresas de los países rec ientemente ind ependi zados.
Un breve exa men de los mercados mundi ales de segu ros durante los últimos 20 años mu estra qu e las primas para proteger
la propiedad y co ntra accidentes, es decir, las que no se refieren
a seguros de vida, se han elevado casi ocho veces. Según se estima, pasaron de 40 000 mil lones de dó lares a más de 300 000 millones, en tanto qu'e las primas de reaseguro han pasado de 5 600
millones de dó lares a más de 40 000 millones . En 1983, habfa en
el mundo póli zas vigentes que aseguraban una suma de alrededor de cinco billones de dó lares, eq uival ente a un poco más de

la m itad del PIB mundi al 5° Estas cifras reflejan el prod igioso crecimi ento de la activid ad aseguradora ocurrido en todas las regiones desde med iados de los sesenta. Un desglose reg ional de las
primas (seguros d irectos 51 y reaseguros) m uestra un a baja de la
partic ipac ión de las asegurado ras estadoun idenses: de casi tres
quintas partes de l total mund ial, en 1965, a menos de la mitad
en 1983.
En cambio, la participación de las aseguradoras de Europa Occidental se ha elevado ligeramente, creciendo de 32 a 35 por ciento en el m ismo período. El resto del mundo no soc ialista duplicó
su participación , de 9 a 18 por ciento . 52 La importanc ia relat iva
de los seguros directo s y de los reaseguros, los dos princ ipa les
segmentos de la actividad, varía de una reg ión a otra (véase el
cuadro 14) . En Europa Orienta l, los reaseguros representan casi
un a tercera parte de los seguros directos, en comparac ió n co n
mu c ho menos de un déci mo en Estados Unidos.
La composi ción sec torial de los seguros muestra marcadas divergenc ias en las cuatro princ ipal es regiones del mundo (véase
la gráfica 1). Desde el punto de vista estructu ral hay una clara d isc repa nc ia entre los países desa rroll ados, en donde predomin an
los seguros de vida, y el mundo en desa rrol lo, en donde son más
comun es las pó lizas para ase~u rar automóvi les y barcos y para
protege rse co ntra in ce ndios.
El mercado intern aciona l de los seguros está dom inado por corporacion es radi cadas en cinco países : Estados Unidos, el Reino
Unido, la República Federal de Aleman ia, Suiza y Francia. Las empresas cuyas ofic inas matrices se localiza n en estos países tienen
casi 75% de tod as las ofi c inas aseguradoras estab lec idas en el ex50. Estas cifras tota les se ca lcularon co n base en los datos de Best's
Review, junio de 1983, y The Economist, del 25 de sept iemb re de 1982
y del 8 de octubre de 1983 .
51. Estos segu ros está n co nst ituidos por dos grandes rubros: los de vida, por una parte, y un grupo mi sceláneo que comprende cuatro tipos
principales, por ot ra, los de autom óviles, de acc identes y daños a terceros, de ince ndios y los marítimos .
52. Las prima s de seguros directos en Asia, África y América Latin a
se eleva ron de 3 000 millones de dólares a 21 000 millon es de 1970 a
198 1. Véase Swiss Re in surance Company, "'The insurance indu stry in Africa, Asia and Latin America" , en Sigma, núm. 8, agosto de 1983, p. 3.
53 . La gráfica 1 es engañosa en la parte correspondi ente a Asia, ya
que en ella se incluye a Japón -cuyos patrones de seguros son similares
a los de los países pertenec ientes a la OCDE- j unto con países en desarro llo más parecidos a los de África y América Latin a.
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GRÁFICA 1

Distribución de los seguros por ram os en las principales region es económicas del mundo, 7987
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De accidentes y

De acciden tes

daños a terc e ro s

y daños a terceros

,--9%

Marít imos

Ma rítim os

10% - -

Contra

Cont ra incendios
De ve hiculos

18%

,-32%

De vida_
20%

{13 %

14% -

..........___ ,, %

incendios
14%-

De vehíc ulos

3 1%

De vida
'---Varios

19 % -

9%

Va ri os

AMÉRICA LATIN A

ÁFRICA

Fuente: Swiss Reinsurance Co ., " Th e lnsurance lnd ustry in Africa , As ia and Lat in Ameri ca", en Sigma, núm . 8, agosto de 1983, p. S.

terior . Grand es corporaciones de seguros de otros cinco países
tambi én destaca n en el mercado mundial: Japón, Itali a, los Países Bajos, Bélgica y África del Sur.
A diferencia de la mayoría de los sectores, en los que es posi ble establecer un panorama bastante co herente de las corporaciones más desta cadas del mundo, 54 en el caso de los seguros,
está más allá de la capacidad de los autores compilar en la actualidad un cuadro comparativo general. A falta de datos comparables, los autores han elaborado cinco cuadros en los qu e se enlistan 71 de las compañías de seguros mayo res del mundo,
provenientes de Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y África
del Sur (véa nse los cuadros 15A-15E) .
Estados Unidos cuenta con el mayor sector de seguros del mundo, qu e se ca racteri za por su concentración relativa, ya que las
primeras 42 empresas del ramo de vida emiti eron más de la mi54. Igual que en cas i todos los sectores eco nó micos del mundo, ha
habido una disminución de la ca ntidad de emp resas aseguradoras en un
tiempo relativamente corto: de 14 457 existentes en 1968, bajaron a 12 941
en 1982. Este dato se obtuvo de un estudi o de 81 países realizado por
la Swiss Reinsurance Company que se publi có co n el título de "Changes
in th e lnternationallnsurance Structure", en Sigma, núm . 7, julio de 1983.

tad de las póli zas del país. Tres grand es corpo racion es domin an
los ramos de vida, de la propi edad y co ntra acc id entes y, en ambos grupos, representan más de 55% de la acti vid ad de las 1O primeras empresas del sector. Algunas corporaciones in dustria les estadounidenses han abierto ca mino en la creac ión de compañías
de seguros ca utivos. Bajo el liderazgo de empresas tales como
Exxo n y Mobil, el mercado de seguros cautivos ha crec id o desde
150 compañías, con ingresos por primas de 50 millones d€ dó lares en 1970, hasta 1 500 empresas en 1983, con primas anua les
por valor de 7 000 millon es de dól ares, co n un a tasa compuesta
de crec imiento anual de 62%. 55 El grado de penetrac ión extran jera en el mercado estadounidense es aún relativa mente pequeño: sólo 1.7% del volumen de primas en el caso de los seguros
de vida, co ntra accidentes y de salud, y 4.7% en lo referente a
los que protege n la propied ad y contra desastres 56
55. Sólo en las Bermud as ex isten más de 1 200 empresas de ese tipo ,
co n ingresos por primas de más de S 000 mi llo nes de dólares; sigue n en
importancia las Islas Caim án, en donde hay de 200 a 250 compañías
de seguros cautivas. Véase el estudio de la Secretaría de la UNCTAD,
" lnsurance in Developing Countries: Developments in 1980-1981"
(TD/B/C.3/178); co nsúltese también el Financia / Times del 9 de septi embre de 1983.
56. Best's Review, junio de 1983.
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CUr\DRO 15A

CUADRO 150

Activos de las diez principales empresas de seguros
de vida de Estados Unidos, 7982

Activos de las principales empresas de seguros
de vida de japón, 7982

Empresas
Prudenti al
Metropolitan
Equitable Li fe Ass urance
Aetn a Life
New York Lil e
j ohn Han cock Mutual
T rave ler,
Connecti cut General Liíe
Teac hers ln surance & Ann uit y
Northwestern Mutual

Miles de millones
de dólares

%

Empresas

Principales grupos

66 .7
55 .7
40 .3
28.6
22.5
21.7
17.4
15 .7
13.5
13.3

22.6
18.9
13.6
9. 7
7.6
7.3
5.9
5.3
4.6
4.5

Nippo n
Dai- lchi
Sumitomo
M eiji
Asa hi
Mitsui
Ta iyo
Yas ud a
Otros

Sa nwa Bank
Dai- lchi Kangyo Ban k
Sumitomo
Mitsubishi
Dai- lchi Kangyo Bank
Mitsui

295.4

100.0

Fu yo

Total
Total

Millon es de
dólares

%

34 677
21 963
18 38 1
12 376
11 556
8 501
7 484
7 299
25 056

24
15
12
8
8
6
S
S
17

147 293

100

Fuente: Elaborado en datos de Fortune , 13 de j uni o de 1983.

Fu ente: Elaborado co n datos proporcionados a la UNCTAD por Life lnsurance Association of j apa n , octubre de 1983 .

CUADRO 158

CUADRO 15E

Ingresos consolidados de las diez principales empresas
de seguros contra robos y accidentes de Estados Unidos, 7982

Las primeras 40 aseguradoras de Europa Occidental, 798 7

M iles de millones
de dóla res
Aetna Li fe & Cas ualty Co.
CIGNA Co rp.
The Travel ers Corp.
The Hartfo rd ln surance Group
A merican lnternational Group
Th e Cont inental Co rp.
Fireman 's Fu nd ln surance Co.
CNA Financia!
A merican General Co rp .
United States Fidelity Guaranty Co.
Total

14.2

%

11 .4
5. 1
3.6
3.5
3.3
3. 1
2.9
2.3

23.1
19.2
18.6
8.3
5.8
5.7
5.5
5.2
4.8
3.8

61.2

100.0

11.8

Capitalización
en el mercado
País
Reino Unido
RFA
Ital ia
Sui za
Países Bajos
Bélgica
Total

Nú mero de
empresas

Millones
de dólares

%

17
10
S
4
3

9 995.5
4 323 .0
3 758.9
3 033.0
1 173.8
125 .0

44.6
19.3
16.8
13.5
5. 2
0.6

40

22 409.2

100.0

Fuente: Elabo rado co n datos proporcionados en el Financia/ Tim es, 21 de
octubre de 1982.

Fu ente: Elaborado con datos de Business lnsurance, 14 de marzo de 1983.

36 de las primeras 40 empresas privadas de seguros ele Europa 58
Casi todos estos poderosos grupos el e asegu radores ortienen cantidades c rec ientes de sus ingresos de l exter ior 5 9 En j apó n, ocho
empresas dominan el campo ele los seguros y siete de ell as pertenece n a algun o de los seis grandes gru pos japoneses de co nglo-

CUADRO 15C

Ingresos netos por primas de las principales
empresas aseguradoras de Sudáfrica, 7982
Empresas
Sa n la m
O ld Mutual
Libert y Life
Total

Millones de
dó lares

%

752.0
74 1.5
296.5

42.0
4 1.4
16.6

1 790.0

100.0

Fu ente: Elabo rad o co n datos de fnternatJOnal Herald Tribune, 2 de septiembre de 1983 .

La preem inenc ia de una pocas grandes empresas líderes se obse rva tambi én en el Re ino Un ido, la República Federa l de Alemania, 57 Itali a y Su iza, en dond e están. las oficin as ce ntrales de
57 . La RFA y Suiza son tambi én sede de las reaseguradoras mayores
del mundo. De las 15 princ ipa les empresas de este tipo, se is so n alem a-

nas, ci nco estadou nide nses y las cuatro restantes son: una suiza, ot ra británica, otra más francesa y la últim a japo nesa. Sin embargo , las do s situadas en la cumbre (Munich Re . y Swiss Re.) obtienen por sí so la s más de
la mitad de las primas netas de las 15 prin cipa les (cá lcul os co n base en
datos co rrespo ndi entes a 1981, proporcio nados por Swiss Re. ).
58. En tre éstas hay 12 co rporaci o nes que fig uran entre las primeras
100 de Eu ropa por el volum en de recursos que obtien en en el merca do.
Véase Financia/ Tim es, del 21 de octubre de 1982. Ensegu id a se detallan,
anotando entre paréntesis el lu gar que ocupan entre las primeras 100.
Re in o Unido: Prudential Corporation (44), Royal lnsurance (56), Commercia l Un io n (64) , Ge neral Accident (72), Eagle Sta r (80) y Gua rdian Royal
Exc hange (89); RFA: All ianz Versi c herung (35) y Allianz Lebe ns (50); Italia: Ass icurazioni Generali (18); Suiza, Zürich Versicherung (38), Swiss Reinsurance (86) y Winterthur Versicherung (1 00); Países Bajos: Nationale Nederlanden (95) .
59. En los Países Bajos, para citar sól o un ejemplo, cas i dos quintas
partes de los ingresos de la segunda asegu radora del país (resu ltad o de
la fusión, en 1983, de las emp resas Ennia yAgo) provi enen del ex teri or.

-
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m e rados . En la hi sto ri a d el ca p italism o b ien pu ed e se r qu e la Rep úb lica d e Á fri ca d el Sur haya lograd o el m ayor grado de
co nce nt rac ió n en la indu str ia, la min ería y lo s se rv ic ios. C uatro
qu intas pa rtes del va lo r d e las acc io nes in sc rit as en la Bo lsa de
Va lo res d e Joh ann esburgo pertenece n a só lo siete empresas, tres
d e ell as de grup os d e seguros.60
En co ntraste c on la intern acion aliz ac ión y la tran snac io naliza c ió n p rogresivas qu e se ob se rvan en lo s seguros d e la m ayo ría
d e los pa íses d esa rro ll ad os, 61 se aprec ia en el mund o en d esarro ll o un m o vimiento en sentido opu e sto . En África y A sia el nú m e ro d e países qu e n ac io nali za ron la activ id ad d e lo s seguros o
restr ingie ron las o perac iones de las aseguradoras extranj eras se
elevó di ez veces d e 1968 a 1982. No m enos notab le resu lta qu e
el núm e ro d e pa íses c uyos m ercados d e seguros estaban dominados po r em p resas extranjeras (en un a proporc ió n d e 50-100 po r
c iento) di sm inu yó d e 43 a 18.62

El turismo
Tal co mo o c urre en lo s se rv icios fin anciero s y en lo s seguros, tam bi én en el turi smo está surgiendo una co horte completam ente nu eva d e p arti c ipantes c orporativo s. Y ll am a la atenc ió n qu e en tod os es o s ca mpos oc urra un a m etam o rfo sis de las ent id ad es
c orporativas : d e empresas dedicad as a una so la lín ea se co nv ierten en c on glo m erados tran snac ion ales d e serv ic ios. La supresió n
d e restr icc io nes legislati vas tambi én infl ui rá en las co nsoli d ac io nes d e las ae ro lín eas . Según se prevé, en 1990 y só lo en Estad os
Uni dos, " hab rá c uatro o c inc o ae ro lín eas giga ntes y un a multitud d e o tras empresas aé reas es pec ializa d as, aunqu e no necesari am ente peq ueñas" 6 3
El elemento básic o d el turismo, el turi sta, incluye, según el lenguaje co lo rido d e Th e Economist, "a todo mundo, d esd e el Papa
64
y su séqui to, hasta lo s vi ajeros d e m oc hi la y bo lsa d e d o rmir"
60. En tre éstos se inclu ye n la Anglo Ameri ca n, la Sa nlam ln surance,
la Barl ow Rand, la O ld Mutuall nsurance, la Liberty Life lnsurance, la AngloVaal y la co mpañía directriz Rupert/Rembrandt/Rothman 's. La O ld Mutu al, el prin cipal grupo de seguros de Áfr ica del Sur, ti ene accion es de
más de 200 co mpañías. Es ya el prin cipal acc ioni sta de Barlow Rand , la
empresa indu stri al y minera, y adqu irió recientemente la mayoría del capital de Rennier, conglom erado hotelero y de transporte. Sanlam controla a Genco r, la segund a empresa minera del país. Ésta, a su vez, adquirió en 1983 a Tedelex, un a empesa de aparatos electrónicos para el
hogar, y a Sa manco r, dedicada a las ferroaleacion es. La fi lial de esta últi ma, la Ko hler, adquiri ó la parte del mercado nac ional de DRG y de Xactos, en el sector de empaques . La co mpañía Liberty Life ti ene estrechos
vín culos co n el Stand ard Bank, la segunda institu ción banca ria del país,
y desempeñó un papel protagónico en la co nsolidación de la industri a
ce rvece ra sud afri ca na.
61. Fra ncia es uno de los pocos países desa rrollados de economía de
me rcado que ha nacionalizado el ramo de los seguros .
62. Las aseguradoras extranjeras aún representan más de la mitad del
tota l de esas empresas en los siguientes países o territori os : Irlanda, Lu xe mburgo, Po rtu ga l, Ca nadá, Japón, Australia, Nueva Zelandi a, Chipre ,
Uruguay, Ca merún , Ga bón, Costa de M arfi l, M alawi, Senega l, Zimbabwe, Hong Ko ng, Líbano y Sin ga pur. Véase Swiss Reinsurance, "Changes
in th e lnternati onal lnsurance Stru cture", en Sigma, núm. 7, julio de 1983.
63. Business Week, "Special Report; Deregulatin g America" , 23 de
noviembre de 1983. También véase Senado de Estados Unidos, Financia /
Services lnd ustry, Hea rings befare th e Committee on Banking, Housing
and U rba n Affa irs, prim era y segunda partes, nonagésima octava legislatura , Was hin gton, abri l y mayo de 1983.
64 . Th e Econo mist, 16 d e octubre de 1982.

CUA DRO 16

Ingresos po r turism o intern aciona/1
(Millones de dólares)
Regiones 2

7964

Eu ropa
América del No rte
Améri ca Latin a
As ia O ri ental y el Pacífico
Medio O ri ente
Áfri ca
As ia del Sur

6 000
1 700
1 500
600
180
250

70 230

Total

- - 7975
-- -7979

7982

26
6
3
2

363
410
809
524
438
1 127
329

53 974
10 345
7 141
5 683
1 283
1 692
710

58 860
15 500
10 150
9 000
3 500
1 91 5
1 000

47 000

80 828

99 925

-------

l. Se exc luye n los pasajes intern acionales
2. Clas ifica das según los in gresos de 1982
a. 1 ncl uid os en la cifra de As ia O rie ntal y el Pac ifico
Fuentes : lntern ational Un ion of Official Trave l O rga ni zation s, World Trave /, juni o de 1965, p. 8; Wo rld Tourism Orga ni za tion , Regional
Breakdown of World Tourism Statistics, 7975- 7979, Mad rid , 198 1,
e inform ación aportada po r la World Tourism Organization en
1983.

Lo s p rinc ipales su bsec to res d el t urism o , q ue cada vez se so brep o nen m ás, so n los ho teles, las ae ro lín eas y las agenc ias de v iaje
m ayo ri stas y m ino ri stas .
En e l c urso d e los ú lt im os d ece n ios, y pese a la cr isis ec onóm ica, los in gres o s proven ientes d el t uri sm o in te rn aciona l se han
di spa rad o d e 10 000 m ill o nes d e d ó lares en 1964 a 100 000 m ill o nes en 1982 (véase el c u adro 16) . Si a esas cifras se agregan
las co rrespo nd ientes al t urism o in te rn o, ento nces los ingres o s se
eleva n a un a ca ntid ad d e entre 500 000 mill ones de dó lare s y un
bil lón. 65 La m agnitud d e esta diferenc ia ind ica la ignoranc ia qu e
aún nub la a la m ayo r pa rte d e los sectores de serv ic ios del mun do. D ad as las dim ensio nes d e esta activ idad, no res ulta sorprend ente qu e se hay a c on ve rtid o en la fuente prin c ipa l d e d iv isas y
d e oc upac ió n d e mu c hos p aíses en desar ro ll o .
U n rasgo n otab le d el pano ram a ge neral de l tu rismo es el mov im iento hac ia la c on glo m erac ió n de se rv ic ios. Si bi en persisten
las cadenas hoteleras tran snacion ales especializad as, 66 formas más
co mp lejas d e CTS y d e CTI las superan cada vez más. T ienen p reemin enc ia ent re aqu ell as cad enas las d e ho teles v inc u lados con
lín eas aé reas, b ie n m edi ante part ic ipac ió n en el capital acc ion ario , p réstamos d e ca pital o acuerdos p ara " referir" o enca min ar
a lo s tur istas (tal es el caso, po r ejemp lo, de Sw issai r y Un ited A irli nes) . D e hec ho , las ae ro lín eas se han transfo rm ado en la fu erza
qu e impu lsa a las ac t iv id ad es turísti cas, y la mayo ría d e aq uéllas
ejerce d ive rso s grados d e d o mini o sobre los m ayor ista s d e v iaj es
y los hoteles . Num erosas lín eas aé reas, in c luyendo a A ir Lin gu s,
SAS y UTA, o btienen m ás d e 25% d e su s in gresos d e otras act iv id ad es (véase el c uadro 17). Un segund o gru po d e CTS en este ca m65. Dec laraciones de Robert C. Lonati , secretari o general de la Wor ld
Touri sm O rga nizati on, sob re la situación del turi smo a princ ipios de 1983 ,
Madrid , enero de 1983 .
66 . En 1978, 53% d e los hoteles co ntrolados po r las tran snac ion ales
esta ba situ ado en países desarrollados de econom ía de mercado; el resto
se localiza ba en los países en desarrollo. Véase Centro de Empresa> Tran snacionales de las Naciones U nidas, Transnational Corporations in lnternational Tourism (ST/CTC/ 18) , pu blicac ión de las Naciones U nida;, núm.
de ve nta E.82 .11.A.9, cuadro 6.
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CUADRO 17

Aerolíneas escogidas. Ingresos de operación y otras actividades efectuadas durante el año fisca l 7982

Aerolíneas

Ingresos de
operación
(m illones
de dólares)

Excursiones

H oteles

X

X

Alquiler
de autos

Asociación
con otras
aerolíneas'

Otras
actividades
relacionadas con
la p rincipal2

X

X

X

X

X

X

Actividades
auxilia res como
porcentaje de
los ingresos
totales de 7980

Países desarrollados de economía
de m ercado

Air Lin gus 3
Air Ca nada3
Air France
A litalia3
Ame ri can Airlines
Briti sh Ai rways 3
Briti sh Caledonian Airways
CP Ai r
Eastern Airli nes
Finnair 3
Iberia
japan Ai r Lin es
Luítha nsa
Pan Am
Qantas
Sabe na 3
SAS
Swissa ir
Trans Wo rld A irlines
United Airlines
Union de Transports Ae rien s-UTA

224.2
1 75 6.1
2 812. 0
1 529.7
3 977. 8
3 62 1.9
614.5
688.1
3 769.2
353. 8
1 516. 1
2 887.5
1 708.0
2 903.5
3 47 1.4
1 255 .7
767 .0
1 459.3
1 424.7
3 236 .2
4 613.9
795 .9

Países en desarrollo
Air lndia3
Av ianca
Ko rea n Airlines
Pakistan lnternation al3
Philippin e Airlines
Singapore Airlin es 3
VARIG

748 .7
413.4
153.0
663.9
565 .8
1 23 1.8
964.3

KLM

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

n.d.

X

X

X
X

X

ll.d.
n.d.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

n.d.
X

X

X

X

X

X

X

36.0
7.7"
n.d.
3.6
4.5b
5.0
13 .9
4. 7
n.d.
n.d.
11.6
7.3"
17.0
13 .4a
8.3"

X

X

n.d.

X

10.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.l b
32.0
14.3
9.2"
11 .7b
26.8a

X

X

X
X

n. d.
n.d.

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

n.d.
n.d.

X
X

X

X

n.d.

X

X

X

X

X

n.d .

X

X
X

X

X

2.2b
1.6
3.0
n.d .
3.3

l.l b
n.d .

l . Rela ciones de propiedad y otros vín culos entre aerolíneas.
2. Incluye servic ios tan hete rogéneos co mo el de alimento s y bebidas a bordo, los aeroportua rios, los seguros y reaseguro s de vue lo, los bancarios
intern acionales, etcétera.
3. De propiedad estatal.
a. 1982 .
b. 1981.
Fuente s: Con base en informes anua les de las emp resas; ICAO Financia/ Digest, 1982; Wo rld A ir Transport Statistics, núm 27, 1982; Centro de Empresas
Transnacionales de las Nacion es Unidas, Tran snational Corporations in lnternationa l Tourism (ST/CTC/18), publ icac ión de las Naciones Unidas, n[Jm. de ve nta E.8 2.11.A. 9.
po está co nstituido por agenc ias de viajes mayori stas y minori stas, tamb ién v in c ul ad as con hoteles.

j es y las arren dadoras de auto móvil es 68 también c ru zan la frontera d e un a so la lín ea d e ac tiv idad para volverse CTS y CTI.

Las CTI han penetrado en la activid ad hotelera grac ias a conglomerado s tales co mo Grand Metropo li tan (del Rein o Un ido) ,
cuyo imperi o aba rca el c om erc io al menudeo, las bebid as alcohó li cas, la m anufac tura de taba co y la cadena lntercont in ental
H otel. Las empresas d e transporte aéreo, 67 los m ayo ri stas d e vi a-

Es d e esperarse qu e las transn ac ional es siga n expa ndiéndose
en las activ id ad es t uríst icas m erced a los sistemas co mputarizados d e rese rvac ió n, los no mbres come rci ales y la promoción en
m asa. En la bata ll a por atrae r a los turistas, los países en desarroll o se enfrentan a un a opció n de d ific ultad c reciente: o se un en
al c ircu ito turístico t ransnac io nal, o pierden un ap reciable monto d e su ingreso turísti co en favo r d e los países que sí participen
en d ic ho c irc uito .

67. O cho aerolín eas dominaban los viajes turísticos fuera de los países socialistas; ca da una tuvo más de 1O 000 millones de dólares de ingresos tota les por millas/pasajero en 1977, incluyendo las operaciones dentro de sus respectivos territorios. Dichas empresas fueron United Airlines,
Ame ri ca n A irlines, TWA, British Airways, j apa n Airline s, Ai r France, Air
Canada y Lufthansa .

68. La Hertz Co rporation , la mayo r arrendadora de autos del mundo,
es una fi li al de la RCA, el co nglomerado de los medios de com unicac ión
de masas.

_
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ju n io de
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Fl traw,pc!/ te m arít imo
/\ d ife renc ia de los dem ás sec to res eco nó mi cos, d e se rvic ios o
rro , la navegac ión mar ít ima e>tcÍ, por su pro pia nat ura leza, to talrn ente inter nac iona lizada . Acaso se pu eda m ed ir m ejo r su ta maño med iante los costos totales po r fletes en el com erc io m und ial,
q ue ll eg2ron a 120 000 m illo nes d e d ó lares en 198 1, de los cuales c:rs i 90% corre>po ncl ió a costos navieros_r,g
El univer~o naviero está for m ado po r tres ca tego rías principal e~: lil con>trucción nava l, los armad o res y las co mpañ ías co m er-

cia les que , a su vez, cl an pie a un a mul ti t ud de se rvicios auxil iares q ue Viln desde los handlers hasta los corredo res y los fletadores .
En esta secc ió n se e>tucl ia pr incipa lm ente a los arm adores y las
Pm pres<rs comerc iales, pese a q ue la con st rucc ió n nava l es perti ne nte en aq ue ll os casos en q ue t iene efectos d irectos en estos
do> sec t ore~ de serv icios o se asoc ia co rporativa m ente co n ell os .
Los nav ieros o <rrma d o res co nstituyen un a catego ría heteroge nea qu e abarca a los ll am ad os " independi entes", a las tra nsnac io nales ind ustriales, las navieras estatales el e las economías de
p laneac ión centra l y los ba ncos . Las com pa ñías com erciales so n
igualme nt e hete rogé nas, ya qu e forma n pa rte d e las t ransnac ional e' minera s e ind ustria les, ele las empresas qu e com ercian co n
un amplio >U riido de productos, d e los bancos, de las soga shoshas
japones as y ele ot ras va ri antes d e CTI, as í c o m o de las com pañía s
co m rc iil les e'tata les y el e los giga ntes de l com ercio al menu d eo.
Muc has ele las empresas nav ieras y com erciales pertenecen a un a
fdmiliil y po r tanto no se so mete n a los estri ctos requ isitos co ntables y el e respo nsabi lidad ante el públ ico qu e se ap lica n a las
emp resils estatales .
La UNCTAD, al reco noce r q ue la m ayo ría de las nav ieras ti ene su sede en los países desa rro ll ados , ha i nte ntado lograr apoyo pa r2 am rJiiar la partic ipac ión de las nac io nes en vías de desarro ll o en la prop iedad nav iera 70 Este ti po d e esfuerzos entraña
ge nerosas intenc io nes pe ro t iend e a ignorar q ue los armado res
r ad i ca d o~ en los pa íses en d esa rr o ll o están so met idos a lo s mi smos impulsos en iavo r d e la co nce ntrac ión d el ca pital y siguen
las rn i ~ma s tiicticas comerc iales q ue sus co legas en los países d esa rrollados. Con demasiada frec uencia se o lv id a en los análisis
de la act ivi d ad naviera la ese ncia d e las relac io nes d el pod er co rpo rativo en el trilnsporte m aríti mo mund ial, y en lo s se rvicios relac io nad os con él.

• Los armadores. El pode río co rp ora tivo d e las em p resas qu e
d ominan el tr c~ n sporte ma rítimo m undi al y las re lac io nes co nfl ictivas q ue hiln rrovoca cl o d eben p royec tarse co ntra el teló n de
6Y. Véa;e el inform e de la Sec retaría de la UNCTAD, "Rev iew of mari time tra nsport, "1982" (TD/B/C.4/258)), cuadro 23, de próxima publicación
por la, Nac ione> Unidas. En todos los ca mpos en que se divide el sector
de lo-, servicio-, existen el oculta miento, el sec reto y la elu sión de respo nsabilidades públrcas en diver>O> grados; si n emba rgo, ningun o de ellos
'E' aprox ima , iqui ra, por In amplitu d y el refin amiento de estas prácticas, al naviero.
70. Una mue-,tra del de-,equi librio entre la capac idad de expo rtación
de lo-, países en desarrollo y su capac idad de transporte se tiene en qu e
dichos paíse; -,ólo poseen 13% de la flota merca nte mu nd ial, en tanto
que gene ran al rededor de dos quintas partes del co mercio maiíti mo del
planeta y tre> quintas pa rtes de las ex portacion es que se transportan por
dicha vía. Véa> e el informe de la Sec retaría de la UNCTAD, " UNCTAD
<~ctiv i t i es rn the lit>ld of -,hi pping" (TD/278).
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fond o d e la act ual c ri sis eco nó mi ca: la act iv iel ;1d navi era m und ial
pad ece el m ayo r exceden te rl e capacid ad desde la segu nd a gu erra mundi al 7 Un a de las consecuencia s el e eqa cri, is se rá la liqu id ac ió n d e armadores y comerci<'nte~ de mediilna y peq ue ña
esca la, lo cual au me ntará mucho el poderío ele los grandes so brev iv ientes .72
A d iferenc ia de lo q ue oc urre con otros s ctorcs de se rvicios,
en la act ualid ad es impos ib le p resentar u n p;1nori'm a detall ad o
del m un d o de los arm ado res, ya que cas i la mitild de él está d omi nad o, según la expresió n el e Robert Ramsay, po r ' 'homb res sin
ro stro " . 73 A pesa r el e este anon imato, es rle tocJ;rs fo rmas posible com po ne r, a base de ret;rzos, u n cuadro impres io ni sta de la
est ructu ra el e la p rop iedad . En pri mer té rm ino, alreded o r de 8%
de la ca pac id ad nav iera mun di al (693 m illones ele ton ele peso
mu erto en 1982 )74 pe rtenece a empre>as >tJta les de t ranspo rte
marít im o en las eco no m ías d e p laneación cen tral; el re>to está
en manos priva das . D entro de este segmento n r c~yorita ri o hay dos
grupos prin c ipa les : el ll am ad o de los " ind epend ientes", co nstituid o sobre todo po r pro pi etari os d e barcos, y las com pañías come rc iales .Y otras t ransnac ion ales, que ':>e ocupan de l transporte
marítim o com o un a parte relativamente menor de sus operacio nes.
Q ui zá tanto co m o un 40% d e la flota mercante mu ndi al pe rtenece a los " ind epe nd ientes", encabezados por magnates d e
Ho ng Ko ng y Grec ia. Entre ell os d estacan Sir Yue-kong Pao, C. Y.
Tun g, T. Y. C hao, la fam ilia O nasis y la fami lia N iarchos . Los " independ ien tes" de H o ng Ko ng so n lo> p1 incipales propieta ri os, c o n
su 10 % d e la flo ta m undi al, y de ell os Si r Yue -kong Pil o t iene ca si
la m itad . El m eteó rico asce nso d e Pao m u stra cuán inconveniente
es ut ili za r la palab ra " in depe nd iente" para des ign ar a ta les armadores, la mayoría de lo':> c uales han d iver.,iíicado sus ac t ivid ades
hac ia los bie nes ra íces y otros negocios.
Los mod estos com ienzos d e Pao, más rle un cuarto d e siglo
ñt rás, se remon tan a la más rec iente fase de ex pansión de l ca p italismo, d u rante la c ual las ba rr·e ras a la ent rada e ran co nsi derab lemente meno res q ue las actuales. En el curso de los años, su Wo rl dW id e Shi ppin g G ro u p ha co nst itu id o una f lota de más d e 200 navíos manejados po r un a red de compañ ía':> tenedoras, gru po s de
arm ado res asoc iados, em p resas de adm ini str;:¡c ión, agenc ias y o rga ni zac ion es f ina ncieras. Pao ha t rasladado una aprec iable ca nt idad d e sus activos d el tra nspo rte mar ítrmo a los b ienes raíc es,
in c lu ye nd o d os te rce ras parl es de los fonclos c~cc i onar i os de su
mayor fili al, la Wo rl d l n l ern<~ t i o n a l. Se e>t ima que el Gru po ti e ne
ve ntas anu ales (en b uena parte lib res ele impuestos) po r un mo nto qu e va de 1 000 a 1 500 m ill ones ele dólares. Como u na form a
de reconocer el eno rme pod erío financ ie ro-nav iero de Pao, este
mag nate ha sid o elegido mi em bro de l co nsejo con su ltivo in te rnac io nal d el Chase M anh att an Bank y Pre>iclente ele lnterta nko,

7 1. Informació n detalladd se encuent rd en la publ icación anual de la
UNCTA D, Review of Maritime Transport.
72. Para ex presa rlo con las pa labras de un fun ciona ri o navie ro , " Del

10 al l S por ciento del mundo del tra n-,porte ma rítimo, arm adores, corredores, age ntes, fletadores, está a punto de quebrar" (lnternational H eraid Tribune, 18 de enero de 1983).
73 . Citado en la revista naviera Fairplay, 16 de junio de 1983. El señor
Ramsay fu e miembro de la Di visión de Transporte Marítimo de la Secretaría de la UNCTAD.
74. Este tota l se desglosa co mo sigue: buq ues cistern a (47%), petroleros y graneleros (3 0 %), buqu es de ca rga genera l (16%), portacontenedores (2% ) y otros (5%) . Véase UNCTAD, Review of M aritime Transp o rt,
1982, op. cit., cuadro 8.
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el poderoso grupo de propi eta rios ind epe ndientes de buques cistern a. Los nexos de Pao con el capita l financiero exp li ca n, má s
que ningun a otra cosa, su éxito como nav iero. En sus propia s palab ra s, " todo el asunto [de l transporte marítimo] tiene que ver
co n las finanzas" 7 5
Sin embargo , no debe exagerarse la ca pacidad naviera rea l de
los " independientes". Algunos de ellos so n sobre todo empresas
banca ria s y fin ancieras qu e actúan como prestanombres d e los
armadores real es. Una situ ac ión típ ica se ría la sigu iente : un armador de Hong Kong puede tener apenas 5% de las acciones de
c ierto barco, 70 % de cuyo costo ha sido adelantado por el Expo rt/ lmport Bank de j apó n y el restante 25% por las in st ituc io nes
fin ancieras de Hong Kong. 76
Los ind epend ien tes han estado a la vangua rdia en cuanto a
aprovechar las ventajas de c ierto s paraísos fisca les, grac ias a las
flotas de " registro ab ierto " o de bandera de co nvenienc ia. Li beri a, Panamá, Ch ipre, las Bermudas y las Ba ham as ofrecen a los
navie ros el eq uivalen te de los paraísos bancarios y financieros med iante in cent ivos de muy bajos im puestos y anonimato 77 Otras
ven~a j as de que d isfrutan las flotas de bandera de conven ienc ia
se refieren a la pos ibilidad de contratar trabajadores no sin d ica liza dos y de bajos sa larios, así co mo a la de evad ir respon sab il idades en caso de accidentes . Así, resu lta co mprensible que cas i una
tercera parte de la flota mercante mund ial fu ncione en la actual idad al amparo de banderas de conve ni encia.
Este tipo de registro es apenas un a de las est ratagemas que domina Sir Yue-kong. En Th e Far Eastern Economic Review se prese ntan con claridad otras :
" Lo que hace que el World W ide Shipp ing Group parezca tan
mi sterioso es el enorm e laberi nto de empresas privadas y de riesgo compart id o que son como u na cortin a tras la cual se maneja
el imperio de 1 000 mi ll ones de dó lares. Ese laberinto es tan secreto y confuso q ue au n los banqu eros más estrec hamente vi nc ul ad os con el Grupo no entien d en p lena mente qué ocurre . Registradas en las Bermudas, Panamá, Londres y H ong Kong, las
princ ipales compañías tenedoras, las agenc ias y los cientos de empresas arm ado ras de l World Wide Group, dan a Pao una flex ib ilidad impresionante para manejar sus negoc ios. Q ue a co nsecuencia de ell o estén co nfundidos los banqueros, los corredores, los
acc ionistas y los competidores ca rece de impo rtanc ia.
" Las acciones recíprocas dentro d el imperio privado permiten que los barcos se camb ien entre compa ñías si n que nad ie esté ob ligado a sat isfacer las inquietudes de los acc ioni stas o a prese ntar va lu ac ion es independientes para ju stifica r los prec ios de
venta . Estos movimientos de activos pueden genera r importantes
corrientes de efectivo. Así, por ejemplo, se venden navíos a un a

empresas transnacionales y servicios

empresa del Grupo que tenga exceso de efec tivo, a fin d e impulsar a otras m enos maduras." 78
Si n embargo, Sir Yue-kong Pao perte nece a un a peq ueña y poderosa éli te entre los armadores . Como re sul tado de esta co nce ntración de poder, cualqui er intento d e los navieros de los países
en desarrollo para arra ncar una rebanada mayor del mercado nav iero mundi al se enfrenta a barreras in superab les. Destacan entre ell as las sigu ientes:
- La íntim a re lac ió n de trabajo entre armadores, por un lado , y comp rado res y come rciantes transnaciona les, por otro.
- Ac uerdos que refuerza n esa clase de vínculo s, ta les como
ca rteles, consorcios y conve nios para compartir recursos, riesgos,
etcétera.
- El sistema de conferenc ias marítimas, que " in stitucionaliza las barreras a la entrada y suprim e la co mpetencia d e
prec ios" 79
El otro grupo importante de armadores está co nstituid,o por
empresas comerc iales y otras transnac ion ales· qu e tambi én son
dueñas de lín eas navi eras. Las merca ncías que se transportan en
tal es líneas se co nocen como "ca rgas ca utivas" y pueden ser propiedad directa de las transnac iona les participantes o propiedad
indirecta, med iante interm ed iarios que la empresa domina 80 Esta
prop ied ad indirecta, medi ante la c ual disimu lan las transnacional es su pa rti cipac ió n en el transporte marítimo, hace posib le la
práctica en gran esca la d e los precios de tran sfe renc ia, una de
cuyas formas describe inc isivamente Robert Ramsay:
" [Estas empresas transnacional es] p ueden inflar fác il mente las
tarifas de fletes y si mular que las han negoc iado en est rec ho contacto co n 'a rm adores inde.pendientes'. Media nte esta práctica, las
ET p ueden pretextar los altos costos del transporte marítim o para
di sminuir los p rec ios FOB que pagan a los países exportadores y
reducir también los ni veles de los impuestos que cub ren ·en los
dos extremos de la cadena comerc ial. . . La práctica más elaborada para evad ir impu estos es la de que la ET opere tan ce rca de
la bancarrota que se vea ob li gada a emprestar cap ital de trabajo
en el exte rior, cubriendo altas tasas de interés y si n acla rar a las
autoridades hace ndari as, por supu esto, que el d in ero obten ido
es de su prop iedad y que qu ien reci be los altos intereses es también ell a mi sma." 81
No se dispone de ejemp los concretos sobre propi edad indi recta; si n embargo, entre los más destacados sobre transnacionales que so n propieta ri as d irectas de embarcacio nes se cuentan
los sigui entes: las siete hermanas del petróleo; Trada x y Dreyfus,
fil iales de la transnaciona l Cargi ll , cada una de las cua les dom ina
1% de la flota merca nte mundi al, según se estim a; A lcoa; Rey-

75. Far Eastern Economic Review, 29 de enero de 1982.
76. Thorsten Rinman y Rigmor Brodefors, Sjofartens Historia, Rinman
y Lindén, Gotemburgo, 1982, p. 186.
77. Hay una co ncentración geográfica no só lo de los países qu e ofre-

78. Far Eastern Economic Review, 29 de enero de 1982.
79. "UNCTAD activities in the fie ld of shipping", op. cit., párrafo 17.
80. Es común que los altos funcionarios de las empresas transnacio-

cen paraísos fiscal es para las flotas de bandera de conveniencia, sino también de los países en los que residen los beneficiarios de tales ven tajas.
Según la Secretarfa de la UNCTAD, tres países y un territorio dominan la
propiedad de dichas flotas: Estados Un idos (29. 7% de tonelaj e de peso
muerto total). Hong Kong (20.7%). Grecia (11.6%) y japón (10.6%). Véase el inform e de la Sec retaría de la UNCTAD, " Benefic ia! ownership of
open-registry fleets- 1982" (TD/B/C.4/255 ).

nales compren acciones a su nombre y hagan operaciones co n ellas como si fuesen de la propia tran snac ional. Mediante esta simple estratagema se oculta una parte importante de la propiedad de la flota mercante
mundial.
81. Robert A. Ramsay, "Shipping : Regulations or th e Ma rket? The Effect on Trad e", co nferencia inéd ita pronunciada en Canberra, en julio
de 1983.
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comercio exterior, junio de 1986

nold s Meta ls; A lean; va ria s em presas siderúrgicas, y los se is principa les grupos de co nglomerados japoneses, cada uno de los cuales posee una amplia red marítima propia.
Se ría lógico complementar el estudio de la comu nid ad de armadores con el exa men de otra rama destacada del comercio marítimo , las co mpañías com ercia les, ya qu e algunas ele estas co rporaciones son también propietarias el e barcos en algunos países,
por eje mplo, en Japón y en la Repúb li ca de Corea. Los autores
han id entifi cado cinco categoría s importantes de in stituc io nes comerc ializadoras transnac iona les : las que trabaja n con varios produ ctos básicos, las m ineras e industria les, los conglomerados in te grales, las empresas comercial izadoras estata les, 82 y las que
dominan el come rcio al menudeo.
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ele apoyo que las espec ies más puras de empresas come rci alizadoras norm al mente no poseen. Institu ciones financieras ta les como la Hong Kon g and Shanga i Banking Corporation (co n una participac ión de 33% en Hutchison Whampoa), el Midland Bank (con
intereses do m in antes en tres empresas co merciali za doras), el Barclay's Bank , el Crédit Lyonnai s y el Banco do Brasil tienen un a
intensa participac ión en compañías come rc iali zadoras.

• Tran snacionales mineras e industriales . Otro importante gru po de in stituciones comercia lizado ra s, surgido durante el último
siglo, es el de las fil iales de empresas indu strial es y mineras transnac iona les. De hecho, dos qu intas parte s del co mercio mundial
están con stituidas por transferencias entre empresas . A su vez ,
estas transacciones internas han originado la mu y d ifundi da técni ca ele los precios de tran sfe renc ia.

• Empresas comercializadoras de varios productos básicos . De las mil es de empresas ele este tipo qu e ex isten en el mun do, menos de 50 dominan la act ividad , ya que rep re se ntan más
de c uatro qu intas pa rtes de l comerc io de productos primar ios .
Son éstas la prole el e las compañ ías comercia les casi monopólicas que reina ro n desde el siglo XV II hasta el XIX. Con excepc ión
ele los años comprendidos desde el dece nio de los cincuenta de l
siglo pasado, qu e se ñal aron la desapari c ión el e la Briti sh East India Company, hasta fines de los ochenta de l mi smo siglo, las grandes compañías comerc iales siempre ejercieron algCm dominio sobre los prec ios y los merca dos ele los produ cto s.
En el curso ele 100 años, las compañía s co merc iali zado ras se
tra nsformaron , dejando el e espec iali za rse en un so lo producto ,
por ejemp lo, la antigua United Fruit Compa ny, pa ra interven ir en
numerosos mercados de d istintos produ cto s. En verdad , las transnacion ales más destacadas de la actual idad son muy d ife rentes
de sus ancestros, debido a los camb ios de gran alcance oc urridos en tod os los órdenes, in c lu yendo desde lu ego a las finanzas ,
la ban ca. la tecno logía el e la compu tac ión y las te lecom unicaciones, así como el tran sporte. Las em presas comercia li za doras ele
va ri os productos pueden subdividirse en las que se integran
vertica lm ente 83 y qu e inclu yen, po r ejempl o, a Cargi ll , Cont inental G rain , Bunge, Dreyfu s y A ndré, y las qu e siguen en lo ese ncia l
como co merciali za doras, qu e in cluye a Marc Rich, Toep her y
Phibro . La m ayoría de las comerciali zado ras mCiltipl es son propi edad familiar y por tanto está n menos so metidas a requisitos
contables y de responsabilid ad pública, tanto en los países en desarro ll o como en los desa rroll ados. En este marco, se han establ ecid o relaciones íntima s entre las comerc iali zacloras y los bancos tra nsnacion ales . Muchas de las mayores di spo nen de lín eas
crediticias d e hasta 120 m ili o nes de dóla res ca da u na en un so lo
banco; en algunos casos, un a co merc iali zadora puede di spone r
de 12 o 1S de tales lín eas crediticias. Un c rec iente número de
bancos adqu iere en la actua lid ad empresas come rciali zadoras
tran snaciona les . En estas 'compras, los bancos no só lo aportan activo s, sino también la mayor parte de las in sta laciones y servic ios
82. Estas empresas del Estado dominan el sector externo en los países
de planeac ión centra l, aunqu e, en ciertos casos, alguna s compañías qu e
come rcian con múltiples productos hacen transacc iones con las economías de merca do e in clu so en ocasiones se enca rga n del comercio entre
eco nom ías de pl aneación central. Del mi smo modo, en algunos países
cap italistas, un a parte del comercio de produ ctos primarios está a cargo
de empresas estata les, por ejemplo, las exportaciones ele té de la India
y las de trigo de Ca nadá.
83. Éstas inc luyen en sus operaciones equipo de transporte, elevadores de cerea les, instalacion es de transformac ión y transporte oceá ni co.

El uso cada vez más ampli o de dos formas específicas de
co mercio , la subcontratación internac iona l y el trueque, han
aume ntado la importanc ia el e las tran snac ional es como come rcializadoras. Un ejemplo de subcontratación es la práctica de empresas ta les como Lev i Strauss, que arrienda a un a empresa de
otro país la confección , sumini strándol e las te las y obten iendo a
ca mbio el producto terminado , po r ejemp lo pantalones de mez clill a. La subcont ratac ión se ext iend e en la act ual idad a una ampl ia va ri edad de productos, como los textil es, los electrón icos,
los auto mov ilísti cos, y otros. Só lo en Estados Unidos alcanzó e n
1982 un monto superior a 18 000 mi llon es de dólares en las importaciones de ese país.
El trueque ha florecido en respuesta al endeudamiento general , que deja tanto a los países en desarro llo como a los el e planeac ión cenua l en cond icion es muy difíc iles para dest inar di v isas al pago de importac io nes . Una innovac ión oc urrid a a fines
de los setenta fue el establecimiento de departamentos espec iales ele truequ e o de co merc io de contrapartid a en algunas tran snacio nales como la General Electric y la Genera l Motors, a fin
de ap rov echa r las tran sacc iones y los mercados en los cuales se
presc inde de la moneda. A medid a que la cri sis se profundi za,
a partir ele principios de los och enta , el comerc io ele co ntrapart i- ·
da ha elevado su partic ipación en el mundial a un 25-30 por ciento.

• Co nglom erados Transnacionales Integrales (CTI). Si el criterio para ju zgar la eficacia el e las empresas comerc iali zadoras es
su ca pac idad para penetrar en mercados del exterior y para conse rvarlos, entonces, al parecer, ningún gru po se igua la a los CTI.
El mejor ejemplo de esta capacidad es el ele las soga shoshas japonesas q ue están vinculada s a las corporac ion es fina ncieras e
indu stri ales y a la maq uin aria ce ntral del Estado. En los últimos
100 años, estas empresas se han convertido en la máq uin a más
dinámica del impresionante crec imi ento de Japón, tanto en su territori o como en el exte rior. Su poderío corporativo trasciende
ya las fronteras geopo líticas del imperio in su lar y en este esfuerzo d ispo nen de l fin anciami ento que les clan los bancos, m ientras
las shoshas se encarga n de las compras, la comerc iali zac ión, las
in vestigac ion es de mercado y los in ventar ios, y las fil iales in dustr iales constituyen el miembro product ivo. En la actua li dad hay
nu eve soga shoshas gigantescas, cuyos in gresos tota les en 1982
sobre pasaron los 342 000 millones de dó lares, cifra de la que se
excluyen los ingresos de sus filiales financieras e industriales (véase
el cuadro 18).84
84. En la segunda mitad de los setenta, dichas em presas tuvi eron una
participación en el co mercio exteri or de Japón (exportaciones + impar-
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e mpresas

CUADRO 18

Ventas totales de las So go sho -, h<l s
(Miles de millones de dólares)
IÍJd1ce
7970 ~ 700

79 .~4

7982

Empresas

(7)

(.!)

Mitsubi> hi
Mitsui
e lto h
M arube ni
Sumitomo
N issho-lwa i
Toyo Menka
Kan ern atsu-Go,ho
Nichimen

")7.5
27.1
17 .8
19.4
17.8
13.7
8.3
7.9
7. 1

61 3

195

6-1.8
52 9
48.2
l..J.6
30. 1
15. 1
"13.4
11.9

232
2':!7
:? 4 8
251
220
lf\2
170
168

757.6

3-12.3

226

Tota l

-----·-------- - - -

.

-~ - ----~

Fuente: Elaborad o con base en info1 mes anu al es de las empresas.

En v ista de la destt·eza que han log rado las empresas de Japó n
y de su d o minio del mercado, muchos raíses, tanto desat ro llados corno e n d esa rro llo, se esfue t·za n por emu lar es te modelo ele
conqu ista eco n ó mi ca mundial. Está po r verse 'i lograrán éx ito en
est e ernpe rio , d ad as las caracterbticd s c ultmales e hi<.tórica., pt opi as de aqu e l p aí'>. En la vangua rdi a d e los imitadores est:t n J;rs
changhap sangsa (compañías gen erales de come rc io) , el bra zo c omerci ali zado r de los co ng lo m e rados de la Reptíbl ica de Co,ea.
Un a buen a mu es tra de la dime n sión ele las operacion es que reali za n las changhap sangsa es que, e n 1981 , las rl iez prim e ras reali zaro n un poco m enos d e la mitad de las exportac iones d e l p aís,
equ ival entes a m ás de 20 000 millom• s de dó l;rre'>; y lils tre', prim eras (Daewoo, Hyundai y Sarnsu ng) exportaron una quinta parte
d e las ve nta s tot ales a l ext rior 85 Igual que e n j apó n, e>tos con g lom e rados de comercio disfrutan de re lac io n es priv il eg iada s co n
e l Estado 86 y co n las fu e ntes d e fin anciamietltoB 7 Otr<~ s emp resas de As ia han seguido el ej emp lo de j apon e"e s y corea nos. [ n
Ma lasia, cua tro corporac iones impo rtantes co nstit,ryeron, con apoyo ofic ial , un a agenc ia comerci ali zado ra conjunta, la N as traBil

tacio nes) que en ocasiones exced ió de 60%. Coda 'ogo ;/wsha mdneja
de 20 000 a 25 000 productos, lo cual es un;1 prueba del gran c: lieoHo de
esto s cong lomerados que hace mucho dejaron de ser corpor2cionc' puramen te merca ntiles. Las soga sho;ha; so n un facto1 donlinante no >óio
en el interca mbi o japon és, sino tambié n en las rdnl a> en q11e conouc ian
algunas de sus prin c i p~ l es ri va les. A prinrip ios rle 191:10 ya m;o111ejah;¡ n un<~
décima parte de las exportacion es estadou niden se totales. Véa se Fod1es,
4 de juli o de 1983 .
85. South , octubre eJe 1982.
86. El presidente del Co nsejo de Adm in istrdción de Sa rmung, Lee
Byung Chu ll, organ izó a sus col ega> y co nstitu yó la Federaci ón de Id Indu st ri a Coreana , la cual se convirti ó en la co lumna fundam ental de apoyo del difunto presidente Park Chung Hee.
87. Varios años atrás, Sa msung poseid acc iones de la mitad de lo> ba ncos co mercia les del país, in cluyendo 85% del capital acc iondfio del que
en la actua li dad es el Ham il Bank, cas i 50% de l Choheung Bank y 30%
del Comercia l Bank of Korea . Véase Far Eastern Economic Review, 4 de
junio de 1982 .
88. Las cuatro corporacio nes fueron: Petron a, la empresa nacional de
petróleo; Feld a, el organismo oficia l de regu lació n territorial , propietario
de más de 1 mi llón de acres de planta cion es de caucho y de palmera s
de cop ra; la Malaysian Mining Corporation, el produ ctor de estafio más

tran~nacit)n·lks

y

~LTv icios

En Estildos Unidos se ha promulgado lr>g islación CJlle auto ri z a
a los ban c o s y a otras cmporac iones a participM t> n el es tab lec imiento de co mpañías comerc iali zadoras e,r ad nu nicit·nsesH 9 Estas disposiciones juddicas ti e n en el propó sito de con t r.:J rrestar la
pérd id a ele mercados de exportación de las empres.:Js de di c ho
p.1ís, a manos d e las compañía s come r ciitlindPr.l~ integradas el e
Asiil. Es pos ible q u e las es tadounidenses nunra lc'grc n el g rado
de co hesión que caracteriza a las soga shcshas y a l.1s c hanghap
sangsa en su s re lac ion es con e l Gobierno y e l s!ste ma ba n ca rio ,
pe ro casi no hav duda ele que harcin se ntir su p1·ese ncia e n los
mercr! dos mund iales del futuro q 0

• Empresas minoristas. Esta c lase ele em¡xesJs también h a estab lec ido estrec hos v ín cu los co n J¡¡ s rantas financi c rJs de co mercia li zac ión , d e publicid ad y otras clel sector de los serv ic ios. Las
gran d es co rporacion es minori stél s han pen Etrado e n el m e rca do
mundial de dos m an e ras: mediante e l establecimienlo ele filia les
de come rc io que adqui eren las mercancía-, directamente, y por
m ed io d e la transnacionaliza c ió n ele la s ventas. Esta última forma
se pone en práctica m ed ian te supermercados, tien cl ds de departamen to s y co mpa ñía s que rec iben pedido s por co t reo, todos lo s
c ua les logran ve nta ja s al comprar los artículos directantente alm ayo reo, en vez de adquirirlos medi ante i nterm edic1rius; otri1 d e su s
ve ntajas es que penetran e n nu evos m e rc:~do, y fu¡~ntes de u tilicl acle'>.
Igua l que alguna s tran sn Jc iona les incl ustriJies que hil n e ntrado al ca mpo del comer·cio, mu c has m i noristas ut ili za n conve nios
de subco ntratación qu e c ubren prod uctos ia les co mo ve,tido, ca lzildo y ju guetes . Siemp re, e n sus operaciones d e c ompras m as ivas a países e n desarrollo, di sfrutan de Ulld fu erzJ cons iderab le
sobre los " proveedores cau tivos", ya que estdn e n po sibil id ad d e
imuone t tanto las ca ntid ad es como los precios. D esté'ca n e ntre
las. empresas que son a la vez come rci <J ii zadoras y mi nori~tas tran snac iona les la s siguientes : C & A Brenninkm eye r, 91 Marb & Spe nce r, K-M art, Daiei , Mitsubi shi y los cinco principales alm acen es
de depart amentos de la Rep ública Federal de A le m an ia .

grande del mundo, y la Kuok Broth e,-s, cuyds acti vicl ddes en '> ia abarca n cle,de la co nst ru cc ión nava l, la hoteleria y los bi enc,, rJíces, hasta
el corne rcio ele azúcar en gran esc<1 la Véa >e Fin 1ncia/ Ti!llc'S , J 1 de d iciem bre de 198 1.
89. En la Export Tradin g Co mpa ny Act de 1979 (5.1 ó63), 'e defin e a
una empresa de co mercio exterior cuma ~ qu c ll a " que 'e orgd niz,¡ y funciona principa lmente con el fin de: a] exportar bien e> o >Crvic.ios produ cido s en Est ados Unidos, y b] propici ar la ex portacion de b;Lne> y se rvicios producidos en Esta dos Unidos por personas indepenJi,·ntes, mediante
la prestación de uno o más serv icio> con,ercialcs pata ia e:; portac. ió n" .
Senado de btados Unidos, Co mmittee on Ba11~ing, Housi11 g and U1ban
Affa irs, Export Trading Compa nies. Trade r\~suciJtium and TrCJde Servíces, nonagésinta sexta legislatura, segunda ,esión , 15 ele mayo de 1980,
p. 5.
90. Existe n, por supuesto, algun os conglomerados im cg ralc, tra nsnacionales en Estados Un idos que ti enen rama s iln[)o nante> dedtcadas al
co mercio. Por ejemplo, Sea-Land Service>, la mdyor empresd e' tadouniden;e eJe carga marítima, fo rm a parte del R. j. Reynolcls industri e> lnc.,
cuyas otras filiales tambi én abarcan una ilm ¡.¡lia va ri eddd de prod uctos
primari os (Del Monte, Amino il), eJe manuiacturas (Tobdcco lnterna tional
y H eubl ein) y se rvicios (Kentu cky Fried Ch icken).
91 . [ ..a empresa, qu e vende directamente al público y pertenece a
una familia , ti ene un capita l estim ado de 6 000 millones de dólares y co nstituye un buen ejemplo ele los es labon amientos hacia atrás que establece n este tipo de transnaciona les: mucho s de los productos q ue ve nde se
manufacturan en ce rca de 20 plantas que maneja su fili al Cd nada ln ternational.

comercio e ·terit)r, junio ele 1986

Sin embc~r 3o, nin gu no de esto~ mino ri stas ri va li za con el vo lu men de venta~ de Sears Roebuck. Muchos de los artículos que
se pon en ,: la venta en sus 850 estab lec imi entos en Estados U ni dos y en los ·130 situados en el exterior se obtienen el e las cin co
prin cipal es o ficinas de compra ele las emp resas estab lec idas en el
ext ranj ero, cuya> adqu isiciones en ma ~a se rea li zan con aprec iables deoc uetttm . En 1983, Sears constituyó un a compañ ía comercializadora que " pretende func ionar a la manera de Cargill , l nc. ,
de Minn eapo li s, o ele Ph ibro-Sa lo mon ln c ., de N ueva York. " 92
Confo rme a e<.,a pau ta, Sea rs Wo rld Trade ln c. , la nueva fi lia l comerc ializadora y el e come rcio de co ntrapartida de la matri z, adqu irió en 1981 Price aiiCI Pierce, un a de las mayores empresas
de produ cto~ fore<.ta les del mundo. Esta últim a form aba parte de
Toze r Ke:-nslcy & M illibo urn , una gran compañía tenedora bri tá nica. Como dijo el p1csidente de la ·íil ial comerc ializaclora ele Sears,
este mov imi ento de ex pansión con stituyó " un paso importante
para conv e rtirn o~ en una destacada co mpañ ía co merciali za clora mun d ial" 91
Tal adqui sic ión estratégica forma parte ele in te n cio n e~ corporat ivas aún más dtnbiciosa~ . Esto queda demostrado por el hecho
el e qu e dicha ope1ació n fue precedid a por el estab lec imi ento el e
un a comp ai'IÍa co:TJ~' rcia l izadora el e riesgo compartido, ju nto con
la Ftrst Ch tca¡,o Corp., la llldt ri z del Fir't Nation al Bank of Chi cago, y por otrJ opc1 ¿¡ció n conjun ta, no meno' re levante con Sc henkers ln terildc iOioal rOIWélrders, una ele las prim era S empreoa' el e
man ejo ele embarc1ues en el mundo.
Graci as a esl ds anex ione> est ratégicas, Sears está en una posició n cl omi11<'11ce no sólo en s u~ lin eas tradic ion ales de actividad
(com elci alizcJci0n, 'iP;suros y servicios financ iero s), sin o tambi én
en alguno> Célmpos nuevr:»: transporte ma rítimo, manejo ele enlbarqu es, comc rc i;Jii.¿ac ión y producción el e merca ncías en todo
el mu ndo.
Esta expan,iórl ramificada el e Sears med iante la comprél el e empresas t rasciende el ca>o de un a so la corpo rac ión. Es como lagota de agu <J provc' b1<> l que pe¡·mite aver iguar la composic ión quim io del ma 1. La impo.t ancia teó ri ca y práct ica de di cho historial
con sio e e11 que mu e> trél claramente la complejid ad de los elementos que in<erJctCtan en la acu mulación de cap ital , así como
la dirección e1 1que evoluc io nan loo sec tores co rporativo s de se rvicios.

La publicidad
La publi cidad CJJ ma sa se extiende en la actualid ad a todo el mundo y eotó domin Jdd en lo fundame ntal por conglom erados tran snacion ales de ~ervicios (C15) . D icha actividad es a la vez un compon ente des ,Jcado del secto r terciario y un fac tor qu e estimul a
el comerci o de biene' y se1vicios. La cifra COITespondien te en 1982
a las cu entas de publicidad en todo el mundo exced ió de 118 000
mi llon es el e dólares y da un a id ea de la importanc ia y las co nsec uencia' de la publicidad 94 Estados Unidos, con sus casi 61 000
millon es de dóldre'> de gastos publi c itarios en el mismo año, represe nta la mi,acl del universo de la pub licidad . jun to con otros
92. Bu;!nc•ss WcPI<, 22 de agosto de 1983.
93 . lnt ernationd l He ta!cl Ttibune, 15 el e no viembre de 1983 .
94. (Jir,•s d e lil lroklllc l iona l Adver-ti, in g Associa!io n, citada s en The
San Francis co Cilfonicle, 2G de agosto de 198].
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cinco centros donde se local iza el poderío co rporativo (J apón,
la República Federa l el e :\lemani a, el Reino Un ido , Franc ia y Canad:,) representa cua ,ro quintas pa rtes del total.
E! do1ninio propotc io na lm ente mayo r de Estados Unidos en el
car,lp o publicitario se dernue,tra co n una comparac ión de las 50
m;:¡yot es ngenc ias el e pub li cidad de l mundo y las 50 mayores empresa., t1ansnr~ciona l és. Si en 1982, sólo 20 de la s 50 ET menc ionad as raclicab <1n en aque l país, 35 de la s primeras 50 corporJc iones pu blicitarias era n estadounide nses.
Li!s erogac io nes er, pub li cidad var ían mu c ho el e mercado a
mercado . Así, por ejr~m plo, los gastos publi citari os estadounid e nses per cáp ita fueron en 1982 de 265 dólares, y sólo de un os cuanto s ce ntav os en al gunos pa ises en desarro ll o de Asia. Para exp resurlo de otra manerd, más de 2.3% del PNB estad ounidense se
destin<J a la pub li c id ad; en cambio, en la mayo r parte del mundo
en deoarrollo, apenas se asigna a ese propósito menos de un décilno de 1% (véase el cuad ro '19). De esto cab ría in fe rir qu e los
paises en viao d desa 1ro llo ofrecen en la actu alidad mayores oportu nid ades que los desarrollados el e econo mía ele mercado para
el c1ecimiento de lao agenciao de publ icid ad. El grado en qu e estas agencias han pene rada hc1sta ahora en los mercados mundi ales se re:!ej a n loo ingreoos que obtie nen en el ex terior las diez
más impor,;:¡n,es emp1 esa' pubiicitarias de Estados Unidos: en
1982 p1ovinieron de esc1 fuen te, en pro medio, más de dos quintas panes de su ingreoo to ta l (véase el cuadro 20).
Sin embargo, es conven ien te adoplar precauc iones cuando se
trae de in[erpre,ar las cifras ante rior e,. En algu nos países se ad qui eJe m~1s publicidad por unidad monetaria que en ot os. Así,
un a emp res¿¡ IJued e log1 aren Suec ia, por ejemp lo, el mismo núnl ero de lectores de periódicos qu e en Estado~ U nidos, a un trein tavo del precio. En los Paises Bajos se puede lograr el mismo número de radioesnw hc1s a un veinteavo el e lo ~~e habría qu e pagar
en ei Rein o Unido para el mismo propósito. 0 En otras pa lab ras,
el sale_, mon ,o del gasto pub li ci téll"io no refleja la profundidad de
la pen e[r¿¡ción en distintos pélíseo .
Lo; ddtOS refe t·enies al gasto en publ icidad deben también ponderarsc co n o,ros elementos, ya qu e no se consid era en ellos el
co~to de opera cio nes técn icas (compos ic ió n tipográfica, ed ic ión ,
publicac ión) o las surnas gastada> en cie rtos acontec imi entos deporti vo> . Ad e má~, es de todo s cono cido que algunas ind ustri as
(tabaco, jé1bón , cosméticos) dedican grandes cantid ades a anuncia! su ~ prod ucLos96
Las gigantescas agencias publi ci taria s se han vue lto un agregJdo ifldi spe nsab le de la s actividades en todos los sectores. Encabezadas por Den su, de japó n, y Young & Rubicam y J. Wa lter
Th ompsofl , d e f:5 c~dos Un idos, 14 agenc ias mund iales de public idad, c<Jda una con cuentao anua le' que exceden el e 1 000 millones el e clói Jres, rep. esentiln en con junto más de 20% de los
gaolOS public itarios del mLIIldo . Estas mi smas agenc ias absorben
95. En Financia/ Tin1e; del 9 d di ciem bre el e 1982 pued en encontrarse
cifra:, com pa. ativas d e loo costo> d e la publ icidad en lo s medios de d ifusión en Eu ropa Occi denta l y Estad os Unidos durante d icho afio.
9G . Según N.lvl. Ti lley, en su History o( the R.}. Reyno /ds Tohacco Co.,
Conm1e1 ce, Tejao,, EJ7 6, mi meo ., la proporción de lo; gastos el e pub licid Jcl el e la Reynolcls con res pecto a sus ingresos netos nun ca fue m enor
d e 40 %, exrepto en 1'l29 y en 1932, e incluso llegó en 19 34 a sobrepasa r
80%.
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CUA DRO 19

La publicidad en 7982
C asto'

Pa1ses y gru po s de paí;,e;,
Estado> Unido>
japó n
CEE

A soc iacio n de Nacio nes del Su reste
de As ia2
O tro>

Todo el mundo

Po blación 1
(m illones de
habitantes)
(! )

C Js to;,
publicitarios
(¡¡,i/e; (/e milloue;,
d e d óla res)

P/8 1 (miles de
m illo nes de
dó lares)

publicitario;,
p e r cápita
(dlí lare;,)

Ga;, to s
p ublicitario;,/ PJ B

~

[3 +2]

[3

(3)

7]

(%)

(4)

(5)

230.1
11 9.1
266. 8

2 603.3
1 054.2
2 810 .5

61.0
11 o
27.3

265. 1
92.4
102.3

2.3
1.0
1.0

277 .9
3 681 .5

172.3

2 466.1

0. 2
18.5

0.7
5.0

0 .1
0.8

4 515.4

9 706 .4

718. 0

25.8

7. 3

(2)

1. Estima cion es basadas en datos corres po ndi entes a 1980 de la UNCTAD y del Departamento d e Asuntos Econ ó m icos y Sociales de las N ac ion es Unidas.
2. Las Filip ina>, l ncl o ne,ia, M ala sia, Sin ga pur y Tailandia.
Fuent es : Elabo rad o con datos de la UNCTAD, d el Departamento el e A suntos Económ icos y Sociales Intern ac io nales de las Nacion es Unida> y de la Asociación In te rn ac ion al de la Publ ic idad.

CUA DRO 20

Las diez primeras agencias publicitarias de Estados Un idos y del Reino Unido, 1982
(Millones de dólares y porcentajes)
Ingresos
Age ncias 1
Yo un g & Rub ica m
Ted Bates Worlclwid e
j. Wa lter Thompson Co.
Ogilvy & Mather
M cCann -Erickson
BBDO l nte rn ati o nal
Leo Burnett Co.
Saatchi & Saatch i Compt o n 2
Doy/e Dane Bernbac h
Foote, Co ne & Beldin g

Total

Facturación
en e l mundo

En Esta dos UniJos

Fuera de
Estad os Unidos

(7)

(2)

(3)

(%)

3/3 + 2

2 512
2 374
2 315
2 151
1 841
1 606
1 487
1 303
1 235
1 196

247
233
167
177
82
155
136
69
129
127

130
123
180
138
194
83
85
118
49
49

34.5
34. 6
51.9
43.8
70.3
34 .9
38 S
63 .1
27 .5
27. 8

78 020

7 522

7 749

43.0

l. En orden decreciente del mo nto ele su fac turac ió n.
2. Rei no Un id o.
Fu ent e: Elabo rado con d atos del Financia/ Tim es, de l 13 de octubre de 1983 .

la mayor pa rte de los contratos firm ados por las principales ET.
Ta l fusió n de las técni cas com erciali zado ras y pub lic itari as co n
las estrategias corporat ivas adq ui ere un claro signifi cado gracias
a las observaciones del presidente de una de las mayo res empresas ce rvece ras del mundo, A ugustA . Busch /JI : " En 1977 comenzamos un programa al que podemos ll amar de 'co mercializació n
total ' , en el qu e se comb in an todos los elementos c lave de l mercad eo en un so lo impul so bien orquestado . Junto con la publicidad se emprend iero n otras actividades: la promoc ió n de ve ntas,
el co mercio, el estab lec im iento de puestos de venta, la capacitació n de ve nd edores y el patroc inio de aco ntecimi entos deportivos. Todo esto nos permitió vender no só lo confo rm e a un plan
de alca nce naciona l, sin o llegar tamb ién a los ámb itos más populares. Este 'batall ar en las trinc heras' , unido a nu estros programas

nacion ales, se rá un el emento vita l de nuestro crecimi ento en el
decenio de los oc henta ." 97
En un ti empo relativamente breve después de su creación , durante los prósperos vei nte, un puñado de age nci as pub li cita ri as
estadounid enses entró en el mercado intern ac io nal. En algunos
casos, estas empresas fu ero n vástagos de corpo rc iones industriale s qu e hasra enton ces se habían encargado en bu ena medida de sus labores de prom oció n. Lintas, por ejemplo, que ahora
forma parte del enorme lnterpubli c Group of Compani es, surgió
grac ias a las opera cion es intern as de U nil ever en 1929, para con-

97. Brewers Digest, enero de 198 1.

-

comercio exterior, junio de 1986

ve rtirse en una agenc ia public itaria ind ependiente. La sepa rac ión
jurídica de Lintas nunca significó una sepa ración comercial de Unileve r. H asta nu estros días, ésta sigue siend o la prin cipal c li ente
de aquéll a, para la que rep resenta un poco menos de la mitad
de su fac turac ió n tota l.
Los años sese nta y setenta fue ron los de mayo r crec imiento
intern ac ion al de las agenc ias publicitarias, po rqu e en esa mi sma
época sus clientes co rporativos ex perim entaron la más rápid a expansión en el mundo . H ac ia 1982, las cuentas intern ac ion ales se
hab ían elevado a tal punto qu e rep rese ntaba n 70% de las operaciones tota les de McCann-Erickson y de otras agencias líd eres. Las
14 empresas publi cita ri as prin cipa les trabajan tanto en el mundo
en desa rro ll o co mo en el desarro ll ado. En A méri ca Latin a, por
ejemplo, J. W alter Thomp so n es la agencia de pub li cid ad más destacada en Argent in a, Chil e y Ve nez uela, oc upa el segundo lu ga r
en Brasi l y el cuarto en México 9 B
En num ero sos casos, las transnacion ales de publicidad tien en
un co nocim iento mucho mejor del co mpo rtam ien to de los consumidores en los mercados loca les y nacion ales qu e los propios
gobiernos. Aun ciertas eco nom ías de planifi cación ce ntral no son
inmun es a las tentacio nes de la publicid ad. En 1980, la Dentsu
estableció una ofic in a en Beijing y ll evó persona l chino a Japón
"para profundi za r su co mprensió n y sus co noc imi entos sob re la
pub licid ad en las democrac ias indu stri ales." 99
Igua l qu e en otros secto res de servicios, la intern ac ion ali za ció n de las operac iones de las agencias publi citarias ha estado
aco mpañada por un torrente de fu sio nes y anex ion es qu e están
ca mbiando la estru ctura de la activid ad. En 1982 hubo movimi entos de reacomodo entre las d iez primeras empresas. La Ted Bates
Worldw ide, que so lía ocupa r la posició n número seis, se co locó
en tercer lu gar después de adquirir Willi am Esty. La agencia más
destacada de l Reino Unido, la Saatc hi & Saatc hi , se co ló entre
los prim ero s diez al co mprar Cornpton Adve rti si ng, co locada
antes en la decimocuart a posición entre las agencias de Estados
Un id os. El poderío publicitario se co nce ntró aún más medi ante
la const ituc ió n de co mpañías domin atri ces, la mayor de las cuales es el lnterpubli c Group of Compani es : 100 amalga mó en una
so la entid ad adm ini stradora a McCann Erickson, Marsc halk,
Ca mpbeii -Ewald , SSC & B, y Lintas. La fuerza fin anciera y de mercadeo qu e tal unificación co nfi ere es un disuasivo form id ab le para la en trada de empresas más pequeñ as y de tamaño med io que
intentan lograr un lu ga r en el mercado.
Otra forma de conce ntrac ió n, no menos eficaz, es el establec imi ento de em presas co njuntas de las mayores agencias publici tari as de d ife rentes países. Esto se co mpru eba en los dos mercados pub li citario s mayo res de l mund o, Estados Un idos y Japó n.
En ell os marc haro n a la va nguardi a Dentsu y Young & Rubi ca m,
las dos mayores age ncias de l mundo, cuand o fundaron un a empresa de ri esgo co mpartido en Japón: ab ri ga n plan es simil ares en
98. Advertising Age, 25 de mayo de 1981 .
99. Advertising Age, 14 de diciemb re de 1981 .
1OO. Su facturación total conjunta ascendió en 1982 a 3 700 mi llones
de dólares.
101. Ejemplo de este tipo de operac 1ones es la que hizo Leo Burn ett
con su soc io japo nés en la compañía Leo Burnett/Kyodo. Otros ejemplos
son el aum ento de pa rti cipación de Doyle Da ne Bernbach en Dai-lchiKikak u y el intento de Foote Cone & Be lding por establecer una filia l de
su exc lu siva propi edad en Japón.
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otros países . Tal es empresas co njuntas rep rese ntan la posibilidad
de mayor pode río, por lo que han desa tado un torrente de
adqui sic iones 101 y de inve rsio nes de ri esgo co mpartido 1D2 por
parte de los principales competidores.
H asta aho ra se ha exa m in ado en este trabajo el crec im iento
de las age nci as publicitari as med iante los exped ientes de la transnac iona lizac ión , las anexio nes y los vínculos con otras agencias.
Sin embago, su rge ya un nu evo movimi ento, co nocido suficientemente en otros serv icios, q ue co ndu ce a un a d iversificación en
form a de co nglo merados transnac iona les, los de se rvic ios, que
ope ran en dos o más de esos ca mpos, y los integrales, que abarca n un a ampli a ga ma de se rvicios y de acti v idad es in dustria les.
Algun as de las empresas más destacadas han penetrado en las
áreas relac io nadas de las relac io nes púb li cas y los medios de comunicación de masas. Otras rea li za n activ idades en ca mpos por
compl eto ajenos, y Havas, de Franc ia, es uno de los ejemplos de
mayor releva ncia . 103
Acaso no sea posibl e ejemplifi ca r de mejor mane ra el ca rácter total del secto r qu e co n el caso de Dentsu, empresa que aba rca 25% de la publicid ad en Japón. Dentsu nac ió en 1902 como
un co nglomerado de se rvicios q ue amalgamaba co n la publicidad nu evas activid ades en este ca mpo . H oy, como se apunta en
Fortun e, " Dentsu ejerce un dominio ab ierto y descarado en los
med ios de comunicación de masas." 104 Entre sus propi edades se
inc lu yen va ri os periódi cos y estac iones telev isaras. H a rescatado
a algunos peri ódi cos tambalea ntes, tales co mo el M ainichi Shimbun , mediante amplios subsidios po r la vía de los anun cios. Como parte de la estrategia de Dentsu está la co mpra por adelantado y en bloq ue de num erosas págin as en periód icos y revistas,
así corno de casi la mitad de l tiempo en horario s preferentes de
la tel evisión comercial. En c uanto a la publ icidad prop iamente
tal, presta sus se rv icios a alrededor de 3 000 cl ientes co rporativos, entre los que se in cluyen a mu chos que fi guran en la li sta
de las 500 empresas de Fortu ne. Apa rt e de lo relac ion ado con
los med ios de co muni cac ió n y la pub li cid ad, las acti v idad es de
Dentsu van desde la orga ni zac;ió n de to rn eos deportivos y co nc ursos de bell eza, hasta la planeac ió n del tránsito en Ok in awa
y del via je del Papa a Japó n. Hid eharu Tamaru , presid ente de
Dentsu, proc lamó el papel que desem peñará la age ncia en el siglo XX I, en pa lab ras qu e qui zá corresponde n a la visión de otras
de las principales em presas publ icitarias: " [H abrá de ser] o rganizadora, produ ctora y co nsultora en el ca mpo de la cu ltura, gracia s
a sus estrec hos vín c ulos co n el Gob ierno, las empresas púb li cas,
las entidades académicas, las or~a ni zac ion es intern ac io nales y las
grandes empresas privadas" . 10 En suma, la publi c idad ha rebasado co n mucho el campo de la manipulación del co nsum 1dor
para entrar en la arena políti ca. Dentsu, por ej emplo, tiene relac ion es muy estrec has co n el partido go bernante de Japón , el Li102. Entre las grandes empresas publicitarias que estudi an la pos ibilidad de establecerse en Japó n están: la BBDO lntern ation al, la Saatc hi &
Saatchi Compton World wide, y la Ogi lvy & Math er. Véase Advertising Age,
21 de marzo de 1983 .
103 . Ha vas es una compañía directri z qu e controla a otras 27, muchas de ellas en campos no relacionados entre sí. Véase Cent ro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, Transnational Corpora tions in Advertising: A Technical Paper (ST/CTC/8). núm . de ventd E.79.
11 -A.2, pá rrafo 20 .
104. Las dos prin cipales agencias noticiosas de Japón , la Kyodo y la
Jij i, aún poseen 48% de las acciones de la Dentsu. Fortune , ·¡ de noviembre de 1982.
105. /bid.
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beral D em oc ráti co. 106 D e la rn isrn d manera , el Part ido Co nservador británico utili za los se rvicios de Saatc hi & Saatchi , la c ual,
según la exp res ión de Th e Economist, " ha hec ho del ab uso un
arte" _107 En 1982, un cli ente prom inen te ele McCann-Erickso n era
el po lít ico salva doreño Roberto el ' Aubui ss on y la ca m pa ri a pub li citaria que emprend ió esta agencia contri buyó a q ue resultara electo P1·esid ente d e la A sa mbl ea Naciona l el e su país. 108
A lguna s age nci as d e pub li cid ad no han lim itado sus ca mpañas po líticas al ámbito nac iona l e incluso han d iri gido sus baterías co ntr·a los organ ismos el e las Nac io nes U nid as y sus ac t ividad es. El lenguaje qu e se util iza en e l inform e anu al de 1982 d el
lnterp ub li c Group no es en m anera algun a atípi co: " La UNESCO
y otros organismos im pul sa n el co ntro l ele la propi ed ad gubern am ental de los m ed ios ele co municac ió n y esta co ncepc ió n co nstitu ye un anatema para la s pe rso nas qu e aman la libertad , as í como para lo s emp resa ri os de las co muni cac ion es, de las c uales
form a parte integ ral la p ubl iciclad." 109

Los despachos de contaduría
Los servicios contables11 0 co nstitu ye n hoy un a acti vidad el e mi les d e millon es ele dó lares que ha crec id o en co nco rdanc ia co n
la ex pan sión veloz el e la corporac ió n transnac io nal a lo largo ele
las últimds tre s d écadas . Igua l qu e sus clientes, las empresas ele
contaduría, la mayo ría ele las cuales ti enen su mat ri z en Estados
Uni dos, rea lizan sus act ividades en todas partes d el mundo.
En la época del New Deal de l pres ide nte Roo seve lt, durante
la Gran Depresión, se pu so espec ial c iu dado en que las corporacion es fu esen respo nsable s ante el públi co y se sujetaran a su escrut ini o. D icha preocupa ció n co rrespo ndió al m ismo ambi ente
políti co qu e condu j o a la sepa rac ión jurídi ca d e la banca com ercia l y la el e inversión. En un estu di o d el Se nado estadouniden se,
qu e no ha perd ido su agud eza, se d ice :
"En la Secu riti es Act, de 1933, y en la Sec uriti es Exc hange Act,
del año sigui ente, el Co ngreso instru yó a la Securiti es ancl Exc hange Commi ssion pa ra que protegiera al púb lico co ntra la inform ación fa lsa y engañosa, ex igiendo qu e las co rpo rac io nes co nstituida s públi camente d iesen a co noce r in fo rm ac ión fin anc iera y de
otro t ipo, el e suerte ta l que se co noc ieran co n exact itud los res ul tad os d e sus actividades ... Las ll amadas Big Eight y otras gra nd es empresas de servic ios con tab les se han benefic iad.9 co n este
req ui sito fed eral debid o a qu e han conservad o la fun ción d e audi tores d e las prin cipales corporac iones de l país... En este estudio
se encontraron escasas pru ebas de que di c has empresas co ntab les sirvan al púb li co o de que sea n independi entes d e los intereses d e sus cli entes corpo rati vos ." 111
106. La revista Fortune esc ribió lo sigu iente: Los liberales definen a
" la Dentsu corno un manipulador maestro que ope ra de manera oculta,
a veces, y abierta otras, con todos los trucos de su oficio para mantener
el domi nio de la ideología conserva do ra de la élite gobern ante. Desde
este pun o de 'vista, los contribuyentes están paga ndo por su prop io lavado de cerebro" . Véase Fortu ne, 1 de noviembre de 1982.
107. The Economi:,t, 18 de junio de 1983 .
108. john Ca vanagl1 y Kathy Selvaggio, "Who's behi nd th e media
bl itz? " , en Mu ltinational Monitor, agosto de 1983 , p. 20.
109. Th e lnterpublic Gro up of Compa nies, lnc., A nnua l Report, 1983 .
11O. La contabilidad puede definirse corno la ap licación sistemáti ca
de principios y procedimientos encam inados a registra r, interpretar y presentar información financiera. Más aún, es obl igación de un contador auditar los estad os financi ero s y los regi stros de la empresa para verifi ca r su
exactitud y así pod er gnra ntiza r los Intereses del públi co .
111. SPnado de Eq ados Unid os, Subcom mittee on Reports, Accou n-

empre~as

transnac io nalcs y se n ·icios

En los sigui entes c inco decenios, en la m ayoríd d e lo s países
cap itali stas ava nzados , así como en algun os en desarro ll o . se p ro mulgaro n leyes pa ra regu lar el ejercicio el e la pro fes ió n con tabiP .
A unqu e difere ntes d e país a país, en ninguno fu eron más rigurosas qu e en Estados Unid os. Co mo respu es ta a la amp lia ex po sic ión públ ica de pagos d udosos y soborno s en ampli a escal a por
las tran snac iona les en los sesenta y ;etenta , el Co ngre.,o ele E; tados Un idos aprobó la Foreig n Corrupt Practices Act de 19 77, por
la cual se co nsid eraro n d eli ctu osos cie rto s actos ilícito s y se reforzó la legislación prove ni ente d el New Deal. A princ ip ios ele
los oc henta, en m ed io el e un a lu c ha feroz por m ercados dism inui dos, aun esta legislac ión relati va mente inocu a co m enzó a desa rbol arse. 112

Panorama del m e rcado de servicios contables. Es pos ib le definir a la contad uría como la profes ió n que abarca desde la teneduría de libros en pequ eña esca la hasta los sistemas muy co mplejos de co ntab 1id ad d e las empresas qu e trabaja n en m uchas
lín eas de act ivid ad. Para los fines de este estud io, sin embargo,
el aná li sis d el ca mpo de la co ntaduría se restrin ge a aq uell as gran el es empresas ele se rvicios co ntab les qu e se supone cu mpl en co n
los requi sitos jurídi cos impu esto s a di c ha profesión.
En el mund o de la po sguerra, ocho granel es empresas de se rvic ios co ntabl es radi ca das en Estados Un id os, las Big Eight, dom in an el ca mpo d e lo s se rvic ios el e co ntaduría de las co rpo rac iones de l mund o:
Empresa

Coopers & Lybrand (hono rarios de 1981)
Peal, Marwick, M itchel l
Art hur And erse n
Price, Waterhouse
Arthur Young (honora rios de 1980)
Ern st & Wh in ney (honorari os de 1980)
Deloitte, r !askings, Se lis
Touch e Ross

Millones de clóla rPs
998
9 79

973
850
750
706
800
700

Con el ti empo , a las gra ndes se han unido ot ras pocas empresas, en espec ial las europeas KM G y Bin d er Dijker Otte. Igual que las
fun eraria s y los bufetes juríd icos, las grandes de la co ntad uría han
desc ubi erto qu e su actividad es inmu ne a las fluctu ac io nes de la
eco nomía. A sí, por ejemplo, el ingreso que obtuvo Peat, Ma rw ick,
M itchell po r sus actividades en el mund o durante 1982 aum entó
17.5 %. En conjunto, los honorari os el e las Big Eight sobrepasaro n
los 7 000 mill o nes ele dó lares .

En el seno de las m ayores empresas d e contadu ría está en marc ha un lento proceso de di ve rsificación qu e las ll eva a co nvert irse en co nglomerados transnacion ales. En efecto, en la actua lidad
ofrecen a sus c li entes corporat ivos se rv ic ios "a ñadid os", sob re
todo co nsultoría fin ancie ra, impl antació n de sistemas co mputa ri zados y manejo de asunto s fisca les. O tro indic io del ráp ido crec im iento de las ocho grandes es el au m ento de sus socios en Esta dos Unid os, qu e pa sa ron de 1 0 70 en 1960 a más ele 7 000 en
ting and Management of the Committee on Governm enl Operation s, The
Accounting Establishmen t: A Staff Stucly, nonagésima qui nta legislatu ra,
prim era sesión, 31 de marzo de 1977, pp. 1, 4 y 17.
11 2. En 1982, la Security and Exchange Comm ission (S EC) ya había
derogado por lo menos 14 no rmas que regían la profes ión , y en su lugar
descansaba más en el Co legio de Contadores Públicos (Ameri can lnstitu te of Certified Pu bl ic Accou ntants) para supervisa r la activid ad de los
174 000 miembros de esa agru pación. De hec ho, eso fu e tanto como pedir al zorro que se enca rgue de vigil ar a l a~ ga llina,_

-

comercio exterior,

ju ni o
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de 1986

198 1. 113 Una mu estra de su intern ac ion ali zac ión estrib a en qu e
cas i la m itad de los in gresos de Peat, Marw ic k, Mitc hell se origina fuera del territorio de Améri ca de l Norte . 114

no se observ en co n todo rigor las norm as contables dentro del
espíritu en qu e se conc ibieron desde el prin cip io.

La organ izac ión de los serv icios mod erno s de co ntaduría se
co nc ibió en un princ ipio co mo un in stru me nto para defen der los
intereses del púb lico . Sin emba rgo, el c rec imi ent o de e~tas empresas giga ntescas y sus relacion es sim biót icas con las transnacion ales ha resultado en algo muy diferente de lo q ue se perseguía origi na lmente. De hecho, han adq ui rido un a ext rao rdin aria
habi li dad para manipular las cuentas de las grand es empresas med iante un a amplia variedad de t éc nic as qu e va n desde los precios de transferenc ia hasta los soborn os, junto con un a multitud
de artil ugios para defraudar al fi sco .

111. El futuro

11

Es inadec uado limitarse a inform ar, como lo hace Fortu n e, s
que 11 7 de entre las principales 1 043 empresas estado unid enses han sido ac usadas de por lo menos un de lito federa l durante
el últ imo dece nio. Lo que se om ite al afirm ar lo an teri o r es qu e,
en numerosos casos, esos delitos se cometi eron con co nocimi ento
de los despachos co ntabl es que trabajaro n junto co n los funcionarios financieros de las compañías de qu e se trata, pa ra ese fin.
Así, el propósito origina l de esos d es pach os (sa lvaguardar los
intereses de l púb lico) qued a viciado po r la naturaleza m isma de
la re lación entre ellos y las empresas a las cuales se supone deben vigilar . Éstas no só lo pagan por los se rvicios de cuntaduría,
sino q ue tamb ién retirarían tod as su s cu entas del despacho qu e
se atrev iera a hacer del domi nio público las prácticas fin ancieras
ilega les o inconvenientes de sus client es . La ind ependenci a de
estos servicios contab les y la responsabilid ad qu e t ienen an te el
púb lico se erosionan aún más por el hecho de qu e la ent idad del
Gob ierno estadoun idense que tiene el encargo de vigil ar las bu enas práct icas contables, recom ienda que el sistema prevaleci ente se debe su jetar menos al escrutinio de la opinión púb lica. En
efecto, la Securities and Exchange Commi ss ion op i nó qu e la Foreign Corrupt Practi ces Act, de 1977, debería mod ificarse de manera que " las disposiciones contra violacion es de las prácticas contab les no se ap licaran a las co rporac ion es en los casos en que
los deli tos se hub ieran cometido sin cono cimiento o participación de los func iona ri os de alto nivel de las propias em presas" .11 6
Es claro que los intereses del público no estarán adecuadamente protegidos en tanto preva lezca este ambiente de tol eranc ia y
11 3. En The American Almanac oí }obs and Sa laries se info rm ó qu e
en 1980 los soc ios de los despachos contabl es ele Nueva York ga naban
en promed io 104 500 dólares al año y qu e los socios principa les tenían
ingresos medios de 242 700 dólares en el m1smo período. Como estas
empresas estan constitu idas como asociaciones profesionales (lega l partnerships), no tienen la ob ligac ión de dar a conocer sus utilid ades, lo cual
es un elemento fund amental para expli car por qu é no so n respon sables
ante el púb lico.
·114. Los ingresos de esta empresa, con cas12 000 >Ocios y 23 100 empl ead os en 66 países, provienen en alrededor de 80 % el e sus acti vidades
co ntables, en 14% de sus aseso rías fi sca les, y el resto el e su labor como
consu ltores de adm inistración. Véase The Economist, 28 de noviembre
de 198 1.
11 5. Véase el lnternationa/ Herald Tribune , del 14 ele noviembre de
1980, en donde se cita el estudio de Fortune. " Lo s grandes casos son a
menudo como cuentos horripilant es. . . la delin cuencia en las grand es
empresas no ha sido erradicada mediante un a ol a el e moralidad , lueg(i)
de los sucesos de Watergate ... la lista habría sido mucho mayo r si se
hubiesen considerado los sobornos en el extranjero y el tráfico de com isiones y parti cipaciones secretas."
116. The New York Tim es, 17 de junio de 1981.

a economía de l mundo está en un proceso de cambios estru cturales trascendentes. La imp orta ncia de los serv icios
c rece y en la actu ali dad rep resenta n cas i dos te rce ras partes
de l produ cto interno bruto mundial.

Una recapitulación
a esencia de ese proceso de transformación es la intern ac ionalización: durante el dece ni o de los setenta, las ex portac ion es
se elevaro n de 16 a 27 por ciento del PIB del mundo. En ese mi smo período , los servicios adquirieron preeminenc ia en los mercados globales y ·las exportac iones de los mi smos se elevaron de
7 a 11 por ci ento. Un pequeño número de países desa rro ll ados
de econ omía de mercado, y entre ellos Estados Un idos en p ri mer lu gar, han sido los princ ipa les beneficiarios de l co merc io intern ac ion al de serv icios, así como los más dec id idos partidarios
de la liberación de ese intercamb io.
La fu erza impu lsora d e tal internac ion alizac ión está a cargo
de un pequ e ño número de grandes transnac iona les que han entrado al sector de los servic ios co ntribuyendo co n ell o a ace lerar
la li qu idac ió n de las empresas med ianas y peq ueñas que trad icionalmente habían dominado esa actividad. No menos ráp id a
ha sido la desintegración de las barreras que sepa ran los diversos
cam pos del sector terci ario, así como el surgimiento de los co nglom erados t ransnac iona les de servicios (CTS) y de los conglomerarlos tra nsn acion ales integra les (CTI).
Vari as ra zon es expli can que los servic ios haya n sido el último
el e los sectore s impo rtantes en cae r bajo el dom inio de los co nglom erado s transnaciona les . Las eco nomías de esca la y las te cnologías relacion adas con la mayo r parte de las activ idades d e
este sector no pe rmi tieron , sin o hasta decen ios rec ientes, qu e en
esos campos se concentra ra y central izara el ca pital. Además, nu merosos serv icios se co merc iali zaba n mediante unidades pequeñas, muy di spersas y de prop iedad ind ividua l. En d iferentes épocas, con grados dist intos de intensid ad y en di ve rsos sectores, las
empresas tran snac io nales lograron imp lantar su dom inio. Cuando eso ocurr ió, b s corporac io nes estado un idenses y japon esas
estu vieron en la vanguard ia. Las transnac iona les de estos dos países ejerc en en el mercado mundia l un co ntro l mu c ho más profundo ele los se rvicios que de la agricu ltura , la m inería y la indu stria.
En la actualidad , las tra nsnac ion ales imp ul sa n los se rvicios a
un ritmo más rápido que a cualqu ier otro secto r. Esa ex pansión
ha estado acompafi acla por un a grave d ism inu c ió n de la respo nsa bilid ad de las corporac iones ante el púb lico, debido al acceso
de esas empresas a los paraísos fisca les, las band era s ele conveniencia , las leyes de l sec reto bancar io y un gran co nju nto de art ific ios lega les e ilega les.

El poderío de las transnacionales
y sus ominosas consecuencias
Q ué ent rañará para la eco nomía capita li sta m und ial como un
todo, y para los países en desarro ll o, en particu lar, la inter nacional izac ió n y tra nsnac iona lizac ión de los servicios, es decir, del
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capital? Una respuesta a esta pregunta só lo puede formu lilrse en
el marco de l desarro ll o desigua l del cap itali smo. En el sector de
los servicios, la penetrac ión de las emp resas transnacionales ha
avanzado mucho en la publicidad , la co ntaduría, el tu ri smo y la
banca, en tanto que en otros campos, ta les como la sa lu d y las
ventas al menudeo, aún está en una etapa inc ipi ente.
Con excepción de unos cua ntos países del mundo en desarrollo, las ventajas provenientes de amp li ar los serv icios en escala internacional han dejado de lado a esa parte de l planeta. En
suma, estos países simp leme nte no pueden co mpeti r. Es muy variada la forma como reaccionan los gobiernos de los países en
desa rro ll o frente a esa d istribución desigua l del poder. En la mayoría de los casos, im pul sados por el li bera li smo eco nómi co que
prohijan el GATT y otras organ izac iones in ternac iona les, dichos
gobiernos han abierto sus economías a las transnaciona les. Qu izá los casos rnás extremos sean aq uellos de los que les ofrece n
paraísos fiscales y de inversión, así co mo los incentivos relacionados co n entidad es bancarias extraterritorial es, empresas con
mercados cautivos de seguros, banderas de conven ienc ia y maqui/adoras, con su régime n de subco nt ratación. Una forma menos extremosa de tal " apertura" es la buena acogida que se brinda a la publicidad transnaciona l, las cadenas hotel eras, los enclaves
turísticos, etc. Cabe d uda r de que esta receptividad haya contribuido al proceso de avance económico del mundo en desarrollo. Y si se miran las cosas rnás de cerca, ha sid o la fuente de l
inm enso enriquecimi ento de los rni ernbro s de un a rnu y pequeña
o li ga rquía que ca naliza sus benefic ios (lícitos o ilíci tos) hac ia el
exterio r.
En la eco nomía del mundo en su co njun to, el futuro de las
transnacionales de servicios y de este sector en genera l es in separable de las revo luciones tecnológi cas en las computadoras, las
procesadoras de palabras, los equipos electróni cos de ofici na y
los sistemas de telecomu nicac ión.
·
La rápida introducc ió n de estas tecno logías nu evas d ism inu ye
los puestos de trabajo en los servicios y en la indu stria. En la banca de l Re in o Un id o, por ejemp lo, se prevé que de 1983 a 1990
disminu irá el empleo 12%, deb ido a la introducc ión genera l de
máquinas autom áticas que sustitu yen a los caje ros, de dispositivos para con tar y proporcionar a los clientes los bi ll etes, así corno de otros artificios ahorradores de trabajo. 117 El conocimiento y la información constituyen elementos prin cipa les del poder;
por ello, aq uéll os que están en posib ili dad de dom inar estas tecnologías y de difundirlas en gran esca la se v ue lven aún más poderosos. En este sentido, son precisamente las transnacion ales de
serv icios mayores las que tienen rnás fác il acceso a las tecnologías avanzadas, tanto en el ámb ito nac io nal corno en el internac ion al.
Las nuevas tecnologías camb ian con rapidez las re lac iones internaciona les, no só lo en el ámb ito de la eco nomía sin o también
en el de la cultura. Las transnacional es de la publicidad y de los
medios de com unicación de masas utili zan los satélites de comunicaciones para proyectar las im ágenes y la id eo logía de las corporaciones en todo el m un do. Este tipo de publicidad se basa en
117. Los " cajeros automáticos" instalados en los bancos del Reino Unido aum entaron de 3 466, en junio de 1982, a 5 480 a fines de 1983, es
decir, un crecim iento de casi 60%. Véase Labour Research , vol. 72, núm .
1 1, noviembre de 1983, p. 284.

empresas transnacionales y servicios

gran medida en la ideo logía de un a élite occidental y en un co nju nto de va lores que so n contrarios al plu ra lism o cultu ral. La propagació n de ta les im áge nes e id eas adq uiere fuerza po lítica en
tanto que ll eva hasta los últim os rinco nes las "bo ndades" de un
orden eco nómico y soc ial específico. In dudablemente, en este
sentido no cabe conceb ir a la tecnología, y a los valores que transmite, como algo neutral. Mach ih embrada con la publ icidad y los
medios de difusión de masas, se utiliza para modificar la cuantía,
la composic ión y la evo lu ción de los patrones del comerc io y de l
co nsumo mundiales.
La descripc ión an terior de los efectos de las nuevas tecnologías y de los valores que difunden ha de considerarse en el marco de la crisis eco nómica act ual. En verdad, el carácter des igual
de l desarro ll o cap itali sta se refleja en las repe rcus iones, tambi én
desigua les, de la crisis en diferentes economías, sectores y co rporacio nes . Dentro del universo del secto r terciario, por ejemplo, el transporte marítimo está estancado, en tanto que los servic ios contab les, los seguros y el turismo so rtean de momento la
tormenta.
La gran banca, si bien ha sob revivido hasta ahora co n altas ganac ias re lativas, se aprox im a ya a una fase crítica. Sus principales
fuentes ele util idades durante los setenta, es decir, los países en
desa rrollo, están hundi éndose co n la pesada carga de la deuda
y sufren las agonías de la in estabilidad política provocada por las
med idas de austeridad impu estas con el desesperado afán de sali r de las garras del endeudam iento. En la medida en que los graneles bancos disminuyen, sus riesgos frente a las eco nom ías en desarro llo, se enfrentan tamb ién a un a disminución de las zonas
geográficas en donde hay opo rtunid ades de rea li za r inversiones
redituables. Ante el agobio de la deuda, que margina a buena parte
del mundo en desa rrollo del mercado potencial a disposición de
las transnacionales de servicios, la batalla eco nómica por los mercados mundia les de este tipo de actividades se dará cada vez más
dentro de los países pertenecientes a la OCDE . Ya algunos conglomerados de servicios financieros se movi lizan corno puntas de
lanza en las lu c has por alca nza r poder y riqu eza entre los principa les países desarrollados. En este se ntido, los co nglo merados
transnac iona les está n en la primera lín ea de batalla de esta contienda económica que se ca racteri za por la proliferación de las
fusiones y comp ras de empresas, las guerras de prec ios, los co nve nios de carte lizac ió n, los subsidi os del Estado, el protecc ioni smo y otras medidas simil ares .
Otro efecto lateral de la elevac ión de las transnaciona les de
servicios se ha manifestado en los lugares de trabajo, los cuales
dejan de ser lo que era n en la medida en que uni dades más pequeñas, frag mentadas y descen tralizadas de servic ios sustituyen
a los grandes estab lecimi entos industriales ce ntralizados. Dicha s
unidades de servi cios, si bien está n descentralizadas en c iertos
niveles, no so n en rnodo alguno incompatibles co n una estructura co rporativa de una gran ce ntralización y que mantiene un dominio más firme sob re sus trabajadores y empleados que sus co ntrapartes industria les.
H asta aho ra, el movimiento sindica l mundial, y de hecho las
lu chas labo rales en su conjunto, desarro ll ados a lo largo del últ imo siglo y medio sobre la base de los obreros indu striales, han
sido por co mpl eto incapaces de organizar, en manera sign ificativa alguna, a los empleados o trabajadores " de cue ll o blanco".
La razón fundame ntal de esta incapacidad es el carácter heterogéneo de los trabajadores de servicios, entre los que se incluyen,
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en un extremo, a grandes ca ntidades de perso nas mal remun eradas y a las que de li be radamente se ha despose ído de habili dades
y, en el otro, a un a ca marill a de mu y bi en pagados abogados,
expertos fin anc ieros, científi cos, tecnó logos, investi gado res, adm ini strado res e in ge ni eros . Los qu e están en el extremo más bajo
no puede n o rga ni za rse debid o a q ue so n fác ilm ente remplazabi es, en ta nto q ue los situ ados en los esca lo nes superi o res se han
ide ntifica do co n los o bj eti vos de l ca pital co rpo rati vo. Co mo co nsec uencia ele esto, los serv icios, con todas sus com plejas interrelac iones téc ni cas y empresa ri ales, han contri buid o a eleva r el poderío de las co rpo rac io nes hasta alturas in sospec hadas, pese a la
depres ió n eco nó mi ca ge neral, co n un grado, tambi én inu sitado,
de co nt ro l de la fuerza de trabajo y de la econo mía mundi al.

Estrategias de contrapeso
no el e los prin c ipi os ese nc iales del sistema el e las Nac io nes
U nid as es el derec ho qu e asiste a cada país de utili za r sus
recu rsos económ icos de conformid ad co n los intereses de su pueblo. El pode río de l cap ital transnac io nal, cuyo epítom e so n los
·conglomerados de se rvicios, ti end e a menosca bar. la sobe ranía
nac io nal. No obstante, y a pesa r de la brec ha crec iente entre la
fuerza de las tras nac io nales y la de los gobiern os y los pueb los
':le los países en desa rro ll o, este proceso de erosió n no es irreve rsible. Es pos ibl e apli ca r estrategias de co mpensac ió n en los ámbitos nac io nal, regio nal, e intern ac io nal q ue co ntribu ya n a di sminuir la di sta ncia menc io nada. En seguid a se delín ea n c iertas
medidas de po líti ca co nd ucentes a ese fin y aplica bl es en los se is
ca m pos de se rvicios estudi ados en este trabajo .

U

Va ri os el e estos ca mpos se prestan a un a acc ió n nac ional ri gurosa que tendería a reforza r la soberanía económi ca. Tanto la banca co mo los seguros co nstitu ye n ac ti vid ades qu e pu eden rea li zarse eficaz mente en el ámbito intern o medi ante empresas
nac io nali zadas. De hec ho, en un crec iente núm ero de pa íses en
desarro ll o ha aum entad o el co ntro l públi co de esos dos secto res
a lo largo de l últim o dece nio . En el caso del co merc io exteri o r,
puede darse el paso lógico de co nstituir co rpo rac io nes estatales
especiali zadas para comercializa r produ ctos primari os y esto, junto
co n el cont ro l públi co de los se rvicios fin anciero s, fo rtalece ría la
ca pac id ad de negoc iac ió n de los pa íses frente al poderío de las
transnac iona les. ·
Co n respec to a la public idad, regul ac io nes más estri ctas qu e
no rm en la act ivid ad de las empresas extranj eras pu eden co ntrarresta r el daño in frin gido al patrimoni o c ultural. En los países en
q ue el turismo es impo rtante, es posibl e sa lvaguarda r mejo r la
auto no m ía cu ltural medi ante un contro l nac io nal más amplio de
las emp resas de transpo rte aé reo, los hoteles y otras ramas de la
actividad turística. En lo qu e hace a la revo lu ció n de la in fo rm ació n, los países en desa rro llo deberían ado ptar medid as para penetrar en ese ca mpo. Para ell o conviene qu e for men c uadros técni cos y creen un a capac id ad nac io nal en materi a de programas
y equ ipos de co mputac ió n.
Cuando la ca pac id ad nac io nal de los diferentes países sea in adec uada pa ra enfrentarse a estos probl emas, pu ede resultar co nve ni ente la coope rac ió n y la rea li zac ió n de proyecto s co njuntos
(de la mi sma manera qu e han res ultado eficaces ciertos co nveni os de prod ucc ió n, merca deo e investi gac ió n co mun es entre
transnac io nales). En un ca mpo tal como el de los reaseguros, en
el cual se req ui ere n cuantiosos rec ursos fin ancieros, qui zá fun -
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cio nen las reaseguradoras region ales manco mun adas . De igua l
fo rm a, en la comerc iali zac ió n de produ ctos prim ari os, es pos ib le
qu e las empresas multin ac io nales de co merc io del secto r pú b li co q ue ac tú en en ámbitos regio nales, se co nv iertan en poderosos elementos para lograr y rete ner merca dos en el exteri or.
Al gunas acc ion es de los países en desarrollo sólo resultarán efi caces si se apli ca n en el ámbito intern ac ion al. En v ista de la m ovilidad del ca pital transnac io nal, cualqui er medida aislada qu e se
crea qu e pon ga en peligro la reditu abilid ad de las empresas tran snac ion ales puede provocar un a respu esta ad ve rsa de parte d e
éstas. As í, por ejemplo, debería intentarse restañar las pérdid as
de in greso por la prácti ca de los prec ios de transferencia medi ante di sposicio nes contabl es más ri gurosas; si estas medid as han d e
resultar venturosas, los países en desa rrollo de qu e se trate deberían luc har por promulgar las leyes respectivas de manera simultánea. 11 8
Un a medid a qu e merece la más atenta co nsid erac ión es la refe rente a la imposición unitari a. Rec ientemente se aprobó en el
estado de Ca lifo rni a un a ley úni ca en el mund o, medi ante la cu al
la base de l impu esto de las empresas se fij a confo rm e a la proporció n de sus utilid ades mundi ales, en correspond encia co n los
activos, las nómin as y las ve ntas de la empresa en el estado . U na
fó rmul a simil ar, adaptad a a las necesid ades de los países en d esa rro ll o, podría se r muy adec uada para detener los abu sos m ás
fl agrantes de los prec ios de tran sferencia y tambi én so mete ría las
operac iones de las grandes empresas transnacio nales a la vigil anc ia
de la o pini ó n públi ca.
La acc ió n intern ac ion al co njunta de los países en desa rro ll o
es, asimi smo, la úni ca fo rm a de co ntrarrestar la transnac ionali za c ión de la c ultura y de los medios de difu sió n, qu e amenaza a
los va lo res y las info rm ac io nes nac ionales en algun os de esos pa íses. La ini ciati va de la U NESCO en favo r de un " nu evo o rd en intern ac io nal de la info rm ac ión" se o ri enta en di c ho sentid o. Por
ello, no resulta sorprend ente qu e haya sido bl anco de los ataqu es
de las transnac io nales de servic ios y de los go bi ern os de los pa íses en qu e éstas radi ca n.
Todas las acc ion es mencion adas, con sid eradas un a po r un a
y en su co njunto, en los ámbitos nac io nal, region al e intern ac ional, deben basa rse en un a cl ara co mprensió n del ca rác ter penetrante del poderío políti co y eco nó mi co qu e ejerce n los co nglomerados transnac ion ales de servicios, los cuales se o po nen co n
todo vigo r a ese tipo de medid as . Los co nve ni os intern ac ionales
de produ ctos básicos, qu e se apoyan en la co nstitu ció n de rese rvas regul adoras, por ejemplo, pu eden frustrarse en ciertos casos
medi ante la acc ió n indi vidu al o col ecti va de las co rporac io nes,
las cuales coloca n en los mercados intern ac io nales y a prec ios
de dumping sus propi as rese rvas.
La conc ienc ia de qu e ese poderío ex iste no debe co ndu c ir a
conclu sio nes derroti stas . M ás bi en debe estimul ar un a respuest a
y ésta ha de basa rse en la convicció n de qu e, pese a los obstáculos fo rmid abl es qu e pu edan enco ntrar estas estrategias de co ntrapeso, en el largo pl azo pu eden tener éx ito . D
11 8. Los pe li gros de las accio nes aisladas se doc um enta n co n un caso
rec iente: las co rporaciones japonesas amenazaron co n detener sus in ve rsio nes en aquell as entidades federati vas de Estad os U ni dos en d onde se
aplicase el método unitari o pa ra co brar impu estos a las t ransnac io nales.
Véase Fin ancia/ Tim es, del 11 de octubre de 1983.
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CUESTIONES SOCIALES

No só lo para recordar
(Segunda y última parre)

En 175 anos de v1da mdependiente, la ecoLa' mfornucion e, qu e se reproducen en esta
s cción oon rc,Cim t:nes de noticia> aparecidas
en divers:.t5 p ubli cac ione~ nacwnales y ex tranjeras y no procede n originalme nte del Banco Nacion al de Comercio Exterior, S.N.C.,
sino n los ca>os n que a~í se manifies te.

nomía y la sociedad mex icanas tuv ieron
profundOb cambios en su esuuctura . De
una sociedad predomi nantemente rural y
una economía agrícol.l de s ub~i:> te n c ia se
pasó a otra con rasgos mayoritanamente urbanos, con p roducc ión manufac ture ra para el mercado . El tránsito no estuvo exento de d ificultades. Si bien la producción
nacional se incrementó significativamen te,
lo m ismo que el ingreso disponible, no se
han podido erradicar los principales rezagos , fundamemalmente los que existen en
materia social.

editaro n conjuntamente el INEGI y el INAH,
se presentan los capítulos correspondientes a la evolució n de la econo mía mexicana desde finales de la época colonial hasta
nuestros días. Se incluyen textos y datos correspondientes a los siguientes temas: producto interno bruto, salarios , empleo, finanzas públicas, industria manufacturera y
sector agropecuario . LJ obra inc.luye también
capítulos sobre minería, industria petrolera , industria eléctrica, comercio, comunicaciones y transpones, y sector externo .

Producto interno bruto
En esta segunda p arte del res umen de
las Estadísticas históricas de México, q ue

En té rminos de tamaño total de la econo-

-
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mía, de 1800 a 1877 se hizo mucho más notorio el contraste entre México y las naciones industrializadas, especialmente Estados
Unidos. En 1800 México producía más de
la mitad de los bienes y servicios de aquel
país pero hacia 1877 la producción mexicana era apenas 2% de la estadounidense
y sólo 5% de la británica, señala ]ohn H.
Coatsworth 1 en el estudio que sirve como
introducción a este capítulo en la parte relativa al período que va del fin de la etapa
colonial a 1910.
El ingreso por habitante en México - agrega Coatsworth- era más cercano al de Gran
Bretaña y Estados Unidos en 1800 que en
cualquier momento posterior. En ese año
el ingreso nacional de México equivalía a
más de un tercio del británico y a cerca de
la mitad del de Estados Unidos. La brecha
entre las distintas productividades nunca
fue tan pequeña. Sin embargo , en 1877 el
ingreso por habitante de México era apenas de poco más de un décimo del de las
naciones industrializadas y en la actualidad
fluctúa de 1O a 15 por ciento del ingreso
por habitante de Estados Unidos.
El ingreso por habitante y el ingreso total
cayeron desde 1800 hasta algún momento
posterior a 1860. La recuperació n se inició
durante la República Restaurada (1 8671876), pero sin superar los niveles coloniales de ingreso sino hasta avanzado el po rfiriato. De 1877 a 1910 el ingreso nacional
por habitante creció a una tasa media anual
de 2.3%, extremadamente rápida para los
patrones de la época. Este despegue se p rodujo particularmente de 1895 a 1910, lapso
en que el ingreso por habitante se duplicó ,
debido en gran parte al efecto económico del
ferrocarril en el transporte de mercancías.
La ausencia de datos estadísticos para
1910-1921 impide evaluar año con año los
efectos de la lucha armada sobre la producción total y el ingreso por habitante; sólo
es posible co mparar los años extremos de
este lapso 2

cha armada interrumpiero n el desa rrollo
del país. La ac tividad más perjudicada fu e
la minería, cuya proc!ucción de:,cenclió 40 %
de 19 1O a 192 1; la producció n manufacturera cayó 9 % y la agríco la, 3 por cie nto.
En cambio , el sector transportes creció
39% , a una tasa de 3.1% anual , debido principalmente a la aparició n de los auto transporres . La industria petrolera, prácticamente
inexistente en 191 O, en 192 1 llegó a re presentar 7 % del producto. En esta etapa el
producto nacional aumentó 7 .7 % (a razó n
de 0. 7 % anual) , pero el p roducto por habitante mejoró a una tasa de 1% anual de,
bido a la d isminució n en términos absolutos de la poblac ión.

sobre el desarrollo económico d e M éxico y América Latina (1 5 00-1 975), Fo ndo de Cultura Eco-

nómica, Méxi co. 1979.
2. La parte re fe rente a este apartado se e labo ró con base en el cap ítul o co rres po ndie nte de l libro M éxi co. 5 0 años de r evol ución , Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1963 .

En cuanto a material csudísr ico , est capítulo inclu ye básicamente tn.:s ser ies: PIB
to tal y por habitante, 1800-1984; l'il:l por
ac tividades, 1885- 1984, y pwduct ivtclad ele
la mano de obra por secrore~ económico:,,
1895-1984 .

Empiez a la recuperación
E n el p eríodo 192 1-1929 el producto nacional total aumentó 14.5%, a un promedio anual de l . 7%, p ero el producto po r
habita nte apenas creció . La minería lo hizo en 160 % , alca nzando en 1929 un ni vel
máximo de producción. La industria petrolera , en cambio, redu jo sus ac tiv idades en
1929 a sólo 32% ele las de 192 1; la producció n agrícola disminuyó 11 'Yo en todo el período y los transpones crecieron a una tasa promedio de 7.2 'Yo ;mua!, principalmente
debido a la reconstr ucció n de los ferrocarriles; la industria de transformación aumento a un ritmo de 4.8% anual.
De 1929 a 1934 el pro ducto nacio nal
descendió no tablemente; en 1932 fu e infe rio r al de 19 10 , debido en lo funda mental a la influencia de la de presió n m und ial.
El producto empezó a recuperarse en 1933
y para 1934 fue apenas 4% menor q ue el
de 1929
En esos cinco a!'ios, la producción minera bajó 32% y la agríco la 2%; la ganadería creció 13% y el petróleo 9 % ; en 1934
la manu fact ura y los tra nsportes tra bajaban
al mismo nivel que en 1929 .

Las debilidades de la estructu;a y la lul. ]ohn H. Coatsworth, "Carac terísti cas generales d e la economía mexicana en e l siglo
XIX " , en Enrique Florescano (co mp.), Ensayos

De 194 5 a 1959 se logró un1lto ctcrimiento eco nóm ico. En ese pe1Íoclo la producción agrícola y ganad ra creció en conjunto 123%; la petrolera 272%, 1· indu:,tria
eléctrica 2 18% y la manufac tu rera 12 1 % .
En total , la producción nacional creci ó
98%, equi valente a una tasa anual el 5'X.,
mientras q ue la po blació n aumentó ;, una
tasa de 3% anual, gracias a lo cual el ingreso real po r habitante se incrcm..:mó 2%
al at'io.

De 1939 a 1945 el desarrollo econó mico se aceleró . La actividad más dinámica fue
la industria ma nufact ure ra, cuya producción aumentó 16 1% en esos años. En 1945
este sector generó 18% de la producció n
nacional, mient ras que la participació n del
sector agropecuario descendió a 16 % y la
de la minería y el petróleo a 5%; en res umen, se expandió la contribución de las actividades secundarias y dism inuyó la de las
actividades primarias .

Sube y baja salarial

U no de los p rincipales irlclicadorcs d ' 1
comportamiento económico de UI1" soctcdad es la distribución del mgreso. Si <;e parte del supuesto de que el objetivo fina ! de
toda economía es la b úsqu·~ da de mayor ' S
satisfactores para la sociedad en su con1un
to , el análb is de la evoluc ión cle l salario
puede brindar un cuadro el<.: cliagnósti'~O veraz que m uestre la :,alud de ese sistema ..:co
nómico. En México, un rasgo COI1'Ún, re
conocido por todos los ana!ist:1s, ..:~ l a d esigual distribu ción del ing reso, caractnbtica q ue tiene un o rigen histórico preciso .
El México prehispánico era una sociedad
desigual y mu y estra tificada. L1 soci dad
colo nial estableció sus propios estratos : el
minero español y unos poco:, come t Cia'1 te~
tenían ingresos que rebasaban los 200 000
pesos anuales, mientras la masa de peones,
pas tores, labriegos y similares tecibían el
30 a 40 pesos anuales .
El estudio que sirve de introducción a
este capítulo 3 resume los cambio:, en la
distribució n del ingreso n México en distintas etapas ele su historia. Así por ejen ,plo,
se indica que durante la Reforma continu· ro n operando condiciones de deSlgua lclad
y de atraso econó mico similares :o h~ ele la
Colonia. La diferencia en cuanro a disrnbu
ció n del ingreso la constituyó la tormación
de la clase med ia. Los terratcnknres eran
la clase do minante; le scgPían el clct o, lo:,
3. Tomado de Leopoldo Solb, La reat.dac•
económica m exicana: re trouisión y fJCt'>jl f'Ul
vas, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1984.
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CUADRO

11

Productividad de la mano de obra por sectores económicos, 7895-7984
Población ocupada 2

Producto inte rno bruto'
Sector
Ario

Total

Productividad 3

Sector
Servicios

Primario

lndu;trial
1 237
3 169
2 4S8
7 042
8 334
11 705

4
11
1S
16
19
2S

Primario

4 762
S 131
S 338
4 884
5 166
S 8S8

2 976
3 178
3 S84
3 484
3 626
3 831

8
8
8
9
9

272
S37
809
09 1
382

Industrial

Sector
Servicio;

Total

Primario

In du strial

Servicios

693
803
803
661
743
746

773
838
88S
4S4
S87
1 117

1 86 1
3 834
S4 11
6 374
6 6S 1
7 970

620
1 S87
2 233
2 297
1 3S 1
2 364

1 784
3 946
3 061
10 6S3
11 216
15 690

6 040
13 673
17 428
3S 429
32 446
23 214

4 824
4 942
5 063
S 187
S 314

1 319
1 385
1 4S4
1 S27
1 603

1 774
1 867
1 96S
2 068
2 177

10
10
10
10
10

3
3
3
3
3

310
403
228
145
S92

16 7S2
17 428
17 638
16 544
17 036

2S
26
26
2S
25

S0 1
132
1l'J
140
963

189S
1900
1910
192 1
1930
1940

8
19
28
31
34
46

863
673
887
132
364
693

2 9S7
S 046
8 oos
8 oos
6 984
9 OS7

1950
195 1
1952
1953
19S4

83
89
93
93
102

304
746
315
S7 1
294

15 968
16 8 19
16 344
16 3 18
19 093

22
24
25
25
27

097
138
646
263
309

4S 239
48 789
51 325
51 990
56 522

1955
1956
19S7
1958
1959

111
119
128
135
139

67 1
306
343
169
212

20
20
22
23
22

84 1
366
020
S31
792

30
33
3S
37
40

111
314
814
399
447

60
65
70
74
7S

719
626
509
239
973

9
9
10
10
10

682
991
311
64 1
98 1

S 444
S 577
S 714
S 854
S 997

1 683
1 767
1 8S5
1 948
2 045

2 291
2 4 11
2 S38
2 67 1
2 811

11 533
11 94 1
12 447
12 702
12 677

3 828
3 6S 1
3 853
4 019
3 800

17 89 1
18 853
19 306
19 198
19 778

26
27
27
27
27

503
219
781
794
02 7

1960
1961
1962
1963
1964

150 S11
15 7 93 1
162 310
178 516
199 390

23
24
25
26
28

970
416
339
663
669

43 933
46 244
48 783
53 587
61 980

82
87
91
98
108

608
27 1
188
266
74 1

11
11
11
11
11

332
48S
639
796
955

6 144
6 03 1
S ':JLO
S 812
5 705

2
2
2
2
2

147
218
292
367
446

2 959
3 059
3 163
3 270
3 381

13 281
13 75 1
14 203
1S 133
16 678

3 90 1
4 048
4 280
4 587
S 025

20
20
21
22
25

462
849
284
639
339

27
28
28
30
32

917
529
829

1965
1966
1967
1968
1969

212 320
227 037
24 1 272
260 90 1
227 400

30 222
30 740
31 583
32 SS8
32 912

508
909
274
167
362

11 5
123
130
141
150

590
388
41S
176
126

12 11 6
12 280
12 445
12 613
12 783

S 600
S 497
S 396
S 297
S 200

2
2
2
2
2

S27
611
697
786
879

3 496
3 614
3 737
3 864
3 995

. 17 523
18 488
19 387
20 685
17 789

S 396
S 592
S 853
6 146
6 329

26
27
29
31
32

318
923
393
287
775

33
34
34
36
37

1970
1971
1972
1973
1974

296
306
329
354
37S

34
35
35
36
37

102 154
104 74 1
114 526
125 096
134 134

159
166
179
192
203

911
823
169
825
69 1

12 9SS
13 656
14 39S
1S 173
15 994

S 104
S 161
S 218
S 276
S 335

2 974
3 097
3 226
3 359
3 499

4
4
4
4
4

130
228
329
432
537

22
22
22
23
23

894
466
862
337
446

6
6
6
6
6

766
827 .
785
857
998

34
33
35
37
38

349
820
500
242
334

38 719
39 4S6
41 388
43 507
44 895

1975
1976
1977
19 78
19 79

390 300
398 600
411 600
44 1 600
476 900

37 511
37 94S
39 895
41 709
4 1 425

139
145
1S2
167
185

936
33 1
238
763
097

212 853
215 324
219 467
232 128
2SO 378

16 860
17 772
18 733
19 747
20 815

S 394
S 454
S S14
S 575
S 637

3
3
3
4
4

4
4
4
4
S

645
756
869
98S
104

23
22
21
22
22

149
428
97 1
362
911

6
6
7
7
7

954
957
235
48 1
348

38
38
38
40
43

401
295
S2 1
758
186

45
45
45
46
49

oss

1980
1981
1982
1983
1984

84 1 854
908 764
903 838
861 769
88S 928

75
80
79
82
84

296
321
316
290
303

045
417
163
631
164

470
507
507
496
512

21
23
24
27
28

5 700
S 763
S 827
S 892
6 024

4 464
4 649
4 842
S 042
5 251

38 368
39 292
37 074
31 813
31 026

13
13
13
13
13

28 1
933
698
939
959

66
69
65
57
57

318
136
295
642
734

89
94
92
88
89

972
792
724
544
249

600
800
100
100
000

535
236
405
179
175

703
299
82 1
131
094

66
72
79
87
94

669
4S8
424
08S
046
93 1

Tota1 5

105
047
854
470
290

94 1
128
379
088
554

644
795
952
11 6
286

S 225
S 349
S 477
S 607
S 740

070
S12
593
292
903

oso
162
063
141
898
536
S78

824
274
074
565

1895- 1979, millones de pesos de 1960. 1980- 1984, millon es de pesos de 1970.
M il es de trabajadores. Interpo lació n de datos ce nsa les.
Producto interno bruto entre la población ocupada en cada sector.
Deducido el aju ste por se rv icios bancarios.
El tota l no es la suma d e los sectores porque no se in clu yó el rubro de " no espec ificado " .
Fuente: 1895-1978, Banco de México.
1·,979- 1984, SPP, INEG I.

l.
2.
3.
4.
S.

comerciantes y la incipiente burguesía indus trial ligada a las manufacturas.
Las clases medias se constituyeron con
pequeños comerciantes, profesionistas, ar-

tesanos instalados en las ciudades, burocracia , obreros y empleados de la incipiente
industria y mayordomos de las haciendas,
principalmente; en este estrato el grupo extranjero era numeroso. La población pobre

del país seguía siendo mayoritaria y su composición no varió mucho: campesinos, servidumbre en ciudades y haciendas, peones,
jornaleros, artesanos no calificados, albañiles y mineros.
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CUADRO

12

Distribución del ingreso en México por deci/es, 7950-7977
(Porce ntaj es)
Oeciles 1

7950'1

1958

1963

7968¡,

7970

7975c

1
11
111

2.43
3. 17
3. 18
4.29
4.93
5.96
7.04
9.63
13.89
10.38
35. 10

2.32
3.21
4.06
4.98
6.02
7.49
8.29
10.73
17.20
10.24
25.46

1.69
1. 97
3.42
3.42
5. 14
6.08
7.85
12.38
16.45
13.04
28 .56

1. 21
2.2 1
3.04
4.23
5. 07
6.46
8.28
11 .39
16.06
14.90
27. 15

1.42
2.34
3.49
4.54
5.46
8.24
8.24
10.44
16.61
11.52
27.69

0.69
1.28
2.68
3.80
5.25
6.89
8.56
8.71
17.12
13.34
31.68

1. 08
2.2 1
3.23
4.42
5.73
7.15
9. 11
11 .98
17.09
12.54
25.45

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

IV
V
VI
V il
VII I
IX
XI

x2

Totales

197?

l. Nú mero de familias en cada decil; 1950: 449 997; 1958: 640 538; 1963: 732 964; 1968: 847 765;
1970: 889 175; 1975: 1 020 892.5; 1977: 1 100 000.
a. Datos de la " Parte especial" del Censo de Población, 1950.
b. Datos de la revisión ele la encuesta del Banco de Méx ico rea li zada por la Secretaría de la Pres idencia.
c. Encuesta de Ingresos y Castos Familiares 1975, CEN IET, tabula ción espec ial (pre liminar). Resultados obte nidos desp ués de la depuració n rea li za da al archi vo maestro el 22 ele junio ele 1978.
el. SPP, Coo rdin ación Ge neral del Sistema Nac iona l ele In formación , Encuesta nacional de Ingresos
y Castos de las Familia s, México, 1979.
Fuente: De 1950 a 1970, Sa lvador Kalifa , La distribución del ingreso en Méx ico, una reconsideración
del problema distributivo , mimeo. , p. 11 2, 1982. Para 1975 y 1977 la s citadas en las notas
e y el d e este cuad ro. Tomado ele Enriqu e H ernández Laos y j orge Córdoba , La distribución
del ingreso en México , Centro de In vestigac ión para la 1ntegración Social, México, 1982, p. 69.

Durante el porfiriato, al romperse la vieja organización comunal, que producía para
el autoconsumo, gran parte de los campesinos se vieron forzados a trabajar como
peones en las haciendas, lo cual incrementó las relaciones de mercado. De esa manera, los nuevos peones empezaron a endeudarse con las tiendas de raya, alimentando relaciones de intercambio mercantil
pero sin tener la posibilidad de contratarse libremente. En 1900, 56% de la mano
de obra estaba ocupada en la agricultura ,
actividad que se daba principalmente en las
grandes haciendas latifundistas y que hacía
que la distribución del ingreso fuera notoriamente desigual. En esta etapa, las industrias contaron con sobreoferta de mano de
obra barata, compuesta por artesanos desplazados por las fábricas y campesinos que
migraban del campo.
Son escasas y poco confiables las estadísticas sobre el comportamiento económico del país durante la Revolución, pero es
válido suponer que hubo una gran caída en
la actividad en general. A partir de la institucionalización revolucionaria empezaron
a ocurrir dive rsos cambios sociales. Un
efecto inmediato en la redistribución del ingreso lo causó el reparto de tierras, pero
tuvo poca impo rtancia relativa debido al
menor peso que en 1930 tenía el sector

agrícola y a la reducida participación de la
producción ejidal en el total sectorial.
Hasta 1950, dice el autor del estudio .introductorio , hubo una elevación en los salarios nominales de los trabajadores , tanto
por el proceso inflacionario como de la presión sindical. En la agricultura, por ejemplo, los salarios mínimos aumentaron de
1.3 1 pesos en el bienio 1938-1939 a 2.40
para 1948- 1949 , como promedio nacional ,
lo que significa un incremento de 83.2% .
Los promedios de salarios mínimos para las
ciudades sub ieron de 1.46 pesos en el
bienio 1938-1939 a 3. 01 para el bienio
1948-1949, un alza total de 106.2% . En este
período los salarios medios aumentaron con
más rápidez que los mínimos, diferencia
que se acentuó con el tiempo; así, mientras
en 1939 eran dos veces y media mayores ,
en 194 7 la diferencia fue de 3. 3 veces. En
1949 los salarios más altos correspondían
a la industria petrolera; le seguían, muy por
debajo, los pagados por la industria del hierro y el acero, los ferrocarriles y la industria textil.
Como resultado de la inflación que vivió la economía mexicana , el nivel general
de precios de 1939 se triplicó para 1949.
De la comparación entre diversas series de
salarios y el índice del costo de la vida re-

sulta que el poder adquisitivo del salario
mínimo agrícola disminuyó 46% en el período; en las ciudades la disminución fue
de 39%; el salario medio real sin ponderar
en 35 industrias bajó 27% y el de los empleados públicos se contrajo 35 por ciento .
Un hecho en apariencia paradójico es
que mientras en el mismo lapso los salarios
reales bajaron en todas las ocupaciones, el
ingreso real por habitan te registró un
aumento ininterrumpido que sumó 23% de
1939 a 1949. Ello se explica, dice el análisis del documento, por el gran excedente
de mano de obra barata (lo que origina una
gran movilidad de trabajadores de un sector a o tro) y a que la pérdida de salario real
constituyó una ganancia adicional que la inflación dio a los sectores patronales, restándolo a la parte de ingreso nacional que correspondió a salarios.

Los años recientes

A

pesar de las dificultades para comparar
este tipo de estadísticas, parece haber coincidencia en diversos estudios en el sentido de que du rante el período 1950-1977
empeoró la distribución del ingreso 4 Luego de señalar las limitaciones de los datos
disponibles, se indica que el 10% de las familias más p obres disminuyó sistemáticamente su participación relativa en el ingreso nacional. En 1977, esos hogares
recibieron apenas poco más de 1% del ingreso total. Similar comportamiento presentan los cuatro deciles de más bajo ingreso (40 % de los hogares) que disminuyeron
su participación de 1958 a 1970 y que la
mantuvieron estable en 11 % de este último año a 1977. En el o tro extremo, ellO %
de las familias con ingresos más altos
aumentaron su participación relativa d e
1958 (35.70%) a 1970 (39.21 %); este estrato empezó a disminuir su participación a
partir de 1968 (42. 05%) hasta llegar a
37 .99% en 1977.
En 1970 se estimuló una tendencia redistributiva del ingreso que dio algunos resultados al transferir recursos de los estratos más ricos a los sec tores medios, pero
que no tocó al 30% de las familias más pobres , las cuales , en conjunto, mantienen ,
su participación, au nque en el decil más bajo haya un deterioro adicional.
4. Véase Enrique Hernández Laos y Jorge
Córdova Chávez, "Estructuras de la distribución
d el ingreso en México ", en Comercio Exterior ,
vol. 29, núm. 5, México, mayo ele 1979.
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Distribución de la población ocupada por ~ectores económicos, 1 1895-7 980
Sector primario
Año
189 5"
1900'1
J9 10J
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980

4
5
5
4
5
5
8
11
12
21

To tal

Absolutos

76 1
131
33 7
883
165
858
272
332
9 55
941

2
3
3
3
3
3
4
6
5
5

9 14
0 51
889
56 1
803
11 6
093
01 6
0 57
693

9 76 128
177 840
584 19 1
488 10 2
626 278
830 871
823 901
143540
103 5 19
699 9 7 1

62.5 0
61. 93
6 7 .1 5
71. 43
70 .2 0
65. 39
58.3 2
54 .2 1
39. 39
25.98

Absolutos

1
2
2
4

69 2 697
803 294
80 3 262
6 1 318
743 40 7
74 6 313
31 9 163
14 7 343
973 540
464 4 1o

%
14.5 5
15.66
15 .05
11 .49
14 .39
12.73
15.95
18 .9 5
22 .95
20 .35

Sector no especificado

Secto r te rciario

Sector secundario
%

Absolutos

1
1
2
4
5

773
8 38
884
454
586
1 17
774
959
130
225

04 7
09 1
589
29 3
930
274
063

341
473
275

%

Absolutos

%

16.23
16 .33
16 .57
9. 30
11 .36
19.0 7
21.45
26 .1 2
3 1. 88
23 .8 1

32 0 042
3 11 826
65 847
379 848
209 188
163 658
354 96 6
8 1 79 1
747 525
6 552 0 37

6. 72
6 .0 7
1.23
7 .78
4.0 5
2. 79
4 .29
0. 72
5 .77
29 .86

1. Las ag rupac ion es se hi c ie ron d e la sigui en te ma ne ra: Sec to r prim a ri o : agricu ltura, ganad er ía, silv ic ultu ra , pesc a y caza. Sec to r sec und a ri o; indu str ia
del p etról eo , indu stri a ext racti va, ind ustri a d e t ran sforma c ió n, co nst rucción , ge nerac ió n y d istribu c ió n d e e nergía e léctri ca. Sec to r te rc iari o: co m erc io , transportes, se rv ic io s y gob ie rn o .
a. 1895 , 1900 y 19 10 se refie re n a la po b lac ió n o c upad a, c o nce pto eq ui valente a fue rza d e trabajo , seg ún la fuente.
Fue nte : 1895- 19 10: Estadística económica del Porfiriato. Fue rza de trabajo y acti vidad económica por óectores, El Co legio de Méx ic o , M éx ico , s.f.

La brecha entre familias ricas y pobres
se e nsanchó : en 1958 el 5% m ás rico tenía
un ingreso 22 veces mayo r que el 10 %
de las familias más pobres ; en 1970 esta relació n llegó a 39 veces. En el período 19681977 , en que la distribució n glo bal p arece
m ejo rar, la brech a siguió aumentando : de
44 veces en el primer año a 4 7 veces en el
segundo . En 1979, el contras te en la dist ribució n del ingreso sigue siendo agudo: el
10 % de las fa milias pobres recibe menos
de 1% de los ingresos, mientras que el 5%
de las familias ricas se apropia de más de
25% del ingreso. Este último estrato recibe, en números redondos , 50 veces más ingreso que los primeros. La distribución del
ingreso en México en 1970 - según los
autores- era comparable a la de la mayoría
de los países africanos y la de algunas nacio nes de América Latina (El Salvado r, Bolivia, Brasil y Jamaica) y es notoriame n te
m ás concentrada que la de los países capitalistas desarrollados .
Por lo que se refiere al poder adquisitivo de los salarios, en el lapso 1968- 1976 se
dio una tendencia al crecimie nto , aunque
de forma inestable . Si se considera 1978
igual a 100, en 1968 la capacidad de comp ra del salario e ra de 79; creció a 83 en
1970 y a 94 en 1972 . Desde 1973 cuan do
el índice fue de 84, hubo un ascenso gradual has ta 100 en 1978, p ero vino despu és
un período de continua declinació n que sólo aminoró ligeramente en 198 1: en 1979
el índice fu e 98 .7 y bajó a 9 1. 7 en 1980 ;
hubo un liger:) crecimiento (92. 7) el año siguiente y o tro descenso más brusco (86) en
1982 . En los tres años poste riores, 1983 ,

1984, y 1985, la caída fue espectac ular:
72 .4 , 65 .9 y 55, respectivamente .
El capítulo , en su parte estadística, se
co mpone con 18 cuad ros, o nce sobre salarios, cinco so bre distri bució n del ingreso
y dos sobre gasto . La información sobre salarios mínimos se presenta en dos ser ies .
La primera de 1877 a 191O y la segunda de
193 4 a 1985 ; los datos so bre distribució n
del ingreso son para el período 1950-1977 .

D inám ica del empleo
E l análisis introd uctorio de este capítulo 5
se refiere únicame nte a la e xpli cación y la
cuantificación de la variable demográfica en
el tamaño , distribución regional y composició n por edades de la población económ icame nte activa.
Se esti ma q ue de 1900 a 1960 la fu erza
de trabajo total del país aumento ele 4.5 millo nes a 11. 3 m illo nes (1 51.1% ), equ ivalente a 1.4 % pro medio anual, tasa sim ilar a la
de la poblac ió n to tal. Tambié n ca mb ió la
ubicació n po r estra tos de la po bl ación . En
1900 , poco más de 60 % se ded ica ba ;.¡ actividades agrícolas y sim ilares . porcenrajc
que bajó a 54 e n 1960 , aun q ue e n té rminos abso lu tos dicha població n se du p licó ,
al pasar ele 3.2 mi llones a 6 .1 m ill o nes . La
po blació n no ag:·ícola pasó clel 1.4 rn dlones
a 5.2 millo nes , un inc re me nto ele 274 .2%,
resultado ele la inclustrial izaciü n y ele la amp liació n ele! secror ele se rvicios .
5. El Col egi o d e M éxi co , Dinámica d e la p oblación de M éxico , M éx i co, 198 1.

La mayor prop o rció n ele población joven en el to tal n acio nal tambié n ocasio nó
cambios e n las relacio nes ele depende ncia.
En 1900 , ele cacla trabaj ador dependían en
promedio 1.9 personas , índice que aumentó a 2 .3 en 1960 . En cambio , disminu yó
sensibleme nte la proporción de la població n económicamente ac tiva . En 195 0,
32 .3% de los habitantes del país (sin considerar a los me nores de 1O años) participó en la producció n ele bienes y servicios;
porcentaje que bajó a 29. 2 en 1960 (según
datos censales corregidos) y a 26.8 en 1970 .
Esta d isminució n se debió a la merma en
la participac ió n masculina - de 56.8 % en
1950 a 43 .6% en 1970- que no puclo compensarse con el aumento en la participación
ele rrabajo femenino, que en el mismo lapso
pasó de 8. 7 a 10. 2 por ciento.
De 1970 a 1980 la PEA creció 69. 3% , a
casi 22 millones ele p ersonas , y la estructura por sectores siguió la dinámica ele años
ante riores . La población empleada en el
sector agro pecuario bajó a 26 % del total.
Tam bién dis minu yó la participación en el
secto r indus trial (20 .4% ) y en el de servicios (23 .8), aunq ue aumentó notablemente el rengló n insuficientem ente especificad o, q ue en 1980 representó casi 30
por cie nto.
En cuanto a m aterial estadístico , el capítulo está compuesto por seis cuadros sobre población ocupada: por sectores econó micos; por ra ma de ac tividad; por entidad federativa y sexo ; o breros por distrito
ind ustrial; tiempo trabajado en ho ras po r
distrito industrial, en términos absolutos y
por se mana .
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CUADRO

14

Va lor anual de la producción agríco la en tierras de temporal y d e riego, 7940-7983
(M iles de pesos corrientes)
Año

Total
nacional

1940
1941
1942
1943
1944

699
856
1 156
1 448
1 887

1945
1946
1947
1948
1949

2
2
3
3
4

1950
1951
1952
1953
1954

6 317
6 338
6 128
7 054
9 337

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Tierras de
temporal

Tierras de
riego

961
334
587
627
87 1

131 003
607 393
020 145
530 654
214 248
800
387
478
480
289

12064587
127899 10
141 16526
15 620 933
15 031 292
1432 1 549
19 070 433

2 046 469
2 42 1 ·984
2 790 572
3 252 753
4 830
4 589
4 446
S 427
6 158

968
361
571
948
740

8413276
9 080 334
9 336 503
11 980 035
11 562 250
9 909 558
13297279

560 924
598 161
740 082
96 1 495
1 486 83 2
1 749 026
1 68 1 907
1 626 532
3 218 549
2 65 1
3 709
4 780
3 640
3 469
4 4 11
S 773

311
576
023
898
042
99 1
154

Año

Tota l
nacional

Tierras de
Temporal

Tierras
d e riego

1962
1963
1964

20 863 658
23 740 994
26 833 141

14 875 164
18069910
19 696 04 1

S 992 494
S 67 1 084
7 137 100

1965
1966
1967
1968
1969

28 501 736
29 341 922
29932314
31 131 13 1
30 307 502

21 045 876
21 862 sos
21 917 046
22 044 865
21 131 135

7
7
8
9
9

1970
1971
1972
1973
1974

33
35
37
49
63

382
883
426
766
188

23
24
26
32
40

1975
1976
1977
1978
1980

76 536 496
90 091 605
129 120 060
161398226
252 223 844

50
59
61
73
127

1981
1982
1983

374 683 308
495 515 234
1 071 706 025

148
725
803
689
668

749
320
455
892
964

455 860
479 417
015 268
086 266
176 367

034
330
547
023
676

10 403 844
11 405 553
11347879
16797743
22 703 512

719 333
965 63 1
577 605
378 875
00 1 968

25 817163
30 125974
67 542 455
88019 35 1
12522 1 875

208 183 380

169 503 929

Fu ente: Dirección General de Estad ísti ca, A nuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos .

Producción agropecuaria

La introducción está compues ta con capí-

tulos de tres -libros 6 Incluye un análisis sobre la dotación de recursos naturales en el
territorio mexicano y el desarrollo de la actividad agropecuaria en México desde la
época co lonial hasta nuestros días. Dada la
escasez de información confiable, tal introducción se destina principalmente a la época moderna -a partir de 1935-, cuando
se inició una etapa de desarrollo agropecuario propiciado por la creciente inversión
pública en obras de infraestructura y comunicacio nes y el mayor uso de la tierra a raíz
de la reforma agraria. La agricultura creció 2.8% anual de 1935 a 1945 y a una tasa
de 7.6% anual de 1946 a 1956, ritmo más
rápido que el del producto total. Los cultivos que más crecieron fueron las oleaginosas, las frutas , el algodón y la caña de azú6. Enrique Semo, Historia del capitalismo en
México, Ediciones Era, México, 198 1; Sergio de
la Peña, La j01·maci ón del capitalismo en Méxi-

co, Siglo XX I Editores, México, s/f., y Leo poldo
Solís, La realidad económica mexicana: mtrovisión y p erspectivas, Siglo XX I Editores, México, 1981.

car. Por su parte , la producción de maíz y
trigo se desplazó del centro a las nuevas zonas de riego en el norte , buscando los mayores rendimientos que hacían posibles las
obras hidráulicas.
La etapa de desarrollo económico que
se inició en los cuarenta se basó en la creciente producción agrícola que aumentó
más rápido que la demanda interna, lo que
generó importantes excedentes exportables. Así, de 1935 a 1956 las ventas agropecuarias al exterior aumentaron a una tasa media anual .de 8.9%. El posterior
estancamiento del sector agrícola hizo que
de 1960 a 1970 su producción en volumen
creciera sólo 3.6% anual, porcentaje inferio r al de la producción total, y que p rovocó que México se convirtiera por primera vez en importador neto de productos
agrícolas.
En cuanto a material estadístico, el capítulo presenta 37 cuadros , divididos en
agric ultura , ganadería, pesca y silvicultura.
La serie de mayor horizonte temporal y más
detallada es la correspondiente a la producción agrícola. De esta actividad se proporcionan datos sobre valor anual de la producción en tierras de temporal y rie-

go (1 940-1983); superficie anual cosechada ( 1940-1983 ); rendim iento anual
(1940- 1976); número y superficie de tierras de iabor y unidades de producción
(1930-1970) y 28 cuadros con las características ele producción por productos seleccionados .

Del obraje a la fábrica

La introd ucción de este capítulo se divide
en dos partes. En la primera 7 se analiza la
historia de la industria manufacturera desde la independencia hasta 191 O, y en la
segunda8 se resume el comportamiento
del sector desde el inicio de la Revolución
hasta nuestros días.
En el momento de la Independencia predominaban en México las artesanías y los
obrajes de tabaco y de textiles. Durante
la pugna proteccionista-liberal del México
7. Véase Ciro Ca rdoso (coord.), México en el
siglo XI X (182 1-19 10): Historia económica y de
la estructura social, Editorial Nueva Imagen, Mé-

xico, 1983.
8. Véase México. 50 años de Revolución,
Fondo de Cultura Económica, México, 1963.
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/ndice d el volumen de la producción manufacturera, 7900-7 984
(Base: 7950 = 700)
Año

indice

Año

Índice

Año

in dice

Año

fndice

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
1916
1917
19 18
19 1Y
1920

12.8
13.0
13.6
14.5
15.3
16.2
16.7
17.3
17.8
18.5
18.8
17.8
14.5
16.7
12.5
15.0
13.8
12.5
11 .9
15. 1
15.6

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
193 7
1938
1939
1940
1941
1q42

14.4
19.6
22.2
23.3
23 .9
27. 1
24.6
25.7
27.3
28.7
34.2
24.8
22.9
34.2
33.3
38.3
40. 1
4 1.3
43.8
46.1
53. 1
60.6

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
195 1
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

63.9
68.8
75 .0
76.5
74.4
80.3
87.4
100.0
111.1
11 9.4
116.9
125.4
138.5
153.6
171.8
182.1
195.9
213.7
225.5
235.7
258 .1

1964
1965
1966
196 7
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984

299.6
325 .5
355.5
378.2
4 15.2
451.3
489.2
505.0
548.4
598 .6
635.5
66 1.4
682 .3
705.9
77 1 .O
838.6
972.5
1 044.4
1 002 .9
927.0
976.0

a. El cá lculo del indice de los año s 1980- 1984 deri va d e la ap licac ión de una regla de tres simple
co n ba se en las cifras del índ ice del vo lu men de la produ cc ión manufactu rera, 1970 ~ 100.
Fu ente: 1900-1950, Gonzalo Robl es, " El De sa rro ll o Industri al", ca p. IV el e México, 50 años de Revolución , tomo 1, La Economía, cuad ro 1, p. 197, Fondo ele Cultura Económi ca , Méx ico, 1960.
195 1-1960, Nac ion al Fin anciera, S.A., Gerencia ele Info rm ación Técn ica.
1961-1979, Banco ele México, In forme anual 7979 .
1980-1982, Banco de México, Indicadores Económicos, septiembre ele 1983.

independie nte , cuando se alternaban políticas de promoción con otras de libre impo rtac ión, el secto:- manufac turero pasó
por diversos altibajos, pero sin grandes modificacio nes estructurales . Sólo fue hasta
1880-1889 cuando se sentaron las bases para el d esarrollo industrial posterior. A partir de 1889, pero especialmente de 1896 ,
se inició el período decisivo en la implantació n de un parque industrial moderno; capitales abundantes (nacionales y extranjeros); importación de maquinaria; avance del
sector fabril a costa del artesanal; surgimiento de alguna industria pesada (siderurgia,
cem oto , dinamita , etc.).

4.6% anual en promedio , con excepción
ele las industrias del calzado y textil , que
aumentaron su producció n: la primera para
abastecer los ejércitos en pugna y la segunda para la exportación.

Pasada la lucha revolucionaria, el crecimiento industrial recibió un gran impulso,
tanto a causa de las transformaciones sociales
y jurídicas como del significativo ensanchamiento del ·mercaclo interno. En la década
de los veinte, la rama de laboratorios de artículos de tocador y farmacéuticos entró en
un proceso de modernización y ampliación;
así mismo se instaló la primera planta ensambladora de automóviles y se modernizaSin embargo, en 1906 empezó una fase ron diversas fábricas textiles y de cigarros.
depresiva en la industria, con grandes va- Entre las ramas que registraron mayores
riaciones por rama de actividad y con tras- progresos están las de tejidos de punto y
fondo de conflic tos sociales .
, aceite de ajonjolí y coco; la producción de
hierro y acero tuvo un gran incremento, y
Durante la lucha armada , los índices ele en 1929, la Vidriera de Mon~errey inauguprod ucción manufacturera descendieron, ró una n ueva planta. Las industrias de cala pesar de que la mayoría de los centros in- zado y muebles también repuntaron.
dustr iales quedó a salvo de los perjuicios
directos de la contienda. De 1910 a 1918
En esa década, 45% del empleo indusel índice de prod ucció n industrial bajó trial correspondía al sector fabril y el res to

a la producción artesanal y familiar. En 1929
existían 48 255 establecimientos y el número de obreros en las fábr icas censadas era
de 3 16 330. En 192 1, el índice de producción industrial todavía reflejaba los efectos
de la lucha armada, pero en 1922 era ya superior al de 19 10. Este índice, en el que
1939 es el año base, llegó a 50.8 en 1923,
incrementándose de modo constante hasta
llegar a 65 .6 en 1930.
De 1930 a 1933 la industria se estancó,
junto con el resto de la economía nacional,
pero en 1934 empezó un nuevo impulso
y el índice de producción industrial alcanzó 78. 1. De 1934 a 1940 se estimuló aún
más el crecimiento industrial , debido a las
inversiones públicas y a las transformaciones sociales que ensancharon el mercado
interno. Las inversiones en la industria manufacturera se elevaron de 483 millones de
pesos en 1930 a 559 millones en 1935 y a
746 millones en 1940. También hubo un
adelanto no torio en la integración de la industria. En 1940, la importancia relativa de
las ramas alimentaria y textil había disminuido respecto. a 1930, pasando a 28 y 26
por ciento, respectivamente, mientras que
las industrias varias absorbían 27% y la química y la siderurgia representaban 18% en
conjunto .
Al iniciarse la segunda guerra mundial,
la industria mexicana ya había alcanzado un
apreciable grado de madurez, lo cual le permitió, por una p arte, neutralizar los efectos negativos de la guerra y, por otra, incrementar la sustitución de importaciones
e incluso exportar. A partir de ese año la
industria nacional se desenvo lvió con relativa estabilidad .
El índice de la producción industrial se
mantuvo en constan te incremento. De 76
en 1935 pasóa 100en 1939ya 164 .1 en
1950; en 1955 alcanzó 22 1.6, llegando a
268 .9 en 1959.
La información estadística de este capítulo del libro se compone de 19 cuadros ,
incluido el correspondiente al índice de
producción industrial, que abarca desde
1900 hasta 1984. El resto de los cuadros
se refiere a la producción en las principales ramas industriales; en la mayoría de los
casos , la fuente original de las cifras son las
cámaras industriales de cada rama.

Antecedentes de la deuda
La introducción al capítulo sobre finanzas
públicas abarca desde la época de la inde-

-
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In versión p ública federal, 7925- 7983
(M illones de pesm)

Año

Total

Gobierno
federal

Gobiern o
D istrito
Federa l

O rga nismos
desce ntra lizad os
y empresas
pa raestatales

Organi~n1o'

Año

Total

4
4
5
6
6

Gobierno
federal

GoiHemn
Di>trito
í ederdl

rle<cPntrali ' arios
y emfire>a'
parae>tata le>

408
57 1
628
190
532

1 617
1 661
2 186
2 345
2 613

300
364
423
302
253

2 49 1
2 .546
3 019
3 543
3 666

1960
1961
1962
1963
1964

8 376
10 372
10 823
13 821
17 436

2 263
2 933
2 773
4 105
S 304

514
723
9J7
1 330
1 453

S 599
6 716
7 11 3
f\ 386
10 679

41
48
SS
57
100

1965
1966
1967
1968
1969

16
20
21
23
26

30 1
669
057
314
339

4 503
S 624

961
1 313

10 837
13 732

n.cl.
n.d.
n.cl.

n.cl.
n.d.
n.cl.

n.d.
n.cl
n.cl

19
41
39
37
43

143
114
145
184
249

1970
1971
1972
1973
1974

29
22
33
49
64

205
397
298
838
81 7

n.d .
n.d.
n.cl.
n.cl.

n.d .
n.d .
n.cl.
n.cl.
n. cl.

n.d.
n.d .
n.cl
n d.

42 1
519
587
720
812

53
72
93
76
100

374
408
630
743
1 044

1975
1976
1977
1978
1979

1 025
1 21S
1 417
1 354
1 66 1

98
155
232
76
23 7

1 549
1 466
1 63 1
1 646
2 285

1980
198 1
1982
1983

1925
1926
1927
1928
1929

82
102
97
99
98

33
53
50
53
46

4
4
4
5
11

45
45
43
41
41

1955
1956
1957
1958
1959

1930
193 1
1932
1933
19 34

103
91
73
85
98

51
37
45
53

10
8
6
8
10

42
33
30
32
35

193 5
1936
1937
1938
1939

137
168
192
198
233

86
110
123
125
11 6

10
10
14
16
17

1940
1941
1942
1943
1944

290
337
464
568
657

128
182
280
347
365

1945
1946
1947
1948
1949

848
999
1 310
1 359
1 956

1950
195 1
1952
195 3
1954

2 672
2 836
3 280
3 076
4 183

so

95 766
108 6 11
140 102
217 382
313 749b·
486
758
1 016
1 365

178b
495 b
04 7b
428b

19 702'
25 522'
30 719
4 1 4 17
62 001
83 33 6
140
213
264
358

333
340
865
275

45 11 5

4
4
10
23

320
79 1
767
951

68
73
93
1-14
206

244
572
894
b 14
462

32
51
85
136

265
678
611
08 7

313
493
665
871

580
477
571
066

n.cl .

a. In cluye Gobierno del D istrito Fede ral.
b. Incluye Vivienda.
Fuente: INEGI , Estadísticas histo ricas ele M éxico. SPP, M éx ico, 1985.

pendencia has ta nuestros días y se elaboró
co n base en d ifere ntes estudios9 Se trata
de la crónica histórica de las dificultades del
Estado mexicano para hace rse de ingresos
sufic ientes para cubri r sus gastos y de cómo el perma nente déficit en el erario público generó una creciente deuda externa.
La nación mexicana nació con una deuda de 45 millo nes de pesos, heredada del
antiguo régimen, lo cual hizo que el gobierno independiente se viera fo rzado desde el
principio a pedir prestado para nivelar su
9. Véase Manuel López Gallo, Economía y p olít ica en la historia d e M éxico , Edicio n es El Caballi to , México , 1980; j osefina Zoraida Vázquez,
'·U na eco nomía en banca rrota" , y Lorenzo Meyer. ·' La encrucijada ", en Historia general de M éxico , El Co legio de Méx ico, Méx ico, 1976 .

hacienda y hacer fre nte a los comp romisos
de su deuda externa . Desde 1822, el presupuesto público presentó constantes saldos negativos. La base del sistema impositi vo era el sistema arancelario, razón po r la
cual los pres tamistas extranj eros siempre
exigieron que las rentas de las aduanas garantizaran los empréstitos, muchas veces en
condiciones lesivas para la soberanía nacio nal.
En 1835 el caos y el agio do minaban las
finanzas públicas. De ese año a 1840 hu bo
20 secretarios d e Hacienda y el país debió
hace r frente a dos guerras. En 1838, con
los puertos bloqueados , mermaron aún más
los ingresos aduanales y hubo necesidad de
imponer diversos gravámenes adicionales.
La grave situación financiera se agudi-

zó durante la Guerra de Tres Años y la Reform a, debido a dos factores principales:
la inestable situ ació n interna y la gran voracidad de los ac reedores extranjeros. En
1850 el país había pagado bastant más de
lo que realmente había recibido . En ese año
se debían 51 208 200 pesos, ele los cuales
sólo se habían recibido 8 065 406 . En 1862
se habían pagado 4 1 518 0 79 pesos a Inglaterra, Francia y España, y además quedaba
un ade udo superio r a 80 mi llo nes de pesos.
Al finaliz;¡ r la Guerra ele los Tres Años,
la situación era in sostenib le, ele modo que
el Gobierno emitió un decreto en el que "se
suspende por cinco ;~ños el derecho adicional de amortización de la deuda pública interior que se causen en las aduanas marítimas y fronteras de la Re pública' ' . Ello
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Valor total del comercio exterior, 7823-7987
(Millones de dólares)
Año

Importación

Exportación

Sa ldo

Año

1823
1824
1825
1826
1827
1828
1855 -1856
1857
1861-1867
1872-1873
1873-1874
1874- 1875
1877- 1878
1878- 1879
1879- 1880
1880- 188 1
188 1-1882
1882- 1883
1883- 1884
1884- 1885
1885- 1886
1886-1887
1887-1 888
1888-1889
1889- 1890
1890- 189 1
1891-1892
1892- 1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900- 190 1
1901-1902
1902- 1903
1903-1904
1904- 1905
1905- 1906
1906- 1907
1907- 1908
1908-1909
1909- 1910
1910-1911
19 11 -1912
1912-1913
1913-1914
19 14
1915
1916
191 7
1918
1919
1920
1921
1922
1923

4. 1
12.6
20.8
16. 1
16.5
19.0
3.5"
n.d.
27.6
20.9
23 .9
22.6
26 .5
n.d.
n.d .
n.d.
n.d .
n.d.
30.1
31.0
31. 7
32.5
33 .1
29.9
41.0
n.d .
n.d .
28.5
16.9
17.4
22. 1
20.8
20.2
23 .9
29.6
63.8
67.2
80.2
81.4
88.9
109.7
11 6. 1
110.3
77.9
98 .9
102.4
90.9 .
94.0
52.2
19.6b
4.7
3.6
99.7c
152.6
11 9.1
147.6
24 1. 7
160.5
153.0

2.4
4.3
5.7
9.4
19.4
15.1
0.3b
47.3
1.2
32.7
28.4
27.5
26. 1
27. 1
29.4
27.2
26.3
37.3
41.4
40.4
35 .8
38.7
37.3
44.9
49.2
51.2
55.7
57.4
44.2
46.6
54 .8
55.0
59.8
65.2
72.5
75.8
76.3
87.0
96. 1
104.0
135.2
124.0
120.8
11 5.0
129.4
146. 1
148 .3
146.9
97 .3
36.6b
22.5
20.4
160.6c
207.5
197.9
425 .4
375 .9
313.9
276.0

1. 7
8.3
-15. 1
- 6.7
- 2.9
4.2
- 3.2

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
193 1
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
194 1
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
196 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

-

-26.4
11 .8
4.5
4.9
- 0.4

11.3
9.4
4. 1
6.2
4.2
15.0
8.2

28 .9
27.3
29.2
32.7
34.2
39.6
4 1.3
42 .9
12.0
9. 1
6.8
14.7
15. 1
25.5
7.9
10.5
37. 1
30.5
43.7
57.4
52.9
45.1
17. 0
17.8
16.8
60.9
54.9
78.8
277.8
134.2
163.4
123.0

Importación

Exportación

155.2
192.6
184.2
163.4
172.0
177 .8
154.9
81. 7
57.3
69 .9
92.8
11 2.8
128.9
170.5
109.3
128.2
132.4
199.5
172 .2
212.2
310.0
372.5
600.6
720 .3
59 1.4
514.4
555.7
822.2
807.4
807.5
788 .7
883.7
1 07 1. 6
1 155.2
1 128.7
1 006.6
1 186.4
1 138.6
1 143.0
1 239.7
1 493.0
1 559.6
1 602.0
1 736.8
1 917.3
1 988.8
2 500.5
2 423.6
2 963.7
4 165. 7
6 545. 1
7 128.8
6 679 .7
6 022.5
8 336.5
11 979.7d
18 832 .3
23 929.6

297.0
336 .2
334 .2
298 .9
284.8
274.7
203.0
150.8
96.4
104.3
178.8
208.4
215.4
247.9
185.4
216.1
213.9
243.2
272.5
410. 1
432.2
500.7
570.1
713.9
715.5
70 1.1
493.4
59 1.5
625.3
559. 1
615.8
738.6
807.2
706.1
709. 1
723 .0
738.7
803.5
906 .5
944. 1
1 026.7
1 126.4
1 169.9
1 102.9
1 165.0
1 34 1.8
1 289.6
1 365 .6
1 666.4
2 071.7
2 853.2
3 062.4
3 655.5
4 649.8
6 063. 1
8 817.7
15 134.0
19 419.6

a. Año fiscal de juni o a julio de 1855 a 1914 para impo rtación y de 1861 a 19 14 para expo rtació n. b. Semestre. c. Cifras estim adas.
d. De 1978-1981 so n importac io nes totales (FOB); no in cl uye flete s y seg uros. n.d. In fo rm ac ión no di sponibl e.
Fuente: Banco de México.

Saldo
141.8
143.6
150.0
135.5
112.8
96.9
48 .1
69.1
39. 1
34.4
86.0
95.6
86.5
77.4
76.1
87.9
81.5
43.7
100.3
197.9
121.2
128.2
30.5
6.4
124 .1
186.7
62.3
- 230.7
182.1
248.4
172.9
145.1
264.4
449. 1
419.6
283.6
447.7
335. 1
236.5
295.6
466.3
433 .2
432. 1
633.9
752 .3
- 647.0
- 1 210.9
- 1 058 .0
- 1 297.3
-2 094.0
-3 69 1.9
-4 06S.4
-3 024.2
- 1 372.7
-2 273.4
-3 162.0
-3 698.3
-4 510.0
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causó reacciones violentas de los tres principales países acreedores, y sirvió de pretexto para la intervención militar francesa.
En 1868, una vez derrotado el ejército francés y liquidado el llamado Segundo Imperio ,
la deuda pública era de 85 202 845 pesos.
En ese mismo año comenzaro n a apa recer
los presupuestos de la Federación en forma ordenada.
En los primeros años del porfiriato se
suscribieron diversos créditos y se hicieron
varias gestiones para manejar la deuda pública. En 1885, una nueva crisis afectó las
finan zas del país, lo que obligó a decretar
medidas para "introducir economías en los
gastos públicos , reducir los sueldos y asignacio nes que el presupuesto fija para la
marcha de la ad ministración , y considerar
la justicia cuyo pago aplaza, señalándoles
un rédito y una amortización '' . Para poner
en práctica esta ley se creó una Dirección
de la Deuda Pública. En 1886 las obligaciones del Estado eran de 193 245 51O y trece
años después habían llegado a 436 761 845
pesos. En ese período buena parte de los
presupuestos anuales se había dedicado al
pago de la deuda, mientras los empréstitos
se h abían destinado a financ iar todo tipo
de ac tividades, desde construir el desagüe
de la ciudad de México o " indemnizar empresas ferrocarrileras" , hasta -como lo señaló Victoriano Huerta en su informe del
16 de septiembre de 1913- contribuir a
la "pacificación del país", tarea en la que
hasta 19 12 el Gobierno había gastado 55
millones de pesos.
Con el fin de organizar la caótica situación financiera del país , el Gobierno de Venustiano Carranza creó la Comisión Monetaria. Se contrató también un empréstito por 100 millo nes de pesos oro, para dedicarlos a la creación del banco de emisión.
En el Gobierno de Álva ro Obregón se suspendió temporalmente el pago de la deu-

da pública y se autorizó la creación de un
banco único de emisió n. Durante el Gobierno de Plutarco Elías Calles se implantó, en
la ley de Ingresos de 192 5, el Impuesto sobre la Renta , año en el que también se promulgó el decreto que creó el Banco de México. A partir de 1929 empezó un nuevo
decrecimiento de los ingresos públicos debido a los efectos de la depresión mundial
y a los conflictos internos. Las industrias petrolera y de transportes a vapor perdieron
su lugar como principales generadoras de
impuestos, debido a la mala situación de los
mercados mundiales.
Durante el breve Gobierno de Pascual
O rtiz Rubio se llegó a un convenio mediante el cual la deuda exterio r (que sumaba
485 777 22 1 pesos) se redujo 45% del tanto nominal ; además, se fi jó una tasa de interés uniforme de 5% y un plazo de pago
de 45 at'í.os. En 1937, ya durante el Go bierno de Cárdenas, la situación de la hacienda pública fue relativamente estable y la reserva monetaria rebasaba los 2 16 millones
de pesos. En 1940 los servicios de la deuda seguían suspendidos y los intereses sobre los diversos adeudos con el exterior ascendían a 1 552 003 742 pe3os.
En los años cuarenta se presentaron condiciones financieras para dedicar mayores
recursos al desarrollo económico. Mientras
Cárdenas había dedicado 3 7.6% del presupuesto federal a actividades de estímulo al
crecimiento económico, durante el Gobierno de Ávila Camacho esta propo rción aumentó a 39 .2% y en el de Miguel Alemán
rebasó el 50 por ciento.
Por su parte, las exportaciones mexicanas crecieron 100 % de 1939 a 1945. Al final de la guerra, el Banco de México disponía de reservas en divisas suficientes para
financiar las importaciones de bienes de capital. Por primera vez se pudo invertir, de

manera sostenida, más de 12% del PIB; de
esa inversión, 40% fue pública. Al terminar la guerra de Corea en 1953, el problema de la balanza de pagos volvió a surgir,
en parte por la depresión mundial. A pesar
de diversas medidas que se tomaron, e ntre ellas la devaluación de la moneda, el déficit continuó creciendo y fue necesar io
contratar importantes créditos con el exterior. Los baj os ingresos del Gob ierno federal también propiciaron esta solución.
Durante el régimen de López Mateos se
mantuvo el mismo comportamiento: de terioro del sector externo y rigidez en los ingresos, por un lado , y necesidades crecientes de inversió n pública para sostener
el ritmo de crecimiento. Como consecuencia del efecto combinado de ambos fen ómenos, fue necesario recurrir con mayor
intensidad a los recursos financieros públicos y privados: en 1961, 15% de la inversió n total se financió con créditos externos.
De 1950 a 1964 el sector público obtuvo
créditos del exterior por 3 139 millones de
dólares, de los cuales amortizó en ese mismo plazo 1 639 millones , además de que
se pagaron 313.6 millones más por concepto de intereses. La estructura económica,
después de un proceso de amplia industrialización, seguía siendo dependiente del sector externo y las finanzas públicas seguían
recurriendo constantemente al endeudamiento .
El contenido estadístico de este capítulo incluye los presupuestos originales de ingresos y egresos del Gobierno desde 1822
hasta 1985. Contiene también 9 cuadros
más en los que se desglosan los ingresos y .
egresos públicos por fuentes de captación
y ramas de gasto. El último de los cuadros
es una serie histórica 1814-1984 con los datos de la deuda pública interna y externa. O

Jesús Miguel López

recuento nacional
Asuntos generales
Aumento de 25% a las remuneraciones
Los sa larios mínim os general es y del campo que regirán en el país a partir del 1 de
junio son de 2 065 pesos para el gru po l de
zonas salariales, 1 900 para el gr upo ll y
1 675 para el grupo lll. Estas cantidades re-

presentan un incremento de 25% respecto a los vigentes desde el 1 de enero de
1986, según informó la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos, al aprobarlos el 2 1
ele mayo . Un alza similar registraron los mínimos profesiona les.
En el cuadro de la siguiente página se
muestran los salarios en enero y junio.

Enero-mayo: los precios
crecieron 32. 1 %
El Banco de México informó el 6 de junio
que durante el mes de mayo el Índice Nacio nal d e Precios al Consumido r aumentó
5.6% respecto a abril , con lo cual la tasa
ac umulada desde enero fue ele 32. 1% . El
incremento en el Índice Nacio nal de Precios al Producto r fue en el quinto mes del
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Sa larins mini111os generales, 198rí (p esns)

Secto r indus trial
l:."!iero

J\ gua~c;t l tc J1l L' ..,

Ba¡.t C tlilúrn t:l
Baja Calilornia Su r
Campec he
Cuah uil a ( llll"I U) e Co m :u-ca Laguner:t)
Cult ma
Chi apa;.
Cllilluallua
Ciucbd _luare L
D i ~.trito Federal (\ Jrea mett o politana)
Du rango (u.c lu vc Co ma rca Lag un era)
GuJna¡u;!l o
G uc rruo
.\ c tp uil o
Hicb lgo
Jalhcn
Gu :t dalajard
E,t ado de ~IL--.;ico (e-.;cl u ye Lo n.t C<ll1urbada co n el D .F.)
M ichoadn
Murc io;.
1\Jayarit
N uevo Leu n
M o m errey
Oaxa ca
Pu eb la
Quetétaro
Qu int ana Roo
S,m Luh P otü~ í
Si na loa
Sonora
Nogales
Cos ta
Sierra
Taba;cu
Tama uli pa>
No rt e
Tampi co, Ciudad Madero , Al tami ra y i\l an te
Ce ntro
T laxca la
Ve racruz
Poz:t Ri ca, Tuxpan
Minat ttl ;ín. Cuatzacoa lcos
Y ucat;in

Zacatecas

at1o de 6% y el ac umulado , de 27.5% . Por
ob je to del gas to las va riacio nes porcentuales de los precios al co nsunudo r fue ron las
s igu ie ntes :
EneroMayo mayo
Índice general

56

Alim enros, beb idas y tabaco
M ucb le!i y ense res domés tt cos
Educacití n y e~ par c imi enro
Ropa y ca lzado
VJv tenda
Salud y cuidado per;ona l
Tra n>púrte
Ot r o~ ;ervicios

7.8

37 6

59

31 4
31 6

;.8
6.2

32 1

28.4

3.3
5.0
2.4

31 9
3 1.7

4 .2

33 2

2 1.2

1 34 0
1 650
1 650
1 34 0
1 34 0
1 3-íO
1 340
1 34 0
1 650
1 65 0
1 34 0
1 :)40
1 .)40
1 65 0
1 34 0
1 34 0
1 520
1 34 0
1 340
1 34 0
1 34 0
1 34 0
1 34 0
1 340
1 34 0
1 3;0
1 340
1 340
1 340

}111/ ÍO

1

675

2 065
2 065
1 675
1 675
1 675
1 675
1 675
~

065

2 065
1

675

1 675
1 675
2 065
1 675
1 675
1 900

1 675
1 675
1 675

1 675
1 675
1 900
1 675
1 675
1 675

1 675
1 675
1 675

1
1
1

650
520
340
1 340

2 065

1 650
1 520
1 340
1 34 0
1 340
1 520
1 650
1 34 0
1 340

2 065

1
1
1

900
675
675

1 900
1 675
1 675
1 675
1 900

2 065
1 675
1 675

Sector agro pecuario y pesca
Coinversión de empresa p esquera
Con el ob je tivo de acelerar el inicio de las
obras del comple jo industria l Pescado de
Colima y facilitar el flujo de capital tanto
para ese proyecto como para Pescado de
Chiapas, el 13 de ma yo se constituyó Pesca Industrial Corporativa, S. A. de C.V. Mediante esta empresa se canalizarán las aportacio nes de capital francés y mexicano para
esos proyectos que permitirán aprovechar
a cabalidad la captura que se obtenga en los
litorales del Pacífico . O

Quiebra la Fundidora de Monterrey
El 9 de ma yo se info rmó que el juez décimo del ramo civil de la ciudad de Méx ico
decla ró " legalme nte en quiebra " a la empresa pa raestatal Fundido ra de Mo nterrey.
Según info rmaciones de pre nsa, la planta daba ocupació n a alrecleclo r de 19 000
e mpleados y se estima que unas 60 000 fa milias dependían d irecta e indirec tam e nte
de la actividad de la empresa. El cie rre afectará también a sus 36 fili ales.
Fund idora de Monterrey íue fundada en
1900 po r un g rupo de empresa rios privados. En 1903 empezó a funcionar el primer
alto ho rn o y en 1907 se enfr entó a su primera crisis. El Gobierno fede ral adquirió e n
1972 , ante severos problemas finan cie ros,
25% ue las accio nes de la empresa con o bjeto de preservar la fuente de trabajo y apoya r el proceso ele desa rro llo industrial. En
19 74 Fundido ra obtuvo un préstamo po r
150 m ill o nes de dólares para finan c iar su
expansió n . Desde 19 76 el Gob ie rno federal tu vo que apoyar a la empresa ante la falta
de apo rtaciones de los accionistas privados
y las crecientes dificultades a que se enfrentaba . En 1977 se integró al grupo paraestatal Side rmex.
La declaració n de quiebra obedeció a
que la situac ió n financi era e ra ya insostenible , pues te nía un adeudo con la banca
ex tranj era supe rior a los 300 mill ones de
dó lares, que no po día solventar y de continuar su o peració n presentaría pérdidas de
1986 a 1990 por más de 500 000 mill o nes
de pesos.
La decisió n se adop tó cuando estaba a
p un to de iniciarse una huelga pp r aumenro sa lar ial. En el bole tín donde se com unicó la dec isió n del juez se sei'ialó que se indemni zaría a los trabajadores confo rme a
la ley. Posterio rmente, el 3 1 de mayo, Sidermex anunció que además de las indemnizacio nes previstas po r la Ley Federal del
Trabajo para caso de quie bras los trabajado res recibirían , e ntre otros apoyos, un pago inmed iato ad icional equivalente a 35%
de la liquidación correspo ndiente, alrededor de 40 000 pesos mensuales d urante un
año y financiamiento en condiciones prefer enciales .
Al cie rre de esta edición muchos traba-
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jadores de la empresa conside raban que la
empresa de bía seguir operando y negociaban con las autoridades opciones para mantene r abierta la fu e nte de trabajo.

Producción récord de azúcar
La empresa paraestatal Azúcar, S.A. de C.V.,
anunció el 11 de mayo que se había logrado una producción de 3 333 000 ton del
dulce cuatro se manas antes de que la zafra
concluyera . Este volumen es superio r al obte nido en la mo lienda de 1984- 1985, que
fu e de 3 227 556 toneladas.

Se autoriza la producción
de microcomputadoras
El 30 de ma yo la Comisión Nacional de Inve rsiones Extranjeras dio su autorizació n
para que la empresa Hewle tt Pac kard establezca una planta orientada a la expo rtació n
de microcomputadoras, con 100% de capital extranj e ro. Según el comun icado de
la Comisión, el proyecto autorizado permitirá q ue se c ubra desde México alrededor
de 10 % de la demanda internacio nal de este tipo de computadoras . Se estima que la
inve rsión permitirá sostener un saldo en su
balanza comercial, e n el período 1987199 1, de 80 mill o nes de dólares y e n subalan za de pagos de 60.6 millones de dólares. La nueva e mpresa inve rtirá en activo
fij o 5.2 mill o nes de dólares. D

En ergéticos y petroquímica
básica

prom edio, mi e ntras qu e en el lapso e neroabril promediaro n sólo 1 123 miles de barriles diarios. El precio promedio para el
c rudo tipo Istmo fue de 11 .99 dólares el barril en marzo , 12.06 en abril y 12.84 en mayo. El tipo Maya, en cambio , pasó de 10 .04
dó lares el barril e n marzo, a 8.90 en abril
y 8.88 en ma yo. D

Comercio interior

Se recup eran precios y mercados
Pemex anunció el 7 de junio que durante
el mes de ma yo sus exportac io nes aumentaron a 1 363 miles de barri les diarios e n

• Las empresas podrán reali zar su~ operaciones de come rcio exte rior en su domicilio.
• El despac ho ad uanero ele l a ~ em presas con integración 100% nacional se reali zará mediante ve rificación física, sin que
sea necesario el reconoc imie nto ele s u~
me rcancías.

Aumento de precios
La Secofi autcrizó un aumento ele precios
e n el pan y las tortillas. En el caso del prime ro , la pieza de 70 g subió de 15 a 19 pesos, lo que representa un aumento de
26.7%. Este inc re mento, se explicó, obedece a que el Grupo Agropecuario de la Secofi fij ó un nuevo precio de garantía para
el trigo de 58 000 pesos po r tonelada, lo
que significa 68% ele aume nto.
Respecto a la to rtilla , el ki lo aume ntó de
45 a 80 pesos. Se sostiene el precio ele 32
pesos el ki lo ele este alime nto, por medio
de los llamados " tortibonos ", sistema que
se inició el 17 ele mayo med iante la distribuCió n de 20 mill o nes de c upo nes para adquirir uno o dos kilos ele to rtillas a precio
subsicliaclo. De l total, se estima que 4 mi llo nes ele c upo nes se destinarán al Distrito
Fede ral y se distribuirán por medio ele las
lecherías que maneja la Distrib uido ra Conas upo, las cuales están ubicadas e n colonias populares. En el interio r del país los
centros populares ele abasto co munitario
serán los enca rgados ele e ntregar los cupones. D

• Desde el 3 ele abril las aduanas del país
extendiero n a las e mpresas que ope ran bajo el PITEX los servicios preferenoales de
despacho aduanero que se prestan a la~ m aquilado ras .
• Los ho no rarios que los exportadores
e n general pague n a los agentes acl uanales
se rán ele 40% ele la tarifa de importación
y los suj etos al PlTEX , de 30 por ciento.
• Se podrán efectuar exportaciones mediante bole ta ad uana] hasta por 5 OOil d ólares, sin m enoscabo del cumpli miento c.lel
co mpromiso ele venta ele d i v i sa~ .

Cuo tas p a ra importar ui11os y licores

Comercio e xterio r

Con el o bj eto ele eliminar las cli stO r~ i ones
que presenta el mercado nacional de inos
y licores, apo y.a r la ac ti vidad turíst ica para
que pueda o frecer servicios compe titivos
a nivel internacio nal y conside rando " que
cierto tipo de impo rtaciones pueden constituir un elemento impo rtante para promover el incremento ele exportaciones ··. la Secofi expidió un ac uerdo (D. O., 28 ele mayo
de 1986) en el que se fi jan los c upos de impo rtación de esos bienes para el período del
1 de junio de 1986 al 31 de mayo de 1987 .

Facilidades a exportadores

Balanza comercial enero-abril

La Direcc ió n Ge neral ele Aduanas ele la
anunció el 12 ele mayo las siguie ntes
mecliclas co n el fin ele promover y fa cilitar
las exportaciones:

El Instituto Nacio nal de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó el último
de ma yo que durante abril de 1986 la balanza co mercial arro jó un saldo favorabl e
ele 77 .9 millones de dólares . El de e neroabril, también positivo, fue de 797.5 millones ele dólares, 14% menos que e n igual perío do de 1985.

Pemex reduce precios
El 9 de mayo Pemex anunció una reducció n de prec ios de algunos de los productos petroquímicos que vende e n el país, retroac ti vo al 1 de mayo. Las disminuciones
van de 3 a 35 por ciento. Entre los productos que registraro n bajas destacan: toluretano, 35%; xileno , 34%; benceno, 22%; cic,Iohexano, 24%; amoniaco industrial ,
18%; butadie no, 13%; o rroxileno , estireno y cumeno 3% cada uno.

• Las garantías fisca les que otorguen l ;~~
e mpresas expo rtadoras se rán úni ca~ y revolve ntes, lo que reducirá l o~ costos de e:-.portació n.

SHCP

• Se autoriza a las em presas expo rtadoras prioritarias, a las maquilaclo ras y a las
que operan bajo el Programa de Impo rtación Tempo ral para la Exportación (PITEX)
a despac har sus productos med iante apoderados aduanales , a los que se eximirá del
examen de rigor clur.ante el primer a!'\o ele
o pe raciones.

Este comportamiento fue resultado sobre todo ele una gran disminución ck las
exportaciones ele petróleo crudo, ele un
aume nto co nsiderab le e n las ventas no pe-
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troleras y de una contracció n e n las importaciones, como se puede observa r e n el
cuadro.

sección nacional

mo período del año anterior. De ese total ,
9.8 bi ll ones co rrespondi eron a Cetes (sólo
O. ')% de aumen to) , 6.1 billones a acepta-

México: balanza comercial
Enero-abril
de 1986
(millones
de
dñla res)

Variación
respecto a
enero-abril"
de 1985

( %)

!. Exportacion es totales (FOB)
Petroleras
Petróleo crudo
Otros
No p etro le ras
Agropecua ri as
Ext ractivas
Manufactureras

5 1582
2 120.4
l 876 9
243 5
3 037 8
835 1
153 8
2 048 9

- 32 7
-59 8
-60.0
-58 9
+ 27 .7
+5 1.9
- 11 .2
+ 23.7

ll.Imponaciones totales (FOB)
Fl e tes y seguros
Importaciones (LAB)
Sector públi co
Sector privado

4 360. 7
172.2
4 188 5
l 197 6
2 99 0 9

- 4 .6

o medianas dedicadas a las ac ti vidades agrícolas e n los estados de Baja Californ ia, Sinaloa y So no ra (D. O. del 28 de riu yo ele
1986) .
• Personas físicas comisionistas y mediado res e n ga nado y pieles en e ructo (D. O. ,
29 ele mayo ele 1986) .
Miembros ele las socieclacles cooperativas de producción pesquera cleclicados a la
captura ele camarón en los litorales ele! golfo ele México , océano Pacífico , costas ele
los estados ele Yucatán y Quintana Roo y
aguas interiores (D. O., 30 ele ma yo ele
1986). o

Relaciones con el exterior

Saldo (1- 11)

Financiamien to externo
Mayor· plazo a un adeudo
Multibanco Comermex, S.N.C., anunció el
8 de mayo que había concl uido las negociaciones celebradas en Londres para convertir deudas a la vista o a muy corto plazo
y con base en la tasa prima neoyorkina en
certificados de depósito con un plazo de
cinco años a una tasa variable con base en
la Libar londinense.
La emisión de certificados será por 13 5
millones de dólares y la tasa de interés , ajustable cada semestre, será de O. 75% de la Libar a seis meses. Los certificados serán al
portador. El First Interestate Bank of California actuó como agente en la negociación . O

Sector fiscal y financiero
Casas de bolsa": tres meses de bonanza
Durante el primer trimestre las casas de bolsa realizaron operaciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores por 20. 8 billones
de pesos, cifra superior 87 .9% a la del mis-

"'·

79 7.5

-

5. 1
4.6
-27.7
+ 94
-74.2

ciones bancarias (735.5% de incremento) ,
3 .0 billones a acciones (1 447 .1 % más) y
1 .9 billones a papel comercial bursátil , pett·obonos , obligaciones y bonos de indemnización (crecimientos de 581, 313, 102 y
56 por ciento, respectivamente).
El mercado continuó altamente concentrado. En el caso de las acciones, cinco casas (Acciones Bursátiles Somex , Operadora de Bolsa, Inverlat, Acciones y Valores de
México y Probursa) realizaron 85% de las
negociaciones en el período enero-abril de
1986. En el mercado de renta fija (perrobonos , bonos de indemnización bancaria,
bonos de desarrollo y obligaciones) , In vertal , Operadora de Bolsa y Probursa participaron con 53.9% del total de las operaciones. En el mercado de dinero (Cetes, papel
comercial y aceptaciones bancarias) , Operadora de Bolsa, Inverlat, Acciones Bursátiles Somex y Probursa captaron SO% de
lo negociado.

Bases esp eciales de tributación
La SHCP emitió acuerdos para establecer bases especiales de tributación a los causantes de impuestos federales en los siguientes casos :
• Pe rsonas físicas y empresas pequeñas

Encuentro en pro de la paz
y el desarme
La SRE comunicó el 4 de ma yo que México convocó a una nueva reunión cumbre
ele los seis países que emitieron la Declaración de Nueva Delhi de enero ele 1985. Se
espe ra que la reunión se ll eve a cabo el 6
ele agosto en la ciudad de México , y que
a ella asistan el presidente de Argentina ,
Raúl Alfonsín; los primeros ministros ele
Grecia , Ancl reas Papandreu, de la India , Rahiv Ganclhi , ele Suecia, Ingvar Carlsson; el
expresidente ele Tanzania , Julius Nyerere ,
así como el presidente ele México , Miguel
de la Madrid .

Visita de julio María Sanguinetti
El presidente ele Uruguay, Julio María Sanguinetti, llegó a México en visi ta oficial el
S de mayo. Lo recibieron en el aeropuerto
el secretario ele Relaciones Exteriores de
México , Bernardo Sepúlvecla, y el embajador uruguayo en nuestro país, Máximo
Gurménclez.
Es la primera ocasión en 148 años ele relaciones diplomáticas que un presidente
uruguayo visita México. Durante su estancia sostu vo dos rondas de conversaciones
con el Presidente de México y se entrevistó con legisladores y empresarios mexicanos , así como con grupos de urugua yos residentes en México.
Al término de la visita oficial , el 7 de
ma yo, se emitió un comunicado conjunto
en el que los mandatarios, " ... al expresa r
su profunda preocupación por el incremen-
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lO de las tensiones globales y la multiplicación de los esce narios de confrontación en
diversas regio nes del mundo, recha zaron
enérgicamente toda forma de vio lencia e hiciero n un llamado conjunto a la comprensió n y a la conco rdia y coincidie ron en que
el logro ele una paz estab le y durade ra es
co rrespo nsabiliclad ele todos los países".

·' Los presidentes condenaron la carrera armame ntista y la ac umulació n ele arsenales nuclea res qu e constitu ye n una amenaza para roela la humanidad. En es te o rde n
de ideas. destacaron la importancia de llevar adelante los pro pósitos ele la Declaració n ele Nueva Delhi , y procede r a la suspensió n ele las prue bas nucleares, poner fin
a la carrera armam e ntista y red ucir los arse nales ató micos ."
Respecto a la situació n ce ntroamericana , " ... expresaro n su honda preocupación
por las ame nazas que se ciernen sobre la
convivencia pacífica entre los pueblos del
istmo . Estuvieron de ac uerdo e n sefi.alar
que la paz exige culminar el proceso ele negociación impulsado por el Grupo ele Contadora , e n tanto que es la única instancia
viable para lograr soluciones pacíficas y duraderas al conflicto."
En lo q ue se refi e re a la crisis económica internacio nal, los presidentes " pusieron
ele reli eve su p ro fund o impacto en los países latinoamericanos a tra vés del ende udamiento externo, el creciente dete rioro ele
los términos del interca mbio y del proteccionismo practicado por las naciones industrializadas . En este contexto , reiteraron su
voluntad ele emprender acciones conjuntas y so lidarias para movili zar a la comunidad mundial hacia el establecimiento de un
nuevo o rden económico internacional más
justo y hacia la adopción ele políticas coord inadas que garanticen la recuperació n econó mica ele la regió n y su sostenido c recimi ento.
"Los pres ide ntes o bserva ron co n gran
preocupac ión la fa lta ele ava nce en medidas concretas para solucionar el prob lema
ele la deuda externa. Constataron que las
po líticas ele a juste propuestas por los o rganismos financieros internacionales han sido
inadecuadas y han limitado la capacidad ele
crec imie nto ele América Latina en su conjunto, lo que co nlleva graves riesgos políticos y sociales. Al subra yar la impo rtancia
de los esfue rzos del Consenso ele Cartagena y exp resar su más decidido apoyo al trabajo reali zado en es te ám bito, reite raron la
urgencia ele un d iálogo político entre los

países acreedores, la banca comercial , los organismos financieros y los países deudores.
" Los dos presidentes es tu vie ron de
ac uerdo en qu e una solució n duradera al
problema del e nde udam iento externo requiere de un ajuste de la deuda a la capacidad real de pago de los pa íses en desa rroll o, supo ne el mantenimiento ele una tasa
ele crecimiento adec uada y hace necesario
contar con mecanismos eficientes de fin anciamiento y reducció n de su costo . Asimismo , se!l.alaron la estrecha interrelació n existente entre el problema ele la cleucla , el
sistema finan ciero y mo ne tario ac tual y el
comercio internacional , pues la apertura ele
mercados y la eliminación ele restricc io nes
en los mismos pe rmi ti rán a los países latinoamericanos aumentar sus exportaciones
y crecer económicamente , forralecienclo así
su capacidad para hacer frente a sus obli gaciones externas " .
En c uanto a las relaciones bilaterales se
forma lizaro n los siguientes instrume ntos:
• Ac ue rdo ele Comple mentación Económ ica en el marco de la ALADI. El documento fue firm ado por el secre tario de
Come rcio y Fome nto In dustrial , Hécto r
Hernández Cervantes, y el ministro uruguayo de Relaciones Exte riores, Enrique Iglesias. En él se estab lece la desgra vac ió n total ele aranceles a 1 800 artículos mexicanos
y la fij ac ión ele tasas prefere nciales a otras
300. Entre las mercancías beneficiadas destacan productos agrícolas como garbanzo ,
pasa ele uva, zacató n , coco y cacao en grano ; minerales como bentonita, keiselgur ,
carbo nato de magnesio ; petroquímicos y
quím icos como hidróxido ele potasio, hidróxido ele magnesio , óxido ele manganeso, óxido férrico , peróxido de cinc , así
como algunos bienes ele capital.
México o torgó a Uruguay concesiones
arancelarias ele 100 % o trato prefere ncial
a productos como te jidos de lana y fibras
artificiales que son las principales exportaciones del país sudamericano .
• Ac ue rdo interinstitucional de cooperació n en materia de sanidad animal que firmaron la SARH de México y el Ministro de
Agricultura y Pesca de Uruguay .
• Acuerdo interinsti tucio nal ele cooperación técnica en el campo de la adq uisició n , almacenamie nto y comercialización
de productos alimentarios y ele consumo
popular entre la Secofi de México y el Ministerio ele Economía y Finanzas de
Ur uguay.

Tensas relacio n es con Estados Unidos

El embajador de México e n Estados Unidos,
jorge Espinoza de los Reyes , presentó el 14
de mayo una extensa nota ele protes ta a nte
el Gobierno estadounidense por "expresiones denigrantes para Méx ico y su Gob ierno " ele un grupo minoritario ele se nadores
y varios fu ncio narios de l Po de r Ej ecutivo
ele esa nació n.
El texto íntegro ele la no ta , según se p ublicó en la prensa mexicana, es el siguiente:
El Subcomité del Hemisferio Occidental del Com ité ele Relaciones Exteriores del
Senado de Estados Unidos, baj o el auspicio del senador Jesse Helms, celeb ró los
clías 12 y 13 del corriente dos audiencias
durante las cuales un gr upo minoritario de
se nadores integrantes de ese Subcomité y
va rios fun cionarios del poder e jecutivo ele
los Estados Unidos, tu viero n exp resiones
den igrantes para México y su Gob ierno.
No sólo eso, sino que , a pesar del carácter secre to qu e supuestamente se at ribuía
a la primera de esas audie ncias. algunas ele
las expresiones ve rtidas en ella trascend ieron a los medios de com unicación , lo c ual
debe ele considerarse como un acto deliberado de parte de dichos legisladores y
fun cio narios para ace ntuar el proceso de
desinformació n sobre la realidad mexicana.
En tal virtud , be reci bido instru cciones
ele mi Gobierno ele presenta r a vues tra excelencia una forma l y e nérgica protesta por
esos hechos que con fi guran una ac titud
poco amistosa hacia mi país, y q ue contrastan con el espíritu de cooperación que el
Gobierno ele México ha ve nido demostrando para encontrar solu cio nes a los problemas que se prese ntan en nuestras relaciones bilaterales.
Para citar un solo ejem plo, recientemente se efectuó e n Cancún una reunió n ele los
procurado res de justicia de México y de los
Estados Unidos en la que se ado ptaron impo rtantes ac uerdos tanto en lo que se refi ere a la luc ha contra el tráfico ilícito ele
narcóticos, como en la preve nción de los
delitos en general.
Las declaraciones a que me refie ro , ve rtidas por ese grupo minoritario ele senadores y por miembros del poder ejecutivo de
los Estados Unidos, son d iame tralmente
opuestas a los conceptos expresados por
el proc urador general [Edw in) Meese en la
citada reunió n de Cancún. Esas declaraciones en tran e n un claro conflicto con el pro-
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pósito del Gobierno mexicano de crear una
at mósfera propicia para agil izar las acc iones de cooperació n aco rdadas entre nuestros dos gobiernos.

audiencias. Es sorprendente la capacidad
difamato ria y la irresponsa bil idad po lítica
que imp lican algunos de los juicios divulgados .

Para el Go b ierno mexicano , la lucha
co ntra la producció n y el tráfico de drogas,
y co nt ra los delincuentes que las prom ueve n, es perma nente y se ha incrementado
significativamente en los años rec ientes y
busca con ella p revenir y eliminar ac tos en
contra de la salud , aun cuando el co nsum o
de drogas no co nstitu ya en México , co mo
ocurre en o tros países, un problema de
gran envergadura que afecte la sociedad en
su conjunto.

A lo largo de su historia independiente ,
México ha demostrado in variablemente su
firme apego a los princip ios y normas de
la con vivencia inte rnac ional. Su res peto a
la libre de te rminació n ele o tros p ueb los ha
sido inequívoco . Por lo mismo, con autoridad mo ral y co n razó n, exige el respeto
de los demás por su sobera nía.

Sin embargo , pa ra México resulta evide nte que en tanto no se to men med idas
para prevenir y co mbatir el consumo de
drogas y castigar su distri bución en los centros que constitu ye n el principal mercado ,
el pro blema no va a resolve rse a pesar de
los progresos q ue se registren en terceros
países, entre ellos México .
Corresponde al Gobierno estadounidense resolver con determinación el problema
de la producción en su territorio, que ha
crecido no toriamente, así como atacar la
distribución y el consumo , el cual alcanza
ni veles cada vez mayo res.
Las pro pias auto ridades estadounidenses han reconocido ampliamente los efi caces resultados de la labor del Gobierno mex icano en el combate al narcotráfi co . El
presidente Ro nalcl Reagan , en su discurso
de Mexicali el 3 de enero de 1986 , no escatimó expresiones de reconocimiento y
ap recio p or la campaña de México en contra de los estu pefacientes.
Po r otra parte, las declaraciones de corte intervencio nista q ue se rindiero n en las
audiencias a que me refiero , aparte de falsificar los hechos y de p rovocar una distorsión ele la realidacl de mi país, consti tuyen
una clara e inadm isible violació n a la soberanía mexicana.
El Gobierno ele Méx ico no acepta que
funcio narios estaclouniclenses se p ro nuncien sobre cuestiones de p olítica interna,
que solamente conciernen a los mexicanos
y respecto de las cuales ningún go bierno
puede arroga rse derechos para emitir juicios de valo r ace rca de los mismos.
Asimismo rechaza categóricamente las
calumnias y acusaciones q ue se emiti ero n
en cont ra de México durante las ci tadas

El Gobierno de México ha alentado activamente una com unicació n franca, respetu osa y constructi va con el Gobierno estado unidense co mo medio para resolver los
problemas q ue afectan a am bos países en
sus relacio nes de vecinos y amigos. Para
q ue la cooperació n bilateral en los d istintos campos resul te efectiva, es necesario
q ue se desenvuelva en un clima de co nfianza y mutuo respeto.
La celeb ració n ele audiencias como la
convocada por el Subcomité de Asuntos del
Hemisferio Occidental del Senado estadounidense tiende a mutilar ese clima de co ncertació n y e ntendimiento que perseguimos. Tales hechos auspician las tendencias
a dar respuestas unilaterales a los pro blemas y nu tren sentimientos de susp icacia,
recelo y anir 1adversió n entre sectores ele
nuestra po blación .
De allí que mi Go bierno manifi este su
desagrado por la fa lta de coincidencia entre el reconocimiento que han hecho al presidente Ronald Reagan y sus principales colabo rado res a los esfu erzos mexicanos por
avanzar en nuestras relaciones bilaterales y
lo que hoy, lamentablemente, acontece en
el ámbi to de una audiencia en do nde un
grupo minorita rio de senado res y funcionarios de rango meno r denigra a México.
El Gobierno de México reitera su d isposición firm e a ma ntener todo esfu erzo qu e
fac ilite la comunicación política constructi va entre ambos gob iernos y la cooperació n equitati va, en un marco de gen uino
respeto, para resolver p ro blemas de interés común y ampliar los intercambios entre los dos pueb los.
Aprovecho la o po rtu nidad para reiterar
a vuestra excelencia las seguri dades ele mi
co nsideració n.
j orge Es pinoza de los Reyes
Embajado r

El 23 de mayo el Secretari o ele Es tado
estadounidense d io resp uesta a la no ra mexicana. Señaló qu e su Go bierno entendía
y tomaba se ri ame nte en conside ració n la
preoc upación por las aud iencias del Subcomité . " Puedo asegurarle que el o bjeti vo
de la po líti ca ele Estados Unidos hac ia Méx ico sigue siendo el de mantener relacio nes constru cti vas, amistosas y de beneficio
mut uo entre ambas nacio nes " . George
Schultz conclu yó de la siguiente manera:
" Deseo sefialar q ue mi intenció n y la del
Gob ierno de Estados Unidos es ma ntener
y ensanchar el cli ma ele confian za, cligniclacl y respeto que hemos trabajado para lograr. Estamos dispuestos a un diálogo fran co y abierto sobre asuntos impo rtantes para
ambas nacio nes. De tal proceso p ueden
de ri va rse accio nes ele mayo r alca nce, para
resolver los difíciles prob lemas q ue confro ntamos .''
Con estos antecedentes se llevó a cabo
la XXVI Reun ió n Interparlamentaria México-Estados Unidos del 29 al 31 de ma yo en
Co lo rado Springs, Colo rado. La Reunió n,
que se llevó a efec to en un clima de te nsió n, concluyó po r primera vez sin un comunicado conjunto. Según info rmació n ele
prensa, los legisladores mexicanos consideraron que la delegación es tado unide nse
mos tró una infl exibilidad total e h izo planteamientos que implicaban pérdi da de soberanía.

Interpa rlamenta ria Belice-México

El 14 de mayo se iniciaron los trabajos ele
la primera reunió n interparlamentaria
Belice-México . En ella se abo rdaron, entre
otros temas, el intercambio comercial, el
com bate al narcotráfico y las gestio nes ele
p az del Gru po de Contado ra. La reunió n
se llevó a cabo en la ciudad de México .

Vi Reun ión Interparla m entaria
México-Cana dá

En Calgary, Canadá, se llevó a cabo durante cuatro días la reunión de legisladores mexicanos y canadienses . Al concl ui r los trabajos el 22 de mayo se emitió una
declaració n conjunta, que hace referencia,
entre o tros , a los siguientes puntos:
• Los parlamentarios de ambos países
refrendaro n su respaldo al proceso pacificador del Gr upo de Contadora y exigieron
el cese de toda intervención de terceros países en el área.
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• La delegac ión mexicana comentó los
esfuerzos que reali za su Gobierno para
combatir la producción y el tráfico de estupefac ientes. La delegación canadie nse
mostró su beneplácito por ese empei'io y
compartió el interés de los mexicanos porqu e paralelamente se emprenda también
una ca mpa!'ía contra el uso y e l abuso ele
narcó ticos .
• Respecto ele la deuda externa, los participantes instaron a la banca mundial a aceptar su corresponsabilidacl en este problema.
• Los canad ie nses expresaron su intenc ió n ele respaldar los esfue rzos ele México
para su incorporación al G A TT.
• También se co nvocó a los gobiernos
de ambos países a proseguir los traba-j os
para establecer un convenio para que las
líneas aéreas ele las dos nacio nes tengan una
partic ipación regular e n el tráfico de pasajeros y productos e ntre México y Canadá.
Programa de intercambio con Cu ba
Del 20 al 23 ele mayo se llevó a cabo la VII
Re unión de la Comisión Mixta MexicanaCubana para la Cooperación Cultural y Educa ti va. Como resultado de la reunió n se
suscribió el Programa de Intercambio Cu ltural y Educa ti vo 1986-1989. O

¿6 ele ma yo se creó el ó rga no administrativo desconcentrado " Programa ele Reco nstrucció n de la Unidad Habitacio nal Ado lfo
López Ma reos, Nonoalco-Tlatelo lco " con el
o bjetivo de restituir a ese conjunto sus condi c io nes de habitabilidad e image n. O

• La tasa de mo rtalidad se redujo de 10.6
defunc iones por cada mil habitantes en
1970 , a 6 por cada mil en 1985.
Bases para el Sistema Nacional
de Protección Civil
En el D. O. del 6 ele ma yo se publi có un decreto que aprueba las bases para el establec imiento del Sistema Nacional ele Protecc ión Civil y el Programa ele Protecció n
Civil. Este documento fue elaborado por el
Comité ele Prevenc ió n Civi l, que a su vez
fu e creado para auxi liar a la Comisión Nacio nal el e Reconstru cc ió n . En los co nside randos de l decreto se señala qu e el Sistema "es un instrumento efi caz para el
logro de la conservación por cada m exicano ele su integridad física, posesiones y derech os , median te un conjunto organ izado
y sistemático ele estruc turas y acciones que
rea licen los sectores público, social y privado para prevenir , co ntrolar o dism inuir
los cla!'íos que puedan ocasionar los desastres qu e la soc iedad mex icana de ba afrontar e n el futuro. ' ·

Disminuye la lasa de crecimiento
de la población

Fructifican 2 0 al'ios de esfuerzo
El 2 ele junio se puso en servicio la do ble
vía fé rrea México-Querétaro con la primera corrida del tre n rápido " El Consti tuc iotulista " . En es ta obra, iniciada en 1964, se
invirtieron 120 000 millones de pesos y
con ella podrá duplicarse el volumen ele
ca rga que actualmente se transporta y qu e
se estima en 30 millones ele toneladas an uales. Se tiene planeado concluir los trabaj os
ele electrificación ele esta doble vía el segundo semestre de 1988. O

Durante la XV II Sesió n Ordinaria del Co nse jo Nacio nal de Población, llevada a ca bo
el 13 de mayo, e l Secretario ele Gobernación presentó un pano rama ele la situación
demográfica actual , del Prog rama de Población vige nte y de las perspec ti vas para los
próxim os at'ios. Entre la info rmación presentada destaca:
• En 1986 e l ritmo anua l de crecimiento demográfico es de 2% , con una población ele 80 millo nes ele pe rsonas. En 1970
era ele 3. 5 por c iento.
• La tasa ele natalidad se redujo ele 43 nacimientos por cada mil habitantes e n I 970,
a me nos ele 28 por mil en la actualiclacl .

Asentamientos humanos
Reconstrucción de Tlatelolco
Mediante acuerdo publicado en el D . O. el

cle ral presenta una tasa global de fe cundidad ele tres hijos, e n Tlaxcala y Zacatecas
dicha tasa se acerca a los c inco hij os. Las
muj e res cuya escolaridad es ele uno a tres
at'ios de primaria , tie ne n siete hijos , mientras que aquellas que cursaron estudios superiores só lo tres.

• Existen diferencias significa ti vas e n la
tasa glo bal de fecundidad según el grado de
desa rro llo ele las e ntidades federativas y según las características socioclemográficas ele
la po blaci ó n . En la actualidad el Distrito Fe-

• La tasa ele mortalidad infantil ha disminuido ele 77 defunciones por cada mil
nac idos vivos en 1970 a 50 en 1985; esta
última , sin embargo , es aún ocho veces superior a la japo nesa.
• En 1985 el 57% ele la población habitaba en localidades co n 15 000 habitantes
o más y casi la mitad del total.
• De acuerdo con las metas establecidas
en la política de población , se proyecta que
para e l at'io 2000 habiten el país 100 millones de personas , lo que supone alcanza r
una tasa ele crecimiento cercana a 1 por
ciento.
• En los próximos años se presentará un
proceso ele envejecimiento, pues la poblac ión con menos ele 15 at'ios se reducirá de
3 1. 5 millo nes en 1986 a 28.7 en el año
2000 ; las personas con edades de más de
15 y hasta 64 at'ios pasa rán de 45.3 millones en 1986 a 66.5 en el año 2000, y los
habitantes de más de 65 at'ios aumentarán
de 2 .8 millones e n ese lapso.
Por otra parte, el Consejo Nacional de
Poblac ión recibió el Premio de Población
de las Naciones Unielas 1986, por su contribución sobresaliente al conocimiento de
los problemas demográficos y su solución.
Se reglam enta la actividad de clínicas
y hospitales
En el D. O. del 14 ele mayo se publicÓ el Reglamento ele la Ley General ele Salud en Mate ria de Prestación de Servicios de Atención
Mé dica. En é l se estab lecen los derechos y
obligaciones de los usuarios ele servicios de
ate nc ión médica, los requisitos , normas y
procedimie ntos que deberán cumplir consultorios , hospitales, clínicas para la atención materno-infantil , instituciones de salud mental y establecimie ntos que presten
servicios aux iliares de diagnóstico y tratamiento. Asimismo se establecen las medidas
ele seguridad y las sanc iones a que se harán
acreedores quienes violen el reglamento. O
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México: ajuste externo
y política comercial
Claudia F. Urencio *

Antecedentes
a vuln erab ilid ad exte rn a ha sido un a co nstante de la eco nomía mex ica na en su desarro llo durante los últim os cin c uenta años. Periód icame nte el crec im iento de la produ cci ó n y el emp leo se ha v isto inte rr umpido po r ca usas q ue se manifi estan en c ri sis de la balanza de paJOS, co nvirtiendo así a las
limitantes extern as en un prob lema de l crec im iento econó mico
mi smo.

L

Las ex pli cac iones q ue se ha n ofrec ido osc il an en tre dos pos ic ion es extremas. Por un lado, se destaca la depe nd encia total del
défi cit extern o respecto al deseq uili bri o cró nico de las fin anzas
públicas; po r otro, se plantea la prese ncia de facto res estru cturales qu e impid en la so lu c ió n del prob lema exte rn o . A l ce ntrarse
en la perspectiva del eq uili bri o mac roeco nómico, los auto res q ue
sosti enen la prim era co ncepc ión tienden a sos layar la ex istencia
de prob lemas no asoc iados al déficit fisca l y está n en favo r de redu cirl o o elimin arl o como meca ni smo básico de aju ste intern o
y extern o de la eco nomía. Su propuesta se deri va fundamentalmente de la ide ntid ad de eq uili bri o macroeco nómico de una economía abi erta, es dec ir, parten de q ue el déficit del sector pú blico
debe fin anciarse necesa ri amente con el exceso de aho rro respecto
a la in ve rsió n pri vada, agrega ndo a ell o el aho rro exte rn o, lo qu e
se tradu ce en impo rtac io nes exces ivas de bi enes y servicios frente a las co rres po ndi entes exportac io nes. Supo ni endo q ue el secto r pri vado está bás icamente en equi li brio, la vin cu lac ió n entre
défi c it fi sca l y deter io ro de l sa ldo externo es inm ed iata .
Por su parte, los estru cturalistas tienden a dejar de lado la problemáti ca mac roeco nómi ca para ce ntrarse en un aná li sis de mer-

• El autor, economi sta d el in st it uto Tec no lóg ico A utó nomo de Méx ico (ITAM) y func io nario de la Secofi, agra dece a Wi lson Pérez Nú ñez
y A rturo Ga rcía Aceved o sus va liosos co menta ri os a este trabajo . Las
op in io nes exp resadas son de la estri cta responsabi li dad del auto r.

ca dos o de sectores, es dec ir, a ni ve l de eq uili brio parc ial. Estos
auto res reco noce n los efectos de las va ri ab les macroeco nó mi cas
so bre el sa ldo ex tern o, en espec ial el tipo de camb io, pe ro co nsideran qu e no son sufic ientemente poderosos como pa ra s.u pe rar
in erc ias estru cturales deri va das de un a gran rigidez de las impo rtac ion es respecto al ni ve l de act ivid ad económ ica inte rn a y de
un escaso din amism o de las ex portac io nes deb ido al elevado po rce ntaje de las mi smas co nstitui do po r productos co n baja
elasti cid ad-ingreso en los pa íses im portado res . Se postu lan ento nces po líti cas de alca nce sectori al e incl uso a nive l de mercados
específi cos co mo meca ni smos pa ra superar el desequ il ibr io externo a medi ano y largo pl azos.
La di cotomía ex pu esta ha redun dado en puntos de vista pa rcial es sobre la probl emáti ca de l comercio exter ior; tratar de supe rarl a ha sid o un a de las ca rac terísticas básica s que ca li fica a la
políti ca económica en la actu alid ad.
Se ha elaborado un cuadro de po líticas co herentes q ue tiend e
a asegurar en fo rm a progresiva el equili bri o macroeco nó mi co, al
mi smo ti empo qu e se ha pu esto en práct ica un amp li o esq uema
de po líti ca indu stri al y de comerc io exte ri or q ue busca elimin ar
obstác ul os estru cturales qu e resistirían por un largo tiempo la presió n o el impac to de las va ri abl es macroeconóm icas. Es im po rtante resa lta r que ambos tipos de política son imprescind ibles, pues
si bi en la po lítica macroeco nó mi ca asegura el equ ili bri o, la po líti ca secto ri al le da contenid o a ese equ ili brio en términ os de bienes produ cid os y de ni ve l de acti vidad y de emp leo.
Ex iste un símil qu e c larifi ca el acerto ante ri or. La po líti ca macroecon ómi ca pu ede aseg urar cierto nivel de ocupac ión de los
fac to res produ ctivos; sin embargo, la po lítica in d ust ri al dete rmina fin alm ente la ca lid ad de esa oc upac ió n en térmi nos de tipo
de ac tivid ad y de la din ámi ca de la produ ct ividad y las remun erac ion es a largo pl azo. En este sentid o, la po lítica ind ust rial y de
comercio exterior impul sa un patró n de espec iali zac ión de México en el merca do mundi al reco noc iendo las ve nta jas compa rat ivas de costos, ex istentes y pote nciales . Es importante cons idera r
q ue el c ri teri o de espec iali zación no puede consisti r exclusiva-
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cas y sectoriales propiciaron un desequi li brio entre el proceso de
in d ustriali zac ió n y el co merc io exte ri o r qu e fina lme nte obstac uli zó el desa rro ll o eco nó mico.

CUA DRO

M éxico : ba lanza com ercial total
(M illo nes de dó lares)
Exportaciones

Importacio nes

A ños

(FOB)

(FOB)

1980
198 1
1982
1983
1984
1985

15 307 .5
19 420.0
21 230.0
22 312.0
24 054.0
21 835 .1

18 572.2
23 930 .0
14 422 .0
8 55 1.0
11 25 4.0
13 438. 3

Saldo

- 3
-4
6
13
12
8

264 .7
510.0
808.0
761. 0
800.0
369 .8

Fu ente: IMCE, Comercio exterior d e M éxico . Boletín M ensual, y SHCP, SPP,
Instituto Nacional de Estadísiica, Geografía e lnformati ca (INEG I),
Boletín del sector externo 1985 .

mente en ve ntaj as estáticas de dotac ió n de fac to res, pu es hay la
necesid ad de im pulsa r las ve ntajas asoc iadas al uso y no só lo a
la d ispo nibil id ad de tales facto res. Lo co ntrari o im pli ca ría suste ntar progresiva mente el ingreso de d ivisas en actividades qu e pierden posic ió n en la lu c ha co mpetitiva en el mercado mundi al al
ace lerarse el prog reso téc nico .
El desa rro ll o se lectivo de ventajas comparati vas no supon e un
avance hacia la autarqu ía, sin o la búsq ueda de una estru ctura equili brada de la oferta del país en el merca do mundi al. Existen en
la estructura ind ustrial d ive rsos tipos de acti vid ades; algun as de
ellas ut ili za n m uc ho rec ursos abund antes, po r ejemplo, mano de
ob ra; otras tienen releva ntes eco no mías de esca la qu e o ri gin an
rend im ientos crecientes pa ra muy ampl ios rangos de oferta, mientras q ue otras más pu eden se r nú cleos ge nerado res e im plantado res de nu evas tec nología s. La es pec iali zació n de un pa ís debe
basa rse en un a estru ctura equ il ibrada en términ os de estos ti pos
de acti vid ades. Así como no es pos ible tener la totalid ad de las
actividades de punta tecnológica, tampoco es deseabl e fundar toda
la estructura ind ustria l en la abun dancia de un so lo rec urso .
La estru ctu ra del com ercio exteri o r debe refl ejar un a co rrecta
estructura indust rial, es dec ir qu e el paq uete de expo rtac iones ha
d e contar co n prod uctos intensivos en los rec ursos abun da ntes
pero no puede prescindir de bienes q ue incorporan procesos prod uctivos de elevada tec no logía o con rend imi entos qu e c rezca n
perm anentemen te. Si bien ésto s pueden tener al prin cipio desventajas de costo en el mercado m un d ial, la fun ció n de la po lítica indu stri al y de co mercio exteri o r es precisa mente desa rro ll ar
de manera se lectiva ventajas d in ám icas, 1 o sea, apoyar la co nstrucc ión del cuadro competi tivo del fut uro.
En M éx ico, el secto r indust ri al, en el marco de un a po líti ca
de sustitución de importac io nes, ha sido el moto r del c rec imi ento econó m ico durante las últim as cuatr o décadas, ge nerando un
núcl eo manu fact urero amp li o y diversificado qu e din amizó la produ cc ió n nac ional de bienes de co nsumo y de in sum as ampli amente di fundi dos. Sin emba rgo, un enfoq ue parcial de la estrategia
i ndu strial y un a ap li cac ión inco nexa de po líticas mac roeco nóm il . Los principales secto res en los que Méx ico tenía hasta 1979 ve ntajas comparativas niveladas y un creciente grado de especialización se pueden estudi ar en detalle en Fern ando de Mateo, " México: políti ca com ercial
y desa rrollo", en Comercio Exterior, vo l. 35, núm. 11 , México, noviembre de 1985.

En el ámbito indu st rial, la con cepció n fue inco mpleta al no
promove r el enl ace de la pl anta produ cti va, ya q ue se co nce ntraro n los esfuerzos en produ cir bienes de co nsumo y, en meno r
grado, in term ed ios, rezagá nd ose así la produ cció n de bienes de
ca pital.
En materia co mercial, la est rategia se fun dó en un meca ni smo
de protecc ió n exces ivamente casuístico, permane nte y poco selectivo, qu e no est im ul ó la eficiencia, la product ividad ni la co mpetiti vidad ex terna del secto r ind ustri al.
La políti ca de indu stri a y de com ercio exterio r favo reció la conform ac ión de merca dos oli go pó licos y de un apa rato ind ustri al
q ue depende fuertemente el e in sumas, bi enes de capi tal y tecnología importados. El desa rro llo de merca dos o li gopó licos red undó en un a po líti ca de fo rm ac ió n de prec ios basada en el cálcu lo
de c o ~ t o más margen de utilidad , q ue ha introducido una fuerte
ri gid ez de los mi smos ante caídas de la demanda, lo qu e aum enta, por in erc ia, la propagac ió n ele la inflac ión.
Las prop ias cond icio nes del merca do nacio nal ca utivo originaron un rezago en la ca li dad y prec io el e las manu facturas mex icanas res pecto a las el e otros países, lo cual di ficultó su
ex portación , perpetu and o y ac rece ntand o la depende ncia respecto a ex portac ion es agropec uarias, de hid rocarburos, turismo y de
créditos extern os, co mo fuente de di visas para apoyar el desa rroll o ind ustrial.
Sin embargo, la ca ída de los prec ios de los produ ctos agropecuarios y min ero s, así como los desequi li brios en el mercado mu ndial de hidroca rburos y la co ntracc ión de la liq uid ez intern ac io nal,
prop iciaron la crisis de pagos de 1982, qu e hi zo más ev idente la
fall a estructural del proceso de indu striali zación .
En res puesta a lo anterio r, rec ientemente se pu so en marc ha
la pri mera etapa de un a estrategia de apertura co merc ial, la c ual
con siste en hace r más accesib le la impo rtac ió n de ins um as y materi as pri mas necesar ios para la ex portac io n y en im pul sar la sustitu ción se lectiva y efi c iente de importac ion es.
D icha estrategia, acord e con el Programa Nac ion al de Fomento
In du stria l y Com ercio Exterio r (Pro nafice), persigue los sigui entes
objeti vos: en el corto plazo, abatir la infl ac ión y sostene r el c reci m iento de las expo rtac io nes y, en el med iano, indu ci r una mayo r
articul ac ión entre ramas in du stri ales y u n mayo r grado de fin anc iam iento de las im po rtac io nes manufactu reras con ex portac iones del mi smo tipo .
La articul ac ió n entre indu st ri a y comerc io exterio r impli ca rá
d isminui r el déficit com ercial del sec tor manu fa cturero de 50%
de sus impo rtac ion es en 1984 a 25% en 1988. Esto reque rirá dismin uir la relación entre im po rtac io nes y oferta total manufacturera de 28 a 20 po r ciento y eleva r la de exportac io nes y prod ucto
manufacturero de 10 a 14 po r ciento .
Así, frente a las li mitac io nes de los ingresos de d ivisas por c réd ito s externo s y ex portac ió n petro lera, la integración y arm o ni zac ió n in d ustri al d irigida a eleva r la ca pac idad ex po rta do ra se
co nvierte en facto r determin ante para fina nciar los req uerimi en-
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tos de im portac ión de manufacturas y apoyar el crec imi ento de
la eco nomía.
Los esfu erzos que ha rea liza do M éx ico para corregir el desequ ili bri o exte rno son de excepc ion al magnitud . En 1980-198 1, la
cuenta co mercial del país registró un défic it ac umul ado de 7 775
millones de dó lares, lo que sig nifi ca un prom edio anua l de aproxim adamente 3 890 millon es. La reducc ió n de im portaciones, a
partir de 1982, y, en menor medida , el aum ento de las exportacio nes ll eva ron a un superá vit ac umul ado de cas i 35 000 millones de dólares en 1983-1985, co n un promed io anua l de 11 650
millon es (véase el cuadro 1) . La prin cipal reversi ó n del desequ ili brio tuvo lu ga r en el sa ldo man ufacturero exte rno y se ma ni fiesta
en la reducció n de su défi cit de 15 150 millon es de dólares en
promedio para 1980-198 1 a 2 772 millon es en 1983-1985 (véase
el cuadro 2); es dec ir, más de 80% del ajuste co mercial externo
se dio en las tran sacc ione s del sector manufacturero.

CUADRO

M éxico : balanza comercial. In dustrias manufactureras
(Millones de dólares)
Exportaciones

Importaciones

(FOB)

(FOB)

1980
1981
1982
1983
1984
198S

3 378.8
3 427.3
3 386.0
S 488.0
6 843 .0
6 68S.1

16
21
12
6
9
11

088. 7
018.0
9S6.0
644.0
122.0
S27.S

Saldo

-12 709.9
- 17 S90.7
-9 S70.0
- 1196.0
- 2 279.0
- 4 842.4

Fu ente: IMCE, Comercio exterior de M éxico. Boletín M ensual, y SHCP, SPP,
INEG I, Boletín del sector extern o 7985 .

El sac rificio hec ho por México se tradujo en un a menor di sponibilidad de in su mos importados, lo q ue deteri o ró el nivel de activid ad, especia lmente en 1983, y frenó el proceso de forma ción
de cap ital. Por su parte, algunas exportac io nes se in crementaro n
a partir de la fuerte red ucc ión del co nsumo interno de las mercancías de que se trata, situ ac ión que no es desea ble a mediano
plazo. Más aú n, el esfuerzo debió reali za rse en un período en
el qu e se deterioraron los prec ios de expo rtac ión de los prin cipales bienes, tales como el petróleo, la plata, y los produ ctos siderúrgicos y agrícol as.
El aju ste recesivo operó eficientemente en un contexto dominado por la presión del corto plazo. Fu e necesa rio y se buscó minimi za r su impacto sob re el ni ve l de vida de la poblac ió n. Sin
embargo, la recesión a largo pl azo no res ulta deseab le ni soste ni ble : es imperativo el crec imi ento . El equilibrio exter no hay qu e
lograrlo más por la vía de los ingresos que de los egresos. La estrategia de apertura externa deberá integrarse, entonces, como
una pieza fundam ental en la co nsolidac ión de un mode lo de crecimiento menos vulnerable a "c hoques" procedentes del exterior.

Características de la estrategia de apertura

E

En seguida se presentan las principa les polít icas in cluidas· en
tales in stru me ntos de l Sistema Nac iona l de Planeac ió n Democrática .

Política comercial
En este ámbito destaca n las sigui entes acc iones:
a] Eli minación del requ isito de permiso previo de importac ión,
y adec uac ión de los niveles arance lari os para no desproteger la
planta productiva.
Con el empleo intensivo del arancel se tiende a susti tuir un
in stru mento que otorga un nivel de protecc ió n ind eterm in adamente elevado y poco transpa rente, por otro más mode rn o y efi caz y qu e tiene en cuenta el interés de los consumid o res.

2

Años

nómi cas inte rn ac io nales para proteger de manera más efi c iente
y rac ion al a la industria y prop iciar su in serc ión compet iti va en
los mercados externos. El marco no rmat ivo de estas po líticas se
co nc reta en el Plan Nac ion al de Desa rrollo (PND) , el Pronafi ce
y el Programa de Fo mento In tegra l a las Exportacion es (Profiex).

1 rasgo fundamenta l de la estrategia de ape rtura de la eco nomía es, por primera vez en muc hos años, un manejo armóni co de las políticas co mercial , ca mbiarí a y de negociac iones eco-

El arance l presenta im po rtantes ventajas sobre el permiso previo, al co mbatir las di storsiones o /i gopó li cas del mercado, al fa vorecer un manejo más flex ibl e de las importaciones otorga ndo
un nivel cuantitativo de protecc ió n, al fortalece r los in gresos gubernam entales y al posib ilitar una mayo r disponibilidad de bienes a prec ios más accesibl es.
H asta el 31 de diciembre de 1985 se habían liberado del permiso prev io 7 252 fracc iones de la Tarifa del Impu esto General
de Importac iones (TIGI), qu e rep resentan 62% del va lo r tota l de
los artíc ul os que se importan, co n lo cual sólo 839 fra cciones han
qued ado suj etas a co ntro l c ualitati vo . Lo anterior contrasta, como se mu estra en el cuadro 3, co n la situación de co ntrol total
por la vía de permi sos previos ex istente en 1983 y con el co ntro l
cualitati vo de 65% del número de fracc iones en 1984 .

CUADRO

3

Número de las importaciones que cubren las fracciones
sujetas a perm iso p revio y las liberadas *
(M illones de dólares)
Fracciones

7983

7984

7985

Vige ntes
Contro ladas
Lib eradas

8 023
8023

8 063
S 219
2 844

8 09 1
839
7 2S2

--------------~~----------------• No inclu ye fracciones prohibida s.
Fu ente: Direcc ión General de A rance les, Secofi .

Las fracciones arancelari as aú n sujetas a permiso comprenden:
productos de o ri gen agropec uario (cas i todos los países protege n
así su producción pri ma ria); indu stri a automovilística, q ue se ri ge por un programa de fomento co n base en un presupu esto superavitario de d ivisas; indu stri a farmacé utica en lo relat ivo al
cuad ro básico de med ica mentos; fracciones de la " regla octava" ,
constituid as por materi as primas pa ra la fab ri cac ión de bienes de
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ca pita l; cierta s fracc iones de equ ipo de cómp uto, para las cuales
ex iste el co mpro mi so de mantener un presupuesto positi vo de
div isas, y productos sun tua ri os.
Además de la liberación ge neral, las franjas fronterizas y zonas libres de l pa ís se han visto favorec idas por la el imin ac ión del
permi so previo pa ra otras 333 fra cc io nes arancelarias, correspo ndientes a productos al im enticios frescos y procesados, refacc iones automov ilísticas, maquinaria y equipo, y productos qu ími cos.
Con esta co ncesión se ev ita que los fuert es costos de tra nspo rte
desd e el ce ntro del país incidan desproporcio nadamente en los
prec ios, d ificultando el abasto y restand o co mpetiti vidad a los productos generados en tales regio nes.
b] Rest ru ctura ción arance laria, la cua l co ntribu ye a fo rta lecer
la políti ca de simp lificación adm ini strativa y a red uc ir el número
de ta sas, propiciando un a menor d ispersión dentro de cada rama indu str ial.
A l respecto , se co ntinúa el proceso para estab lecer tasas arance larias co mun es a prod ucto s con ca racteríst icas simil ares, fij ando los ni ve les im positivos en función del grado de elabo rac ión
de tales artícu los, lo qu e supone impone r impuestos menores para
las materi as primas y graváme nes mayores pa ra los bienes te rm inados.
La planta product iva contará así co n una protección efecti va
razonab le, que le perm iti rá introd ucir pa ul atin amente los aju stes
necesarios para adaptar se a las nu evas co ndi ciones de competenc ia y arti cul ación con el exterior.
e] Apl icac ión de l Profiex, el cua l estimu la la expo rt ación de
produ cto s no pet roleros, y reafirma el se ntido del ca mbio estru ctural, cuyo propós ito es integrar un nu evo pat ró n de indu stri alizac ión y espec iali zac ión de l comercio exte rior, in co rporand o
d in ám ica mente a la act ividad ex portadora sec tores como: productos metá li cos estructural es, in du stria básica de l hi erro y el acero, ceme nto, y prod uctos quím icos y petroq uími cos, co nform e
se se ña la en el Pronafice co mo objetivo de l patrón de especia li zac ión del sec tor in dustr ial para 1990.
En cumplimi ento de los objetivos de l Pronafice, el Profiex busca
promo ver la d ive rsifi cac ión crec iente de productos y mercados;
estimul ar ajustes en las líneas de ex portación de ac uerdo co n los
requerimi entos ele la demanda extern a; organ iza r la oferta exportab le; con juntar los esfuerzos de asesoría, apoyo y financ iam iento del Gobierno federa l a las ventas foráneas, y co nserva r y ampli ar
los mercados externos.

el] In st itu c ió n de los Certifi cados de Derec ho a la Importac ió n
pa ra la Expo rtac ión (D im ex), que co nsiituyen un mecan ismo completo y expedito pa ra corregir el sesgo ant iexpo rt ado r, pues concentran en un mismo instrumento los apoyos fisca les y ca mbiarios,
y so n ele apl icac ión automát ica.
Los Dim ex favo rece n las expo rtac ion es y ev itan que la est ru ctura de precios relativos beneficie más a los bienes qu e satisfacen la demanda interna que a los expo rtab les, lo c ual ocasiona
qu e los rec ursos se orienten hac ia la prod ucció n de los primeros
en perjuic io ele los segund os.
Los Dim ex pon en al alca nce del ex portador exe nc ión de gra-

vá menes y las divi sas para importar in sumas y maquin ari a hasta
po r 30% de l va lo r de su expo rtac ión; además, le evitan los impuesto s a los co mponentes importados de la exportac ión de qu e
se trate. Recientemente se red ujo la tarifa arancel ari a mínim a de
25 a 10 por c iento del impu esto ad va lorem para las merca ncías
importadas co nform e a este meca ni smo.
e] Puesta en vigo r de las ope rac iones de im portac ión temporal en apoyo a la produ cc ión de artículos de expo rtac ió n; con
esto, el Gob iern o federal permite adqu irir en el exterior mercancías li bres d e re striccion es y exe ntas de impu estos.
Las p rin c ipales ve ntajas derivadas del program a de im po rtac ió n temporal para los expo rtado res co nsiste n en que éstos pueden im portar temporalm ente tanto in sum as como maq uin ari a,
equ ipo y herramientas; en la exe nción del pago de 2% mensual
de los impu esto s al co merc io exteri o r a la im portac ión de maquinaria y equipo; en la posib ili dad de am pli ar los plazos de perm anencia en el país para las merca ncías importadas; y en la
autori zac ió n de po rce ntaj es de merm as y desperdicios que pod rán deduc irse de la importac ió n temporal si n necesidad de comprobac iones periód icas.
f] Establecim iento de la ca rta de c rédito domésti ca, qu e es un
in stru me nto emitido por un banco en favor de un ex portador in d irecto, medi ante el cual el banco emi so r se co mpromete a liqui dar a di cho exportador el im porte de su venta al expo rtado r fin al,
un a vez que se haya rea li zado la entrega del producto. La ca rta
de c rédito doméstica fac ilitará las transacc iones en tre expo rtadores indirectos y fin ales y se vi ncul ará a los permisos de im po rtac ió n temporal automática para los expo rtadores.

g] Ajustes a los sistemas de apoyo a la exporta ció n en el área
de garan tía s y seguros de créd itos.
h] Apoyo fin anc iero de 2.2 bill o nes de pesos a las actividades
de expo rtación durante 1986 por med io del Banco Naciona l de
Comerc io Exter ior . Es im po rtante destacar que este esfuerzo es
exce pcional en el marco de la actual po líti ca de restri cc ión c red iti cia y que mani fiesta la vo luntad de impul sa r las actividades
exportadora s con decisión , pese a las dificultades qu e experim enta
la eco nomía en materia de financiam iento.
i] Eliminac ió n de trám ites q ue o bsta c uli za n la exportac ión. En
este sent id o , el Sistema de Ventan ill a Única, a pesar de algunos
prob lemas ope rativos, co nstituye un p unto de pa rtid a para simpl ifica r el proceso en torno a un a entid ad , respeta nd o pl enamente la autoridad y respo nsab ilidad que al respecto ti enen otras
entid ades y organ ismos del sector púb li co.
j] Restru cturac ión o rga nizativa de las entidades públicas de comercio exteri o r, co nce ntrando la actividad normativa de elaborac ió n de la política y de procuraduría en la Subsec reta ría de
Comercio Exte ri or de la Secofi y vin cu lando estrec hamente la
promoción y el apoyo financiero en el Bancomext. La mejor coordi nació n que se deri va rá de esta restru cturación apoyará más eficientemente el esfu erzo de los expo rtadores .

Política cambiaría
A l respecto , sobresa len las sigui entes medidas:
a] Aplicación de un sistema flex ible y reali sta de control de cam-
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bias que impul sa la actividad ele los expo rtado res y ab re diferentes posibilidad es ele operac ión a los part icipantes en el comercio
exteri or según el grado y tipo ele riesgo que esté n d isp uestos a
asu mir. Se perfeccion a tambié n un meca ni smo ele seguro el e cobe rt ura ele rie sgos ca mbi arios que red ucirá la in certidumbre en
las operaciones ele exportac ión.
b] A utori zac ión a los expo rt ado res pa ra que reduzcan hasta
100% ele sus respect ivos comp romi sos el e ve nta el e divisas cuando las ap liquen al pago de importac iones y a gastos asoc iados con
las mism as. Estas deducciones también podrán referirse al pago
de importac io nes que rea li ce n proveedores al exportador o empresas con las cuales este último tenga nexos patrimoniales.

e] Se ini c ió, as imi smo, el proceso de adhesión de M éx ico al
GATT . La in co rporac ión al prin cipa l instrum ento de negoc iac io-

nes multil aterale s del comercio in ternac ional permitirá part icipa r
act iva mente en la fo rmul ac ión el e las normas que regirán esa actividad en el futuro, al tiempo que se mantendrán los programas
de apoyo a los sectores prioritarios y la soberanía sob re el uso
de los recurso s natura les.
d] Ofrecimiento de fac ilid ades para la in sta lac ión ele industria s
maquiladora s en el interi or del país. A l efecto , se otorgarán ce rtificados de promoción fisca l a la in versión y al emp leo , así como
devo lu ción de impu estos a la im portación de maquinaria y eq uipo q ue no se produzca in te rn amente.
Se fin anciará sob re todo a las empresas que cue nten co n capital mayor itario mexicano y cuyos productos tenga n un grado
ele integrac ió n nac ion al mínim o ele 30% dentro del costo d irecto
de producción.

Negociaciones comerciales
En esta materi a, deben seña larse:
a] Negociac iones de carác ter multilateral, regiona l o bi latera l,
encaminadas a co ntrarrestar las cond ic iones impera ntes de neoprotecc ion ismo y el deseq uilibri o entre las conces iones y los beneficios inh erentes a la ape rtura comerc i;;tl.
A l respecto destaca la fir ma en 1985 del entend imi ento bi lateral con Estados Un idos, qu e co ncede a México la " prueba de l
daño", mediante la cua l se supedita la fi jac ió n de impu estos co mpensatorios a importacion es provenientes del país a la co mprobación , por parte de los producto res estadounidenses, de que los
artícul os obj eto del intercamb io rec iben un subsidio y ca usa n un
daño rea l a su merc ado.

A l est imul ar a la indu stria maquiladora se cons id era en f_la rti cul ar la po líti ca indu stri al y de comerc io exter ior, impu lsando este tipo de empresas qu e genera n divisas y empleos en importantes
zo na s del territorio nacional. En espec ial, se opera co n base en
un favorable régimen fiscal , la libertad de importa ción y reg lamentos espec iales que le han dado al país, y sob re todo a la zona
fro nteri za norte, un lu ga r co mpetiti vo en esca la mundi al para la
in stalac ión de unid ades qu e rea li za n se rv icios el e transformac ión
para vender en el exterior.

Evaluación de avances
b] Utili zac ión de formas no co nvenc iona les de co mercio internacional , co mo so n el trueq ue y el intercambio compe nsado.
Estos meca ni smos complementan las formas tradicionales de comercio y ti ene n como propósito co locar productos que prese ntan probl emas para su venta en el exteri o r y asegurar el sumini stro
de materi as pri mas e in su mas. Su emp leo se orientará principalmente a países co n eco nomía planificada , latin oame ri ca nos y de
la zona del Caribe.
En relac ión con esto, cabe cita r los acuerdos de alca nce parcia l susc rito s en el marco de la ALADI y, en particular, el firmado
reci entemente co n N icaragua, que conside ra un proceso de in tegración medi ante el intercamb io compensado.

CUADRO

L

as med id as mencionadas tendrán efecto a medi ano plazo y
su eficacia esta rá necesa ri ame nte determin ada po r la evo lución de la situ ac ión mac ro eco nó mi ca y del come rc io internacion al.
A primera vista puede parecer ex traño plantear la ex iste ncia
de ava nces en un año de red ucc ión gene rali zada de las ex portacio nes, como fue 1985 . Sin embargo, hay elementos que deben
seña larse para no tener una visión parc ial de lo sucedido en el
co merc io exteri or.
En primer término, es prec iso indi ca r que la ten dencia al des-

4

México: comercio exterior de la in dustria automovilística
(M illones de pesos)
Exportacion es (FOB) 1
Importaciones (CIF) 2
Saldo

7980

7987

403.3
1 850.6
-1 447.3

456. 1
2 576.3
-2 120.2

7982
53 1.0
1 252 .2
-72 1.2

7983

7984

1 083.0
666.5
416. 5

1 415.8
748 .1
667.7

---

7985 *

1 483.6
1 202.8
280 .8

----

1. Incluye: Partes sue ltas pa ra automóv il es; automóviles para el transporte de personas; motores para automóv il es; autom óviles para el transpor.e de
carga; partes o piezas pa ra automóv il es; mu ell es pa ra automóv il es.
2. Inc lu ye: A utomóviles pa ra el transporte de pe rso na s; materi al de ensa m ble de automóv il es; refaccio nes; motores y sus partes; camione s de carga
(e xcepto de volteo); au tom óv il es con equipo s espec iales; remolques no au tomático s para ve hículo s.
• Los datos de octubre a d icie mbre so n est im ados .
Fuente: Banco N acional de Co m ercio Exte rior, Comercio Exterior, var ios núm eros.

-

513

comercio exterior, junio de 1986

censo de las exportaciones no petroleras se revierte a mediados
del segundo semestre del año anterior y que los últimos datos disponibles -enero de 1986- muestran crecim iento en todos los
rubros de las ventas externas de manufacturas, excepto en el caso de los productos petrolíferos por la conoc id a situ ación del mercado de hidrocarburos. En especial, destacan los crec imi entos en
enero de 1986, respecto al mismo mes de 1985, de las exportaciones de productos metalmecánicos (20.1 %) y químicos (37.9%),
así como alim entos, bebidas y tabaco (14.4%).
En segundo lugar, importa hacer referencia a que las principales reducciones observadas en las exportaciones no responden
a problemas de formu lación y ap licación de la política comerciál
del país sino a causas que escapan a ~a misma. En concreto, incidieron negativamente problemas en la instrumentación de lapolítica cambiaría en el primer semestre de 1985, que ll evaron a un
tipo de cambio que no fomentaba las exportaciones y pudo haber propiciado prácticas de subfacturación, así como la incertidumbre y la caída de los precios de exportación en el mercado
mundial, derivadas del lento crecimiento en muchos países desarrollados y del alto proteccionismo en algunos mercados, como el de productos siderúrgicos. La superación de los problemas
cambiarías a mediados de 1985 ha permitido que la política comercial dé frutos ; sin embargo, los problemas en el ámb ito internacional parecen ser de más difícil corrección.
La dinámica anterior se in scribe en un cuadro de cambios de
importancia, a saber:
a] La composición de las exportaciones manufactureras y totales tiende a desplazarse a favor de productos más elaborados
y con mayor valor agregado por unidad. En tal sentido destaca
la producción de partes de automóviles, que han aumentado sensiblemente su participación en la estructura de las exportaciones.
No puede sos layarse la importancia de que el principal producto
de exportación de México después del petróleo está constituid o
por los motores para automóvi les, la venta externa de los cuales
excedió de 1 400 000 unidades en 1985.

CUADRO

México: cobertura de las importaciones 1 con exportaciones
de la misma rama
(Porcentajes)

Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, prendas de vestir e
industria del cuero
Celulosa y papel
Petroquímica básica
Química
Productos farmacéuticos
Siderurgia
Electrónica
Automovi lística

e] Las empresas con participación de capita l extranjero han dinamizado su presencia en las exportaciones, al mismo tiempo que
sus nuevas inversiones se orientan más claramente hacia el mercado externo, existiendo casos notorios de amp lios compromisos para exportar la producción, como son los de importantes
empresas productoras de sistemas de control, microcomputado-

7980-7982

7983-7985

57.9

149.1

56.8
3.0
22.5
25.5
29.1
4.6
7.7
18.9

225.3
22 .2
26.0
57 .8
26.6
48.6
10.9
154.3

1. Las importaciones se consideran según su origen .
Fuente: Dirección General de Anál isis Económico, Secofi.

ras, máquinas de oficina, motocicletas, autopartes y aislantes, que
se han comprometido a vender en el exterior al menos 80% de
su producción.
Procede destacar los importantes superávit comerciales de las
emp resas con cap ital extranjero en las industrias básicas de metales no ferrosos, química básica y petroquímica, además del ya
mencionado caso de la automovilística (véase el cuadro 6). En
conjunto, las exportaciones de las empresas con capital extranjero representaron 41% del total de exportaciones del sector privado en 1984, porcentaje muy superior al que tienen en la
producción, el emp leo y la inversión .

CUADRO

b] A lgunas industrias, como la automov ilística, han modificado sensib lemente su relación con el exterior, al punto de transformarse de importantes contribuyentes al déficit de la cuenta
comercial en generadoras netas de divisas. En el cuadro 5 se muestra el avance, en 1983-1985 con respecto a 1982, en la cobertura
de im portaciones con exportaciones de una misma rama . Se verifica con claridad que esa cobertura aumenta, ta l como se plantea en las metas del Pronafice, siendo muy importante el progreso
obtenido en alim entos, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir
e industria del cuero, así como en la industria automovilística, ramas que se han convertido en relevantes fuentes de divisas para
el país. Es importante resaltar que, a diferencia de otras ramas manufactureras, la cuenta comerc ial de la industria del automóv il
mejora no só lo por la reducción de las importaciones, sino también por el fuerte aumento de las exportaciones, el cua l supera
los 1 000 millones de dólares en 1984-1985 con respecto a
1980-1981.

5

6

México: balanza comercia l de las principales ramas
de actividad en que participa la inversión extranjera
con saldo positivo en 7984
s)_ _ _ _ _ _ __ _ _ __
_(M
_ ill_on,!;_s de dólare~
Ramas

Exportaciones

Im portaciones

Industrias básicas de metales
46.6
no ferrosos
225.2
763 .8
Automóviles
989.7
Carrocerías, motores, partes y
accesorios para
62.0
192.4
automóvi les
99.5
165.2
Química básica
15.1
73.6
Petroquímica
Extracción y beneficio de otros
B.O
63.4
minerales no metálicos
Preparación de frutas y legum5.0
22.5
bres
13.4
30.4
Artículos de plástico
Resinas sintéticas y fibras artifi24.1
40 .8
ciales
Productos metálicos estructu_ _ _ _::;
20:..:..2:...__ _ _ __:::.5. 1
rales

--------

Fuente: Dirección General de Difusión y Estudios sobre Inversión Extranjera, Departamento de Análisis de Información, Secofi.
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CUADRO

méxico: ajuste externo y política comercial

La planta prod uctiva no ha resentido efectos adve rsos por la
liberac ió n. Incluso se puede afirm ar que ex iste un ni ve l de pro tecc ió n efectiva q ue favorece a las importac io nes en las ramas
en las que aqu élla aún pued e ll eva rse adelante eficientemente.

7

Méx ico: evolució n de la estructura arancelaria
de las impo rtacio nes
(N úmero de fracciones)
Nivel arancelario

(%)

Exento
S
10
15
20
25
30
35
40,

so

60
75
100

Total
Media arancelari a
Med ia arancelaria de las
fracciones co ntroladas
Media arance laria de las
fracciones liberadas

1983

1984

1985

339
618
3 511
73
534
787
43
24
1 101
322
27
266
378

257
405
3 954
470
885
51

228
334
3 185
1
105
1 180
53

1 061
458

1 884
969

183
339

152

8 023

8 063

8 091

23 .8

23.3

25 .4

23.8

27. 1

34 .2

10.7

24.4

Son importa ntes los ava nces alca nza dos en el proceso de reordenami ento de las relac ion es comerciales con el exte ri or. Su co nso lidación pe rmitirá progresar en el proceso de cam bio estru ctural
de la indu stri a nac ional. La co ntinuid ad de esta po lítica es
impresc indib le para co nso lid ar los logro s. En espec ial se requi ere:
a) Sostener un tipo de ca mbio rea l favorab le a la expo rtac ión ,
as í como los estímulo s para pon er en iguald ad de co ndi cion es
co mpetitivas al exportador mex ica no respecto a los produ ctores
de otro s países .
b) Co ntinu ar el proceso de rac ionalizac ión de la protecc ión
para alca nza r, a fina les de 1988, un a etapa en la qu e ex ista só lo
un núm ero redu cido de niveles arancelarios, con escasa dispersión y co n magn itudes que impu lse n la eficiencia y la competiti vid ad.
e] Afianza r la ca pac idad de negoc iac ión de M éx ico en los principales foro s mu lti laterales donde se abo rd an c uestion es comerciales. Esto permitirá lu char eficientemente contra las trabas qu e
impone el neop rotecc ioni smo al desarro ll o del comercio exterior.

Fuente: Direcc ión General de Aranceles, Secofi.

d) En lo qu e toca a la activ idad maqu il adora, su dinami smo
red undó en un aumento de 60% en su nivel de emp leo y de 33%
en su generación de divi sas en 1981 -1985. La eficacia del fomento de los servicio s de transformación para la exportación se manifiesta a partir de estos datos.

d] Fo mentar sin interrupc ión las act ividades maq ui lado ras, a
fi n de integra rl as progresivamente a program as más amp lios de
subco ntratac ión co n empresas nac iona les y de lograr qu e cada
vez sea mayo r el valor agregado qu e incorporen en el país (véa se
el cuad ro 8).

CUADRO

8

e] En el cuadro 7 se mu estra el avance del proceso de reo rd enac ión de la estructura arancelaria: de los trece ni veles qu e ex istían en 1983 se manti enen diez en 1985, concentrándose 77%
del núm ero de fra cc ion es en só lo tres nive les (1 O, 25 y 40 por
ciento) . Por otra parte, ún ica mente 152 fraccion es tienen aranceles superiores a 50%. En el período de mayo de 1986 a octubre de 1988 se prosegu irá el proceso para alcanza r una estructura
arance laria concentrada en sólo cinco tasas y un ran go de O a
30 por ciento, distribuida de la sigu iente forma : exento y 10% para
bien es qu e no se producen en el país o se producen en form a
in suficiente; 20, 25 y 30 por ciento para bienes producidos en México, de ac uerdo a su grado de elaboració n. El proceso co nsistirá
en desgravaciones gradua les a partir del arancel actu al de cada
fracción, con una periodic idad de d iez meses a partir de l 30 de
abril de 1986.

a. Enero-septiembre de 1985.
1 Promed ios mensuales .
Fuente: SPP, Estadística de la industria maqui/adora de exportación, México, 1985.

f) Rac iona liza r la protección es un a política qu e tendrá efectos a medi ano y largo plazos y que, por tanto, no puede mostrar
resultados inm ediatos. Según la experien cia habida durante el segundo semestre de 1985, la penetración de importac ion es no ha
au mentado se nsiblemente (en dicho semestre crecieron 8.6% respecto al primero, tasa inferior al comportamiento hi stó ri co de
1970- 1984, que fue de 12% en promed io) , excepto en algun as
ramas como la de maquinaria no eléctrica . El lento crecimiento
del producto y la inversión, la deva luación cambiaria y el aumento
de la media ara ncelari a de las fracc iones liberada s de 11 a 25 por
c iento (véase de nu evo el cuadro 7) han contribuido a ese resultado.

El ca mb io estru ct ural de la indu stri a impl ica un profundo proceso de reco nversión de la planta produ ctiva y de los sec tores
de activ id ad. No es posibl e ava nza r en la integ rac ión al merca do
mundia l sin obtener resultados trascendentes en este rubro . La
reconversión ex ige nu evas inversiones, es dec ir, c rec imi ento de
las activid ades y de la formación bruta de ca pital. El esfu erzo de
M éx ico para reordenar su co mercio exterior sólo fructifica rá con
toda su amp litud en un proceso de crec imi ento estab le y acompañado de un a mayo r y más profund a difu sión de los res ultados
del progreso técnico y de la amp liac ió n del mercado. O

México: principales ca racte rísticas de la industria maqui/adora
de exportación

---

-----

Años

Nú mero de
establecimientos'

1980
198 1
1982
1983
1984
1985a

620
605
585
600
672
75 1

Personal
ocupado'
11 9
130
127
150
199
208

546
976
048
867
684
923

Generación de divisas
(millones de dólares)
771.0
976 .0
85 1.3
829.5
1 250.0
1 300.0

-
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XXVII Asamblea del BID
Del ~4 al 26 ele marzo último se realizó en
Sa n José , Costa Rica, la XXV II reunión anual
ele la Asamblea ele Go bernado res del Banco Interame ri ca no ele Desa rro ll o (BID) . De
ac uerd o co n los es tatutos vigentes, tal
Asa mblea, integrada po r los ministros ele
Econo mía. Finanzas o Planifi cac ió n , o los
preside ntes ele los ba ncos centrales ele los
países miembros, es la má xima autoridad
ele la institución.
La re unió n co ngregó a más ele~ 500 represe ntantes ele los 43 países que co nstitu ye n el BID , incluidas delegacio nes o fic iales ,
o bservadores ele instituc io nes financieras
internacionales y regional es y de organismos latinoame ricanos. representantes ele la
banca come rc ial ele los principales países
ac reed o res. preside ntes o directores ele dive rsas bancas centrales . así como representantes ele empresas que tie ne n intereses
económicos en los países latinoamericanos.
De co nfo rmidad con lo dispuesto en e l
reglamento de l BID , su presidente , Antonio
O rti z Mena, prese ntó e l informe anual , c uvos elatos más im portantes se resel'ian a
co ntinuaci ó n . 1

Tendencias del desarrollo
E l info rme co ntiene un breve análisis ele
la evolu ció n econó mica ele América Latina
durante 1985. Se afirma que en ese año e l
PI B regional registró un incremento ele 3%,
consecue ncia del alto c recimiento (más ele
7% ) ele la eco no mía bras ileña, que rep rese nta más ele la te rcera parte del producto
latin oame ri cano, y ele una expansión inferior a 2% registrada en el resto ele los países, me no r a la tasa ele aume nto ele la pob lac ió n .
l. BID , Informe anual ! 985,

Washington, fe-

brero de 1986.
Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente de l Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C.,
sino en los casos en que así se manifieste.

Respecto al comportamiento ele la inversió n bruta ele Amé rica Latina , en el informe se se1iala que e n 1 98~ y 1983 se registraro n declinacio nes ele 14 y 19 por ciento ,
respec ti vame nte, y que en 1984 pareció haberse estabilizado, aunque en un ni vel 30%
infer io r al ele 1960. Medida e n dólares ele
1984,' la in versió n bruta disminu yó desde
el máximo ele 167 000 dólares alcanzado en
1980 a me nos ele 124 000 mill o nes, es decir, equi valente a la de 1974. Los elatos preliminares indica n que en 1985 la in versió n
bruta no se rec upe ró ele mane ra significativa.
Más ade lante el informe apunta -con
base e n elatos ele la CEPA L- que e n 1985
la regió n registró un superáv it co me rcial
me nor que el ele 1984 pero sLiperio r al ele
1983 . Además. "el ingreso neto decapitales ex perimentó una marcada decl inació n ,
mi e ntras que los pagos netos ele inte reses
v utilidades registraron una d isminución
Í11arginal. Las estimaciones pre liminares ele
la CEPAL indica n q ue la transfe re nc ia ne ta
ele recursos latinoamericanos al exterio r,
que se estima e n 30 000 millones ele dó lares
e n 1985, fue su perio r al to tal ele 26 000 mill o nes registrados e n 1984, pero ligeramente infe rio r al máximo ele 3 1 000 millones
alca nzado en 1983. La transfere nc ia neta
ac umulada ele rec ursos fin anc ieros latinoame rica nos al exterio r ha sobrepasado los
100 000 millo nes ele dó lares d urante los últimos cuatro ~ui os. Ese volume n -conclu ye
el BID-, es superior a las transferencias netas recibidas por la regió n d urante los ocho
años anteriores. ' ' 2
En cuan to a la lucha co ntra la inflación ,
e n e l info rme se afirma qu e en 1985 se obtuvie ron resultados mu y disímil es . En tres
países (Argentina, Bolivia y Pe rú) las auto riclacles aba ndonaron e l grad ualismo y pusiero n en práct ica programas para hace r
fre nte e n forma cleciclicla a las expectati vas
inflac io narias. Co mo resultado ele esa polít ica, durante e l segundo semes tre se produjo e n Arge ntina una espectac ular disminuc ión del alza ele precios, acompa ñada ele
la consiguie nte es tabilidad de l me rcado ele
divisas.
En lo que se refiere al come rcio exterior ,
e l BID indica que en 1985 la mayoría ele
los países ele Amé rica Lati na continuó restringiendo las importaciones, deb ido a que
las ex portac io nes no creciero n en la pro2. !bid., p. l.

porció n deseada. Agrega qu e, e n ese a1io
- por tercera vez consecuti va-, el superávit del comercio exterior co nstitu yó la
princ ipal fu e nte ele divisas para pagar los
intereses ele la de uda externa ; sin e mbargo, no se esperan reducciones significativas e n las tasas ele interés ni cambios favorables en las pe rspectivas del comercio
mundial , por lo que el futuro sigue presentándose poco promisorio para la región.
En este sentido , en el informe se ad vierte que ·' los países de la OCDE constitu ye n
el principal mercado para las exportac iones latinoamericanas. En 'consecuencia , los
volúmenes y los precios ele las expo rtaciones ele la región están dete rminados básicamente por e l ni vel ele ac ti vidad económi ca registrado en esos países, po r sus
precios internos y por los mo vimientos relativos e ntre sus mo nedas ... Sin eluda , el
volumen ele las ex portaciones latinoam ericanas en 1985 se vio reducido por el crecim ie nto más le nto de la economía de Estados Unidos y por la fa lta ele un crecimie nto
vigoroso e n los .demás países inclustrializaclos . Si esta tendencia persiste en 1986, continuará siendo causa de inquietud en términos del volumen de las exportaciones." 3
Por otra parte, se afirma que a principios
de 1985 se consideraba que América Latina había logrado su perar con éxito un tercer año consecutivo de ajuste econó mico
y financiero. Ello fu e así por la modesta rec upe ración econó mica ele 1984, junto con
e l aumento ele las exportacio nes y una leve disminució n de las tasas ele inte rés. Ante esta perspectiva, en la mayoría de los países se consideró posible relajar las estrictas
medidas de austeridad aplicadas desde 1982
para e nfrentar la crisis de la deuda. Sin embargo, a medida que transcurrió 1985 resultaba claro que e l c recimiento ele los países
industrializados no era lo suficientemente
rápido y constante, lo cual presio nó sobre
los precios internacionales ele los pro ductos que exporta la regió n e impidió que los
ingresos provenientes de las ve ntas exte rnas latinoam ericanas impulsa ran su expansió n econó mica.
Para fin es del ai'ío estaba surgie ndo un
consenso internac iona l en c uanto a las neces idades de impulsar e l c recimiento econó mico de América Latina . Al mismo tie mpo, se expresaron dudas acerca de la capaci3. !bid., p . 3.
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dad de los países de la región para mantener
indefinidamente la vigencia de los rigurosos programas de austeridad interna.
En efecto, las medidas adoptadas duranre los últimos tres años por los países latinoam ericanos para hacer frente a los desequilibrios en el sector externo, han obstaculizado los programas de inversión pública
y ocasionado una disminución de la privada, tanto nacional como foránea. Otros factores que contribuyeron a alterar el ciclo ·
tradicional de inversiones en la región fueron los esfuerzos por contener y reducir la
inflación, a menudo limitando los gastos
corrientes, así como la alteración de los
arreglos de financiamiento celebrados con
fuentes externas.
Para superar esta crítica situación, el informe señala que es preciso que los países
latinoamericanos y sus principales socios
económicos del mundo desarrollado cooperen en los esfuerzos tendientes a restablecer en la región un crecimiento económico sostenido, sobre la base de medidas
a mediano y largo plazos .

El BID en 1985
De acuerdo con el informe, los acontecimientos más destacados en las actividades
del BID durante 1985 fueron los siguientes:
• Se aprobó un volumen total de préstamos de 3 061 millones de dólares, cifra
inferior a la de 1984 (3 567 millones) , lo
que elevó los préstamos acumulados del
Banco, al 31 de diciembre de 1985, a
3 1 520 millones. Los proyectos que se financiarán con la ayuda de estos préstamos
representan una inversión total de 106 000
millones de dólares.
• Los desembolsos efectuados con cargo a los préstamos aprobados ascendieron
a 2 343 millones de dólares , cifra ligerame nte inferior a la del año anterior, de
2 3 77 millones. Después de efectuar ajustes cambiarios, ello eleva el total ac umulado a 20 247 millones.
• Se obtuvieron empréstitos por 2 333
millones de dólares en los mercados mundiales de capital, en comparación con 1 763
millones en 1984 . Al 31 de diciembre, el
total de préstamos pendientes del Banco se
elevaba a 9 366 millones de dólares .
· • Se aprobaron operacio nes de cooperación técnica no rembolsable y de recup e~ac ión continge nte por 41 millones de
dólares, mo nto inferior al de 1984, de 48

sección latinoamericana

CUADRO
Distribución de los préstamos
(Millones de dólares)
Sectores
Productivos
Agricultura y pesca
Industria y minería
Turismo
Infraestructura física
Energía
Transporte y comunicacio nes

1985

Infraestructura social
Salud pública y ambiental
Educación, ciencia y tecnología
Desarrollo urbano
Otros
Financiarnien to de exportaciones
Preinversión
Otros
Total
Fuente: BID, op. cit.
millones. Esa cifra eleva el total acumulado a 541 millones de dólares .
• Se autorizaron 6. 7 millones en préstamos correspondientes al programa para
financiamiento de peque11os proyectos ,
destinado a apoyar a grupos de bajos ingre-

%

1961-1985

%

320.5
9955
46.5

10. 5
32.5
1.5

6 670 .9
5 545.6
362.6

21. 2
17.6
1. 2

826 .1
36 1.6

27. 0
11.8

8 510.6
3 9864

27. 0
12.6

181.9
125.9
54 .1

5.9
4. 1
1.8

2 679.2
1 390.9
1 149.6

8.5
4.4
36

75 .9
73. 1

2.5
2.4

3061. 1

100.0

658.1
422.9
142 .9
3 1 519.7

2. 0
1.4
o5
100.0

sos que tienen poco o ningún acceso a
fuentes convencionales de crédito. Esta cifra eleva el total autorizado dentro del programa a 59.3 millones de dólares.
• Se registró un volumen de ingresos netos de 300 millones de dólares, con lo que

CUADRO 2
Préstamos por países, 1982-1985
(Millones de dólares)

---------- - - - 1983
- -1982

Países
Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Surinam
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela
Regional
Total
Fuente: BID, op. cit.

402.4
2.0
201.0
372.2
191.2
674
302.5
101.4
128. 4
46.0

80.1
5.0
58.9
44 1.0
405 9
41.8
548.0
83.3
25. 0
167.9

334
49. 0
8.0
323 2
35. 1
37.3
983
180.1
155.4

18.8
130.2
120. 2
286 .4
30.8
11 2. 0
48.6
264.9
96.2

10.0

50 .0
30.0

2 744.3

3 045.0

1984

458 8
36.5
78.0
393 .7
405.0
92.6
293 3
306.4
110.2
13 .9
40.7
0.4
42.0
10.0
229.8
8.4
37.5
195 .8
205 .5
119.8
448.3
40.0
3 566.6

1985
108.9
21.7

395 .3
413.3
6.0
522.5
274.4
26.2
192.0
58 .5
24.7
69.8
30.1
401.5
52.8
14.5
146. 2
8.0
25 .6
21.6
238. 0
9 .6
3 061.2

-
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las reservas totales del Banco se elevaron a
2 678 millo nes al 31 de diciembre ele 1985 .

Apoyo por sectores
S egún el informe, durante 1985 el BID apoyó espec ialme nte las ac tividades incluidas

e n el cuadro 2 . Los préstamos directos a los
sec tores produc ti vos (agricultura y pesca ,
industria y minería, y turismo) ascendieron
1 362 .5 millones ele dó lares (44 .5% del toral) , a la infraestructura física (energía , transporte y comun icacio nes), 1 187 .7 millones
(38 .8 % ), a la infraestru ctura socia l (sa lud
púb li ca y ambie ntal, edu cació n , cie ncia y

tecno logía, y elesarru llo urbano), 36 1.<) mi ll ones (11. 8% ) y a o tros sec to res (incluido
el financiamiento ele expo rtacio nes y preinversión) , 149 millones ele dó lares (4 .97%
de tota l) . D
Áng el Serrano

recuento latinoamericano
Asuntos generales
Aumentó la producción de acero
El Instituto Latinoamericano del Fierro y el
Acero (ILAFA) informó el 4 ele mayo que la
producción acerera de la región aumentó
9. 2% en el primer trimestre de 1986, en
comparación con igual período de 1985, alcanzando en términos absolutos 9 059 300
ton métricas. Estos resultados se consideran e n general como "francamente positivos··, so bre todo si se comparan con el
crecimiento de sólo 3 .7 % del lapso eneromarzo de 1985 , respecto del período similar de 1984.
El comportamiento de la producción
por países se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO

1

América Latina: producción de acero,
enero-marz o de 1985 y 1986
(Miles de toneladas)

-----------------1986" 1985
%

720.4
540.8
32.2
5 0954 4 583. 7
11.2
30.4a
33.2 8.4
126.2a
142. 1 - 11. 2
Chile
167.7
192.6 - 12.9
Ecuador
5.0 - 100.0
1 998 .7 1 881.4
6.2
Méx ico
Perú
107 7
89 .9
19.8
Trinidad y Tabago
36.6
80. 1
65 .9
12.8 - 15 .6
Uruguay
10.8
Venezuela
776.0 - 5.3
735. 1
América Latina
9 .2
9 058. 3 8 294.1

Ar gentina
Brasil
Centroamérica
Colombia

a. Estimado .

Fuente: ILAFA.
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austral 1.16% con respecto al dólar. La nueva tasa se fi jó en 86 centavos de austral a
la compra y 86.1O centavos a la venta por
dólar. Esta fue la cuarta devaluación desde
que se instituyó la nueva unidad monetaria en junio de 1985, cuyo valor se ha reducido hasta ahora en 6.97 por ciento. D

Brasil
Inician la reforma agraria
F.! 2 de mayo el presidente José Sarney firmó los acuerdos que ponen en marcha siete
de los 26 planes regionales de reforma agraria, preparados por el Instituto de Reforma
Agraria y Co lonización. Con los planes
autorizados se iniciarán las expropiaciones
y la distribución ele tierras ele varios estados, entre ellos Pará, Maranao, Mano Grosso
y Paraná, donde recientemente han estallado conflictos que han llegado a la violencia armada.

Reunión ministerial del
Grupo de los 77
Los días 22 y 23 de mayo se llevó a cabo
en Brasilia una reunión a nivel ministerial
del Grupo de los 77, con el objetivo de establecer un Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales Sur-Sur.
Al finalizar los trabajos se difundió la Declaración de Brasilia, suscrita por ministros,
viceministros y embajadores de 50 de los
12 7 miembros del Grupo. En el documento se señala que con esa fecha se inicia la
primera ronda de negociaciones sobre el intercambio de concesiones comerciales dentro del SGPC que se llevará a cabo en
Ginebra, Suiza, y que debe concluir el 1 de
octubre ele este año , cuando se inicie la discusión sobre las concesiones comerciales
entre los países signatarios. Este segunda
ronda conclu irá en septiembre de 1987 .

Récord superavitario de la
balanza comercial
El Director de la Cartera ele Comercio Exterior (CACEX) del Banco de Brasil informó
el 13 de mayo que, debido a la brusca reducción del valor de las importaciones petroleras, en abril pasado se obtuvo un
superávit de 1 286 millones de dólares en
la balanza comercial. En los últimos doce
meses el país ha acumulado un saldo positivo récord de 13 350 millones de dólares.

Daños por el proteccionismo
estadounidense

Protesta contra las presiones
estadounidenses

En el documento se señala que , con el
pretexto de defender su industria local, Estados Unidos aplicó impuestos a poco más
de 33% de las exportaciones del país sudamericano.

Devaluación del austral
El 27 de mayo el Banco Central devaluó el

que Estados Unidos ha ejercido para que
se revoque la Ley de Informática que re serva el mercado interno a las mini y microcomputadoras de producción nacional.

El 16 de mayo la cancillería brasileña expresó su inconformidad por las presiones

De acuerdo con un informe del Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores, dado a conocer el25 de
mayo, en 1985 Brasil dejó de recibir cerca
de 2 700 millones de dólares en su comercio con Estados Unidos debido a las limitaciones que este país ha impuesto al acceso
de los productos brasileños.
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Crédito del Banco Mundial
El Banco Mundial anunció el 27 de mayo
que se había aprobado un préstamo de 59.5
millones de dólares a Brasil con el que se
financiará un programa de ampliación y
mejoramiento de los servicios básicos de
salud en la región nordeste del país, al término del cual se beneficiará a casi 4 millones de familias. El costo total del programa
se estima en 130 millones de dólares. O

Harbados
Elecciones parlamentarias
El 28 de mayo, más de 176 000 barbadenses concurrieron a las urnas para renovar
el Parlamento de la isla caribeña. Los partidos que se disputaron los 27 escaños de la
Cámara de Representantes fueron el Laborista de Barbados (PLB) , hasta ese momento en el poder, el Democrático Laborista
(PDL), y el de los Trabajadores de Barbados
(PTB) , de tendencia marxista.
El 29 de mayo se informó que el PDL
obtuvo 21 de los 27 escaños y que Erro!
Barrow se convirtió en el nuevo Primer Ministro. El triunfo del PDL se interpretó como una demostración del rechazo popular
a la política conservadora seguida por el
PLB. 0

Bohvia
El eterno problema
de la deuda externa
Según cifras del Ministerio de Finanzas, dadas a conocer el 2 de mayo, al 30 de abril
la deuda externa de Bolivia ascendía a 5 200
millones de dólares. En la información oficial se consigna que en 1985 el Gobierno
pagó 425 millones de dólares a los acreedores (330 millones de capital y 95 millones por intereses y comisiones).
Suscribió una carta de intención
con el FMI
El 30 de mayo Bolivia firmó una carta de
intención con el FMI por tres años, -lo que
le permitirá retirar este año 50 millones de
dólares en créditos de contingencia (standby) y otros 50 millones como compensa-
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ción por la caída de las exportaciones. El
acuerdo también le permite retirar otros 50
millones en los próximos tres años , por
concepto de ajuste económico. O

-~----

Colombia

Elecciones presidenciales
El 25 de mayo, más de 7.5 millones de colombianos -de un total de 13.5 millones
inscritos en el padrón electoral- acudieron a las urnas para elegir nuevo Presidente de la República. Para ocupar ese cargo
se presentaron tres candidatos: Virgilio Barco Vargas, del Partido Liberal; Álvaro Gómez Hurtado , del Conservador, y Jaime
Pardo Leal, de la Unión Patriótica. La decisión electoral favoreció a Barco Vargas,
quien obtuvo 4 123 716 votos.
El Presidente electo tiene 65 años de
edad y es miembro de una prominente familia de empresarios petroleros. Es ingeniero civil , graduado en la Universidad Nacional , y economista, doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además de diputado y senador, por el Partido
Liberal, ha sido varias veces embajador en
Washington. Barco Vargas asumirá su cargo
el próximo 7 de agosto.
Suspendió las exportaciones de café
Debido a la caída de los precios internacionales del café, el 30 de mayo Colombia decidió suspender sus exportaciones. De
febrero a fines de mayo los precios de la
libra del café colombiano disminuyeron 40
centavos, por lo que ahora las cotizaciones
son de alrededor de 2 dólares por libra. O

Costa Rica
Asumió el poder áscar Arias
Óscar Arias Sánchez asumió el cargo de Presidente de Costa Rica el 8 de mayo. En su
discurso de toma de posesión, ante 68 delegaciones oficiales de igual número de países, el nuevo Presidente remarcó su interés
por preservar un clima de tranquilidad para esa nación centroaméricana y para la región en su conjunto.
Arias Sánchez se comprometió a nunca
negociar sobre la dignidad nacional ni a tolerar amenazas, ofensas o acto alguno que

menoscabe esa dignidad. Respecto al Grupo de Contadora, confirmó su apoyo y su
voluntad de suscribir el Acta para la Paz y
la Cooperación en Centroamérica.
Anulan subsidios
El Gobierno costarricense anunció el 16 de
mayo la eliminación de los subsidios a los
granos, el incremento en los precios de
esos productos, y una revisión en materia
de empleo, que podría ocasionar el despido de 3 000 trabajadores .
También disminuyó las sobretasas a las
importaciones, respondiendo a exigencias
del Banco Mundial, que condicionó de esa
forma el desembolso de 40 millones de dólares, parte de un préstamo de 80 millones
que debió hacerse efectivo desde 1985 .
Incapacitada para pagar
El Ministro de Hacienda reconoció el27 de
mayo que en virtud de la situación económica que prevalece, su país no podrá cumplir con los pagos de la deuda externa.
Señaló que debido a esa incapacidad y a la
falta de recursos adicionales, calculados en
1 200 millones de dólares, se está discutiendo con los acreedores el establecimiento de
nuevas fórmulas de pago.
La posición del Gobierno costarricense
se basa -dijo- en que "para atender el
servicio de la deuda es necesario y esencial
que la economía crezca y el país se desarrolle".
Costa Rica, con una población de menos de 3 millones de habitantes, paga anualmente 10 % del PIB y una tercera parte de
sus ingresos por exportaciones -estimadas
en 950 millones de dólares en 1985- sólo
por concepto de intereses. La deuda pública externa es de alrededor de 3 700 millones de dólares, de los cuales 1 300 millones
corresponden a créditos otorgados por bancos privados. Durante 1984-1985 el servicio
total de la deuda requirió 1 000 millones
de dólares, sin que hasta ahora se haya
amortizado un centavo del principal. O

Visita del canciller yugoslavo
Del 23 al25 de mayo el canciller de Yugos-
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lavia realizó una visita oficial a Cuba para
examinar diferentes aspectos de la situación
internacional, en especial la de Centroamérica. O

F.cuador
Recibió un préstamo puente
Estados Unidos concedió el1 4 de mayo un
préstamo puente, por 150 millones de dólares a Ecuador para que financie la caída
de los precios internacionales del petróleo.
El crédito, otorgado por el Departamento del Tesoro estadounidense, permitirá al
país andino continuar sus operaciones comerciales mientras finaliza sus negociaciones con la banca privada y los organismos
multilaterales.

Caen las reservas
Según datos de un boletín del Banco Central de Ecuador dado a conocer el 20 de mayo, en el período enero-abril de 1986 las
reservas internacionales descendieron en
20 .7%, al pasar de 198 .8 millones de dólares a fines de diciembre de 198 5 a 15 5. 3
millones al 30 de abril del p resente año.

Renegocia pasivos con la RFA
El 31 de mayo Ecuador y la RFA firmaron
dos acuerdos de reconversión de la deuda
externa del país sudamericano, para refinanciar deudas por 30 millones de marcos.
Los plazos de amortización se han prorrogado aho ra para el período 1988- 1995. No
se informaro n las condiciones. O

Jamaica
Nuevo presupuesto, contrario
a recetas ortodoxas

Renegociación parcial
de la deuda externa

El gobierno de Edward Seaga dio a conocer el 20 de mayo un nuevo presupuesto
que supone el abandono de las medidas de
austeridad impuestas por el FMI. Según el
anu;-:cio, Seaga se propuso reducir los precios de los artículos básicos, las tasas de interés e " inyectar " varios millones de dólares para nuevas inversio nes. O

El presidente Salvador Jorge Blanco promulgó el 8 de mayo una ley que aprueba
la renegociación parcial de la deuda de su
país con bancos comerciales internacionales.

Nicaragua
Pastora abandona la lucha
Edén Pastora Gómez, el ex "comandante
Cero", anunció el 14 de mayo la disolución
de las fuerzas militares de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) y su decisión de asilarse en Costa Rica. O

Perú
Continúa la asistencia financiera
del FMJ
La Junta Directiva del FMI anunció el 6 ele
mayo que continuará suministrando asistencia financiera a Perú y que aceptó el plan
de pagos propuesto por el Gobierno de este
país. Según el Banco Central de Reserva en
dicho plan se establecen amortizaciones
por 180 millones de dólares en el lapso
comprendido del 28 de julio al 15 ele agosto ele 1986.

El monto de la renegociació n alcanza a
765 millones de dólares, de los 3 500 millones que totaliza la deuda externa, y comprende vencimientos de pagos de 1984 a
1989, que se reprogramaron a un plazo de
13 años, a partir de 1989. Además, de 1984
a 1989 el país sólo pagará intereses de 1 a
2 por ciento , más las comisiones, lo que significa que el total de pagos bajará de 13 000
a 568 millones de dólares. Los acreedores
estuvieron representados por el Royal Bank
de Canadá.

Elecciones generales
El 16 de mayo, más de 3 millones de dominicanos acudiero n a las urnas para elegir Presidente y Vicepresidente, así como
a 30 senadores, 120 diputados, 98 alcaldes
y 612 regidores. Los aspirantes a la presidencia fueron: j acobo Maljuta, del oficialista Partido Revolucionario Dominicano
(PRO); Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social-Cristiano (PRSC), conservador,
y Juan Bosch, del Partido de Liberación Dominicana (PLD), de izquierda .

Después de una serie de actos violentos,
que provocaron la suspensión del recuento de votos, y de mutuas acusaciones d e
fraude y favoritismo, el 28 de mayo !a junta Central Electoral anunció el triunfo de
Joaquín Balaguer, quien asumirá el cargo el
16 de agosto próximo . O

Crédito a Nicaragua

Honduras

----------------

Millonario dona tivo.
para fines militares
El embajador de Estados Unidos en Honduras anunció el 18 de mayo que su Gobierno donó a este país "gustosamente", 11
millones de dólares para la construcción de
un segundo centro de entrenamiento militar. O

El gobierno de AJan García dio a conocer
el 1O ele mayo un convenio con Nicaragua
mediante el cual refinanció la cleucla que el
país centroamericano tiene con Perú, por
más de 6.5 millones ele dólares, y le abrió
una línea de créd ito por 10 millones de
dólares , pa ra la adqu isición de productos
textiles y derivados del petró leo. En el
convenio se expresa que Nicaragua podrá
refinanciar su deuda - que mantiene desde 1972- po r otros 20 años más y que los
intereses an uales bajarán de 9 a 3 por ciento. O

1

h·

ay

Delegación cubana, en visita oficial
Del 25 al 30 de mayo una delegación cubaaa realizó una visita oficial a Uruguay, para "consolidar la amistad entre nuestros
países". La delegación cubana estu vo encabezada por el vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Carlos Rafael
Rodríguez, quien entregó a Julio María Sanguinetti, un mensaje de Fidel Castro. O
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La encrucijada del Plan Austral
Carlos Á balo*
E 1 12 de ma,·o pasado, la Central General de Trabajadore · (CGT) se retiró de la
Conferencia Económica Social (CES). en
desacu erdo con la posición del Gobierno y de los empresario por los montos
mín imos de la jubilación, las asignaciones
fam iliares ,. los conflictos laborales. Fue
un golpe para la política ele concertación
apenas reflotada. ya que la discusión y el
acuerdo son en este momento los únicos
puntos de partida posibles para la aplicación de cualquier programa. Los representantes gubernamentales y empresarios siguen en la me a de la concertación , pero
la ausencia de los sindicalistas le quita legitimidad. La CES fijó su próxima reunión
para el 26 ele mayo , seis días después de
que el plenario de secretarios generales de
la central obrera decida el camino definitivo a seguir frente a la convocatoria, pero
es evidente que el Gobierno y los empresarios están atentos a la actitud de los sindicaros, por lo que puede afirmarse que.
a pesar de todo , las negociaciones segui rán adelante.

Corporativismo y política
En la organización social capitalista, los
sindicatos representan a los trabajadores
y , como tales, discuten las remuneraciones salariales y las condiciones laborales ,
pero no pueden cambiar las reglas de funcionamiento de la sociedad . Son , en ese
sentido , una expresión necesariamente
corporatil •a , como también lo son, en el
otro extremo, las o rgani zaciones empresarias. o es faena de la CGT formular un
p rograma político alternati,·o; esta tarea
requiere de un partido, e decir, una organización capaz de proponer cambios en

• Economista y profesor universitario argentino. jefe de la Sección de Economía de
El Periodista de Buenos Aires. Durante
ocho años fue redactor de Comercio Exterior. Este artículo apareció en el mencionado semanario, año 2, núm. 88, 16 a 22
de mayo de 1986, pp. 2 y 3.

las estructuras sociales. Sin embargo , los
acontecimientos colocaron muchas \'eces
a la CGT en ese papel en Jugar del peronismo, cuya crisis le impide asumir dicha
tarea.
Así como el peronismo administró la
ofensi,·a de los trabajadores durante el período de expansión y aumento del empleo , el radicalismo parece condenado a
administrar la ofensiva del capital en un
período de ajuste y de recesión. La expresión de esa política es el Plan Austral. que
periódicamente conduce a enfrentamientos y desinteligencias entre el Gobierno
y lo sindicatos. El Gobierno sostiene que
el Plan Austral constituye un instrumento necesario de la reactivación y la modernización. Frente al elevado costo
social de esta política, la CGT y muchos
partidos populares, anclados en su experiencia pasada , tratan de revivir las políticas populistas de redistribución del ingreso y de fácil acumulación para las
empresas industriales. Así como la modernización tiene un elevado costo, que se
expresa en la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, el crecimiento
de la marginación a costa de la opulencia
de unos pocos y el consumo parasitario
de un sector minoritario a expensas del
consumo popular masivo, el populismo
corporativo trata de preservar el consumo sacrificando la modernización. De una
u otra manera, la sociedad argentina se encuentra en esa encrucijada y los enfrentamientos entre el Gobierno y los indicaros son una expresión de ese dilema.
A pesar de una serie de huelgas exitosas, la CGT fracasó en el intento político
de modificar el Plan Austral. Este último
redujo la inflación , pero a once meses de
vigencia no pudo crear las condiciones
para un crecimiento firme y sostenido.
Los funcionarios oficiales se desviven
mostrando las evidencias de la reactivación y, efectivamente, en el primer trimestre de este año hubo signos de reanimación en el aparato productivo, pero, al
revés de lo que dicen algunos de esos fun-

cionarios, la reactivación no es suficiente,
obre todo cuando es parcial , se produce a partir de un mínimo de producción
extremadamente bajo y en medio de salarios reducidos, elevada desocupación y
marginación creciente. Si el Plan Austral
y la modernización no sirven para crear
las bases de una política de crecimiento
que satisfaga las expectativas más elementales de trabajo, ingresos y servicios mínimos, el Gobierno no logrará consolidar
la estabilidad política, y la crisis -proyectándose en esta perspectiva- no tendrá
vuelta.

Sacrificios y estabilidad
E l Gobierno justifica los sacrificios del
plan de austeridad con la estabilidad de
los precios y el argumento de que no se
trata de una terapia o rtodoxa como las
que suele imponer el Fondo Monetario Internacional. La estabilidad de los precios,
como todo el mundo sabe, es relativa, sobre todo en el caso de los alimentos y en
comparación con la evolución de los salarios. La peor parte la llevaron los trabajadores y nadie garantiza en el futuro inmediato una evolución más moderada de
los precios, precisamente cuando se empiezan a producir pequeños ajustes periódicos en el tipo de cambio y las necesarias correcciones salariales. Dado que las
terapias ortodoxas no funcionaron , se
apiicó una fórmula heterodoxa que no
elude el ajuste recesivo; de esta manera,
en la segunda fase de la aplicación del programa, se sigue frenando la inflación con
la restricci0n monetaria que, en definitiva , comprime la demanda, aumenta la recesión y la e peculación y no termina de
erradicar la inflación.
El Plan Ausrral tampoco pudo imponer una disciplina de inversión productiva a la clase empresaria. La conducta especulativa (ahora la bicicleta financiera
consiste en vender dólares y comprar australes para aprovechar la tasa de interés
en colocaciones de corto plazo, garanti-

-
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zadas por la posibilidad de volver en cualquier momento al dólar) es una consecuencia de la crisis, pero también de la
falta de regulación del Estado, y ésta no
se puede conseguir sin una ac tuación conjunta del Gobierno, los sindicaros y las
fuerzas populares. Si no se modificara la
conducta empresaria, y si no hubiera una
resistencia social a esa conducta -que, en
lo inmediato , tendría que expresarse frente a los precios- , el capitalismo argentino sería reorganizado directamente por el
capitalismo internacional y la recesión se
prolongaría.
La imposibilidad política de los trabajadores de modificar el rumbo del Plan
Austral dio una victoria al Gobierno. Éste ,
finalmente , impuso su plan, aunque quedó atrapado en una encrucijada y necesita un acuerdo con la CGT, a la que no le
interesa convalidar una política cuyas víctimas son los trabajadores. Por ese motivo, en la nueva fase, el Gobierno está moderando sus expectativas. Ya sabe que no
es posibk la completa estabilidad y ahora sólo trata de evitar la vuelta de las condiciones que hicieron posible la hiperinflación , al m ismo tiempo que empieza a
comprender que si no negocia algo del
plan eco nómico , puede correr el riesgo
de perde rlo todo .
La cuestión está planteada en términos
nacionales e internacionales. El ajuste perpetuo nunca permitirá cerrar las cifras,
dará lugar a una sangría que se extenderá
por años, paralizará el crecimiento y obligará a la re negociación permanente . La
única posibilidad sigue siendo un límite
a los pagos y al endeudamiento, una estrategia conjunta de enfrentamiento a la
deuda externa y una reforma monetaria
que permita rescatar una cierta autonomía
nacio nal en medio de la integración
mundial.
En el plano interno, el Gobierno tendrá que comprender que el ajuste fiscal
también es un camino sin salida si no se
emprende una reforma impositiva tributaria progresiva . Además, la reiteración del
ajuste monetario eleva las tasas de interés , bloquea el crecimiento y da lugar a
una lucha distrib utiva que inmoviliza la
economía. La inflación es una consecuencia del ajuste, de los recursos que demanda el pago de la deuda y del nuevo endeudamiento , así como también de la
política de precios con la que los empresarios corrigen en forma permanente su
rentab ilidad.

Radiografía económica
El proyecto de ley del Presupuesto Nacional es una suene de radiografía del
efecto que tuvo el Plan Austral sobre la
economía y fija pautas para el futuro. Es
también una prueba más de los límites de
la política de ajuste. El gasto público total en el ejercicio correspondiente a 1986
equivale a 22% del PIB, en comparación
con 22.8% en 1985 y 29.2 % en 1984. El
rotal del gasto para 1986 es de l..¡ 300 millones de australes , de los cuales cerca de
9 500 millones co rresponden a la administración central. Los gastos corrientes
suman cerca de 12 400 millones de australes y, dentro de éstos, los gastos en personal alcan zan a cerca de 2 500 millo nes
que representan 20 % de los co rrientes.
Los gas tos de cap ital (inversiones físicas
e inversiones financieras) suman cerca de
2 000 millo nes de australes, de los cuales
40% corresponde a inversión pública. El
presupuesto fue confeccionado con la discutible hipótesis de una inflación an ual de
28% y un crecimiento de 4% del PIB. El
déficit fiscal estimado para 1986 es de 3%.
La presió n tributaria es de 19.6% sobre
el PIB (1 9% en 1985 y 154% en 1984).
Los impuestos a las ganancias equivalen
a O 9% sobre el PIB (0.96% en 1985 y
0. 5% en 1984), el impuesto sobre los capitales alca nza a 0.72% sobre el PIB pero
el !VA, los internos y los que recaen sobre los combustibles, que son indirectos ,
y por lo tanto afectan directamente al consumo , llegan a 3 .36, 1.4 1 y 2 .5 1 por ciento sobre el PIB, lo que equivale a set1alar
que la estructura impositiva sigue teniendo un marcado sesgo regresivo.
Lo más llamativo del Presupuesto es
que los intereses de la de uda rep rese ntan
2.24% del PIB (2.18% corresponde a los
intereses de la deuda externa y 0.06% a
los de la interna) y las amo rtizaciones de
la deuda alcanzan 5.23% del PIB (4.13%
a amortización de capital de deuda externa y 1.10 % a amortización de deuda interna) , con lo que el servicio total de la
deuda insumirá casi 7.5 puntos del PIB
(6. 3 puntos para los servicios de la deuda
externa y 1.16 p untos para los de la deuda interna). El pago de una importante
amortización de capital se debió al reciclaje de los intereses en nueva deuda , de
tal manera que el nuevo endeudamiento
representa 8 puntos del PIB, medio punto más que el pago total de los se rvicios.
De la nueva deuda corresponden más de
7 puntos a obligaciones externas y casi un

punto a en deudamiento interno. Con es tos daros se puede decir que se trató de
ali viar en alguna med ida los compromisos de capital y bicicletear el pago de los
intereses . Éstos se pagan en gran medida
con nuevos créditos, con lo que el problema se empuja hacia el futuro , reproduciendo el endeudamiento.
El Presupuesto tiene también, de esta
mane ra, un marcado carácter de ajuste, y
ello se expresa no sólo en los bajos índ ices de inversión pública y en la importancia del nu evo endeudamiento, sino en
que este instrumento de gobierno difíc ilmente podrá cumplir un cometido reactivador. Una vez más, la hipótesis de crecimiento se ha puesto a prueba.
Se hace difícil pensar que un sistema
de ajuste continuado llegue a buen puerto de una manera lineal, porque los ajustes se tendrían que prolongar hasta más
allá del final del siglo y su peso sería tan
considerable que las ac tuales condiciones
no variarían hasta los primeros años noventa. Esta posibilidad se refle ja ahora en
los ava tares del Plan Austral y en la estructura del Presupuesto. En condiciones de
crecimiento limitado o nulo se vuel ve
preocupante la expansió n mo netaria (de
agosto de 1985 a marzo ele 1986 la cantidad de d inero estuvo creciendo a un ritmo de 6 a 8 por ciento mensual), porque
puede incorporar elementos de desequilibrio. En ese sentido, el Plan Austral no
asegura una relativa estabilidad de los precios más allá del corto plazo . Irremediab lemente , habrá que adoptar en algún
momento una política de crecimiento , y
no sólo una serie sucesiva de reanimaciones endebles. Pero una po lítica de este
tipo sólo puede apoyarse en reformas profundas y en la búsqueda de apoyo político , los q ue difícilmente pueden asegurarse con la presente estrategia de ajuste .
Por el momento , el Gobierno ganó el
round al no modificar las condicio nes en

que se desenvuelve el Plan Austral en su
segunda fase. En esa tesitura, la CGT buscó el momento para volve r a retirarse de
la CES y así no convalidar una política que
no apoya y que la perjudica. Sin embargo , aunque haya impuesto el Plan Austral,
el Gobierno está en una encrucij ada, porque , a más largo plazo, el reordenamiento requiere una concertación política que
lo llevará indefectiblemente a modificar
algunos de sus aspectos. Si no se produce ese encuentro y esa concertación, el
porvenir político va a segu i;- el rumbo del
angustiante derrotero económico. O
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La banca de desarrollo
ante la crisis en A111érica Latina
AL/DE*

urante el desarrollo de las sesiones
plenarias se examinaron los distinD
tos puntos del temario a través de la documentación, exposiciones, comentarios
y debates producidos. Como resultado de
todo ello pueden señalarse las conclusiones y recomendaciones siguientes:
1. La insatisfactoria evolución de los
niveles de producción, empleo y de precios internos que han registrado los países de la región está íntimamente relacionada con los cambios desfavorables que
han tenido lugar en el escenario internacional desde los inicios de la presente década. Dichos cambios están asociados a

• La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE)
llevó a cabo su XVI Reunión Ordinaria de
la Asamblea General del 6 al 9 de mayo en
la ciudad de México. Los trabajos se centraron en el tema " Aj uste estructural y desarrollo: el desafio de los próximos años y
la función de la banca de desarrollo". Se reproducen las conclusiones y recomendaciones de la reunión. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales y puso el título.

la caída del ingreso neto de capitales que
ocurre a partir de 1982, debido a la drástica disminución de los flujos de financiamiento externo como también al enorme
aumento que simultáneamente experimentaron desde entonces los pagos netos
de utilidades e intereses al exterior.
2. Frente al elevado déficit en cuenta
corriente de la balanza de pagos, producido por el cambio aludido en los flujos
externos de capital y en sus costos , los
países de América Latina se vieron forzados a iniciar un severo proceso de ajuste, que incluyó políticas de control de la
demanda agregada y políticas que elevaban los precios relativos de los bienes comerciables internacionalmente. Dichas
políticas de ajuste se aplicaron, por lo general, en el marco de acuerdos de crédito
convenidos con el Fondo Monetario Internacional.

3. Los resultados de las políticas de
ajuste aplicadas hicieron posible que la reducción del desequilibrio externo se obtuviera con extraordinaria rapidez. Sin
embargo, por la forma en que fue lograda, esta reducción entrañó un alto costo
desde el punto de vista de la caída de la

actividad económica y del empleo . En
efecto, como consecuencia de la suspensión del crédito externo, las elevadas tasas
de interés prevalecientes y las medidas
proteccionistas aplicadas por los países industrializados, la corrección del desequilibrio externo recayó principalmente.sobre las importaciones de los países de la
región, cuya disminución se manifestó en
una agudización de la recesión económica
que se extiende hasta el presente.
4. El enorme costo en que han incurrido las economías latinoamericanas para reducir el desequilibrio externo subraya la urgente necesidad de reiniciar un
proceso de reactivación y crecimiento, sin
el cual sería imposible elevar el empleo,
el nivel de ingreso y la inversión desde
sus deprimidos niveles actuales. Para ello
será preciso adoptar políticas orientadas
al control, tanto del desequilibrio externo como de la inflación interna, en un ambiente que, se reconoció, será aún res~rin 
gido por la fuerte carga que representa el
servicio de la deuda y la notable disminución del financ iamiento externo y el
comercio internacional, factores que limitan significativamente la capacidad de importación de la región.
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S. Para reiniciar el crecimiento económico sostenido será necesario modificar
la naturaleza del proceso de ajuste llevado a cabo hasta ahora, haciendo que su
eje central no sea ya la reducción indiscriminada del gasto interno sino la rápida expansión de las actividades productoras de exportaciones y de sustitutos de
importaciones. Ello es política y socialmente indispensable y económicamente
viable. En dicha tarea, por cierto compleja, deberán buscarse dos objetivos: por un
lado, la reducción de la transferencia de
recursos al exterior y, por otro, el crecimiento y los cambios estructurales de la
producción mediante la reorientación de
las políticas económicas internas, con vistas a mejorar la situación actual y las posibilidades futuras, principalmente de los
grupos más pobres y vulnerables de la
población, cuyas necesidades no p ueden
postergarse más.

de las políticas económicas internas, éstas deberán modificar los precios relativos de los bienes comerciables con el fin
de estimular los cambios estructurales requeridos, posibilitar una mayor movilización y generación de ahorro interno, así
como poner el debido énfasis en la asignación y calidad de las inversiones y en
el consumo esencial. Por ello se deberá
prestar especial atención a las medidas
orientadas a elevar la utilización de la capacidad instalada existente , a mejorar la
asignación de las inversiones , y a incrementar la productividad y eficiencia del
sistema económico. Asimismo , en el caso del consumo se le deberá dar prioridad a su adecuada distribución y, en particular, a la satisfacción de las necesidades
básicas de la población , mediante la generación de empleo y el reforzamiemo
del gasto y la política social de los gobiernos .

6. En lo que respecta a la reducción de
la transferencia de recursos al exterio r, la
fo rma óptima de disminuirla sería reduciendo los cuantiosos pagos de intereses
que los países de América Latina y el Caribe efectúan para servir su deuda externa , lo cual permitirá incrementar apreciablemente las importaciones sin causar
aumento alguno en el déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos. Otra forma
menos favorable de reducir la transferencia de recursos al exterior es disponiendo
de un mayor financiamiento externo.

8 . En el co ntexto de las nuevas estrategias y políticas macroeconómicas alternativas que pudieran adoptarse , se plantearon diversas posibilidades relacionadas
con la secuencia intertemporal de la aplicación de las políticas de ajuste (orientadas a controlar el desequilibrio externo)
y las políticas de estabilización (dirigidas
a controlar la inflac ión interna).

Aunque esta última forma de reducir
la transferencia de recursos es menos favorable que la baja de los pagos de intereses significa que la mayor capacidad para importar se logra a costa de un aumento
inmediato de la deuda externa o del monto acumulado de la inversión extranjera ,
con los consiguientes incrementos de los
futuros pagos d e amortizaciones, intereses y utilidades. Sin embargo, es conveniente por cuatro razones principales: permitiría introducir un ajuste de nuevo tipo,
más gradual, no recesivo, necesario para
realizar los cambios estructurales requeridos , para elevar la inversión interna en
condiciones en que el ahorro interno probablemente no crezca al ritmo requerido,
financiar una cuota más alta de las remesas de intereses, liberando recursos para
la importación , y revertir el proceso de
reducción de la deuda externa real iniciado en 1984.
7. En lo que respecta a la reorientación

Al respecto se advirtieron los riesgos
que encierra la aplicación conjunta de
políticas de ajuste y estabilización y la necesidad de separarlos en el tiempo . La
prioridad e intensidad de su adopción dependerá de la situación y características
particulares de cada país. En igual sentido , se señaló la importancia que poseen
las decisiones relativas a la porción del
ajuste que debe ser asumida en el ámbito
interno y externo de las economías de la
región, así como a la distribución de los
costos del ajuste que deba efectuarse interiormente entre los distintos agentes
económicos.

9. En suma , hubo consenso en destacar que no obstante la complejidad de las
restricciones externas ya señaladas , cada
vez se hace más urgente revisar y replantear , con imaginación y originalidad, los
procesos de ajuste, como ya se advierte
en algunos países de la región , a fin de
aplicar políticas de reactivación y crecimiento que , además de posibilitar la recuperación de los niveles de actividad
económica y de empleo , contribuyan a
definir un patrón de desarrollo distinto

que permita la superación gradual de las
debilidades estructurales del estilo de desarrollo que ha predom i~~ ado hasta ahora en la región. En dicho cometido se requiere de políticas de ajuste y deestabilizació n eficaces y coherentes, que se inserten de manera orgánica en estrategias
de desarrollo a largo plazo co n el fin de
lograr un crecimiento más dinámico,
autónomo y equitativo conforme lo reclaman los países de la región.
10. En el contexto señalado, y con el
objeto de lograr una participación activa
de los bancos de desarrollo en los procesos de ajuste expansivos para un crecimiento económico sostenido , estas instituciones deberán llevar a cabo diversas
funciones tales como promover y financiar proyectos orientados hacia la exportación y sustitución de importaciones de
bienes; suministrar financiamiento para la
conclusión de proyectos económicamente rentables y prioritarios que se han visto interrumpidos por efectos de la recesión económica; facilitar recursos para
financiar capital de trabajo de empresas
con problemas de liquidez así como facilitar otros servicios normalmente cubiertos por fuentes de financiamiento de corto plazo, para suplir la conducta procíclica
de estas últimas, entre otras operaciones
activas no menos importantes.
11. En dicho cometido cabe destacar
lo ya señalado en varias oportunidades
-que no obstante parecer reiterativo adquiere en la actualidad mayor relevancia-, en el sentido de establecer un diálogo permanente entre los bancos de
desarrollo y los distintos entes gubernamentales, a fin de armonizar las políticas
gubernamentales y los procedimientos de
los bancos de desarrollo, aprovechando
el conocimiento cercano de la realidad
económica que poseen estas entidades en
beneficio de las políticas financieras que
se apliquen como soporte d(; los programas de ajuste expansivo a mediano y largo plazos.

Esta última aseveración adquiere mayor importancia para la solución de los
problemas críticos a los que se enfrentan
los bancos de desarrollo en la actualidad
y que están referidos principalmente a
problemas de descapitalización, iliquidez,
morosidad de sus carteras de préstamo,
etc., como resultado de las políticas de ¡
ajuste ortodoxo aplicadas. Estas últimas 1
no solo han tenido efectos recesivos en
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las economías, con consecuencias negativas para los bancos de desarrollo , esto
es, implicaciones en el lado real; también
han afectado el lado fin anciero , debido a
la aplicación de políticas de ajuste que han
p rivilegiado la esfera monetaria y de corto
plazo en detrimento de las políticas fi nanciera para el desarrollo que se inscriben
en un horizonte de mayor plazo.
12. Un elemento que resulta claro de
las exposiciones y aportes do cumentales
presentados a la Reunión es que las medidas que se emprendieron constituyen
una primera aproximación a la forma de
abordar la descapitalización e iliquidez de
los bancos de desarrollo, toda vez que
muchas de las medidas adoptadas por las
autoridades gubernamentales se circunscribieron a la utilización de mecanismos
e instrumentos transitorios que han pretendido salvaguardar el sistema financiero de un inminente resquebrajamient
Debido a ello, se pretende que las medidas de saneamiento de las finanzas de
los bancos de desarrollo tengan un carácter más permanente y se inscriban en el
ámbito del fortalecimiento y desarrollo de
lo s sistemas financieros de los países.
13. En los países en que se han puesto en marcha mecanismos e instrumentos
específicos para el saneamiento o la solución de los problemas de descapitalizac ión e iliquidez de las instituciones que
conforman los sistemas financieros nacionales, sean bancos de desarrollo u otro tipo de instituciones financieras, éstos han
adoptado diversas modalidades. Así, se
destacan, por su carácter generalizado , la
fle xibilización de las normas financieras ,
tales como ampliaciones de plazos para
constitución de reservas de protección ,
préstamos a mayores plazos y a costos reducidos para facili tar el saneamiento de
las instituciones, prórrogas en la integración del capital necesario , admisión con
carácter temporal de excepciones y límites de intermediación y de mantenimiento
de relaciones técnicas, disminución de
trabas administrativas, etc. Otros mecanismos considerados y frecuentemente utiTizados por los países , son las intervenciones, las fusiones y las liquidaciones de
instituciones financieras.
14. Ahora bien, se reconoce que por
sí solas las medidas aplicadas para la capitalización y fortalecimiento de los sistemas financieros y, en particular, de los
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bancos de desarrollo , aunque son necesarias, no son suficientes para atenuar o
solucionar los problemas que aquejan a
los bancos de desarrollo. Como gran parte
de dichos problemas obedece a la severa
recesión que ha afectado a los prestatarios de estas instituciones , se precisan
complementariamente medidas que favorezcan el saneamiento de empresas con
problemas. En efecto , en varios países se
han establecido mecanismos que incluyen
la reprogramación de deudas y el establecimiento de fondos de capitalización, cuyo principal objetivo es, por un lado, dar
alivio a los deudores con dificultades para cancelar sus pasivos , a través de disminuciones en las tasas de interés, extensión
de plazos , otorgamiento de un tipo de
cambio preferencial para empresas sobreendeudadas en moneda extranjera,
etc., y, por otro lado, privilegiar la capitalización de estas empresas para su ulterior fortalecimiento , vía acuerdos entre
deudores y acreedores, racionalización de
costos, aprovechamiento de activos improductivos, etc. Dichas acciones constituyen también medidas indirectas tendientes a facilitar la recuperación de la
cartera de muchos bancos de desarrollo.

re aplicar programas más amplios y flexibles que permitan una mejor canalización
de recursos financieros y de asistencia técnica a los bancos de desarrollo, con el objeto de contribuir a reafirmar la viabilidad
y utilidad de estas instituciones. Al respecto se señalaron varias posibilidades de
cooperación entre los organismos financieros multilaterales y los bancos de desarrollo, como por ejemplo, la suscripción
-nacional e internacional- de emisiones
de acciones, bonos o valores convertibles, por parte de empresas grandes o por
los propios bancos de desarrollo . También podría darse una participación conjunta en la comercialización de nuevos
instrumentos fmancieros (swaps, coinversiones, garantías, etc.) en los mercados internacionales de capital, operaciones de
cofinanciarniento y coinversión, así como
en operaciones de restructuración y rehabilitación de empresas y de entidades
financieras. Para hacer efectiva dicha cooperación se requiere , entre otras medidas,
de un aumento inmediato de capital y del
acceso a otros recursos de los organismos
financieros multilaterales .

15. En síntesis , se señaló la importancia que reviste la participación de los bancos de desarrollo en las nuevas estrategias
y políticas económicas que emprendan
los go biernos , para lo cual será necesario
la superación de los problemas más críticos a los que se enfrentan dichas entidades, mediante programas definidos de fortalecimiento institucional que cuenten
con el concurso decidido de los gobiernos y los propios bancos de desarrollo,
así como de los organismos internacionales. Los go biernos , mediante sus estrategias y políticas de desarrollo a mediano
y largo plazos , deberán concebir y establecer el marco legal y los mecanismos de
políticas monetaria , financiera, de coordinación, descentralización y control adecuados para fortalecer a los bancos de desarrollo. Estas instituciones, por su parte,
deberán iniciar también un amplio programa de fortalecimiento institucional para cumplir cabalmente su doble función
de intermediarias financieras y agentes
promotores del desarrollo utilizando una
variada gama de instrumentos y prácticas
operacionales para dicho fin.

17. En una perspectiva de mayor plazo, se planteó como algo claramente indispensable aumentar y reforzar el papel
del sistema fmanciero internacional público. Así, en lo que compete al Fondo Monetario Internacional (FMI), se precisa un
papel más activo de esta institllción en el
sentido que represente cada vez más los
intereses y las necesidades de los diferentes grupos de países en desarrollo, actuando de manera anticíclica, es decir, suministrando una mayo r cantidad de recursos
en períodos de depresión y una menor
cantidad (o suspensión de los mismos) en
períodos de rápido crecimiento mundial .
En dicho cometido, se consideró que una
nueva y considerable asignación de derechos especiales de giro (DEG) , compatibles con la liquidez de los países en desarrollo, el aumento de los plazos de sus
programas de ajuste y la ampliación del
acceso a sus recursos, resultaría beneficiosa. Esta nueva emisión de DEG debería ser
de una magnitud suficiente para compensar las reducciones en la liquidez internacional que tuvieron lugar a comienzos de
los años ochenta y para ayudar a financiar los déficit de las balanzas de pagos de
los países.

16. En lo que compete a los organismos internacionales de financiamiento
multilateral y de cooperación , se requie-

18. Paralelamente a las acciones destinadas a una mayor provisión de recursos,
se requiere urgentemente la revisión de
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la condicionalidad en los préstamos efectuados por el F\11 , con fines de ajuste. En
efecto. estos criterios tendrán que considerar aspectos relacionados con la prioridad que deberá asignarse al crecimiento
de la producción \. empleo, tomando en
cuenta las circunstancias económicas, sociales y políticas específicas de cada país.
Asimismo, las metas que establezcan las
políticas fiscal v de balanza de pagos debieran excluir el impacto de una elevación
de las tasas internacionales de interés por
encima de lo previsto en los programas
de ajuste \' estabilización. sin que aquello signifique que nc deban retornar los
recursos suministrados.
19. En lo que atañe a la participación
de la banca comercial internacional en la
pro\·isión de recursos financieros hacia la
región . indudablemente que su acción
quedará supeditada al alcance de los
acuerdos \' logros que se consignan con
las renegociacione~ c..le la c..leuc..la externa,
las mismas que deberán considerar como
aspecto sustamivo e ineludible punto de
partida la adecuación de la ca;:¡acidad de
pago al crecimiento económico de los países de la región. Sin embargo, la banca comercial internacional debe reconocer que
los grandes esfuerzos de ajuste realizados
por los países de la región , requieren de
ella muestras de flexibilidad así como financiamiemos en condiciones y montos
apropiados. que hagan posible reanudar
el crédito exterior prm·eniente de fuentes priYadas de financiamiento externo
para fines de desarrollo.
20. En suma. se señaló que la activa
participación que se requiere en el futuro de los agentes financieros internacionales públicos \'privados , es posible que
sólo se consiga lenta y gradualmente debido a las deficiencias y rigideces estructurales del sistema financiero internacional. Por ello. un aspecto que no deberá
descuidarse en el futuro inmediato es la
reacti\·ación del flujo de inversiones directas. pues presenta una serie de ventajas respecto de los préstamos comerciales. Una de ellas es que las inversiones
directas establecen un reclamo de pago
sólo en la medida en que rindan frutos y
se refinancien solas con los ingresos que
ellas generan. Asimismo, a diferencia de
los préstamos comerciales, la inversión directa está atada a proyectos específicos y
no se presta a la fuga de capitales que tanto ha agravado los problemas de balanza
de pagos en los países de la región. De

otro lado, las inversiones direc tas traen
consigo un conjunto de habilidades técnicas, conocimientos prácticos, técnicas
gerenciales \' administratiYas, en trenamiento de mano de obra y relaciones comerciales , actuando con frecuencia como
un catalizador para los esfuerzos de desarrollo del país receptor de las inversiones.
21. A este respecto, en la perspecti va
de una mayor cooperación intralatinoamericana, se analizó el papel que puede
y debe desempeñar la banca de desarrollo en la promoción de inversiones y en
el financiamiento del comercio regional ,
advirtiéndose que el diseño y ejecución
de proyectos vinculados al comercio internacional, requerirá de operadores económicos con capacidad para producir \·erdaderas obras de "ingeniería financiera ",
comercial y tecnológica, con la finalidad
de aprovechar la potencial complementariedad de intereses que existen entre los países de la región de mayor y menor grado
de desarrollo relativo , así como las oportunidades de comercio e inversión insuficientemente aprovechadas en la región.
22. Para ello, indudablemente se requerirá de la fa\·orable percepción al más
alto nivel político en los países de la región, de los beneficios esperados del mayor comercio regional , así como de la estabilidad de las políticas cambiarías en los
países de la región. Una de las iniciativas
recientes que se m-.:ncionó merece especial atención , lo constituye la Rueda Regional de Negociaciones que fuera propuesta en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración, y que se
consideró representa un paso adelante en
la creación de condiciones más estables
para la promoción del intercambio comercial y la cooperación económica entre países latinoamericanos. Tres son los
aspectos considerados en dicha iniciativa: el programa regional de cooperación
y complementación económica , el financiamiento de las exportaciones intrarregionales, y el programa regional para el
tratamiento y atenuación de los desequilibrios del intercambio.
23. La nueva fase de integración y cooperación económica intralatinoamericana
precisará del cumplimiento de los acuerdos suscritos, mediante la activa participación conjunta de tres agentes: los gobiernos nacionales , ya que la mayoría de
las medidas que deben adoptarse requie-

ren, para ser efectivas , de una voluntad
política y capacidad administrativa nacional que las instrumenten; los empresarios
tanto públicos como privados que esté n
en condiciones de ap rovechar oportunidades de negocios y de cooperación; y las
instituciones financieras de desarrollo para promover la capacidad exportadora
tanto por el lado de la generación de oferta exportable como del financiamiento a
las exportaciones.
24 . En este contexto , la banc;¡ de de sarrollo se enfrenta a un desafío de gran des alcances, que implica la transformación
de ésta en un mecanismo institucional d e
intermediación financiera dotado de características bastantes diferentes a las que
ha tenido en el pasado. En efecto, estas
instituciones deberán llevar a cabo servicios complementarios al financiamiento
que otorgan, poniendo en juego una ve rdadera capacidad empresarial que tiene
una fisonomía propia , en muchos casos
mu y distinta a la función del crédito de
desarrollo en su sentido tradicional. La
promoción y el financiamiento del come rcio, en sus variadas modalidades que incluyen operaciones de intercambio compensado, el impulso para la adopción d e
tecnologías apropiadas, el fomento de inversio nes directas conforme a fórmulas
adecuadas a las modalidades de cada caso , ent re otras, constituyen campos que
muestran nuevos rumbos para la actuación de la banca de desarrollo , que por
otra parte, de berá complementar sus actividades con aquellas que efectúan los
bancos e merciales.
25. Por último, se mencionó como una
experiencia concre ta de la participación
de instituciones financieras de desarrollo
en la promoció n y financiamiento delcomercio exterior latinoamericano , la feliz
iniciativa de haber constituido Latinequip,
con el propósito de aumentar las exportaciones de bienes de capital producidos
en Argentina, Brasil y México (pudiéndose
extender en el futuro a otros países de la
región), a través del apo yo a la comercialización. al financiamiento, a la transfere ncia de tecnología y al establecimiento d e
coinversiones. Asimismo, se reiteró la necesidad de movilizar el esfuerzo interno
de nuestros países , por med io del decidido concurso de los sectores productivo s
y empresariales , instituciones financieras
y gobiernos, que permitan iniciar un proceso de reactivación v crecimiento de la
inversión y el comercio regional. D
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XXI Período de Sesiones
de la CEPAL

Introducción

D

el 17 al 25 de abri 1de 1986 la CEPAL ce lebró en la c iu dad
de México su XX I Período de Ses iones. En él se exam in aron aspectos relacionados con el prob lema de la deuda
extern a; las políti cas de esta bili zac ión , aju ste y reactivac ió n que
se pueden ap li ca r a la econo mía de la reg ión; la cooperac ión entre países y regiones en desarrollo; los rec ursos hídri cos; los asentamientos humanos, así como el programa de trabajo de la CEPA L
para el bieni o 1988- 1989.
Para fu ndame ntar el debate en torno a la problemática actua l
de la región , la Secretaría de la CEPAL preparó los siguientes docum entos: " El problema de la deuda: gestac ión , desarro ll o, cri sis
y perspectivas" (LC/G. 1406); " Desa rroll o eco nóm ico : un a evolu c ión y proyecc ion es 1985- 1995" (LC/G. 1407) y "C risis eco nómica y po líticas de aju ste, estabili zac ión y crec imi ento" (LC/G.
1408). Además se contó con el docum ento de pos ición ap robado por el Comité de Expe rtos Gubernamenta les de A lto Nivel durante su último período de ses iones, ce leb rado en Bogotá a
princ ipi os de marzo pasado.
El sec r·etario ejec uti vo ad junto de la CEPAL, Gert Rosenth al , interv ino en el curso de las sesio nes co n el propósito el e presentar
tres aspectos esenciales de esos docu mentos. 1
l. Los co nceptos que en seguida se reprod ucen , se tom aron sobre todo
de la " Presentación de l Secretario Ejecutivo Ad junt o de Desarrollo Eco-

En prim er luga r se refirió al ba lance ele la evo luc ión eco nóm ica
ele la reg ió n durante el (rlti mo qu inq uenio. Indi có qu e se pod ían
ident ificar los oigui entes oc ho rasgos ele pa rti cu lar importancia:
1 . El nivel de la actividad eco nómica presentó un marcado deterioro. La meta de la Estrategia Intern ac io nal de Desarro ll o (EID)
para el Terce r Decenio co nsideraba un aume nto de 7% anu al del
PIB ; sin embargo, el aumento promedio registrado ape nas ll egó
a 1%, y para mu c hos países fue negat ivo. Esto signifi ca que si la
región deseara alca nza r el nivel del prod ucto postulado en la EID
pa ra 1995, tend ría que c rece r a tasas superiores a 14% anu al de
1986 a 1995. El ingreso por hab itante de la región se contraj o en
cas i 10% de 1980 a 1985 y ni un so lo país registró tasas pos iti vas
de este indi cador.

2. El comportami ento reces ivo de las eco nom ías se refl ejó en
un marcado deterioro del bienestar material y soc ial de la mayoría de la pob lac ión de Am éri ca Latin a y el Caribe. Ese hec ho se
capta en los ni ve les de desemp leo, en el agravamiento de la des igua ldad , en la di stribució n de l in greso , en la co ntracc ió n ele los
gastos p(rb li co s des tinados a se rvicios soc iales, en la caída el e los
sp lari os rea les, y en ot ro s in dicado res eco nó mi cos y socia les.
3. El ahorro, y especialmente la inversió n, registraron una fuerte
nóm ico y Soc ial ", Comité 1, Documento de la Sa la de Conferencia 1/4,
22 de abril de 1986.
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ca íd a. Así, el coefi c iente de la inve rsió n intern a bruta disminuyó
de 25% a medi ados de los años setenta a menos de 17% en la
actu alid ad -e n co ntraste con la meta de 29 % contenid a en la
EID para 1985-, lo qu e co m pro mete seri amente la posibilid ad
de ampli ar la capac id ad produ cti va futura.
4. La di stancia qu e separa a Am éri ca Latin a y el Caribe del mundo indu stri ali zado se dil ató con sid erabl emente. Desde 1983 los
países de la OC DE creci eron con cierto vigor, mientras qu e los
ele la regió n se ma ntu viero n estancados o, co n pocas excepc iones, registraro n ritmos de c rec imi ento muy pausados. En el primer grup o de países las presion es inflacion aria s cedieron de
manera espectac ul ar; en los segundos, en ca mbio , tendi eron a
agravarse . En cuanto al costo del aju ste económico, los documento s de la Secretaría señal an qu e éste ha ca ído de manera desproporcio nada sobre los países de Am éri ca Latin a y el Caribe.
Fin alm ente, los países de la regió n han demostrado, por definició n, meno r ca pac id ad de adaptac ión a las nu evas circunstan cias
qu e los países desa rroll ados, con lo c ual tambi én se acentú a su
rezago en el plano tec nol ógico.
5. Otra consecuencia de la cri sis econó mica fu e el debilitamiento de la interd epend encia eco nó mica, tanto a nivel latinoam erica no como de los procesos subregio nales de integración . Las
ve ntas intralatinoameri ca nas representaro n 16% de las exportacion es totales de la región en 1980, coefi ciente qu e bajó a 10%
en 1985. En otras palabras, el com erc io intrarregional se contrajo
en un a propo rción aún mayor qu e el comercio total.
6. Se co mprobó el ca rácter estru ct ural de la c ri sis, que mostró
se r m uc ho má s profu nda que una si m ple reces ió n o de presió n
cíc li ca. Prueba de ell o se encuentra en el hec ho de qu e las econom ías de la regió n no registraron el repunte esperado, cu ando
en 1984 y 1985 se registró un a ro bu sta rec uperac ión del ritmo
de crec imi ento en algun os de los pa íses de la OCDE.
7. El marge n de maniobra en la formul ac ió n e instrumentac ión
de la po líti ca económi ca se hi zo ca da vez más estrecho, debido
prin cipalm ente a la aguda escasez de divi sas y a las restricciones
propi as de economías en aju ste recesivo durante varios años con sec utivos.
8. Fin alm ente, in clu so las ex pectativas c read as en torno al desa rroll o sufri eron un rudo golpe. En las décadas precedentes era
común aceptar qu e las econ omías de la región podrían continu ar,
durante un período ind efini do, su trayectori a de ex pansión din ámi ca y sostenid a. La ex peri enc ia del últim o quinquenio demostró la vuln erabilid ad de esa cree ncia y ha conducido a cierta
perpl ejid ad, así corno a un reexa rn en introspecti vo sobre estrategias altern ati vas de desa rrollo.
En síntes is, y si bi en los últim os años tambi én han deparado
ex peri encias de signo positivo, entre las qu e se destaca la apertu ra democ ráti ca en va rios países y los esfu erzos innovadores de
adaptac ió n im pul sados en la regió n, el balance dista mucho de
las metas de la EID. En con sec uencia, afirmó G ert Rose nthal , el
legado de la c ri sis a los países de la región es un cúmulo de obstáculos , algunos de ca rác ter i nédito , ent re los qu e se destaca n:
l. El abrum ador peso d el se rvicio de la deuda externa.

2. La ab rupta ca íd a en el nu evo fin anciami ento externo desti nad o a la región .
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3. La co nsec uen te transferencia negat ivd rle rec ursos registrar\ ,1
en Am éri ca Latin a y el Ca ri be, q ue asce nd ió a 106 000 m ill ones
de dó lares en el últim o tri eni o. Esta cifra se de ri va de la bajís im a
aflu enc ia neta de cap ita les y de l elevado pago a facto res.
4. N uevos desafíos a la política económica inte rn a, relac ionados co n el ca rácter in co mpleto en la co rrecc ión de desequilibrios
extern os e inter nos: ternas relacionados con el ajuste, la estab il izac ió n y el c rec imi ento .
S. El cúmulo de rezagos eco nó mi cos y soc iales, q ue se suma n
a los rezagos c róni cos ex istentes au n antes de la situac ión act ual
y qu e pl antea situ ac io nes mu y críticas desde el pun to de vista d el
bienestar d e las mayorías.
6. La desa rti cul ac ió n y el deterio ro del aparato prod ucti vo, como res ultado de los bajos nive les de invers ión y la crec iente obso lescencia de parte de la planta industri al de la regió n.
En segund o lu gar, el Sec retari o Ejec utivo Adju nto trató el tern a de las perspecti vas pa ra la próx ima década . Expl icó que, co n
base en un m odelo, se sim ul aro n dos situac iones dife rentes fundamentadas en hipótesis di stin tas sobre el posible comportam iento
el e las tasas de interés in te rn ac iona les en la re lación de prec ios
de interca mbi o. Las co nclu sio nes de ese ejerc ic io fu ero n:

1. Es conce ptu alm ente fact ible q ue la regió n en su co njunto
c rezca a ritmos ele entre 3.8 y 6.4 por ciento anuales si se cl an:
a] co ndicion es exte rn as pa ra que las expo rtaciones ele la regió n
c rezca n a ri tmos de entre 4. 1 y 6.2 po r c iento anu ales en térmi nos rea les, y b) si se d ispo ne de fin anciam ien to externo neto de
entre 25 000 y 33 000 m illo nes de dó lares en 1990 y entre 55 000
y 68 000 mill o nes de dóla res en 1995 , todos a prec ios corrién tes
(supon iendo ta sas de inflac ión el e 6% anuale-,;. Estas cifras no so n
superi o res, en té rmin os rea les, a las registradas en la segunda m itad de los años setenta (e inc luso muy in fer io res a las registradas
en 1980 y 1981). pero di stan mu c ho el e los 2 000 m illone-, de dólares en fin anciami ento exte rn o neto movili zado en 1984 y 1985.
2. La situ ac ió n mejorar ía marcadamente en caso de presentarse un a di sminu ció n en las tasas rea les de interés, o un a mejo ra
en la relación ele precios ele interca mbio , o una combi nación ele
ambos fe nómenos. A titulo de ejemplo , una caída ele dos puntos
en las tasas de interés rea l significaría qu e los requ erim ientos de
iina nciam iento externo neto el e la región para 1990 cli-,minuir ían
en más de 50 por ciento.
3. Dicho de otra manera, el modelo revela qu e, al menos conceptu alm ente, es posibl e q ue los países de la regió n puedan superar de man era gradu al pero progresiva las co nsid erabl es
restri ccion es ori gin adas en el secto r extern o, siempre y cuando
se c uente con la cooperac ió n intern ac io nal en los ám bitos del finan ciamiento, del com erc io y del ali vio en el se rvic io de la d euda. Aun así, el sac ri ficio se ría mu y elevado pa ra la regió n en su
co njunto: el se rvicio de la deuda externa abso rbería ent re 40 y
55 po r ciento del va lor total de las expo rtac io nes d urante todo
el período exa min ado, y tambi én durante todo ese período la región continuaría transfiri endo recu rsos rea les al exteri or, dado q ue
el se rvic io de la deud a excedería co n c reces los in gresos netos
de capital postul ados.
4. De ot ra pa rte, inclu so el escenario más optimista de crecimi ento resultaría in sufi ciente pa ra reso lve r algunos el e los prob le-

528

mas internos alu didos en la pa rt e anteri o r de la exposic ió n. As í,
por ejemplo , en el esce nari o din ámi co, y deb id o a la elevada tasa de crec imi ento de la pob lac ión eco nómica men te acti va, el desemp leo in cluso crecería en 1990 y só lo en 1995 disminuiría
levemente. Se estima que para eli minar el desempl eo en 1905,
la reg ión tendría que crecer a un ritm o de 8.2% anu al entre 1985
y 1995.
En lo q ue se refiere al t ema de qué hace r, tercera parte de la
exposición , Ge rt Rose nth al seña ló qu e co n la crisis la di stin c ión
ent re el corto y el med iano plazo se había borrado, y que los temas planteados en esta ocas ión está n es trec hame nte li gados co n
la preoc upación ce ntral de la Secreta ría sob re có mo rescatar la
pos ibilid ad de desarro ll arse . En este se ntido, el punto de partid a
necesa ri amente se encuentra en las restricc iones impu estas por
el sec tor externo frente al hec ho de la tran sfe rencia nega tiva de
recursos descrita , tanto ac tu al co mo previsibl e, y la fa lta de divisas para financiar la readec uac ión de los aparato s productivos .
An te ta l rest ri cc ió n, los gob ierno s tenían tres opciones: la prim era, co ntinu ar el proceso de aju ste reces ivo, para adecuar las econom ías a IJ li m itada capac idad ele importac ió n descrita ; la
segund a, ensayar un aju ste expans ivo o efic iente, qu e facil itaría
reaj usta r los aparatos produ ct ivos para generar mayores exportacion es o sust ituir im portac ion es eficientemente, lo cua l prec isa¡,,¡ necesJ riJm ente ele IJ coope ració n exte rnJ , y la tercerJ ,
adopta r accio nes unil atera les para atend er prioritariamente las nece sidades del desarrollo y res idu alm ente los compromisos derivados de la deuda exte rn a. Señaló qu e los documentos de la
Secretaría in sinu aban un a fuerte pred il ecc ión por la segunda posibilid ad, la cual se in sc ribía en dos ve rti entes: la primera, de la
cooperac ió n intern ac io nal, y la segund a, de las acc ion es internas a ni ve l de cada país.
En ese se nti do, seña ló que la documentac ion que se traía a
esta reunión se ocupaba de ambas vert ientes. En materia de coo-
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perac ión intern ac ional , se in sistía en la necesidad el e enco ntrar
un a so lu ción a las co nsec uencias deri vadas de l elevado se rvicio
de la deuda exte rn a, comb in ada co n la reducción del nu evo financiamiento extern o (y, por añad idura, co n cont in uas fugas de
cap ital). En materi a el e esfuerzo intern o, se in sist ía en la neces idad de readec uar los apa ratos productivos co n miras a ge nerar
divi sas, sin desatend er los rezagos soc iales antes mencio nados.
La co nsigna bajo la que se inscriben las propuestas de la Sec retaría es " hace r más co n menos"; o, d icho de otra manera, aum entar la efic iencia, as ignar rec ursos de un a mane ra más compatibl e
con el imperati vo de ge nerar divisas, y atend er co n mayo r cuid ado que en el pasado la sa ti sfacc ión de las necesid ades básica s de
las mayorías. También resa ltó la renovada potencialidad de la cooperac ión intrarregiona l, tanto para apro vec har mejor la ca pac idad instalad a ac tu al co mo para accede r a la postre co n mayor
fuerza a los merca dos intern ac iona les.
En la sesión de c lausura, los rep rese ntantes de los estados
miembros de la CEPAL, en respu esta a un a so li citud del Pres idente de M éx ico, reso lvieron co nvoca r a una co nferenc ia ex trao rdinari a que se ce lebrará a fines de 1986, en la ciu dad de Méx ico,
co n el objeto de anali za r la situ ac ión eco nóm ica de la reg ió n para adoptar una posición común frente al probl ema de la deuda
externa.
Por su interés, se reproducen enseguida las pa labras de M igue l de la Madrid Hurtado, Pres id ente de México, pronunciadas
al in augurarse la etapa mini sterial de la reunión , el 23 de abril,
y la interven ción de Norberto González, Sec retario Ejec utivo del
organ ismo, que tu vo lu ga r el 17 de ab ril. La Redacc ión hi zo pequeños cambios editoria les y es respo nsa bl e de los título s.
Asimismo, se publi ca, co nservando su to no o ri gin al, el di sc urso postrero de Don Raú l Prebi sc h, cuya transc rip ció n nos proporc io nó amab lemente la CEPA L.

Es rategia y reflexión propias,
camino para superar la crisis
Miguel de la Madrid Hurtado

pesar de la mejo ría eco nó mi ca que se ha registrado rec ienteme nte en muchos países industria liza dos, a pesa r de las
perspectivas aho ra más favorables el e reso lu ción de algunos de los deseq uilibri os fund amentales de la eco nomía mundi al,
Améri ca Latina sigue hoy, en su co njunto, inmersa en una profunda crisis, sin duda un a de las más graves ele su historia.

A

Hace cua tro o cinco años estall ó en la reg ió n la cri sis de la
deuda externa. El endeudamiento se enc uentra c laramente o ri ginado por decisiones con juntas, y po r tanto co rrespo nsa bl es, de
países en desarro ll o y desar ro ll ados. Estas decisiones, tomadas a

medi ados de los años setenta, fueron gui adas por motivaciones
diferentes: unos qu erían y neces itaban crece r; otro s se encont raban co n grand es montos de liquidez qu e no podían abso rb er y
deseaba n " rec iclar". A princ ipios de la década de los oc henta,
sin embargo, el mund o ca mbi ó en sus orientac iones eco nómi cas
fund amentales. Los países indu stri ales aba nd o naro n el com promi so del crec imi ento, dando priorid ad al co mbate a la infl ac ió n.
Se deterioraro n los término s del co mercio el e los países en desarroll o, cuyas expo rt ac iones no log raron encontrar su destin o en
un mundo qu e ya no tenía tanta neces id ad de ell as. A um en taron
en forma sin precedente las tasas intern ac iona les el e in terés, co-
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rn o co nsecue ncia de la co njun ció n de po líti cas mon etari as restri cti vas y fisca les ex pansivas en algun os grand es países indu stri ali zados. En muc hos casos, los go biern os ele los países en desa rro llo
se mantuvieron apegados a sus objeti vos ori gin ales el e crecimiento,
a pesar ele la evide ncia de q ue estos ca m bios negativos no eran
so lame nte disto rsio nes tem po rales, sin o el res ultado estru ctural
de fuerzas que no podría n co nt ro lar. Ell o acen tu ó la magnitud
ele la c risis cuando se ret rajeron bru talm ente los flujos el e ca pital
de l exte ri o r.
El costo de l proceso glo bal de aju ste ele la eco no mía mundi al
ha sid o pa rticul arm ente alto e in equitati vo para los países deudo res y, en pa rti cul ar, para el desa rro ll o el e A méri ca Latin a. El deteri o ro ele los términ os el e interca mbi o ha sid o bru sco; en relac ió n con 1970, el co njunto ele la regió n neces ita ve nd er ce rca
el e 25% rnás para obtener lo rni srn o . Para fin es el e 1985, Am éri ca
Latin a necesitó rnás ele un tercio el e sus ex po rtac iones totales, con
poder ele co m pra aho ra menguado, pa ra paga r los intereses de
la deuda, cont ra 15% q ue req uiri ó en 1980 . De 1983 a 1985 la
región transfiri ó al exte ri or rn ás de 105 000 mil lo nes de dólares,
a través del pago de intereses y rem isió n de utilid ades, y sol amente
ob tu vo 18 000 mil lo nes de dó lares en préstamos y nu evas in versiones. Esto prueba qu e en nin gún mo mento se ha transferid o al
ex teri o r la so lu ció n de nu estros prob lemas, pero se ñala tambi én
qu e hemos ll egado al límite de pode r sostener es ta transferencia
neta de rec ursos al resto del mundo qu e v io lenta la lógica econ ómi ca y res ul ta tremend amente in equitati va.
La mejoría ele nuestras cuentas corrientes con el resto del mun do ha ten ido co rn o co ntraparte un ajuste intern o sustanc ial y doloroso . El ajuste de la balanza de pagos se d io fu nda mentalm ente
med iante la co ntracc ión de las im po rtac io nes y el e la inve rsió n.
El crecimiento rea l ac umul ado para el área, el e 1980 a 1985, fue
só lo ele 2.3%, en co mpa rac ió n con 5.5% el quin q ueni o anterior.
Esto signi fica un crec imi ento negativo per cáp ita de cas i 9 po r
ciento.
Las im pli cac io nes en términ os de sa lari os rea les, empl eo y bi enesta r en ge neral, so n obvias: la c ri sis ha provocado un retroceso soc ial signi fica ti vo qu e requ eriría años pa ra revirarse . Las im pli cac io nes po líticas y soc iales tam bién lo so n: al ve rse fru stradas
las aspirac io nes pop ulares legítim as. Só lo la acc ió n po líti ca dec ididame nte compro metid a co n la parti cipació n y el diálogo ha evitado po ner en riesgo los consensos bás icos que sustentan la convive nc ia de moc ráti ca. Sin emba rgo, no podern os sol apar el ri esgo
el e crec ientes te nsio nes soc iales, si no so mos ca paces de superar
el estanca mi ento eco nó mi co y el co nsec uente pro bl ema del empl eo en soc iedades corn o las nu estras qu e se siguen ca racteri za nd o
po r un signi fica ti vo crec imi ento demográfi co .
Améri ca Latin a es, sin duel a, un a regió n eco nómi ca mente viabl e y co n un amplio potencial tod av ía por desa rro ll ar. Somos
400 mill o nes de habitantes en un conjunto dinámico dentro de
la po bl ació n mundi al. Nu estros vasto s territorios, con sus ampli os rec ursos naturales, sus sistemas de infraestru ctura y su aparato indu strial, a pesa r de su ori entac ió n predomin ante hacia los
mercados internos, co nstitu ye n una base só li da sobre la cual im pul sar el desarro ll o . Los pu eb los de la regió n tienen la fuerza de
la trad ic ió n y la capac id ad pa ra enfrenta r el ca mbi o, corn o lo ha
demost rado la intensid ad de los procesos de aju ste y de transfo rmac io nes estru ctu ra les qu e se han ll evado a ca bo co n vigor en
los últim os años. H oy, Améri ca Latin a no debe dejarse ll eva r po r
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el desa li ento . A nte el peso el e la deud a y la dura ad ve rsid ad el e
nu estros días, contarn os co n la fuerza ele todo lo qu e hemos h echo, qu e es ga rantía el e lo mu c ho q ue podern os hacer.
Los ti empos el e hoy so n de respo nsab ili dades y de clara identificac ió n co n in stitu c io nes y va lores hi stó ri cos; ele ánimo y serenid ad ante la ad ve rsidad ; de firmeza en las dec isiones y de perseveranc ia en los esfuerzos por rea li za r. Los pa íses latinoa meri ca nos
sabe rn os qu e la so lu ció n de nuestros pro bl emas no pu ede ve ni r
de fuera. La res po nsa bilid ad fund amenta l es nu estra. Por ell o, estarn os im pul sa nd o, en el marco el e nu est ras estrategias nac io n ales de desa rroll o, los ca mbi os es tru cturales qu e pe rmi tirán recimentar nu estra ca pac id ad de c rec imi ento eco nómi co y progreso
soc ial, so bre bases más firm es y d uraderas y menos cl epe ncl iAntes del aho rro del exteri o r.
Sin embargo, res ulta irrea l e inju sto prete nde r q ue so lamente
medi ante el esfuerzo intern o y el sacrificio q ue im pli ca un me n or
crec imi ento y el deteri o ro en los nive les de bie nestar, la c ri sis se
alcanza rá a co nt ro lar pri me ro y a supe rar des pu és. El proceso de
aju ste interno se ha co nve rtid o en un obstác ul o para la so lu ción
ele fo nd o de los probl emas qu e enfrenta n las eco no m ías deudoras, ya qu e rec ursos qu e pod rían servir pa ra pro mover in vers iones y aum entar la ca pac idad ele ex po rtac ió n, sa lid a fund amen ta l
en el medi ano y largo pl azos, so n uti li za dos pa ra ll eva r a cabo
transferencias netas al exteri o r. Paralelamente, las di ficultades para
asegurar el se rvicio el e la deud a propi cian un cli ma el e incertidu mbre, desa li entan la act iv idad prod ucti va, y pueden provoca r in estabilid ades soc iales . En este pano rama, se crea un a aversión hacia las co ndi cio nes del se rvicio de la deud a exte rn a y hacia la
evo lu c ió n desfavora bl e de la econom ía nac ional .
La situ ac ión actu al no debe co ntinu ar, ya qu e, ele proseguir,
no ofrece sa li da. N uest ros pueb los nos ex ige n la supe ración ele
es ta cr isis ca da d ía menos to lerab le.
A los esfu erzos qu e intern amente han ll evado a cabo los países el e la regió n y qu e es necesa ri o mantener y pro fundi za r pa ra
supe rar los probl emas estru cturales ele bajo aho rro in te rn o, escasa ge nerac ió n de di visas y ri gidez del apa rato product ivo, debe
co rrespo nd er crec ientern ente un a act itu d positi va y co rrespo nsa bl e de los países desa rro ll ados. Así, el pro bl ema ele la de u da
de be enfoca rse, si pretende rn os un a so lu ción du rade ra, a cuatro
aspec tos impo rtantes:
• aju ste d el se rvic io de la deud a a la ca pac id ad rea l de pago
el e nuestros países; esta capac id ad debe im pli ca r una tasa ele crecimi ento adec uada;
• meca ni smos efi cientes el e financiami ento y redu cc ión de su
costo;
• ape rtura el e merca dos qu e nos pe rmit an ex po rtar pa ra fo rta lecer nu estra capac idad de crec imi ento y de pago , y
• ambi ente intern ac ional propicio qu e coa dyuve a so lu cio nes
operati vas y expeditas para la coope rac ió n en las d ife rentes áreas
ele la eco no mía intern ac io nal.
Po r ell o, M éx ico demand a firm emente, al lado de los países
en desa rro ll o, la urge nte restru cturac ió n el e las re lac io nes eco nómi cas mundi ales qu e abarqu e, co njuntamente con la deuda, los
pro blemas de fin anzas y moneda, fluj os co merciales y térm i nos
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de intercambio, apoyo tecnológico y coo perac ión intern ac io nal.
Los prob lemas deben aborda rse en forma respo nsa ble por todas
las partes inv o lu cradas. La búsqu eda de so luc io nes debe ser un
proceso pa rti cipativo de negoc iació n y co ncerta ción. Las so lu ciones deben se r compa rtid as, ju stas y permanentes.

N

o podría ex ist ir un foro más id óneo que el prese nte para
plantearnos co n vo luntad y rea li smo la prob lemát ica global
de l desarrol lo futuro de la reg ió n y los ca uces por los qu e debe
trans itar la in tegración latinoa meri ca na.
Mu chos países de la región, México entre ell os, están ac tual men te ll eva nd o ade lante un proceso de renovación nacion al. En
co nso nancia con ell o, la CEPA L debe tambi én emprender un a tarea interna de renovación. Existe una ampli a co nciencia y un conse nso c rec iente sob re el hecho de qu e le co rrespo nde a la CEPAL
impu lsa r en fo rm a activa los aná lisis eco nóm icos que coa dyuven
a la discu sión ordenada y profund a de las estrategias de desa rroll o de América Latina. Frente a la complejidad , magnitud y relativa novedad de los probl emas q ue co njuntamente enfrentamos,
la CEPAL puede retoma r su legado hi stó ri co y la gran tradici ón de
pensami ento c laro e independi ente qu e ha desa rroll ado a través
de su historia y proveer un marco co nceptual ac tu alizado releva nte a la problemática de la región .
Un a ve rd adera renovación analítica só lo puede basarse en un
segu imi ento ce rc ano y co nstante de los probl emas rea les, dej ando a un lado fó rm ulas apr io rísti cas o esquemas ideológicos rígidos . En ese sentido, la experiencia acu mulad a en los últimos años
y ampl iada rec ienteme nte en la batalla co ntra la ad vers id ad económ ica, co nst ituye ya una base sufi c ientemente ri ca para un debate profundo y un esfuerzo ge nuino de escla recimiento analíti co de los prob lemas .
Los próxim os años serán probablemente un período críti co para
la región, tanto porqu e se seguirán co nso lid ando cam bios de fon do en el ámb ito interna cion al co n profundos impac tos ele largo
plazo para Amér ica Lati na, co mo por el hec ho ele que las políticas mac roeconóm icas de corto plazo segu irán sujetas a múltiples
presio nes y estará n carac teriza das por la neces idad ineludible de
conciliar crecimi en to económ ico con estabilidad globa l, desa rrollo
soc ial con ádec uac iones de las est ru ct uras product ivas . En este
contexto, s~ rgen va ri os temas para una nu eva reflexión seria en
el marco d ~ un reexa men del desarrollo latinoamer icano . Quisiera destacar cua tro de ellos.
Primero, la CEPAL debería hace r un a reflex ión decidida y un
aná lis is a fondo en torno a los esq uemas de estabili zac ión económica propu estos po r diferen tes o rgan ismos intern ac ionales, así
como en lo referente a las expe ri enc ias propias de los di stintos
países de la regió n; en particular, debe eva lu arse el man ejo de
las políti cas macroeco nómicas, tanto en lo q ue se refiere a la efi cie ncia de las po líti cas an ti -inflac io nari as, como a los tiempos requ erid os para que los camb ios estru ctu rales co ntribuyan a la estabilid ad econó mica.
Segundo, la CEPA L debería profundizar en el aná li sis de las in terrelac iones de las moda lidades de so lu ción globa l al problema
de la deud a latinoamerica na y la conformac ión, ac tualmente en
gestac ión, de un nuevo sistema fin anciero intern ac ional.
Tercero,'la CE PAL deber ía compenetrarse en ret ro alim entar la
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fil oso fía cl e·ca mbi os estru ctu1·a les qu e promueve n va ri os pa íses
de la regió n. Podría anali za r co n profundidad la adec uac ión de
los procesos productivos nac io nales a los nu evos patron es tecno lóg icos, la in se rció n de la región dentro de la eco nomía mun di al y los márgenes de acc ió n de Amé ri ca Latina en vísperas del
ini c io ele un a nu eva y probab lemente larga " ronda " el e negoc iac io nes multil aterales ele come rcio.
Finalmente, y retornando pa1·te ese ncial e in sp irado ra de su
mand ato origin al, la CEPA L debería eva lu ar el pape l que una ve rdadera cooperac ión intrarregio nal puede desempeñar en el iutu ro desarro ll o eco nómi co ele los pa íses el e la regió n, in cl uye ndo
el debilitado terna ele nu est ra integrac ió n eco nómi ca.
Sobre los terna s anteri ores, no ex isten propuestas termin antes
ni exc luyentes. Rechace mos la búsq ueda fa ntas iosa ele un pa radigma universal y la pretensión el e un mode lo único pa ra resolve r las dificultades que ca da un o ele nu est ros países enfre nta. Pero an te la similitud y co mpl ejid ad de los problemas, podemos
rea li zar un esfuerzo prop io ele reflexió n y prese ntar co n pragmati smo lin ea mientos puntu ales ele estrategia que permitan una solución ele beneficio para todos . Por ello , como Presidente de México, ex horto y convoco a la CEPAL a q ue promueva un a reunión
ex trao rdin aria para im pulsar el análi sis ordenado el e los cuatro
tern as se ñalados.
Los latinoamericanos y ca rib eños ex isten co rno hi sto ri a y cul tura. Somos pueblos que, frente a presiones del exterior, siempre
hemos luchado e indec lin ab leme nte seg uiremos lu chando po r
mantener la soberanía de nu est ras naciones, fo mentar la democrac ia y promover la just icia. Varios el e los países de nu estro co ntin ente vuelven a v ivir en democrac ia; otro s, lu c han por el respeto a su sobe ranía y el reconoci mi ento a su diversidad ; todos
asp iramos a la paz corno co ndic ió n y ento rn o para nu es tro desarrollo . El reclamo por la dignid ad en el trato interna cio nal no es
retór ico ni acto el e arroga nc ia; es co nd ición indispensable para
nu estra subs istenc ia cotidiana.
·
Están por delante épocas difíci les, pero vivimos tambi én nu evas oportun id ades para fo rt alecer el rumbo de nu estro desa rrollo. En el aislamiento, resulta in alca nza bl e la so lu c ió n de nu estros problemas. Pero los pueblos latinoameri ca nos rec haza mos
las imposic ion es extranj eras qu e pretenden mod elar nu estro desa rrollo. Por ell o, reiteramos qu e la co ncertac ión política es el camino idóneo para el estab lec imi ento ele relac ion es econó mi cas
intern ac ionales má s ju stas y eq uitati vas. Con el fin de ev itar reacciones extremas o la aparición de situ ac ion es críti cas de alto riesgo para la co munidad intern ac io nal, es urgente enfrentar el tern a
de la deuda externa co n un a act itud que reco nozca, plenamente, la dim ensión políti ca y eco nó mi ca ele la mi sma. Es indi spensa ble una disposición mayor que la mostrada hasta ahora por parte
el e los ac reedores, para co mpartir respo nsab ilid ades y sac rifi c ios.
El abatimi ento de la infl ac ión y el mayor ritmo de ac ti vid ad económi ca en los países indu stri ali zados so n actu almente un co ntexto objetivo favorab le pa ra iniciativas importantes en esa materia.
H ac ia el interior el e la región, te nern os la ce rtidumbre de qu e
han de ge nerarse propu es tas inteligentes y dec ididas ante fe nómenos de la gravedad de los que esta rnos viviendo y han de plantea rse respu estas dond e el rea li smo no inh iba la im aginac ió n y
la audacia, ni menosca be la firm e y se ri a decis ión ele preservar
nu estro s derechos soberanos. Esta reuni ó n aportará sin duela contribu c ion es importantes a este esfu erzo. O
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Reactivación y desarrollo
El gran compromiso
e América Latina y el Caribe
Norberto González
La crisis económica: evolución y perspectivas
a primera mitad del decenio de los ochenta se ha perd ido
para el desarrollo de la mayor parte de los países de América Latin a y el Caribe. Desgraciadamente, si persisten las actuales condiciones socioeconóm icas, en muchos de ellos también
se perderá la segund a. En efecto, las bajas en el in greso por habitante sufrid as en los últimos cin co años son tan marcad as qu e es
difícil que en 1990 se rec upere el nivel alcanzado en 1980. De
allí que en la hora actual sea imperativo promover primero la recuperac ión y lu ego el crec imi ento sostenid o de las econom ías;
para ello, son co ndi cion es necesarias la apli cac ión de políticas
internas adecuadas, un ambiente externo favorable y una activa
coope ra ción internacion al y region al.

L

Origen y consecuencias de la crisis
1 esta ncamien to y la regresión que come nzaron en 1981 tuvieron lu gar después de un largo período de crecim iento y
transformación de las eco nomías y de las soc iedades latin oamericanas. Entre el térm ino de la segunda guerra mundial y el fin
del decenio pasado, muchos países avanzaron consid erablemente
en la indu strializac ión , modernizaron segmentos im portantes de l
sector agropecua rio, efectuaron cambios sign ifi cativos en la estructura de sus relaciones externas, experimentaron un fuerte proceso de urbanización y vieron surgi r y crecer amp li os estratos in termedios. Por cierto, la naturaleza y ve locid ad de estas
transformaciones han sido desiguales, no sólo entre los diversos
países de la región, sino au n dentro de cada país, y persisten las
fuertes diferencias de productividad dentro de cada sector, el subempleo de la mano de obra y las condiciones de extrema pobreza
en vastos sectores de la población.

E

La crisis actual ha interrumpido, pues, el avance que se estaba logrando y ha intensificado los contrastes, afectando negativamente a los pa íses en lo económico, en lo social y en su capacidad para manejar en forma más autó nom a sus econom ías.
En lo económ ico, en 1985 el producto por habitante de la región fue 9% más bajo que en 1980, y la formación de capita l cayó
en forma mucho más aguda, como lo revela el descen so del coeficiente de invers ión bruta respecto al producto, que fu e de 26%
en 1980 y de apenas 16% en 1985. Además, debido a la caída
del gasto interno, una parte importante de la capac idad productiva de muchas ramas de la producción está subutili zada.
En lo soc ial, el desempleo y el subempleo han crecido en la
mayoría de los países, afectando todas las categorías de la fuerza
de trabajo, y con espec ial intensidad a los jóvenes y las muj eres .
Al mismo tiempo, el sa lario real ha disminuido y la pobreza se

ha hec ho más amp lia y más aguda. Aunque la crisis ha recaído
en form a particularmente dura sobre los sectores más pobres, los
estrato s intermedios también han sufrid o sus efectos.
Las econom ías se han hecho más vu ln erab les a los acontecimi en to s externos que escapan al contro l de los países de la región. El marge n de acc ión de la política económ ica se ha estrechado co nsid erablemente por las dificultades de balanza de pagos
y por la presión deriva das de procesos infl ac ion arios que se han
id o haciendo más agudos y genera lizados y han alcanzado en muchos países una intensidad sin precedentes. A l mismo tiempo, se
ha limitado seriamente la capacidad del sector público para atender las necesid ades de los sec tores marginales y realizar gastos
soc iales y de desarro ll o. Estas limitaciones se deben a la caída de
los in gresos públicos ca usada por la disminución de la activid ad
eco nómi ca, y a la in co rporación de una nueva función a las ya
múltipl es func iones anteriores de l sector: el serv icio de la deuda
externa, incluyendo, en no pocos casos, no sólo la contratada por
el mi smo sector, sin o también la contraída originalmente por el
privado.
Se va perfi lando as í un a situ ac ión potencia lm ente gene radora
de tensiones crec ientes, que puede ll ega r a afectar la estabi li dad
socia l y po lítica y, en particu lar, a incid ir desfavorablemente en la
conso lid ac ión democrática de la región.
Aunq ue la crisis tien e rasgos coyuntura les innegab les, es c laro que también prese nta ca racterísticas estructura les y que sus
consecuencias serán de larga duración. En efecto, de seguir las
tende ncias actua les, una parte sign ifi cativa de los in gresos públicos, de l ahorro nac iona l y de las exportac iones deberá continuar
destinándose por varios años a pagar el se rvic io de la deuda, en
lu ga r de ate nd er las necesidades del desarrollo económ ico y social. Por otra parte, la baja inversión en lo que va de este decenio
te nd erá a reducir tanto el ritmo de crec imi ento como la modernización de la capac idad productiva; se afecta así seriamente la
adaptac ión de la estructura productiva a las rápid as innovac iones tec nológicas que están teniendo lu gar en el mundo desarroll ado y se limita la futura capacidad competiti va de nuestras economías. Los países con una estructura productiva y tecnológica
má s diversificada y eficiente tendrán mayor facilidad para exportar en los rubros de mayo r dinamismo en los mercados internacional es.

Escenarios alternativos
del desarrollo económico

• Cuáles serían las implicaciones para el futuro si se mantuviel ran tanto las tendenc ias prevalecientes en la economía internacional como la fo rm a en que se ha estado realizando hasta ahora
el ajuste?
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Para intentar respo nder a esta pregunta es útil exa min ar los
req uerimi entos de fin anc iam iento ex terno para que los países de
la región puedan rec uperar en 1990 el producto por habitante
registrado en 1980, meta por cierto muy modesta, pues significa ría
que desde el punto de vista del bi enestar y el desarro ll o se habría
perd ido una década. En tal caso, en el resto ele este decen io apenas
se logra ría estab lece r las bases para un crec imi ento má s din ámico en los años noventa, de modo que hac ia fin de siglo se pudi era d uplicar el actu al producto globa l, de ac uerdo con el objeti vo
fij ado por el Co nse nso de Ca rtagena en su rec iente Declaración
de Mo ntev id eo .
En lo qu e con es poncl e a este dece nio , es posible cump li r este
ob¡et ivo en algunos países, pero en ot ro s, so bre todo en los más
pequeños. será más difíc il lograrlo . En el co njunto de la región ,
y supo niendo qu e los precios rea les del petróleo se estab iliza ran
en torno a los 17 dól ares por barril , el logro el e esta meta exigi ría
un fin anciami ento externo medio por el equ iva lente, en órdenes
de magn itud , a los pagos netos anu ales qu e la reg ión ha rea lizado al exterio r en el período 1983- 1985 por co ncepto de utilidades e intereses. En comparación con esto hay que se ñalar que
el financiam iento obtenido po r la región en di cho período ha sido
só lo un sexto de esa cifra. En este aspecto, es prec iso subraya r
que la rec iente caída de los precios del petróleo ha aumentado
sign ificativa mente las neces idad es de financ iami ento, pues la región en su co njunto es expo rtadora neta ele este prod ucto, si bi en
el efecto de esta caída varía de un país a otro .
El logro de este objetivo tan mod esto también requ eriría un
au mento importa nte del ahorro nacion al y de la inversión, cuya s
propo rc io nes con respecto al producto deberían aumentar fuerteme nte .
Au n si esta meta de crec imi ento se alca nza ra, la seve ra situació n actual del desemp leo continuaría agravá ndose. Una alta proporció n del au men to de la mano de obra que se registrara desde
esta fec ha hasta 1990 carecería de ocupación . Esto se traduciría
en un aum ento del dese mpl eo ab ierto, de la subocupación y de
las act ividades marg inales, y en un deterioro de las cond iciones
de vid a de la pob lac ión. Es fáci l vislumbrar el peli gro que esto
entraña ría para la estab ilidad soc ial y política de nu estros países.
Sin embargo, este escena rio tan desfavorab le no es necesa riamente ineútable. En efecto, las posibilidades de superarlo serían
n1ucho maY,ores si, junto co n la mejoría de las po líti cas internas,
d ism inuyera el protecc ionismo en los países desarro ll ados, se red uj era n los pagos por co ncepto de intere ses, o mejora ra la rela ció n de prec ios del interca mbi o para la región.
Para ilu strar la in cidencia de esto s últimos factores es útil consid erar dos ejemplos hipotéticos . El prim ero se refiere a las tasas
rea les de interés pagadas por la región: si éstas disminuyeran en
dos puntos po rce ntuales, acercándose al nive l registrado en el último lu stro de los años setenta, los requerimientos de financiamiento externo que mencion é anterio rm ente se reducirían 25 %.
El segundo se refiere a la relac ió n de prec ios del intercambio de
los p roductos básicos. Si los prec ios de estos productos se rec uperaran hacia 1990 en un a proporción equivalente a la mitad del
deterioro qu e ex perimentaron en el primer lu stro de este decenio, las neces id ades de financiam iento externo de la región se reduciría n en alrededo r de un tercio. Este cálc ulo excl uye el petróIPo , cu ya incierta evo luc ión obliga a hace r un supu esto como el
que y<J se ha indi cado .
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Estas cifra s, aunqu e meram ente ilu strati vas, po nen de mani fi esto la importancia de la cooperación internaciona l para hacer frente
y superar el desafío plantea do por la cri sis y la deud a extern a.
Quiero destacar un a conc lu sió n qu e surge de lo dicho hasta
ahora. En el origen y desa rro llo el e la cri sis actual han in cid ido
elementos de corto y largo plazo, tanto externos como internos.
De hec ho, la deuda y los probl emas financieros está n ind isolu blemente unidos a aspectos estru cturales má s profundos. En lo
intern ac ional , so n especia lmente decisivas las transformaciones
en la compos ició n de la demanda, en la tec nología y en los sistemas productivos de los países desa rroll ados, así co mo los ca mbios introducidos en las reg las qu e ri ge n el comerc io y las finanzas internacionales. Esta s tran sform ac iones han co ntribuido a
ace ntu ar la asimetría de las relac iones exte rn as de América Latina y el Caribe. En lo in terno , es prec iso reco nocer los rezagos
en el desa rrollo de cierto s sectores, la in capac idad para dar empleo productivo a la mano de obra y las desigualdad es en la di stribución del ingreso y de las oportunid ades económi cas y soc iales.
Los escenarios qu e hemos examinado mu estran qu e, si n ca mbios favorables en la cooperac ión intern ac iona l y regiona l, en el
enfoqu e del aju ste y en las políticas interna s, la recesió n se prolongará en muchos países de la región por un largo período y se
hará cada vez mayor la di stancia que sepa ra a América Latina y
el Caribe de las economías indu stri ali za das o de algun as eco nomías de otras regiones del Tercer Mundo qu e han ex hibid o gran
dinamismo.

Hacia la reactivación y el desarrollo
n los próximos años los países lat in oamericanos y del Ca ri be se enfrentarán al desafío de comb in ar el objetivo inmediato de reactivar sus economías co n otros objeti vos de corto,
mediano y largo pla zos. Deberán preparar sus eco nomías para
competir internacionalmente y para superar problemas estru ctu rales internos que se han mostrado rebeld es a las so lu cio nes
aplicadas.

E

En forma compat ible co n estos objetivos se plantearán las políti cas de aju ste y de control ele la infl ac ión, qu e seguirán siendo
necesarias.
Es preciso evitar una distinción demasiado tajante entre el corto
y el mediano y largo plazos, que ll eva a contraponer los objetivos de funcionamiento orden ado de la eco nomía, como los equi libri os macroeconómi cos, a los objetivos de desa rrollo y transformac ió n de las economías y las soc iedades. Tales o bj etivo s
deben perseguirse en form a simultánea, aunqu e ten emos qu e reco nocer que las necesidad es y las posibi lid ades de hacerlo so n
distintas de un país a otro, y varían in clu so en cada uno de ell os
a través del tiempo . En co nsec uencia, el énfasis relativo co locado en cada uno de estos objet ivos debe irse adaptand o a las características de cada situ ac ió n. De hec ho, si los países es peraran
el término de la crisis para co menza r a preocuparse de los problem as est ructurales relac io nados con las transformac io nes de la
economía mundia l y co n sus in sufi ciencias y desequi li brios internos, se co rrería el riesgo de perder aún má s terreno en el co ntexto intern aciona l y de sufrir, en lo in terno, un agra vamie nto en las
condiciones eco nómicas y socia les qu e dificultará el desa rrollo
futuro.

-

533

comercio exterior, junio de 1986

l . Ajuste, estabilización y reactivación
or las ra zo nes se ñal adas la reactiva ción no puede demorarse . Sin embargo, para que pueda efectu arse en forma compatible con el aju ste y la estabi li zación, es necesa ri o rev isar la
orientación y el conten id o de las po líticas co n las que hasta ahora· se han abordado estos problemas, lo cua l signifi ca que se debe
reco nsid erar el enfoque que se ha estado dando al prob lema de
la deuda, así co mo la forma en que operan las políticas intern as
y la coope ración internaciona l y regional.

a] Hacia un nuevo enfoque de la deuda
La deuda exte rn a se encuentra en el centro de la crisis actua l.
A l respecto basta recordar, primero, que en el con jun to de América Latina y el Ca ribe los in tereses de l servicio de la deuda absorben nada menos que 36% de las exportaciones totales y, segu ndo, que entre 1982 y 1985 la región reali zó transferencias netas
al exte rior por 106 000 millon es de dól ares, monto equ iva lente
a más de una cuarta parte de la deuda externa total.
El enorme costo eco nómi co que imp li ca el servic io de la deuda puede comprometer se ri amente la estabi lidad eco nómica, socia l y po líti ca de los países. De allí que el tratamiento del problema de la deuda debe tom ar en cue nta que su natura leza no es
só lo de carácter fin anc iero o eco nómico. Por esta razó n, muchos
países de la región, en particular los de l Conse nso de Cartagena ,
han señalado la necesidad impostergab le de reanudar el crecimiento de la s eco nomías latinoamericanas y han planteado ideas
concretas para evitar el agravam iento de la situ ac ión actual. De
hec ho , si el desa rro ll o se subordina al servicio de la deuda, se
pone en rie sgo el proceso de co nso lid ac ión democrática de la
región .
El tratamiento de la deuda requiere un diá logo entre los cuatro grupo s de actores comprometidos: los gobiernos de los países deudores, los bancos privados internacionales, los organ ismos
in ternaciona les de financi am iento y tambi én los gob ierno s de los
países ac reedores.
Por otra pa rte, el di álogo y la negociación internaciona l tienen que relacionar la deuda con otros aspectos financieros y comerc ial es, pues de otra manera las asimetrías del ajuste hacen recaer el peso de éste só lo sobre los deudores y aumentan su
ca rácter recesivo.
A unqu e las políticas de ajuste ap li cadas por muchos países de
la reg ión hasta ahora procuraron ge nerar los excede ntes co merc iales necesarios para pagar los intereses de la deuda medi ante
el c rec imi ento de las ex portac iones y la sustitución de las importaciones, en la práctica se enfrenta ron a un ento rno exter no muy
desfavorable. Debido a ell o, y al corto plazo disponible para el
aj uste, dichos excede ntes se obtuvieron prin c ipalm ente por med io de una muy fuerte contracc ión de las importaciones que, a
su vez, ocasionó una d ism inu ción de la activid ad económ ica in terna, generó desemp leo y condujo a la subutili zac ión de la capacidad productiva.
Es cie rto que en las renegoc iac ion es de la deuda se ha produc id o una evo lu c ión positiva, en el sentido de que se han reducido las com ision es y los márgenes agregados a los intereses, y se
han aum entado tanto los montos renegoc iados como los pla zos

de pago. También es cierto que las tasas inter nacion ales nominales de interés han bajado .
Sin embargo, estos camb ios, si bien favorab les, han sido modestos y no permiten visuali za r un co mportamie nto adec uado de
las economías latinoamericanas y del Caribe en los próximos años.
Así, en 1985 el efecto desfavorable de la ca íd a de los precios de
las expo rt ac ion es red uj o los in gresos de la región por este concepto en 4 000 millones de dólares, mientras que la reducción
de las tasas internaciona les de interés produjo un efecto favorable de só lo 1 000 millon es de dólares, vale decir, un a cuarta parte de la cifra anterio r.
Por otra parte, hasta ahora el enfoqu e del ajuste propiciado
por los ac reedores se ha basado en el supu esto de que estos procesos tendrían una duración re lativamente co rta, por cuanto la
recuperación de la econo mía mundia l traería consigo en forma
espontánea un crec imiento más dinámico de las exportaciones
latinoamericanas, que facilitaría la recuperación de las economías
de la región. En esas circun sta nc ias -se supo nía- el esfuerzo sería transitorio y breve.
Estas hipótesis deben se r reconsideradas a la lu z tanto de la
experie ncia de los últim os años como de la situación actua l. Aunque en el futuro próxim o puede espe rarse una recuperac ión de
las economías desarroll adas, ésta probab leme nte será só lo moderada . Además, su efecto de ar rastre sob re las eco nomías lati noamericanas y del Caribe es li mitado; primero, porque una proporción elevada de las exportac iones de la región está constituid a
por productos básicos cuya demanda va perdi endo dinamismo;
segund o, por las dificultades a las que se enfrentan las exportac ion es de la región para entrar en los mercados de los países desa rroll ados y, terce ro, por los problemas de l financiamiento ligados al comerc io. Así, el c rec imi ento que expe rim entaron las
econom ías de la OCDE en 1985 no impidió que el va lor de las
exportac io nes lat inoamerica nas disminuyera 6% , ni tampoco que
la relación de precios del intercambio bajara casi 3% con respecto al año anterior.
Si la recuperac ión espo ntánea opera co n poca eficac ia y requiere un lapso pro longado, se rá necesario modificar la forma de
enfocar el ajuste y la cooperac ión internacional en esta mate ri a.
El aju ste recesivo no puede convertirse en un a forma perdurab le
de funcionamiento de las eco nomías lati noamerica nas, ni en un
sistema de vida de los pueblos de la región. De hec ho, el aum en- ·
to de las tensiones soc iales que se percibe en varios países como
resultado de la ap li cación de políticas de ajuste de corte recesivo
pon e en evidencia que no es posible ap licar un ajuste de este tipo
por largo tiempo sin afecta r no sólo el desarrollo futuro de las nacion es, sino también su estabi lidad soc ial y política.

b] Políticas económicas selectivas
de ajuste y estabilización
La expe ri encia rec iente de algunos países de la región muestra
la importancia de que las po líticas internas se inspiren en enfoques real istas y en modelos conceptuales flex ibles . Así co mo en
el pasado se registraro n excesos de proteccionismo y de intervenc ión estata l, en años rec ientes se ap licaron en algunos países esquemas neol ibera les que produjeron efectos negativos sobre la
capacidad productiva y la diversifi cació n de las expo rtacion es,
as í como una acentu ación de las desigua ldades económ icas y sociales ex istentes. En este sentido, co nvi ene recordar que la verdadera prueba de la uti lidad de las teorías económ icas está dada
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por la forma ace rtada o eq ui vocada en qu e interpretan la rea li dad de cada pa ís y por la co ntri buc ió n qu e hace n a la elabo ració n de políticas eco nó m rcas adaptada s a ell a.
Es evidente q ue o btener o co nse rva r los eq uili brios mac ro eco nóm icos seguirá siend o mu y im po rtante para log rar los obj eti vos de aju ste y de manejo de la in flac ión. Sin embargo, es igualme nte cla ro qu e se req uie re com patibi li za r ta les equ ili brios con
los obj eti vos de la react ivac ión y el desa rroll o. Se requi ere, en
consec uencia, un grado adecuado de se lectiv idad en la polít ica
eco nó mica. Po r ejempl o, si ex iste un a exces iva dem anda agregada, no todos los rubros de gastos ti enen necesariamente qu e co mp rimirse en la mi sma magnitud . Los co nsum os presc ind ibles o de
baja p ri o rid ad pu eden desa lentarse en fo rm a más in tensa, m ientras se manti enen o incl uso aumenta n los gastos dest inados a genera r em pleo, a mejo rar el nivel de vida de los grupos más pobres, a incrementar la inversión en rub ros productivos y a asegurar
el sostenimi ento y ampl iac ió n de las po líticas de promoción el e
expo rtac io nes y ele sust itu ción el e importac io nes.
La se lecti vid ad ele las po líti cas puede exp resa rse ta m bién en
programas espec iales destin ados a promove r estos mi smos objetivos. En varios pa íses de América Latin a y el Caribe se han estado ll eva nd o a ca bo rec ientemente programas para gene rar empleo co n meno res req uerim ie ntos de importac iones, para ali viar
las pe nuri as de los secto res el e bajos ingresos, para ampl iar la capac idad de ex po rtac ió n y pará ayuda r a q ue las expo rtac iones
com p itan y pe netren en los mercados in tern ac iona les.
Un a eva lu ac ió n de estas ex peri enc ias puede servir pa ra fortalece rl as y hace rl as más eficaces. Por ell o, pienso qu e sería m uy
útil rea liza r hac ia fin es de este año un a reuni ó n sobre el impacto
soc ial de la c ri sis y las fo rm as de respo nder a este desafío, con
miras a fac ilitar el interca m bio de ex peri encias y de ideas ace rca
de las políticas soc iales qu e se están ap li ca ndo o podrían apl ica rse en este ca mpo.
Asimi smo, se requi ere efectu ar un ejercicio de refl ex ió n sob re
las políti cas de estabili zac ió n, co n miras a busca r una eq uitati va
di stribu c ión del esfu erzo requ erid o y hace rl as compatib les con
la reactivac ió n y el crec imi ento. Las ex peri encias recientes de estabili zació n en algun os países de la regió n, apa rtándose de enfoques tradicio nales o rtodoxos, han introd ucido elementos de creati vidad en esta materi a.
·

e) La cooperación internacional
Es imperati vo lograr, tanto en el plano comerc ial como en el financiero, un a cooperac ión intern ac io nal que pe rmi ta obtener un
aliv io rea l en el se rvic io de la deuda, de modo de red uci r el sac ri ficio del co nsu mo y de la inversió n qu e éste co nll eva . Sin tal cooperac ió n, las po líti cas intern as, po r bi en co nceb ida s y ap licadas
q ue estén, no podrán si no resultar in sufic ientes.
En lo comercial, es prec iso hace r retrocede r el protecc ion ismo, pa ra permitir as í un acceso más expedito de las exportac iones latino ameri ca nas a los mercados de los países desarro ll ados .
Po r su pa rte, la rec uperac ió n de la re lac ió n de precios de l interca m bio y, en parti cul ar, de los precios de los produ ctos básicos,
depend e fund amenta lm ente de qu e las po líticas económ icas de
los pa íses desa rro llados conduzca n a una recuperación más pronta
y a un crec imi iÚlto más d in ámico y soste nid o de sus ecónomías.
A su vez, la cooperac ió n fi nanciera in tern ac iona l pu ede d is-
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minuir la nece>idad de co mprimir las impo rtac io nes, po r cuanto
perm ite red uci r las transferenc ias de rec ursos rea les al exterior
vin cul adas al se rvicio de la deuda. De hec ho, el desce nso de las
tasas in ternac iona les rea les de inte rés a ni veles simil ares a los hi stóricos d isminuiría fuertemente el peso de di c ho se rvic io .
Sin embargo, las remesas de intereses no dependen ún icamen te
de la evo lució n de las tasas inte rn ac io nales de interés. Den tro y
fuera de la reg ión se han planteado d ive rsas ideas co n respecto
a los término s en que se pacta el cumpl imi ento de los se rvicios
de la deuda entre acreedores y deudores, co n vistas a red ucir el
peso de la mi sma.
A lgun as el e es ta s estrateg ias siguen el ca min o de limi ta r el servic io el e la deud a en func ió n de c iertos c riteri os de ia capac id ad
de pago ele lo> deudores . Se ha n planteado otras p rop uestas relacio nadas co n la red ucc ión del cap ita l de la de uda o de las tasas
de interés .
Otro aspecto importa nte de la cooperac ión fin anciera intern acion al tiene relación co n el monto y las condicio nes de las corrie"ntes in ternacio nales de cap ital hac ia Am éri ca Latina y el Ca ribe,
lo qu e se vincula directamente con el tema del cond icionam iento .
Es indudable que los países de la regió n necesitarán mantener una
disc ipl ina que les pe rmi ta desa rro ll arse, ate nd er el pro blema de
la deud a y contro lar la in flac ió n. Sin embargo, esta fo rm a de di scip lin a debe tener en cuenta las ca racte rísti cas y posibilidades de
ca da país y la neces idad de preserva r la auton o mía de cada gobierno en el manej o de sus po líti cas económicas y en la orientación y el ri tm o escogidos pa ra su desa rrollo eco nó mico y social.
Estas co nsi deraciones exp li ca n la preoc upac ió n ex istente en
la reg ión ace rca de ciertas prop uestas qu e no sólo no conduci ría n a qu e el co ndi c ionam iento de corto pl azo se adec uara a las
neces idades de l desa rrol lo, si no q ue en la práctica podrían signi ficar nu evos criterios de largo pl azo y la generalizació n de las aplicac iones de ambos ti po de co nd icio nami ento a todas las fuentes
externa s de fin anciami ento. El mayo r condi cionami ento apli ca do al uso de rec ursos in suficientes podría hace r qu e el acceso a
esos rec ursos escasos agrava ra la cri sis, en lu ga r de co ntribuir a
reso lve rl a.
La ini ciati va form ul ada por el Sec retari o del Tesoro de Estados
Unidos rep rese nta un paso positivo, po r cuanto reco noce qu e es
necesa ri a un a acc ión de li be rada de los gobi ern os de los países
acreedores y de los bancos pri va dos intern ac io nales pa ra enfocar el problema de la deuda en un contexto de crec imi ento económico de los países deudo res. Sin embargo, los mo ntos anunciados son cl aramente insuficientes, pues permitirían financiar sólo
una cuarta parte de los intere>es q ue están paga nd o los pa íses
deudores incluid os en d ic ha iniciat iva ." Además, la prop uesta in cluye ap li ca r, a tod as las fuentes de fin anc iami ento, un co ndi cionam iento toda vía no tota lmente definido. La fo rm a qu e tome este
condicionam iento pued e afecta r ta nto el ri tmo de crec imi ento
como la autonomía de los gob iern os de los países de ud ores para
definir sus estrateg ias de desa rro ll o y sus po líticas eco nó micas.

d] La cooperación regional
Con re specto a la coopera ción regio nal, no deja de se r pa radójico que la propo rción del come rcio intrarreg io nal·haya d isminui do en el mome nto en que éste se hace más necesario. Pu esto qu e
ex iste capac idad productiva subutili zada en práctica mente todos
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los pa íses de la zo na, el in cremento equ ilibrado de su intercambi o permitiría reacti va r las eco nomías a pesar de las restri cc io nes
de balanza de pagos.
En los últimos lu stros se han mu ltipli ca do las fo rm as de cooperac ión en aspectos tec nológicos, productivos y co merciales entre empresas de di stinto s países de A méri ca Latin a y el Ca ri be.
La Secretaría de la CEPAL está co ntri buyendo a ampli ar y profun d iza r estas nu evas formas de coope rac ió n, y para ell o ha traba jado en estrec ha relación co n los go bi ern os, el sector pri vado y las
empresas púb li cas.
En último térm in o, la coo perac ión region al depende de lavolun tad de los países latin oamerica nos y del Ca ri be, ya que éstos
c uentan con las in stitu ciones y la experiencia que pueden se rv ir
co mo in strume ntos va li osos para un esfu erzo de esta nat uraleza.
La c ri sis aum enta la urge nc ia de dar un fuerte impul so a la coo perac ión regio nal. En esta coyuntura es prec iso asegurar que se
d en pasos efecti vos que forta lezca n la vin cul ac ió n entre nu estras
eco nomías y qu e se utili ce n las ri cas potenc iali dades que ofrece
el mercado regiona l. La integración -como he seña lado- no só lo
ayud aría a reacti va r las eco no mías, sino que tam bi én se ría un in strum ento va li oso para mejo rar la efi cienc ia, aume ntar la ca pac idad de negoc iac ió n de la región y lograr un a mejor in se rció n en
la eco nomía intern ac iona l. A este respecto , la ru eda de negoc iac ion es q ue aca ba de ini c iarse en la ALADI ab re un a pos ibilid ad
conc reta para dar un nu evo im pulso a la coope ra ción reg ion al
y co n ell o aumentar el come rc io, co mo un a forma de co ntribuir
a la react ivac ió n.

2. Estrategias para el desarrollo

L

as estrategias intern as de desa rrollo de mediano y largo plazos tienen tamb ién que adaptarse para res ponder a los desafíos a que se enfrentarán los países de la regió n en los pró xim os
años. En esta ocasión voy a ce ntrar la ate nció n en algunos objetivos qu e por cie rto no so n únicos, pero q ue me parece importante destaca r.
Es prec iso preparar las eco nomías para compet ir mejor en los
merca dos in ternaciona les y aum entar la absorc ión de mano de
obra y transform ar la estru ctura prod ucti va para que respond a
c reati va mente a los ca mbios de la eco no mía mundi al. Tambi én
es necesa ri o lograr un a distribu ció n más ju sta de los frutos del
desa rrollo y de las oportun id ades eco nó mi cas, así como un a parti cipac ión más amplia de todo s los est rato s en las dec isio nes económi cas y soc iales .
Para el logro de esto s propós itos, a la coope rac ión in ternac ional y regio nal a que ya me he referido, debe agregarse un esfuerzo interno bien orga ni zado.

a] Un desarrollo más austero
Las co rri entes de financiam ien to intern acio nal será n sin duda muy
limitadas, lo que, sum ado a los pagos de intereses de la deuda,
hace impróbab le qu e la región pueda co ntar con un aporte neto
importante de rec ursos desde el exteri o r. Por lo tan to, el desarroll o dependerá fundamenta lm ente del esfuerzo interno, el que pasa
a tener una importanc ia dec isiva, sin perjuicio de q ue se requi era una adecuada cooperación intern acional para compl ementarlo.

Un req ui sito básico se rá indud ab lem ente un aum ento fu erte
del ahorro y la in versió n. De éste no só lo depend e la ampliac ió n
de la ca pac id ad produ cti va sino tambi én su mod erni zac ión , co ndi ción ese ncial a su vez para co mpetir en los merca dos mu ndi ales . Para hace r posibl e ta l aum ento, los patrones ele co nsum o ele
estratos de in gresos medios y altos no deben seguir copi and o in di sc riminad amente las pautas vige ntes en los pa íses desa rroll ados. Las formas de estimul ar y movili za r el aho rro y de desa len tar los consumos presc indibl es pasan , po r lo tanto, a tener prime ra
importanc ia.
Tambi én es el e gran priorid ad la ca nali zac ión adec uada ele la
inversió n. Desde este punto el e vista, es mu y im portante pa ra m uc hos países de la región reco nstruir y di sc iplin ar los sistem as financieros internos para hace rl os más eficientes y para a ~ eg ur a r
que cana li ce n los fo ndos de ac uerdo co n las priorid ades ec onómi cas y socia les de interés ge neral. La interm ed iac ión financi era
debe adec uarse fun ciona lmente a las neces id ad es el e la activid ad
produ cti va.

b] Políticas económicas selectivas

de ajuste y estabiliz ación
Las estrategias indu stri ales, agríco las y min eras tambi én deben ser
recon sid eradas. El desarrollo de esto s sec to res tendrá qu e b asa rse en un a combinac ió n se lecti va de l aprovechami ento de los merca dos nac iona les y regiona les y, asimi smo, de las oportunid ad es
qu e ofrece n los mercados interna ciona les.
La indu striali zac ión debe tener un pape l protagónico en e l desa rro ll o futuro de la región. La vuln erab ili dad y la limitac ió n de
las opc iones qu e actua lm ente aq uejan a las economías en que
predominan las materi as primas, mu estran la im po rtancia d e dive rsifica r la estructura produ cti va y de las exportacio nes medi ante el aum ento de la producc ión de manufacturas. Las po lítica s
pa ra impul sa r y orientar la in dustria li zac ión , q ue han sido bás icas en el pasa do, so n aú n más im portantes en esta etap a. Pero
ésta exige tambi én actualiza r d ic has po líticas, de modo qu e ell as
promue va n las tran sforma cio nes del apa rato producti vo necesari as para lograr un a in ve rsión d in ámi ca el e las economías de A méri ca Latin a y el Caribe en la eco nomía mundi al.
En este se ntid o, cabe reco rdar que las ventajas compa ra'l iva s
de la región en procesos producti vos intensivo s en man o el e ob ra
y en rec ursos naturales están siend o eros ionadas por la intro du cc ión de nu evas tec nologías en los países desarro ll ados. Estas nu evas tec nologías disminuyen en mu chos casos las ventajas de contar
co n mano de ob ra de menor costo. Para id entifi car los sec tores
y procesos en q ue la región podrá seguir creando ventajas, es ind ispensab le interpretar co rrectamente la direcc ió n e intensidad
de tales transformac iones tec no lógicas co n miras a co ncentrar los
esfu erzos ele producción y ex portación en las act ivid ades con mejores pos ibi lid ades y perspectivas y tambi én a defin ir las acc iones necesa ria s para apoyar las acti v id ades intern as, a fin de qu e
pu edan responder adec uad amente a la nu eva situ ació n y d ar lu ga r a un a est ru ctura de expo rtac io nes más d iversificada y d inámi ca .
En un mundo más interd epe ndi ente y más co mpetiti vo, co mo
es el actua l, la capac id ad de innovac ió n es un requ isito ese ncial
para co mpetir. Nu estra región ti ene en esto un largo ca mino po r

536

recorrer, pues en el pasado, sin perjuicio de esfuerzos específicos muy loab les, la dependencia tecno lógica del exterior ha sid o
predomina nte. La innovación , por c ierto, no es un asunto qu e
compete só lo a las empresas i nteresada~ en exporta r. El la depen de, más b ien, de un a ac titud genera liza da de la soc iedad , y para
qu e se le as igne un alto va lor es de gran im portanc ia el co nten ido cualitativo ele 1:- ed ucación. Para promove r las inn ovac io nes
y la eficie ncia tamb ién son esencia les la articulación más exp licita entre las políticas tecno lógicas y las prod uctivas y la generación de arreg los in stituciona les adecuados que permi tan co nce ntrar el esfuerzo en materi a de tecnología en objeti vos vincu lados
co n la co mpetiti vidad externa, tanto de las expo rtac ion es co mo
de las activid ades qu e sustituyen importac iones .
Otro tem a fun dame nta l es el del emp leo. Co mo ya se ñalé, el
comportamiento de los sectores productivos con respecto a la ocupac ió n product iva de mano de obra ha sido poco eficaz.
En c uan to a la in dustria, un mayor apoyo a la peq ueña y med iana empresa y la ident ificación y genera li zac ió n de moda lid ades adec uadas de subco ntra tac ió n para q ue se fortalezca su arti culac ión con la gran empresa, pe rmitiría da r mayor impul so a su
desa rro llo y con ello crea r más empleo en actividades competit ivas. Ésta es la expe ri encia de algunos países de fuera de América
Latin a y tamb ién lo que revelan las nuevas tendencias tecno lóg icas en los países desarro ll ados, que en no pocas act ividades favorecen la producc ión en empresas de menor ta maño.
Con respecto a la agricultura, deseo destaca r dos temas : el enfoque de la tec no logía para el desarrol lo de l sector y los prob lemas propios de la agricultu ra campesina. En cuanto al primero,
el enfoqu e ap li cado ha sta ahora ha favorec ido en mu c hos casos
el empl eo de tecnologías intens ivas en cap ital y aho rradoras de
mano de obra, por sobre otras q ue permiten aum entos del rendim iento por hectá rea. La mecanización en la agric ultura mod ern a
es un fenómeno irreversib le y tarrbién necesa rio para aum entar
la prod ucc ión agropecuaria; sin embargo, un a mayo r atención
al uso crec iente de in sumos que requ ieren escaso uso de ca pital,
como los bio lógicos y químicos, permitiría aum entar la producción total, tanto para el co nsumo intern o co mo para la expo rtación . En c uanto al segund o, estim o de gran importanc ia prestar
una mayo r atenció n a los problemas específicos de la agricultura
campesina, donde se ubi ca un a parte muy importante de la suboc upac ión , la marginalid ad rural y la pobreza. Por otra pa rte,
la re lac ión entre el desa rro llo manufacturero y el de la agricu ltu ra y la min ería neces ita reforzarse. En efecto, en el mayor procesam iento de los productos bás icos hay una potenc ialidad de d inamismo interno y de generac ión de emp leos que es prec iso
aprovec har, ade más de que permitiría diversificar las exportac iones y ad qu irir la flexibilidad ex igida por un mundo en que la demand a de productos básicos sin elabo rac ión es poco din ám ica,
y en qu e predominan las co rrientes protecc ion istas en no pocas
de las economías in dustriali za das .

e] Estado y mercado
Frec uentemente se plantea que los papel es de l merca do y del Estado so n antagó ni cos. A mi jui c io, estos p lanteam ientos están innecesa riam ente simp lific ados y pueden co ndu c ir a conclu siones
y po líti cas eq uivocadas.
No cabe dudd que el me rcJdo tiene qu e c ump lir un pape l de
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enorme im portancia. El vigo r de la iniciativa privada y su búsqueda
de la eficien c ia y de nuevas oportunidades de crec imi ento tienen qu e ap rovec harse en forma más amp lia, para lo cual se deben ev itar las trabas inn ecesa ri as qu e en algunos casos han limitado su acc ió n. Sin embargo, es igua lme nte claro qu e el Estado
y las empresas públ icas tendrán que dese mpeñar un a func ió n sumamente im portan te en los próximos años. Estamos en un período de tran sició n, tanto de la eco nomía mund ial co mo de América Lat in a y el Caribe, y es prec iso introdu cir un a serie de reform as
estru cturales en nu est ro sistema product ivo. Esto ex ige qu e el Estado apoye al apa rato productivo y oriente los esfuerzos necesarios para aum entar la efi ciencia y la ca pac idad de innovac ión pa ra
fac ilitar la co nqu ista de nu evos mercados externo~. Es evidente,
asimismo, que el Estado tiene un a fu nció n importante que cumpli r en el desarro ll o soc ia l y, en general, en promover un a dist ri buc ión eq ui tativa de los frutos de l c recim iento eco nómico. A él
le co rrespo nde un pape l dec isivo en la bú squ eda de un a adecuada comp lementac ión entre va lorac iones sociales y privadas.

d] Desarrollo social .en el marco de sociedades
participativas y democráticas
A pesa r de las transformaciones soc iales qu e han aco mpañado
al desarro ll o económi co, los importantes rezagos que subsisten
han llevado a los go biernos de Amé ri ca Latina y el Caribe, en reuniones anteriores de la CEPAL, a ca lifica r a las soc iedades de nu estra regió n co mo in equ itativas. En ellas ex iste n, en efecto, gra ndes d iferenc ias de ingresos, de ni veles de vida y de oportuni dades.
Dos manifestac ion es muy cla ras de este fe nóm eno son la subocupac ió n de la mano de obra y la pob reza crítica q ue afecta a
más de un terc io de la p0b lac ión. En tales c ircun stanc ias, la co ntinu a búsqueda de la equ idad es necesa ri amente un objeti vo prioritario.
En cuanto a los procesos de ajuste y de estabilizac ión, una d istribuc ión más ju sta de los esfue rzos y be neficios no só lo es im portante por razo nes éticas, sino q ue también es esenc ial pa ra
crear los consensos req ueridos para mantener estos esfuerzos durante un lapso prolongado. La propi a capacidad de los gobiernos
para co ndu c ir a los países a través de estos períodos de incert idumbre y de transformaciones depende, en gran med ida, de q ue
se logre mantener estos co nsensos. En tal sentido ca be seña lar
que la recuperación democrática es compatible con un crecim iento económ ico mode rado -co mo el q ue, por las razones ya se ñaladas, es prev isible tenga la reg ió n en los próximos años- en la
med ida en qu e los actores po líticos represe ntativos de las mayorías soc iales participen de un comprom iso nac io nal só lido y prolongado . Las est rategias de desarro ll o, por su parte, ti enen q ue
procurar que el logro de un a mayor eq uidad esté indisolublemente
incorporado al funcionamiento de la estru ctura de los sistemas
produ ct ivo y soc ial.
En estas co nd icion es, la co nso lidac ión de los procesos democrát icos en la región y el ava nce hac ia una mayor partic ipac ió n
econó mi ca, soc ial y po lítica podrán contribu ir dec isiva mente a
lograr un desa rrollo más d inámi co y más justo.

1futuro de nu estra región depende ele que sea mos capaces
de rea liza r un co nsid erable esfu erzo interno y de co ncentrarl o y organ iza rlo, de mod o de hacer factible el logro de
los grand es objetivos de l desarro llo eco nómico y soc ial. La ima-
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gin ac ión y el rea li smo tend rán qu e co mbin arse pa ra qu e los desafíos q ue ge nera la c risis vaya n tran sfo rm ánd ose en oportu ni dades, y pa ra ir establec iendo también las bases pa ra un a nueva etapa
de desa rro ll o d in ám ico y ju sto. Sin embargo -co mo lo he
reca lcado- este esfuerzo intern o no será su fic iente si no va acompañado de un a adecuada coope rac ión intern ac iona l y de un impulso a la co operac ió n regiona l.
En 1988 se cumplirán cuare nta años de la creac ión de la CEPA L. Más que un moti vo de celebrac ión, estimo que tenemos que
ve r ese ani ve r·sa ri o co rn o una oportuni dad de reflex ión. Nuestra
in stitu ció n ti ene un a larga tradi ció n de pensamiento li gado a la
acc ió n. Esta mos al se rvicio de los gob iern os el e la regió n, pa ra
el examen de los probl emas y la eva lu ac ió n de las mejores po líti cas para reso lver los . Para cumpl ir esta tarea co n seriedad y objeti vid ad tene mos que rea li za r estudi os q ue nos perm itan interpretar correcta mente la rea lid ad y exam in ar de acuerdo con ell a los
méritos y las li mitaciones de políti cas alternativas. Corno ya he
di cho, esta tarea se tiene que cumpl ir en muy est rec ha relación
co n los gob iernos, con los prin cipa les acto res ele la soc iedad, con
los sectores pri vado y laboral, y co n los amb itos académicos q ue
han ido ga nando fuerza en todos los países. Como Secretaría, podern os c umplir un pa pel útil en el intercambio ele expe ri enc ias
entre países el e la región , as í corno en un examen crítico ele los
planteam iento s e ideas qu e vienen ele fuera, a fin ele tomar de
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ell os lo q ue ti enen de re levante y Crtil , sin incurrir en el error de
ap li car los mecá nicamente.
Durante el año pasado, rea li za mos un ejercic io de reflex ión ,
en el cual tratamos de ana liza r la crisis actual en una pe rspec t iva
de más largo pl azo, y de id entifica r tanto la s formas más eficaces
para supera rl a corno las est rategias más adecuadas para responder a los desafíos del futuro. Los resultados de esta reflex ión fueron co nsiderados por los gobiernos miembros en el Pl enario de
la CEPA L, ce lebrado en la ciud ad ele Buenos A ires en agosto de
1985.
Segui remos compromet iendo nuestros mayores esfuerzos al
se rvi c io de todo s los pa íses ele la región po r med io de esta la bo r
de identificación, aná li sis y eva luación ele los probl emas que obstac uli za n nuestro desarro llo económ ico y soc ial. Estos problemas
se presentan hoy en el contexto ele un a real id ad que se ha torna do más comp leja y vu ln erab le, y en que la se lecc ión el e estrategias y la ap li cac ión de po líti cas efic'aces adq ui eren una extremada urgenc ia, habida cuenta del deterioro y la gravedad el e las
co ndi cion es económ icas y soc ia les que afectan a vastos sectores
ele la pob lac ión de nuestros países . En esta emp resa persistiremos
co n tesón intensificando nuestros contactos co n los gob iernos de
la región y as imi smo con los cliver~os sec tores econó mi cos y soc iales qu e partic ipa n en el proceso ele desarrollo. O
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Raúl Prebisch
eñor Presid ente, seño r Sec retari o Ejecut ivo, auto rid ades de
la M esa y pa rti cipantes en esta conferencia. Ayer esc uchamos
el memorable discurso de l se ño r Presid en te de Méx ico en
el cual se refiri ó en término s sum ame nte cla ros a la necesid ad
de un a renovac ión en el pensamiento de la CEPA L, idea que ali enta, por cierto, a quienes dentro de la CEPA L estarnos pensa nd o
lo mismo.

S

Frente a los enorm es problemas, todos ell os muy d ifíc il es, qu e
ti enen qu e afro ntar la América Latin a y el Caribe en estos momentos, se impon e en form a inelu d ible la re novac ión de l pensam iento. Y no es ésta una preoc upac ió n surgida en los años rec ien tes, sin o que viene planteá ndose desde mu c ho atrás . Sin
embargo, el dra mat ismo de los hec hos actu ales ex ige ini ciar co n
un gran vigo r esa tarea q ue el se ño r Presidente de Méx ico recomi enda a la CEPAL. ¿Por qu é razo nes renovar el pe nsa miento? So n
mu c ha s. Desde el punto de vista de los p rocesos internos la má s
impo rtante conc iern e a las co nsec uencias de los profu nd os cambios qu e han ocur rid o en la estructu ra de la soc ied ad y en las
re lac iones de pode r que ta nto in fluyen en la d istribuc ió n de l ingreso y, en últim a in sta ncia, en la acum ul ac ión de capi tal.
Para dec irl o en pocas pa lab ras, puesto qu e no es el mome nto
de entrar en disq ui siciones académ icas, diría que el mod o de acu-

rnu lac ió n de cap ital rep rodu ctivo, es dec ir, de cap ital que mu ltip li ca el in greso, el emp leo y la product ividad, ya no co rrespo nde
a esos camb ios estructura les que se han dado en nu est ras sociedades. El fruto del cons iderabl e progreso técnico que ha hab id o
en los últimos dece nios en gra n parte se ha concent rado en los
es tratos favo recidos, cuya m isión d in ám ica debería ser, como lo
ha sido en la histori a del capita li smo ele los centros, la ac um ul ac ió n ele capita l. La acumu lac ión de cap ita l debe ría surgir primord ialm ente, según el sistema, de esos estratos favorec idos.
Pero, ¿q ué ha pasado en nuest ros países en esto s decen ios a
los c uales me estoy refiri endo? H a hab ido un a imitac ió n frenéti ca de las forma s de co nsumo de los ce ntros. Con un a prod uctividad muy in ferior tratamos de im itar co n ce lerid ad las formas de
co nsum o ele los centros en donde la ac um ul ac ión de cap ital y
la product ividad han ve nido desarro ll ándose durante un período
extraordinariamente largo. O sea que esa misión de los estratos
favo recidos só lo se ha cump lido en !Jarte, porq ue otra parte de l
fruto de l progreso téc ni co se ha dedicado a la soc iedad pr ivi legiada de consumo . Creo que es necesario que reconozcamos ese
hecho fundamental: en unos países más, en ot ros menos, el co nsum o imi tati vo de los es tratos super iores ha actuado en desmedro de la ac um ulación de cap ita l y, en consecuenc ia, ha limitado la absorc ión produ ct iva de fue rza ele trabajo, que en buena
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med1da ha q ueda do rezagada en el fo ndo de la estru ctura social.
Allí es tán el desemp leo y el subemp /eo para po ner en evide nc ia
stos hec hos.
Si n embargo, han pasado los tiempos en qu e la fuerza de traba jo se sometía in cond ic io nalm ente a las leyes del merca do; y
tamb ién los ti empos en qu e el Estado se abstenía en materia de
d istribució n del ingreso. Esto es manifiesto en tod as partes, aun que co n difere nc ias de grado. ¿Qué sucede enton ces? Qu e co nforme esos nuevos fenó menos se va n produ ciendo, surge n nu evas formas el e co nsum o pri vado y soc ial el e la fu erza de trabajo,
que no ~e cl an a ex pensas del con sum o pri vil egiado de los estratos favo rec idos, sin o qu e se superpon en al mi smo. Así tambi én
el desa rro ll o, a veces hipertrófi co, del Estado, aum enta el gasto
pú bli co qu e generalmente tambi én se superpon e al con sum o privil eg iado y no se hace en desmedro de él. M e refi ero tanto a los
gastos ci vil es como a los gastos militares, qu e en algu nos casos
han ll egado a c ifras im presio nantes .
As í pu es, se han ido superpon iend o form as de gasto cuyo in cremento en co njunto ti ende a superar el ritmo de in c remento
de la prod uct ividad; y ento nces sobrevienen fenóm enos inflac iona rios d ife re nte s el e los qu e hemos vi sto en el pasado, los qu e
no adm iten trata mi entos qu e antes fu eron eficaces. La política moneta ria restricti va fue eficaz en otros tiempos, en el ca pitali smo
r retérito de nu estros países, para frenar o co rregir la in fl ac ión;
hoy no lo es más. Y no estoy hac iendo un a c ríti ca a los bancos
ce ntrales y gob iern os qu e han tenido qu e rec urrir a ese in strume nto, po r la senc ill a razón de qu e has ta ahora no han ten ido
otro en sus manos. No ti ene el sistema, tal como funcion a, otra
fo rm a de atacar esa tendenc ia al deseq ui librio d inámi co entre el
gasto y la acum ulación de capital reproducti vo. Pero esto no qui ere
dec ir q ue los efectos del mo netari smo no sea n graves. En rea lidad so n gravísi mos, pu esto qu e en ese nc ia la fi losofía del mon etari smo, no siem pre expresada claramente, es la de provoca r la
co ntracció n de la econo mía, con la con siguiente desocupac ión
de la fuerza de trabajo, hasta q ue el pod er sindi ca l se resigne a
acepta r sa larios reales in fe riores y a no resa rcirse de otras ca rgas
q ue se le impo nen.
Acaso este sacrificio fuera excusa ble si perm iti era la resolu ción
fundamenta l del pro bl ema, pero no es así; y este hec ho decisivo
debe ser reco noc ido. Este reaju ste provoca la desocupac ión y la
baja de los sa lari os rea les, pero d icha si tuac ión no se puede mantener pe rsistentemente porque ex isten fu erzas económ icas y socia les cada vez más poderosas qu e lu c han en favor de la recuperac ió n del em pleo y del sa lario. No es co ncebib le q ue la fu erza
de tra bajo aba nd o ne sus reivi ndicac iones; al contrario, vol verá
a ellas y se ge nerará un a nu eva espiral inflac ion ari a. ¿Qu é nos
dice to do esto? Q ue tal cual está fun c ion ando el sistem a, el aju ste para fre nar la infl ació n recae sobre los elementos más débil es
del sistema, q ue so n obl igados a retroceder en lo q ue hubi eran
ava nzado para hacer fre nte a los gastos del Estado qu e no han
podid o red uc irse y al con sumo priv il egiado de los est ratos favorecid os . ~ l e aqu í el elemento de desiguald ad social , de in equ idad, q ue se debe, en últim a in stanc ia, a la forma de fun c ion ami ento del sistem a. Hago estas con siderac ion es porqu e estoy
co nvenc ido de q ue en las po líti cas de estabi li zac ió n y de ac umu lac ión de cap ita l se im po ne un a renovac ión del pensami ento .
Las crisis mani fiestas q ue estamos prese nciando ju stifi ca n plenamente tal renovac ió n en estas materias. Pero no só lo en ell as,
señor Presid ente. Desde los primeros tiempos en la CEPAL hemos
tenid o se rias di sidenc ias co n el Fo nd o Mon etario Internac ionaL

xx i perío do de sesio nes de la cepa!

El Fondo siempre ha recom end ado a nu est ro s países po líti cas de
aju ste extern o q ue tamb ién recae n so bre los elementos más débiles del sistema. Si hay desequili brio en la balanza el e pagos, se
reco m ienda afro ntarlo co n la co ntracció n el e la ec o nomía, hasta
qu e la relac ió n entre impo rtac io nes y ex portac io nes rec upere su
equi libri o . En la CEPA L hemos im pugnado sistemáti camente esta
fo rm a perve rsa de restablecer el eq uili brio extern o. Fo rm a q ue,
sin emba rgo, ha vuelto a aparecer en el prob lema de la deud a.
¿Q ué signi fica esto? Q ue el aju ste recae ot ra vez sob re los elementos más débil es del sistema intern ac io nal qu e so n nu estros
países. Éstos ti ene n que reaju star la balanza de pagos, co mprimir
la eco no mía, restringir las im po rtac io nes, para ge nerar un sa ldo
positi vo a fin de paga r los servicios de la deuda. H ay en esto un a
as im etría in aceptab le. M ientras los banqu ero s com erciales internac io nales han seguid o di sfrutando de cuanti os ísim as ga nancias ,
los es labones más débil es ti ene n q ue so portar el aju ste .
So bre el prob lema de la deuda, el más ca nd ente en estas sesiones, só lo voy a hace r esta refl ex ió n. Un a de las razo nes, mu y
laud abl es, po r cierto, qu e adu cen los gobi erno s para no to ma r
med idas unil aterales, es qu e las mi smas tendrían efecto s de largo
alcanc e en la in vers ió n extra nj era q ue nu estros pa íse; neces itan,
sobre todo durante períod os de mu y baja ac umul ac ió n de capi tal. Es pu es comp rensibl e q ue, po r ese se ntido de prev isió n, uni do a otras co nsid erac io nes bi en co noc idas, se haga un esfuerzo
sostenido po r co ntinu ar las negociac io nes . ¿H asta c uándo ? Es algo impred ecible. Pero he aquí q ue esta situ ac ió n ll eva en sí un
peli gro eno rm e, porqu e si co ntinú a este tipo de negoc iac ion es
mi entras el ali ento de la economía ti ene qu e posterga rse a fin de
ge nerar rec ursos para paga r los se rvicios, no ve ndrá ca pital extranj ero; no ve nd rá a econ o mías qu e no c rece n o qu e dec rece n
y qu e están sujetas a crec ientes tension es sociales.
H ay aquí un d il ema qu e es necesa ri o ve r co n cl arid ad, y cuya
solu ció n no se alca nza1á mi entras no haya un a dec isió n po líti ca
de los go biern os de los países ac reedores . ¿Por qu é un a dec isión
política? Porqu e el ori ge n de este prob lema es po líti co . El merca do de eurod ó lares se or iginó en un a deci sión políti ca de los grandes países, y pr in cipa lmente de los Estados Unidos. D ejar sin regu lac ió n di cho mercado de eurodó lares, no obstante las voces
de al erta qu e se lanza ron en su tiempo, ha sido una dec isió n política . Cubrir el défic it fisca l de los Estados Unidos no en la fo rm a
tradic ion al o rtodoxa, med iante aum ento de impu estos y redu cción de gastos, sin o absorbiendo ahorro interno y ca ntidades gigantescas de aho rro del resto del mundo a través de altísimas tasas de interés, es una dec isión políti ca . ¿Cómo no va mos a sostener
enton ces qu e el prob lema de la deud a es esenc ialm ente po lítico ? Po r la ín do le, po r el o rige n y po r las graves co nsecuencias
que va a te ner la pers istenc ia de esta situ ac ión en todos los países afectados y, en úl tima in stancia, en los ce ntros indu stri ales,
ésta debe enfocarse co n un a visió n de largo alca nce, y co n comprensión de los peli gros mu y grand es para la econ omía mundi al
que ell a encierra, porqu e no só lo se trata del problema de la deuda
sin o, como abund antemente se ha di cho en esta reun ión, de otros
probl emas qu e se le superp o nen.
También qu isi era dec ir algo -ya qu e estamos hablando de renovac ió n el e idea s, de id eas qu e va n a la zaga de los aco ntec imientos- ace rta de la po líti ca de comercio exteri o r de los países latinoameri canos . ¿C uánd o comi enza en A méri ca Latin a la
sustitu ción de impo rtacion es? D urante lél gran depres ión mu ndial,
cuando la po líti ca mo netari a de los Estados Unid os y la enorm e
elevac ió n de los derec hos de ad uana destru ye ro n todo el siste-
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ma de co mercio multil ateral y de pagos, qu e estaba fu ncionando
muy bi en. La caída de las expo rtacio nes de nu estro s países fu e
formidabl e. Y no hubo otra sa li da qu e la sustitu c ión de importacion es. Yo tu ve qu e actu ar en esa época, y no recuerdo que en
aq uell a situ ación haya habido algún in sa no que d ij era "N o hay
que sustituir importaciones sino exportar manufacturas" . ¿Exporta r
manufactura s hac ia dónd e? ¿H ac ia un mundo que estaba d islocado y dond e el proteccionismo era u na forma norma l de resguardar las economías? No hubo otra so lución que la sustitu ción.
No fue una imposición doctrin aria. Fu e un a imposición de los
acontec imi entos. Lu ego vin ieron las difi cultades de la posguerra,
hasta que, por fin , reco nstruida Europa y alentada la eco nomía
mundial , sí se prese ntaro n la oportunid ad y la necesid ad el e exportar manufacturas.
Algunos países latinoam ericanos ap rovec haron muy intelige ntemente esa oportunidad. Otros, por in erc ia, sigui eron só lo co n
la política sustitutiva de importac iones, ll egaron tarde a las exportaciones de manufactura s y la practi ca ron , ge nera lm ente, co n
interm itencias, sin persistencia ele propósitos. Sin embargo, cuando
los primeros lograron gran capac id ad competitiva medi ante la adquisición ele nu evas tecno logías, se encontraron co n crec ientes
medidas ele protección. Un a co ntrad icc ión mu y grande entre el
consejo y la rea lid ad. A ello vino a agrega rse la lenta tasa de crecimi ento de los ce ntros. Todo esto nos plantea tambi én la necesidad de reconsid erar las id eas. No ded icarse exc lu sivam ente ni
a la sustitución de importac ion es ni a las exportac iones, sino combinar ambas cosas. Es un tanto alentador q ue el Banco Mundia l
reconozca fin alm ente la necesid ad de co m bin ar la sustitu ció n de
importaciones co n la expo rtac ión de manufactu ras . Había sido
re acio a ver las cosas de ese modo, pero hoy lo reco noce.
A propósito, quisiera reco rd ar qu e ya en 1961 , hace un cuarto de siglo, la CEPAL, en sus esc ritos presentados a los gobiernos,
dijo que la po líti ca de indu stri ali zac ió n en la América Latina había sid o asim étri ca, pu es hab ía estimul ado la sustitu ció n de im portaciones, es decir, la producción ind ustri al para el mercado
interno, y no había dado estímulos equivalentes a la expo rtación
de manufacturas; y reco mendó co mbin ar las dos med idas. Eso
es lo que dijimos entonces, y lo reproduj im os en el último número de la Revista d e la CEPAL , que acaba de apa recer; pero sigue
diciéndose co n frec uenci a que la CEPA L es responsab le de la continua ción de un a políti ca unilateral en esta mate ri a.
Éste no es un probl ema de prefe renc ias doct rin ari as . La med ida en que nu estros países tendrían q ue proseguir la sustituc ión
de importaciones, co mbinada con las exportac iones, dependerá
de la capacid ad receptiva de los ce ntros. Si el crec imi en to de éstos sigue siendo muy inferior a lo que fue en el pasado y sigue n
proliferando las medid as protecc ioni stas, la necesidad de sustituir importacion es se rá mucho mayor que si se abren las pu ertas
de econom ía desa rrollad as en franco c rec imi ento a las expo rtaciones no só lo de manufacturas, sino de productos primarios de
los países en desa rrollo. Ell a depend e, en últ im a in stanc ia, de la
capac id ad receptiva de los centros; no es un capricho de los países en desarrollo sin o una ex igencia de su crecimiento . Y si alguna vez, como espe ro, pod ernos ll egar a tasas de crec im iento qu e
permitan por lo menos la absorc ión del in creme nto de la fu erza
de trabajo, se rá indi spensa ble un esfuerzo de <;o merc io exte ri or
muy superio r al qu e se está hac iendo en estos momentos. Por
otro lado, la sustitu c ión d e importaciones, que hab rá de continuar, aunque en la medid a que he d ic ho, según las c ircu nstancias internac iona les, dará un campo de acción muy grande a la
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transfere ncia de tec no logía y a la competencia de las em presas
ext ranj eras, so las o combin adas con la empresa nac io nal, sea ésta públi ca o privada. Se ab riría allí un amplísim o ca mpo de cooperac ió n in te rn ac iona l. Por lo tanto, so n los ce ntros los qu e va n
a definir la intens id ad el e la po lítica sustituti va, que ti ene qu e hace rse co nce rtada mente entre dos o más países, por razo nes muy
co noc idas.
Por si esto s fenómenos no fuera n materia sufic iente de hon da
preoc upació n de los países latinoameric anos y so bre los cuales
te ndría qu e plantea rse la neces idad de nuevas id eas según la ini ciativa del se ñor Pres id ente de M éx ico, hay otros probl emas qu e
no pueden dejar de mencio narse al pasa r, en esta rápid a considerac ió n de todo aqu ell o que nos preoc upa. Quisiera referirm e
a la reform a mo neta ri a intern ac ional , tema qu e surge de tiempo
en ti empo y q ue debiera preoc uparnos mu c ho más ahora, para
no quedar en la situación qu e Keynes describía en un a nota con fidenc ial a su gobie rn o durante las reuniones de Bretton Woods,
en la q ue se quejaba de que la prese ncia de los países en desarroll o podía co nvertir di cha reunión en una " jaul a de mono s".
En rea lid ad creo qu e habrá qu e hace r una jaula de monos, si en
el futu ro se ll ega a pl an tear la refo rm a del sistema mon etario intern acio nal.
Señores, yo he visto de cerca y he sufrido en mi país las co nsec uencias del patró n oro, la ext rema vulnerab ilid ad que el patrón o ro signifi ca ba para nu estras eco nomías. Se ha abandon ado
el patrón o ro, q ue tenía elementos de contención a la creación
arbitrari a de dinero intern ac ion al, y se lo ha sustituido por el patró n dólar, con lo cual la c reac ió n de din ero ya no depende de
las necesidad es mundia les, sin o de las necesidades in ternas del
país que tiene ese pri vil eg io de creació n monetaria. Mu cho me
temo que gran parte de los fenómenos qu e hemos visto en los
últimos quince o ve inte años dependen de esa transformación del
pat rón oro al pat rón dólar. H a habido dos fases en la políti ca monetaria de los Estados Unid os: un a de eufori a, en dond e la creac ió n monetaria trasp uso los límites de ese país y ge neró un fe nómeno de prospe rid ad en todo el mundo, hasta que esa prosperidad
empezó a te ner de más en más efectos infl ac ionarios . Y otra, en
que la in flac ión obli gó fin alm ente a los Estados Unidos a co ntener la. Pe ro lo hi zo medi ante la restricción monetaria y el alza de
la ta sa de interés . Prim ero, expa nsión mon etari a mundi al, después succió n de los rec ursos del resto del mundo. Grave fe nómeno para nu est ros países, que debiera tambi én estar en el cuadro de las ideas que deben renovarse.
Nad ie tiene hoy la ve rd ad revelad a, señores, ni en el Norte
ni en el Sur. Ambos tenemos atisbos de verdad, hemos hec ho análi sis, algunos de los cuales so n promi so rio s, pero no podemos
aceptar co mo ve rd ad reve lada lo qu e se pi ensa en el Norte. Respeto mucho las id eas del Norte, pero no deben se r tomadas por
su va lor no min al. Es ese nc ial qu e, alguna vez, los hombres del
Norte y de l Sur nos pon ga mos a exami nar la índol e de nu estros
problemas, dejando de lado los dogmas, las ideas preconcebidas,
hasta ll ega r a c ierta comunidad de puntos de vista. Porqu e estoy
pe rsuadido de q ue, habi endo los países en desa rrollo logrado su
indu stri ali zac ión, podrían tener un co nsid erabl e papel dinámi co
en el desa rro ll o de las eco nomías del hemisferio norte. Estamos
despe rdi c ian do esa oportunidad. H ay qu e ll ega r a fórmu las qu e
no se rán las del pasado, a fórmu las de entendimi ento en las cuesti o nes que he menc ion ado y en mu c has otras, co mo la ac umulación de capital y la po lítica de in versiones extranj eras. Nada m ás,
se ñores. Muchas gracias. O
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Tokio: solidaridad en la
cumbre bajo la égida de
Estados Unidos
La duodécima reunión cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los siete países capitalistas más ricos del mundo se celebró en Tokio del 4 al 6 de mayo último . 1
La secuencia y los principales tópicos ,
según la prensa estadounidense, de las once
reuniones anteriores se resumen enseguida:
Rambouillet, Francia, 1975: políticas energéticas y relación con los países en desarrollo; Dorado, Puerto Rico , 1976: reducción
de la dependencia del crudo importado;
Londres, 1977: desempleo , armamentismo ,
diálogo Norte-Sur y derechos humanos;
l . Los países ahí representados son: Canadá
(primer ministro Brian Mulroney), Estados Unidos
(presidente Ronald Reagan), Francia (presidente
Franc;;ois Mitrerrand), Gran Bretaña (primera ministra Margaret Thatcher). Italia (primer ministro Be ttino Craxi), Japón (primer ministro Yasuhiro Nakasone) y la RFA (canci ller Helmut Kóhl).
En estos encuentros participa además la CEE, esta
vez representada por jacques Delors, presidente
de la Comisión de la Comunidad y por Ruud Lubbe rs, primer ministro de Ho landa y Preside nte
del Consejo de ese organismo.
Las informaciones que se reproducen en es ta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalm ente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. ,
sino en los casos e n que así se manifi este.

Bono , 1978: acciones en contra de las naciones que promueven y protegen los secuestros aéreos; Tokio, 1979: crisis energética y refugiados de Indochina; Venecia,
1980: invasión soviética a Afganistán , países en desarrollo, Medio Oriente, e impulso
de otras fuentes de energía; Otawa, 198 1:
gasoducto Europa-Unión Soviética y guerra
en Líbano; Versalles, 1982: conflicto de las
Malvinas y desarrollo tecnológico; Williamsburg, 1983 : instalación de los misiles Pershing y Cruise en Europa y reducción de armas nucleares; Londres, 1984: relaciones
Este-Oeste , conflicto en el Golfo Pérsico,
terrorismo y deuda del Tercer Mundo, y
Bono, 1985: Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos , armamentismo y
tráfico internacional de drogas . La decimotercera reunión en la cumbre se llevará a
cabo en Italia.

El entorno
La cumbre de Tokio se inició con muy
buenos augurios. Según algunos analistas,
las condiciones eran favorables para que los
siete líderes arribaran a conclusiones comunes.2 Entre los factores que apuntaban a ese
pronóstico se mencionaron los siguientes:
2. En la elaboración de este traba jo se consu ltaron principalmente las siguientes fuentes:
Excélsior, W. Allen Wallis, " Preocupa a los industrializados el rezago económico europeo" (3
de mayo de 1986); Akihiro SatO , " Es tabilizar el
yen pedirá Nakasone '.' (3 de mayo de 1986), Ronald l. McKinnon, "Contra el proteccionismo urge un sistema monetario estable" (6 de mayo de
1986). The New York Times , " The economic
agenda" (4 de mayo de 1986); " The poli ti cal
agenda" (3 de mayo de 1986); Peter T. Kilborn ,
" Surveillance seen emergency as goal" (4 de mayo de 1986); Gerald M. Boyd, "7 summit leaders

• Los países participantes están en el
cuarto año consecutivo de una expansión
económica no inflacionaria. Sin embargo,
la recuperación no ha sido todo lo uniforme que pudiera desearse. En los últimos
tres años Canadá y Japón registraron una
tasa de crecimiento anual de 4%, lo cual
les permitió elevar el empleo. En el mismo
lapso, ese coeficiente fue de 2% en los cuatro
países europeos que asisten a las reuniones
cimeras y el desempleo es actualmente de
dos dígitos. De este modo, la desocupación
se ha convertido en un grave problema social
en el viejo mundo, pues el número de empleos es el mismo de hace 15 años, período
en el CtJal Estados Unidos ha generado 30
millones de plazas. Para los economistas estadounidenses el problema de Europa está
estrechamente vinculado a la existencia de
" barreras estructurales" que obstruyen y
deforman las fuerzas del mercado, tales como inflexibilidades en el mercado laboral
(altos salarios mínimos y limitacio nes a la
libre contratació n) , régimen tributario que
inhibe el ahorro y la inversión, controles
cond::-mn terror citing Libian role " (6 rle mayo
de 1986); Paul Lewis, "7 nations seeking stabl e
c urrency " (6 de mayo de 1986); Clyde Haberman, "Test for Nakasone " (6 de mayo de 1986);
''Text of econo mic declaration issued at end c,f
Tokyo Sununit Conference" (7 de mayo de 1986);
Paul Lewis, "Most leaders seen as winning on majo r goa ls while conceding linle" (7 de mayo de
1986); Clyde Haberman, " Sorne japanese assert
Tokyo gave in at talks " (8 de mayo de 1986), y
Peter T. Ki lborn , " Baker's currency plan hinges
on negotiations " y " Summing up. Three days'
work in Tokyo" (6 y 7 de mayo de 1986). The
Economist , " Mountain climbing may not be the
best exercise for Nakasone" (10 de mayo de 1986).
Business Week, " The breakthrough on monetaty
reform overshadowed the US failure to make
progress in ano ther key area- trade " (19 de mayo de 1986).
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excesivos de los mercados fin ancieros, exagerada participac ión del Estado en di versas
áreas ele la economía y fuertes restricciones a las importaciones para proteger industri as ineficientes.
• Los prec ios del petróleo han caído notablemenre en beneficio de las naciones indu s tri a li za da~ y de los países en desarro llo
importadores de crudo. Se calcula que la
ca ída ele las cotizaciones permitirá elevar
el crecim iento económico real en las principales economías avan zadas en cerca ele
1% en 1986 y co ntribuirá a disminuir la infla ción en ap roximadamente dos puntos.
Si los siete ricos aprovec han esta oportunidad, se asegura , podrán acelerar el proceso ele ca mbio estructural y favorecer un
crecimi nto sostenido sin inflación.
• Recientemente el Congreso estadounidense aprobó la Ley Presupuestaria ele Emerg ncia ele Control del Déficit, más conocida
como Ley Gramm-Rudman, para promover
el clescen~o grad ual de los déficit fiscales
hasta lograr su total eliminación . Ello, entre otros efec tos , presionará hacia la baja
las tasas de interés y liberará cuantiosos recursos para inve rsiones productivas y promover el desarro llo.
• E.·istc una grave preoc upació n por
atemperar la ines tab ilidad del SM !. El 22 de
~ep ti mbre, el ll amado Grupo de los Cinco (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia ,
la RF<\ y Japón) co nvino en Nueva York en
dism in uir el valor del dólar a fin de redu cir el défi cit co mercial estadounidense y
co ntraer los superávit alemán y japonés. Esta mcclicla dio lugar a una rápida corrección
de la divisa ya nqui y afirmó la tendencia hacia la baja ele las tasas de interés . Esto no
sólo benefició a los países endeudados del
Tercer Mundo sino que también reduj o la
enorme ca rga fina nciera de Estados Unidos.
• Las naciones desarrolladas están de
acuerdo en que el problema de la deuda de
los países en desarrollo debe rá resolverse
mediante la aplicación del Plan Baker, dado .
a conocer en los p rimeros días de oc tub re
de 1985, durante la Cuadragésima Asamblea
Ge neral del FM I y del Ba nco Mundial celebrada en Seúl , Co rea.
El ambiente favorab le en to rno a la reunión no significaba , para o tros opinantes,
que todo mundo fu ese a estar de acuerdo.
Había temas que podrían causar discrepancias, como el as unto de la estabilidad de las
principales div isas. El Gobierno estado unidense ha visto co n agrado el descenso del
va lor del dólar y la apreciación del yen ,

pues ello ha elevado la competitividad de
las exportacio nes y acallado las demandas
proteccionistas del Congreso. Antes de iniciarse el cónclave, Japón expresó su deseo
de que sus socios adop taran ac uerdos para
estabilizar el valor ele su di visa , cuya alza
ha encarecido considerab lemente sus exportaciones y reducido las ganancias de las
grandes empresas, lo cual ha tenido serias
implicaciones de carácter económico y político. Otro tema que se temía pudiese generar discrepancias se refería a la intención
ele Estados Unidos de comprometer a la RFA
y Japón a participar más activamente en la
condu cción del crecimiento económico
mundial. Se estimaba probable que la economía japonesa sería presionada para abrir
aún más sus me rcados y, al igual que Alemania , poner en marcha una política fiscal
más expansiva. El asunto del GATT también
se consideraba un tema espinoso. Este tópico
produjo en Bonn importantes desacuerdos
debido a la firme oposición del Go bierno
francés; esa actitud , según los expertos, se
repetiría en Tokio , a pesar ele la insistencia
de Estados Unidos de fijar una fecha para
iniciar nuevas negociaciones comerciales
multilaterales.
En términos generales, los as untos que
acapararon la ate nción de los siete líderes
durante su encuentro en Tokio se refirieron , en el ámbito económico, al futuro de
la recuperación de la economía mundial, a
las cuestiones comerciales, a la convergencia ele las políticas, a la inestabilidad del SM I
y, marginalmente, a la deuda del Tercer
Mundo . En lo político , el temario incluía
la concertació n de un enfoque común sobre el terrorismo , a la luz del conflicto entre Estados Unidos y Libia, el examen de
las relaciones Este-Oeste y del control de
armamentos, así como una condena a la
Unión Soviética por no informar oportunamente del accidente nuclear de Chernobil.

La coordinación de políticas
E l 5 de mayo, los siete líderes acordaron
incrementar la coordinación ele las políticas
económicas internas de cada uno de sus países. El acuerdo está vinculado a dos cuestiones fundamentales: promover un crecimiento
mundial sostenido y buscar caminos para
mejorar el sis tema monetario . Así, se supone que el deso rden cambiario obedece a la
falta de coordinación entre las políticas nacionales y que para lograr su estabilización
se requiere una "vigilancia refor zada " (enhanced surveilla nce) del comportamiento
ele los principales agregados económicos de
cada uno de los países.

El ac uerdo es ante todo un compromiso
político y representa la opció n estadounidense, específicamente del secretario del
Tesoro, James Baker, frente a las demandas
de otros países de reformar el SMI. Algunos
opinantes señalan que con ese acuerdo las
econ omías indus trializadas han empezado
a recorrer el camino de regreso hacia las tasas de cambio fij as, abandonadas hace trece años. Empero, mientras que en el antiguo sistema las paridades se vinculaban al
oro , en éste los nexos son la política y la
negociació n.
El nuevo sistema de " flotación dirigida"
tiene el propósito fundam ental de mantener los tipos ele cambio dentro de ciertos
márgenes, aunque sin la rigidez del SME. Algunos economistas consideran que la instauració n de este sistema posiblemente sea
el cambio más importante que se haya registrado en el escenario monetario mundial
desde que se puso en marcha en 1973 el
sistema de paridades flotantes. Para asegurarse de que las monedas estén valuadas correctamente, los líderes acordaron crear un
nuevo cuerpo internacional que vigile las
acciones de los países comprometidos. El
nuevo organismo - denominado Grupo de
los Siete, e integrado por los siete ministros
de Finanzas- formaliza las tareas que hasta la fec ha ha desarrollado de manera irregular el Grupo ele los Cinco y compromete
a los involucrados a realizar un esfuerzo de
coordinación económica sin precedente, así
como fij ar objetivos de política económica y cuidar su cumplimiento. Las políticas
deberán orientarse a promover un crecimiento económico sin inflació n, fortalecer
los incentivos para el empleo y la inversión
productiva, alentar una mayor apertura del
comercio internacional, favorecer el libre
flujo de capitales e impulsar una mayor estabilidad de los tipos de cambio . La evaluación de esas metas se hará sobre la base de
indicadores tales como el PNB, la inflación,
las tasas de interés, la desocupación, los déficit púb licos, los saldos de las balanzas de
pagos y comerciales, la expansión monetaria, las reservas de divisas y las cotizaciones de las monedas .
El Grupo de los Siete se reunirá periód icamente (por lo menos una vez al año)
para evaluar la ac tuación económica y asegurarse de que los países participantes instrumenten políticas económicas internas
compatibles con el interés común, así como evitar desequilibrios y mantener a las
mo nedas debidamente valuadas. En caso de
detectar desviaciones significativas en algún
país y de que esto perjudique a otras eco-
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nomías , el Gr upo ac tuará como árb itro y
recomendará, cuando corresponda, medidas correctivas . Si se considera necesario,
el nuevo organismo intervend rá en los mercados de cambios internacionales comprando
y ve ndiendo monedas para aj ustar valo res
y preservar 1 alineamiento de las divisas.
Las resolucio nes del Grupo no tendrán carác ter obligatorio, pues cada uno ele los
miembros conserva su autonomía , es to es ,
no se o bliga a los países a subo rdinar sus
prioridades internas a los deseos del Gr upo.
El documento "Coordinación ele las políticas económicas" es, con algunas peq ueñas modificaciones , el plan propuesto por
Baker a los aliados al inicio de este af10 como sustituto ele una reforma del SM I. El
ac uerdo ?e ha interpretado como una gran
victoria de ese func ionario pues se considera que con tal iniciativa su país se instaló de nueva cuenta en el liderazgo en la hú~
queda de soluciones prác ticas para encarar
los problemas fina ncieros mundiales. El antecedente del pl an aprobado en Tokio se
remonta a principios de 1985, cuando muchos grupos de opinió n es tadounidenses
advin ieron q ue de continuar la excesiva
fuer za del dó lar la recuperación económica llegaría a su fin y el déficit comercial se
elevaría a niveles insospechados. Algunos
economistas afirmaban que era impost rgable corregir la tendencia del dólar po r
med io ele una intervenció n concertada ele
los bancos centrales de los principales países
ind ustrializados en los mercados cambiaríos. Empero, p ara Donald Regan, antiguo
titular del Tesoro, y un grupo de economistas o rtodoxos, ese tipo de acciones constituían un atentado contra el mercado libre
de di visas. Baker, menos dogmático que su
antecesor, elaboró , con la anuencia del presidente Reagan, un plan de intervención y
en septiembre de 1985 el Grupo de los Cinco lo aprobó. Los países ahí reunidos empezaron a coordinar sus políticas monetarias y de tipos de cambio -de una manera
informa l y el dólar empezó a aterrizar suavemente, al tiempo que el yen se ap reciaba con rapidez. El siguiente paso se dio en
Tokio, donde Baker logró formali zar el papel coordinador del Grupo de los Cinco y
extenderlo a o tros renglones de la política
económica. Con este ac uerdo el gobierno
ele Reagan avanzó hacia su objeti vo de estabilizar el dólar en una cotización baja y
por ta nto mantener alta la del ye n . Con
ello pretende elevar la competitividad de
las exportaciones, encarecer las importaciones y fre nar las tendencias proteccionistas
en el Congreso. Es importante se!'ialar que
Estados Unidos no quiere que su signo monetario tenga un descenso pronunciado,

sección internacional

pues ell o , dada s u reducid a tasa ele aho rro ,
disminuiría significativamente la captación
ele los capitales extranj eros necesarios para
el fi nanciamiento de su déficit fiscal y de
su desarro llo tec nológico-militar.
El compromi so de coordinación supone presiones adicio nales para que Japón y
Alemania se responsabilicen en mayor medida de la condu cción e impulso del crecimiento econó mico mundial. Ello entrai'ia
que d ichas econo mías deberán instrumentar y aplicar políticas fis cales más expa nsivas que promuevan una mayo r apertura de
sus mercados a los produ ctos de Estados
Unidos para reducir de ese modo sus enormes superávit comerciales y abatir, asimismo , el déficit comercial de dicho país. Se
calcula que si la RFA y Japó n es timularan
~ u s tasas de crec imiento por lo menos en
medio punto porcentual al ai'io, los desequi librios comerciales se corregirían de manera notable. Asimismo, si esto fuera acompañado por el es tablecimiento en Estados
Unidos de una política fiscal restrictiva y
una estrategia monetaria más flexible, el dólar podría estabilizarse cerca de su valor actual sin recesió n ni inflación. A falta de esos
cambios en las políticas in ternas , el curso
del dólar y e l probable futuro de la recuperación dependerán casi exclusivamente
del comportamiento de la economía estadounidense. Si el ritmo de crecimiento es
satisfactorio, lo más seguro es que el enorme
déficit comercial prolongará el deslizamiento del dólar y a la larga afectará de manera
negativa la inflación. Algunos economistas
del Morgan Guarantee estiman que, de persistir el descenso del billete verde, los altos precios de las importacio nes podrían
elevar en tres puntos el ni vel de precios
dentro de dos años. Por contra, si la economía de Estados Unidos entra en recesión ,
las importaciones podrían caer y la balanza
comercial mejorar, deteniendo el deslizamiento del dólar, pero con enormes costos
en empl eo. De esta manera , los economistas ele la Casa Blanca concluyen que la estabilización del dólar y la continuidad del
crecimiento económico de Occidente dependerán del dinamismo que se imprima
a las economías japonesa y alemana. El riesgo inflacionario a que tamo temen esos países, provenientes ele la expansión fiscal, se
compensaría ampliamente, según esos economistas, por el colapso ele los precios del
petróleo.
El acuerdo en la cumbre, co mo ya se dijo, es un compromiso eminentemente político. Por tan to, su éxito o fracaso depenclerá de la fortal eza de la coordinación. Los
expertos del Tesoro estadounidense es tán

mu y optimistas . Ellos aseguran que la actual convergencia de Estados Unidos, Europa y Japón en el crecimiento económico y
el combate contra la inflación hace posibl e
sincronizar las es trategias económicas . Ello
da la posibilidad, a corto plazo, de armonizar
más fácilmente las políticas de las tasas ele
interés y asegurar que ninguna moneda se
sobrevalúe debido al rédito alto. En el largo
plazo la vigilancia de los objetivos económicos de cada país determinará correc tamen te las co tizaciones de sus mo nedas.
Según algunos expertos, el nuevo sistema adolece ele ciertas debilidades. Una ele
ellas es que el acuerdo descansa en un compromiso que difícilmente obligará a los países cuyas monedas están desalineadas a
adoptar medidas correctivas. Por ejemplo ,
si el Gob ierno ele Reaga n no demuest ra voluntad política para abatir el déficit fi scal y
si Na kaso ne y Kó hl tienen esa mi sma act itud con respecto a sus superávit comerciales, el sistema en su conjunto podría fracasar. Otro problema que podría surgir es que
a algunos países no les guste ni tantito que
el Grupo ele los Cinco ··meta la nari z" en
sus asuntos internos. Asimismo, puesto que
el dólar continúa siendo la moneda de reserva que domina en el mundo , es mu y difícil de creer que los demás países deseen
realmente un sistema de " flotación dirigida ", pues en última instancia el que conducirá dicho sistema será Estados Unidos.
Así, las monedas se moverán hacia donde
el dólar quiera y esto implicará para las
otras naciones la adopción de objetivos de
política económica cada vez más consecuentes con los deseos de Washington. Por otra
parte, si bien se acepta que a largo plazo
el plan de Baker abre la perspectiva de realizar una reforma del SMI, no resuelve los
problemas urgentes; por ejemplo, no atiende
las demandas de Japón para solucionar la
sobreapreciación del yen ni para atenuar los
temores de Bonn acerca de que un rápido
crecimiento traerá inflación. Para quienes
así opinan , el sistema de " flotación dirigida " no tendrá éxito si no se atienden cuestiones vitales para la toma de decisiones ele
política económica. En o tras palabras, ni
Nakasone - que aspira a un tercer período
como Primer Ministro-, ni Kó hl - gue encarará elecciones el año próximo- apoyarán plenamente el nuevo sistema mientras
sus problemas particulares no se resuelvan .

Otras cuestiones económicas
• Comercio. Por segundo ai'i.o consecutivo,
el presidente Reagan fracasó en su intento
de lograr que se fijara una fecha para iniciar
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una nueva se ri e de negociac iones comerciales multilaterales en el seno del GATT.
Si bien se le prometió que en dichas pláticas
se examinarían el comercio de servicios, los
derechos de propiedad intelectual, las inversiones directas y las patentes, Francia ,
al igual que un a!l.o antes en Bonn, se opuso, con éxito, a fijar una fecha para iniciar
las negociaciones. El Gob ierno estadounidense también s ufrió o tro revés al negársele su petición de incluir en la agenda el
tema de la agricultura. Para Reagan , la producción y el comercio agrícolas han sufrido graves deformaciones debido al otorgamiento excesivo de subsidios y todo tipo
de apoyos a los productores , por lo cual es
necesario aplicar medidas correctivas que
contribuyan a restituir la disciplina del libre mercado. Algunos expertos creen que
la falta de acuerdo en esos importantes temas po dría hacer fracasar la coordinación
de las políticas económicas y el sistema de
flotación dirigida .
La fa lta de ac uerdos concretos en las
cuestiones comerciales se reflejó en el texto del comunicado final. Se dice, en un tono muy general, que los siete líderes apoyan el fortalecimiento y la operación dei'
GATT, así como su adaptación a las cambiantes condiciones de la economía mundial. Se agrega que durante la reu nión ministerial de septiembre, en Uruguay , se
deberá progresar en la formulación de la
agenda para una nueva ronda de negociaciones. Con respec to a la agr ic ultura se agrega que es necesario ajustar la estructura de
la producción a la demanda mundial.
• Deuda del Tercer Mundo. Las pláticas
sobre ese tema tuvieron un carácter meramente marginal y en las pocas ocasiones en
que se abordó só lo se reiteró el apoyo a la
estrategia estadounidense planteada en Seúl
en octubre último durante la reunión del
FMI. El comu nicado expresa fielmente el
tratamiento que se dio a ese tema . Se se!l.ala que la coordinación de los ricos permiti rá abatir las tasas de interés y por ta nto
atenuar la carga financiera de los países endeudados y liberar recursos para el financ iamiento del desarrollo "cuando se considere apropiado" . Esto es, en la medida en
que las naciones sigan los postulados del
Plan Baker en el sentido de aplicar políticas efectivas de ajuste estructural, junto con
medidas q ue movilicen el ahorro interno ,
animen la repatriación de capitales, mejoren el clima para las inversiones directas y
promuevan la apertura de sus economías ,
la banca mundial , pública y privada, proveerá recursos a esos países, analizando caso
por caso.

• Energéticos. El comunicado sólo se!l.ala
que es necesario continuar los esfuerzos
tendientes a lograr la estabilidad del mercado y la seguridad del suministro. Se a!l.ade
que la actual situación del mercado permite
incrementar sus reservas de crudo a los países que así lo deseen.

Terrorismo
R eagan llegó a Tokio con dos objetivos de
índole diplomática: criticar a la Unión Soviética por no informar con oportunidad
del acc idente ele Chernobil , y obte ner una
condena al terrorismo que legitimase el bombardeo estadounidense contra Libia, a mediados ele abriP La Gran Breta!l.a, como es
usual , dio su apoyo inmediato a la propuesta
de su aliado, al igual que la RFA y Canadá .
Mitterrand dio su an uencia siempre que la
declaración no fuera muy agresiva, aunque
no insistió mayormente. Como es costumbre , el líder italiano se esperó hasta ver hacia dónde se inclinaba el barco para tomar
su decisión y Nakasone se mantuvo a la expectativa , según los comentaristas .
La acción bélica contra Libia produjo en
su momento cierta división entre los e uropeos y entre algunos de éstos y Estados
Unidos. Sin embargo, las discrepancias fue ron atemperadas con el establecimiento de
algunas sanciones de carácter diplomático
3. Vale la·pena dar a conocer al lector algunas opiniones que muestran cómo juzgan destacados comentaristas políticos de Estados Unidos y otros países occidentales el desempeño
táctico del preside nte Reagan. Hace cinco años,
en su primera reunión cumbre en Otawa, Ronald
Reagan parecía un cowboy emre intelectuales, según Peter T. Kilborn , editorialista de The New
York Times. Se decía que el Presidente necesitaba
consultar tarjetas para hablar acerca del PN B , por
ejemplo. En su sexta conferencia Reagan todavía necesitó ayuda. Durante una sesión con los
reponeros, la ministra Margaret Thatcher y su
colega Nakasone le "soplaban" las preguntas, pero no las respuestas. Al parecer, añade el articulista, lo único que le hace falta al mandatario estadounidense, a sus 75 años, es oír algo mejor.
Otros observadores estadounidenses y franceses
señalan que esa peculiariclacl, el ser un poco sordo , le sirve en ocasiones como un buen recurso. Según ellos, esto le permite evitar debates con
sus socios y repet ir una y otra vez sus mismos
planteamientos, como si se tratara ele un guión
perfectamente memorizado , o como si no oyera. Esa táctica, en parte involuntaria, pero también quizá producto ele sus inamovibles convicciones, le ha sido ütil al líder ele Occidente para
lograr importantes compromisos diplomáticos y
económicos durante las negociaciones con sus
aliados.

en contra de ese país. Por su parte, el Gobierno japonés se había mantenido , como
se!l.aló un observador, "mirando clescle la
barrera " , es decir, se había abstenido de
dictar cualquier tipo de sanciones pues no
deseaba disgustarse con los árabes, de quienes obtiene el petróleo. Con el fin de evitar fricciones con sus aliados, en especial
con Estados Unidos, Nakasone declaró días
antes de comenzar la cumb re que en virtud
de las pruebas presentadas por Washington
" comprendía" el porqué del bombardeo.
El Primer Ministro oriental supuso, al parecer , que el comunicado sobre el particular que se em itiría en el cónclave estaría,
como o tros, lleno de vagueda des y de imprecisiones, por lo cual lo signaría con gusto, afirmó un comentarista británico . Cuá l
no sería su sorpresa al enterarse de que lo
que realmente querían algunos de sus socios
era mencionar expresamente a Libi a; Nakasone se plegó a los deseos de la mayoria y
muy a su pesar firmó a fin de cuentas. Este
hecho le hizo abrigar esperanzas de obtener
a cambio alguna compensación en las cuestiones económicas, en especial en el as unto del yen. Para matizar su conformidad
con la condena a Libia, el Primer Ministro
japonés expresó el 7 de mayo ante el Parlamento su desacuerdo en ahondar la represión contra ese país. Ello, según los suspicaces, no fue por solidaridad , sino porque
los japoneses temen convertirse en blanco
de ataq ues terroristas y a que peligre su suministro de crudo.
Entre las medidas que inclu ye la "Declaración sobre terrorismo internacional" emitida el 5 de mayo y que conde na específicamente a Libia como patrocinadora del
terrorismo, se cuentan la suspensión de las
exportaciones de armas a estados que apoya n actos terroristas, promover nuevos y
más eficaces procedimientos de extradicció n
y negar visas a cualquier persona, incluso
a diplomáticos, que tengan nexos con atentados. El documento nb incluye, para fortuna de Nakasone especialmente, ningún
compromiso para adoptar represalias militares y sanciones económicas, como quería
Reagan.
• Relaciones con la Unión Soviética . Estados Unidos aprovechó el incidente nuclear
para acu'sar a los soviéticos de poner en peligro la vida humana. El 5 de mayo los siete líderes produjeron una "Declaración sobre las implicaciones del accidente nuclear
ele Chernobil", e n la que recriminaron a la
Unión Soviética por no haber informado
más rápidamente sobre el caso; asimismo,
alertaron sobre la necesidad de adoptar rígidas medidas de seguridad en las plantas
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como procedimientos so bre
notificación e n caso de accidemes.

nuclcarL~. a~ í

El repm·to de tareas
En términos ge nerales, Estados Unidos
emergió como e l claro vencedo r de la re unión cimera de Tokio . A juicio de los em er:.tdos, ese raís ob tuvo de sus aliados más
de lo prL visto. En el p lano diplomático les
arrancó una declaración común contra el
terrorismo y una censura general a Moscú
por ·'oculwr al mu ndo ' ' el alcance real del
accidcme n uclear. Estos logros, se dice , hicieron posible reconstruir la solidaridad entre: L1s naciones partic ipantes en el cónclave que se había de te riorado a raíz de las
operacionc:s mi li ta res contra Libia. Reaga n
también logró un ac uerdo que compromete
a Jos pnncipa les países industrializados a
coord inar ~us políticas naciona les para estab ilizar los mov imientos internacionales
de las monedas y cr ar las condiciones para
una exp::m-,ión sostenida. Este compromiso
polít ico puede res ultar e n una estrategia
económtca occ id mal más solidaria, aunque tam bién más claramente dominada por
Es ados Uni dos . Sin embargo, no todo lo
aconreodo en la cumb re se adaptó a los eles eo ~ el ese país. El ava nce en la cuestión
11onetaria y la cleclaració n sobre terrorismo ocul aron los fr:J.casos estadounidenses
en el asumo del comercio. Por segundo año
con~ecutivo, Reagan no pudo persuadir a
sus socios a que fi jaran una fecha para una
nueva ; onda de negociaciones sobre libre
comercio en el GATT . Asimismo , le fu e re. chazacla su propuesta de incluir a la agricultura en ~a lcs pláticas. En este sentido, puede el cirse que Francia confirmó el triunfo
obtenido du ante la undécima cumbre ele
Bonn, en 1985.
Si hubiese que señalar a otros "ganadores ··, ésos serían, sin duda, Canadá e Italia,
los cuales logaron que el Grupo de los Cinco Jos invit a sus reunio nes. Un asistente
a la cumbr elijo que la inclusión ele esos
países sólo tuvo como propós ito "salvar su
honor", pues su participación estaría muy
rest ingida. La RrA y Japón fue ron los menos aforr unaclos con 1 reparto ele las nuevas tareas (en especial 1 país oriental), ya
qu el compromiso de coordinación les
asigna mayores responsabilidades en el impulso ele la act ividad económica mundial,
no importando (para Estados Unidos, por
supuesto) q ue ello les signifique reavivar las
presiones inflacionarias y una pérclicla de
competniviclad de sus mercancías, aunque,
claro, también tendrán el honor de absorber í· •r,. r' 1 ckíicit com rCial estaclouni-

sección internacional

dense por medio de incre mentos considera bles en su clemancla ele importaciones.

• Los aprietos de Nakasone. Para la opinió n pública japonesa su dirigente se sometió en exceso a los p lan team ientos ele los
o tros países en importantes asuntos económicos y ·diplomáticos. La cumb re no fue,
e n consecuencia , el gran éxito q ue esperaba Na kaso ne para buscar un tercer pe ríodo
como Primer Ministro; por el contrario, los
res ultados causaron un severo deterioro de
su imagen.

el Gobierno japonés estudia el otorgamiento ele d ive r$OS apoyos a las empresas (c red iticios y fisca les), aunq ue ello probablemente exigirá elevar el gasto p úblico y esto
es algo que Na kaso ne no quie re pero en lo
q ue su principal socio, Estados Unidos, estaría ele ac uerdo.

Los benef iciarios
de la solidaridad

U na vez más Estados Unidos se erigió como líder indiscutido ele Occidente. Su fu erLas cuestiones q ue pusieron en peligro za económica y política, junto con la debisus anhelos políticos o q ue lo de jaro n en lidad y tibieza de los planteamientos de sus
mala situación ante diversos sectores japo- socios, su falta ele uniclacl y la total sumisión
neses fueron: a] el ataque ele! 4 ele mayo al ele algunos ele ellos a los deseos de Reagan ,
Palac io ele Akasaka, a pesar ele las e no rmes no podían m enos que conducir ele nueva
y costosas r.1ecliclas ele seguridad; b]la fir- cuenta a ese país por el sendero ele la vicma ele la cleclaración sobre te rro rism o que toria. Para el Go bierno estaclo uniclense esmenc iona a Libia; este acto va en contra ele tá claro que los desequilib rios ele la econouna " línea política " nipo na que tiende a mía mundial no se corregirán sólo mediante
evitar cualquier confrontació n con los paí- la estabilidad mo netaria, sino q ue será imses árabes ele qu ienes Japó n obtiene 70 % prescindible inyectar un mayo r dinamismo
ele s us requerimientos ele petróleo , y e] el a las econom ías ele los dem ás países inclusfracaso en obtener siquiera una promesa trializaclos. Es cierto que para algunos popara fr enar la continua alza del yen, lo cual cos esto po dría acarrear inflación, de te rioha agravado la inconformiclacl empresarial ro ele los términos ele intercambio y pérclicla
y política, incluso en el seno del partido ele de mercados, p ero esos inconvenientes acNakasone. Según los opinantes consultados, tuarían en fa vor de un desarrollo mundial
el Primer Ministro fue clemasiaclo genero- más equilibrado y, po r supuesto, ele Estados
so con el Grupo de los Cinco cuando en Unidos . En consecuencia , la RFA y Japó n ,
sept iembre último se acordó elevar el va- dacios sus eno rmes excedentes comercialor del ye n con respec to al dó lar y reducir les , han sido elegidos por el líder del munel enorme superávit comercial japo nés. La do libre para que fort alezcan sus mercados
fortaleza que ha adquirido la divisa oriental inte rnos mediante la aplicació n ele prograha minado severamente la competitividad mas fiscales exp ansivos que se tradu zcan
de las exportaciones y puesto e n peligro a en un incremento de sus com pras a econoun número considerable ele empresas orien- mías con fu ertes desequilibri os com erciatadas al mercado externo. En septiembre les , como la estadouniden se , por ejemplo .
ele 1985 la pariclacl ele! yen contra el dólar Desde la ó ptica yanqui , esta cuestión deera de 240 por u no y el 7 de mayo pasado sempeña un p apel ele primera impo rtancia,
fue ele 165 por uno, es deci r, una aprecia- pues los probables efectos recesivos a que
ción ele 31% (algunos empresarios temen daría lugar la programada reducción del
que el yen se aprecie hasta 150 por dólar). gasto proveniente de la puesta en prác tica
En contraste, la divisa estadounidense se ha ele la Ley Gramn-Ruclman deberán compendevaluado en aproximadame nte 3 0 % con sarse con un aumento mu y considerable ele
referencia las principa les divisas.
sus expo rtaciones. Confo rme a esa lógica,
si Alemania y Japó n no hacen su tarea, el
El ascem:·J del signo monetario jap o nés gobie rno de Reagan podría verse en difirebasa con mucho los efectos mera mente cultades p ara rea justar sus po líticas econócoyuntu ra les . Este fenómeno según algu- micas, es decir, será más prob lemático abanos economistas, podría con ducir al país tir el déficit presupuestario, mantener bajo
ele! sol naciente hacia cambios cualitativos control las presiones alcistas de las tasas de
importantes en el estilo ele desarrollo que interés y contener las demandas protecciodesde la posguerra ha sustentado su éxito nistas ele! Congreso. Si esto es así, Estados
económico. Es así que Japón deberá enca- Unidos no te ndrá más rem edio que contirar la disyuntiva ele seguir impulsando su nuar manipulando su signo mo netario para
vocación exportadora o promover el con- socavar la compe titi vidad ele sus socios y
sumo interno y reo rientar su estructura in- atemperar su desequili brio comercial. O
dustrial. Para atenuar los efectos ele! alto valor del y n y tratar ele inducir clicho cambio,
Ho mero Urías

-
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Ann T. Frey *

1 Banco de Exportaciones e Im portaciones de Estados Unidos,
conocido como Eximbank, es un o rga ni smo ofic ial que parti c ipa en el fin anciam iento de las exportac ion es de bienes
y se rvi cios de este país. Desde sus inic ios en 1934, el Ex imbank
ha apoyado ex portac ion es estadoun iden ses por un valor de más
de ·170 000 mi llon es de dó lares, mediante una ampli a ga ma de
programas de crédito, ga rantías y seguros.

E

El Eximbank comp lementa y fomenta las ex portaciones si n entrar en competenc ia co n las instituc ion es fin ancieras co merciales . Apoya aqu ell as transacc iones crediticias para exportac ión que
de otra manera no podrían rea li za rse y co mparte los ri esgos de
rec uperac ión de créd itos qu e los prestamistas privados no pu eden afrontar por sí so los. Ayuda a los ex portadores nacio nales a
co nseguir financiam iento para sus ventas forá neas, en co ndi ciones qu e co mpiten ventajosame nte con las qu e otros países ofrecen a sus propios ex portadores y entabla negoc iac ion es con
in stitu ciones extranj eras de crédito para la ex portac ión , co n el fin
de disminuir los subsid ios oficia les y mejorar las reg las básicas de
las ventas intern ac iona les a créd ito.
Como organismo del Gobierno, las operaciones del Eximbank
se suj etan a cierto s lin ea mi entos de po líti ca exterior. El Ba nco no
apoya las ventas de eq uipos y su ministros m ilitares, por ejempl o,
ni pu ede respald ar las exportac iones destin adas, directa o indi rectame nte, a algún país comun ista, a menos qu e el Presidente
de Estados Unidos lo con sid ere de interés nacion al.
Las transacc iones qu e apoya el Ex im bank se ri ge n por los sigu ientes lin ea m ientos:

1 . Los bienes deben produ cirse en Estados Unid os y exportarse desde su territorio .

• La autora, fun cionaria de la Oficina de Información Pública del Eximbank, preparó este artículo en junio de 1985, a solicitud del Banco
Nac iona l de Come rcio Exterior, S.N.C., el cual co n esta primera entrega empi eza a difundir trabajos especiales en los que se dan a conocer las ca racterísticas y activid ades de las principales instituciones que
fin anc ian las ex portaciones en di stintos países. Tradu cción del inglés
de Marfa Elena Hope.

2. Lo~ servicios deben pres tarse en Estado, Unido!> o, cuando
se rea li za n en el pa ís importador, por person al qu e hab itua lmen.
te radique en Estados Unidos.
3. Los cos to s de embarqu e en tra nsportes estadoun 1demes,
así co mo los seguros adq uiridos en Estados Unido!>, pu eden in cluirse so lamente si el comp rador ext ranj ero lo, paga en lamo
neda de este país.
4. Los pe ríodos de pago son los hab ituales en el comercio In ternaciona l; por lo general, de 180 días para bi enes de con~umo,
mater ias primas, refacciones y algunos servic ios; hasta 360 día>
para productos agríco las a gra nel y bienes de consum o du radero; hasta cinco años para bienes de capital y est udio ~ de íact ibil iclad , y hasta diez años para proyectos y contrato> de gran
impo rtancia.
5. El Banco debe co ntar co n un a ga rantía razo nabl e el e pago.

Organización
a junta de Directo res del Ex im bank está form ada por cin co
m iembros de ti empo comp leto , des ignado> por el Pre~ id e n te
de Estados Unid os con el co nsejo y la aprobación del Senado.
De ell os, no más de tres pueden pertenecer al mismo partido políti co. El Sec retario de Comerc io y el Rep resentante Com ercial de
Estados Unidos tambi én perte nece n a la junta como mi embrm
ex-oficio, sin voto.
En el período actual, los directores de l Eximbank son: Will1am
H. Drape r 111 , Director General de l Banco y Pres idente de la junta; Jo hn A. Bo hn j r., Prim er V icepresid ente del Banco y Vicepreside nte ele la junta; Ric hard W. H eldridge, Richard H. Hu ghes
y Rita M . Rodríguez.
La junta de Directores, que se reú ne cada semana, e, I<J enti dad respo nsab le ta nto de la políti ca como de las acti vid acl e<o del
Eximbank; ap ru eba y enmi enda su ley orgánica; autoriza cada una
de sus transacciones; nombra a sus funcion ario s, y define la> respon sab ili dades que a cada cual co rresponden.
Las dos prin cipa les secc io nes ope;ati vas de l Banco son· la Di visió n de Créd it o~ Directos y Garantías Fin anc ieras, y la Div isión
de Créditos, Gara ntías y Seguros para Exportación. Cada un a está dirigida por un vicepres idente de prim er grado (senior).
La D ivisión de Créd itos Directos y Ga rant ías Financ ieras admini stra los progra mas de fin anciami ento de exportacion es a la r-
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go pi azo y el Prog rama Mul tip li cado r de In geni ería de Proyectos,
de mediano plazo. Tiene cuatro oficinas regionales, q ue son : Áfri ca
y M edi o O ri ente; As ia; Eu ropa y Canadá, y A mérica Lat ina. La
d irige j ames R. Sharpe.
La Di visió n de Créd itos, Ga rantías y Seguros para Expo rt ac ió n
es responsa bl e de las o perac iones de segu ros de créd itos pa ra exportac ió n, qu e adm inistran la Asoc iac ió n de Seguros Extra nj eros
(Fo reign ln surance Assoc iati o n), el Prog rama de Ga rantías a Mediano Plazo para la Banca Co mercial (Med ium Ter m Co mm ercial Bank G uarantee Program), el Programa de Créd ito a la
Pequ eña Em presa (Small Bu sin ess Credit Program), el Prog rama
de Créd ito a M ed iano Pl azo (Med ium Term Credit Prog ram), y
el Programa de Ga rantía al Ca pital de Trabajo (W o rking Cap ital
G uarantee Program) . Su vicep resid ente es Wi ll iam M . A rno ld .

Legislación
1Eximbank es un orga nismo del Gobierno, corporativo e inde- pend iente, cuyas act ivid ades se ri ge n por la Ley del Banco
de Expo rtac io nes e Impo rtac iones de 1945, enm end ada (Exportlmport Bank Act of 1945, amend ed) y por la Ley de Co ntro l de
las Co rpo rac ion es del Gob ierno (Gove rnm ent Co rporation Co ntrol Act) .

E

Negociaciones internacionales
racias a las intensas negociac ion es sostenidas co n sus com petidores más importantes, el Eximbank y el Tesoro de Estados Unidos han logrado redu cir el co mponente de subsid ios en
.el fin anciam iento de las exportac io nes.

G

El 15 de octubre de 1983, las 22 nac io nes integrantes de la
Orga nizac ió n para la Cooperac ió n y el Desa rrol lo Econó mi cos
(OCDE) modificaron el Acuerdo para la Reglamentació n de los Créd itos de Apoyo Oficial para la Exportac ió n (A rrange ment o n Guidelines for Officiall y Suppo rted Export Credits), y adoptaro n un
procedimi ento para el ajuste auto máti co de las tasas de interés
sobre esos préstam os, de ac uerdo co n las fluctu ac io nes de las tasas del mercado. Actu almente se revisa n dos veces al año, en enero y ju lio, de acuerdo con las vari ac iones del prom edio ponderado
de las tasas sobre bonos púb licos pagadas en dó lares estado uni denses, marcos alemanes, libras inglesas, francos franceses y yenes japoneses .

El Ex imba nk tamb ién part icipó en las negoc iac io nes que cul m in aron el W de agosto de 1984 co n el Acuerdo Secto ri al de la
OCDE sob re Créd itos de Exportac ión para Plantas N uclea res (OECD
Sector Unde rstandi ng o n Export Cred its for N uclea r Plants). Éste
pro hi be la utili zac ió n de do nac io nes o de créd itos de ay uda atados para exportac iones relac ionadas co n la industri a nuclea r. Además, estab lece tasas mínim as de interés y pe ríodos máx imos de
pago, co nfor me a dos opc iones fin ancieras.
En abr il de 1985 los integra ntes de la OC DE dec id iero n hace r
más rigurosas las no rm as q ue limitan el uso de créd itos mi xtos
y los de ayuda atada, a fin de qu e los escasos rec ursos de ay ud a
extranj era pa ra fin es humanitari os no se destin en a subs idi ar exportacio nes comerciales. Aunq ue el problema de los créditos mi xtos no se eli m inó, sí se log ró un ava nce significa ti vo . La
"do nac ión" pe rmitida, o facto r de subsidi o, se elevó de 20 a 25
po r c iento, enca rec iend o la ofert a de créditos mi xtos .
En la actuali dad, a cualq ui er go bi ern o le resultará mu c ho más
difícil sorprender a la com petencia con una oferta de crédito mixto
de última ho ra, ya q ue ex iste la o bligac ió n de avisa r co n 20 días
labo rales de anticipac ión (po r lo me nos cuat ro se manas) a todos
los países mi embros de la OC DE so bre cualqu ier oferta qu e entrañe un facto r de do nac ió n de entre 25 y 50 po r c iento. Antes,
esa ob ligac ió n se lim itaba a los c réd ito s co n subsid io de 20 a 25
po r ciento y se req uería un av iso anti c ipado de sólo di ez días naturales (a prox imadamente un a semana y medi a) . En consec uencia, los ofrec imi entos. q ue de hec ho no estén pro hibid os so n los
q ue seguramente ge nerarán más co mpetencia.
El Exim ba nk jamás ha sid o el primero en ofrece r c réd itos mi xto s o de ayuda atada. No o bstante, en va ri as ocas ion es ha ·co ntra rrestado propuestas de otras nac io nes, emiti endo los ll a-mados
compro mi sos prelim inares, co n tasas de interés mu y subsid iadas
y pl azos largos de pago. En 1984, un o de esos ofrec im ientos se
transfo rm ó en un c rédito directo, c uando la co mpañía Cinc inn ati M ilac ro n ga nó un co ntrato de 15.25 mi ll on es de dó lares para
produci r máq ui nas-h errami entas de co ntrol num éri co para un fabrica nte de ·av io nes ind o nes io, P.T. Nurtanio. Para superar un a
oferta francesa de c réd ito mi xto, el Eximbank propo rc ionó 100%
del financiami ento a un a tasa de 6.5% y un período de gracia de
13 años, seguid o po r un período de 20 años para amo rtiza r la
deud a.

Créditos e jercidos por el Eximbank
D esde mu c ho ti empo atrás Estados Unid os ha abogado po r
un sistema de aju ste autom át ico pa ra red ucir la desigualdad generada por la elevación del costo de los créditos al Gobiern o mientras las tasas de interés se mantenían estables. El nu evo acuerd o
elimina la necesidad de renegoc iar co ntinu amente las tasas de
inte rés mínim as sobre c réditos pa ra expo rtac ió n. Éstas varían de
acu erdo con el plazo de rembolso y co n el ingreso per cápi ta del
país importado r. Durante el período comprend ido del 15 de enero
al 14 de ju lio de 1985 se aplica ro n las tasas sigui entes:

Categoría del país
importador

Créditos de
2 a 5 años
(%)

1. Relativamente rico
2. Interm edio
3. Relati va mente pob re

12.00
10.70
9.85

Créditos por más
de 5 años
(%)
12.25
11 .20
9.85

urante el año fisca l de 1984 el Eximbank propo rcio nó 8 600
mi ll ones de dólares en créd itos, seguros y ga rantías para apoya r expo rtac io nes estadounidenses po r 10 400 mi llo nes de dó lares. Las 1 636 transacc io nes rea li za das po r el Banco en ese período incl uye ro n préstamos pa ra fin anc iar la venta de unid ades
de procesa mi ento ce ntra l de siste mas de computac ió n a Israe l,
de loco moto ras a Méx ico, de aliscafos (h over c rafts) a 1ndo nesia,
de tracto res ni ve lado res (bulldozers) a Turquía, y de estac io nes
de sa télites a Tai landi a.

D

Cré d itos d irectos y garantías financieras
1 Ex imbank perm ite q ue los expo rtado res estadounid enses
com pita n por co ntratos mu ltim illo nari os pa ra vender en el exte ri or maq uinaria y eq ui pos pesados y que pa rticipe n en grandes
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proyectos de con stru cc ión , al ofrecer a los compradores ext ranjeros c réditos directos de largo plazo y ga rantías fin ancieras a los
prestami stas comercial es.
Pu esto qu e la di sponibi lidad del fin anciamiento puede ser un
factor esencial para conseguir los contratos, el Eximbank ofrece
compro mi sos preliminare s a los proveedo res estadounidenses, las
in stitu cio nes fin ancieras y los comprado res extra nje ros, espec ifica ndo el apoyo económico que el Banco proporcionará si los concursa ntes estadounidenses ganan la licitac ió n.
Los créditos directos se otorgan en dó lares estado unid enses
y con la tasa mínima de interés permitid a po r los ac uerd os inte rnacion ales. Las garantías fin ancieras cubren préstamos en dó lares y otras divi sas convertibl es. El prestami sta determin a las tasas
sobre créditos garantizados .
Durante el año fi sca l de 1984 el Banco auto ri zó 29 crédito s
directos por un total de 1 100 millon es de dó lares y 29 ga rantías
por un total de 899 millones . Al termin ar el año, el Banco hab ía
contraído 11 3 compromisos preliminares med iante los cuales ofrecía apoyo fin anciero por 9 500 mill o nes de dó lares pa ra pos ibles
ex portac ion es.

Programas crediticios a mediano plazo
racias al Programa de Crédito a M edi ano Pl azo, la banca comercial de Estados Unidos puede ofrece r préstamos de exportación con tasas fijas y competiti vas de interés pa ra ayuda r a
las em presas estadounid enses a hace r frente a los fin anciami entos subsidiados de ot ro s países . As í, en 1984 el Exim bank autorizó 186 transacc io nes por un total de 302 m ill o nes de dólares .

G

Co n el Programa de Crédito a la Peq ueña Em presa la ba nca
com ercial otorga préstamos com petitivos a las em presas peq ueñas, sin qu e éstas deban comprobar q ue se enfrentan a fin anciamientos extranjeros subsidiados. En julio de 1984 el Eximbank amplió este program a para apoyar a la pequeña empresa en la
ex portación de servicios y de manufacturas. Para parti cipa r en el
programa, los bienes y servi cios qu e se ofrece n debe n proveni r
de empresas qu e cumplan con las co ndicio nes de tamaño est ipuladas por la Administrac ión de la Pequ eña Em presa . Las expo rtac ion es pu eden rea li za rse directamente o por interm edi o de la
banca comercial, de exportadores mayo res, de co mpa ñías de comerc io exterior o de empresas de admini strac ión de expo rtac iones. Al amparo de este programa, el Eximbank aprobó 77 transaccion es en 1984, por un total de 41 mill o nes de dó lares .
En agosto de este mismo año, el Banco inició un nu evo programa de créditos directos ll amado Programa Multiplicado r de Inge ni ería de Proyectos, para ayudar a las empresas de ingeni ería
y arquitectura a conseguir contratos del extranj ero para rea liza r
estudios de factibi lidad y ofrecer servici os de in geni ería en las etapas previ as a la con stru cción . Co n este nuevo programa, el Exim bank ofrece préstamos a mediano plazo directamente al comp rador extranjero y ofrece garantías al fin anciami ento pri vado de una
parte de los costo s internos relac ionados co n el co ntrato .
Para parti cipar en este programa, el contrato debe te ner relación con algún proyecto capaz de generar exportac io nes estadounid enses adicionales por 10 mill o nes de dó lares o po r el doble
de la suma del contrato inic ial , según sea la cifra mayor .

Seguro s de créditos p ara la exportación

E

n el año fisca l de 1984 el Ex imbank aplicó 68 % (S 800 mi Ilion es
de dó lares) de su presupu esto auto rizado a asegurar c réditos
para la ex portac ión, co nfo rm e a programas adm inistrados por la
Foreign Cred it lnsurance Assoc iation o FCIA (Asoc iació n de Seguros de Créd itos Extranjeros) .
La FC IA es un a agrupació n de aseguradoras pri va das estado unidenses, con stituid a en 196 1 para propo rcio nar seguros de rem bo lso de c réd ito s enca min ados a estim ul ar las ex portaciones e n
colabo ració n con el Exim ba nk. Tras un nu evo acuerd o q ue entró
en vigo r el 1 d e octubre de 1983, la FC IA actúa como agente d el
Eximbank , a c uyo nombre vende y da se rvicio a póli zas de seguros de c réditos para ex po rtac ió n. El Banco asum e todos los riesgos políticos y eco nóm icos de los créd itos qu e cubren las pólizas .
En mayo d e 1984, el Ex imbank ampli ó la cobertura de sus seguros para qu e abarca ran el pago de intereses sobre los préstamos con ced id os por los programas de seguros de la FCIA y de su
prop io Programa de Gara ntías a M ed iano Plazo a la Banca Comercial hasta la fec ha de amo rti zación de la deuda. Anteri orm ente
el seguro cubría el pago de intereses sólo hasta la fech a de la suspensió n de pagos . La tasa de interés ga rantiza da se fija con base
en las del Teso ro de Estados Uni dos, más el 1%, o en la del prestam ista, si ésta resul ta meno r.
El Eximbank mej oró la pó li za "N ueva para Exportac ió n" de
la FCIA, añadi endo un a med ida de protecc ión , ll amada de "retenció n sin daño", para los bancos q ue acepten de la pequ eña
emp resa los ingresos de estas pó lizas como garantía para préstamos. Esta pó li za ofrece una co bertura mayo r y más bajas cuotas
mín imas con el fin de fo mentar el ingreso de los peq ueños empresari os al mercado de expo rtac ión . La medida de " retenc ión
sin daño" da cobertura a la banca comerc ial que ofrece el préstamo, incluso si el exportado r no logra su cometido .
Otra pó li za introdu cid a po r el Eximbank en juli o del mi sm o
año es la ll amada Pó liza So mb rill a para Seguros de Créd ito s para
la Expo rta ció n. Con ell a los bancos, las compañ ías ex po rtado ras,
las de fl etes y transportes y otras o rga nizac iones financi era s y profesio nales pueden convertirse en adm inistrado res de seguros contra ri esgos c red iticios a co rto plazo, abarcando a un gran núm ero
de ex po rtadores. La pó liza so mb rill a permite que los adm inistrado res ofrezca n un se rvicio nu evo e importante a su s cl ientes m edianos y pequ eños. Ad emás, a los nuevos ex portadores les da más
protecc ió n co ntra el ri esgo qu e impl ica el créd ito extranjero y
red uce la necesidad de papeleo.
En abril de 1985 el Eximbank anunció la creac ió n de una nu eva pó liza de c rédito a corto plazo, destin ada en especia l a fac ilitar las transaccio nes entre banco s q ue in volu cre n el empleo de
ca rtas de créd ito para financiar las exportaciones estadounidenses .

Garantías a mediano plazo
1 Programa de G arantías a M ed iano Plazo para la Banca Comercial sigue teniendo un a fu erte demand a. El Exim bank manti ene un ac uerdo bás ico de ga rantías co n cientos de ba ncos estadounidenses qu e le solicitan protecc ió n para sus préstamos de
ex portac ió n. En el año fi sca l de 1985 el Eximba nk aprobó 195 garantías de rembolso a medi ano plazo po r un total de 416 mill ones de dó lares .
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Garantías al capital de trabajo

La pequeña empresa

ara obtener un a seguri dad razonab le de pago, este prog rama, qu e ayud a a la peq ueña empresa a so lu cionar sus necesidades de fin anciami ento en las etapas previas a la ex portac ión,
se dirige al exportador, más qu e al comprador extranjero . En 1984,
el Ex imbank auto ri zó d iez ga rantías al cap ita l de trabajo po r un
tota l de 18 mill ones de dólares .

or med io de una campaña de informac ión y mercadotecnia,
y de programas pensados específicamente para ~a ti sface r las
respecti vas neces idades, el Eximbank ha redob lado su esfuerzo
para apoya r a los pequ eños expo rtadores y a las empresas peq ueñas con capacid ad pa ra ex portar. En el año fiscal de 1984 el
Ex im bank autorizó 1 804 mill ones de dó lares para apoyar las exportac iones de la peq ueña empresa -13% del presupuesto autori zado de l Ex imba nk-, aplica dos a 98 préstamos por un total de
144 mill ones de dó lares y 922 ga rantías y seguros que alca nza ron la cifra de 1 660 mi ll ones de dó lares. De las empresas que
rec ibi eron apoyo, 206 pa rti cipaban po r p ri mera vez en los programas del Eximbank . De los compromi sos asumidos por las pequ eñas empresas en ese año, 375, por un tota l de 88 millones,
fuero n por ca ntidades inferi ores a 500 000 dó lares.

En agosto de ese año, el Exim ba nk firm ó un ac uerdo co n la
Small Busin ess Admini strat ion, o SBA (Adm ini stración de la Pequeña Empresa), para oto rga r garantías conjuntas a préstamos para
capital de trabaj o, por ca ntidades qu e osc ilan entre 200 000 dólares y un millón. No obstante, los programas específicos de ca da organi smo, el de Garantías al Capita l de Trabajo del Eximbank
y el ll amado Lín ea Revo lve nte de Créd ito pa ra Expo rtac iones de
la SBA, con tinú an operando po r sepa rado. Co n el nu evo acuerdo, ambos prog ramas pu eden com plementa rse para apoya r un a
misma transacc ión y co mpartir equitati va mente los ri esgos. Este
acuerdo de cooperación duplica la capac idad de apoyo fin anciero
que la SBA podría ofrecer individu almente y permite al Eximbank
abarca r a la pequ eña empresa a través de las ofi cin as loca les de
esa Admini strac ión.

Corporación Privada de Financiamiento
para la Exportación
a Private Export Funding Corporati on (PEFCO) , pertenece a
54 bancos comerciales, siete compañías indu stri ales y una casa
de inversiones banca ri as. Opera co n el Ex imbank movilizando capita l privado para el fin anciami ento de exportac ion es. Sus préstamos de tasa fija están protegid os po r la Ga rantía Financiera del
Eximbank.
En 1984, la PEFCO otorgó nu evos préstamos por 240 mi ll on es
de dólares. Desde su creación en i 970, sus obligac ion es crediti cias para estimul ar la exportac ión sum an un total de 4 300 millones de dólares.

Mercadotecnia
on el propósito de mejorar la oferta de se rv icio s a clientes
nuevos y potenciales, a principi os de 1985 el Eximbank creó
una División de M ercadotec nia. Esta ll eva a ca bo ampli os programas de capacitación pa ra exportado res, funcion arios de la banca com ercial y de los go bi ern os estata les y federal. Tambi én ha
rea lizado con mu cho éx ito, en Hong Kong y en Ban gkok, semi narios para compradores y fun cion ari os extranj eros de la banca
y el gob ierno.
·
Actualm ente el Eximbank rea liza un a investi gac ión pi loto en
una zona que abarca cuatro estados: lllinoi s, Michi gan, Minn esota y Wiscon sin, probando di versas ini ciati vas y reg istrand o sus
resultados, con el fin de ll eva r a cabo un programa nacional de
mercadotecni a. En el área mencionada se está otorgando a los
bancos capacid ad discrecion al para ofrecer las ga rantías del Eximbank a los préstamos de hasta 300 000 dólares para capital de trabajo. Al 25 de junio de 1985 esta capac id ad se había de legado
en 25 ban cos y se habían concedido siete préstamo s por un total
de 1 .2 millones de dól ares.

CUADRO 1

Créditos, ga rantías y seguros autorizados a la pequeña empresa
Programa

Créditos di rectos
Créd itos a mediano plazo
Créd itos a la pequeña empresa
Total de créditos

Cantidad en millones
de dólares
98
S
41

Núm ero de
transacciones
17
4
77

744

98

Garantías fin ancieras
Garantías ba nca ri as
Garantías al capital-de trabajo
Seguro de la FC IA

11 2
36
18
1 494

21
30
10
861

Total de ga rantías y seguros
Total global

7 660
7 804

922
7 020

Operaciones de financiamiento

A unqu e el Eximbank no rec ibe as ignac ion es de l Con' \ greso, éste fij a anu alm ente su ca pac id ad crediticia. El Banco
ti ene un capital inicial q ue proporcion ó el Tesoro de Estados Un idos en 1945, así como un a rese rva acumulada de utilidades retenid as .
El Banco obti ene fondos de las amorti zac iones de los créd itos
qu e otorga, de los intereses y las cuotas que cobra por los servicios
qu e presta y de los pagos po r concepto de rec lamac iones. También obti ene diversos préstamos, principa lmente de l Tesoro y del
Federal Fin ancin g Bank.
El Banco utiliza sus fo nd os pa ra co nceder préstamos med iante ac uerd os de crédito, para paga r los intereses y la amorti zac ión
de sus prop ias deud as, para atender las rec lam ac iones originadas en los programas de ga rantías y seguros, y para financ iar sus
gastos admini strativo s.
En el año fisca l de 1984 se redujo la diferencia entre los costos
de los préstamos obtenidos por el ba nco y las tas as de inte rés sobre nu evos créditos. No obstante, el prom ed io po nderado de los
intereses pagados por sus deudas aún exced ía la tasa ponde rada
de los intereses cobrados. Por esta causa y debido a los pagos
netos por ga rantías y seguros, el Banco ce rró el año fiscal de 1984
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con un a pé rdi da d ~ 343 millones de dól ares, que cubri ó con sus
rese rvas.

Una trayectoria de apoyo continuo
esde su creación en 1934 el Eximbank ha co ntribuid o el e
manera importante al esfuerzo ex portado r de Estados Uni dos. En los últimos o nce años las cant idades ejercid as por el Banco so brepasa ron amp li amente el total ac umulado en los 40 años
anteriores. Los divid endos qu e el Eximbank pagó al Tesoro en esos
once años ll ega ron a 1 005 mi ll ones de dó lares, ca ntid ad qu e
amorti zó en su totalid ad el ca pital ini cia l del Banco.
La func ión del Eximba nk ha sido desde siempre ayud ar a financ iar las ex portac iones estadounid enses . No obsta nte, a lo largo el e los años el Banco ha modifi cado sus programas y va ri ado
su o ri entac ión con el tin de adecuarse a las necesid ades cam biantes del sistem a de co mercio internac io nal.
En su programa a futuro el Eximbank se co mprom ete a conti nu ar su línea ele apoyo al comercio exterior estadounidense; complementará y fomenta rá el financ iami ento comerc ial de las exportaciones; co mpartirá los ri esgos imp líc itos en los créditos
foráneos qu e los pre>ta mi stas pri va dos no pueden asumir so les;
ayud ará a los exportadores estadounidenses a negociar los fin anciami entos pa ra sus ve ntas en el extranj ero co n ta sas y cond icio nes
que compitan favo rablemente co n los créd itos qu e otros gob iernos ofrecen a su> ex portadores, y cont inu ará las negociacion es
con o rganismos extranj eros el e crédito para exportacion es tendi ente s a reducir los subsid ios ofi ciales y mejorar las reg las bás icas del
co mercio intern ac io nal a créd ito.
En estos ti empos de crisi s el Eximbank colaborará co n otras
instituc iones públi cas estadounidenses, con los exportadores nacion ales, así como co n los compradores ext ranjero s y con las institu c ion es de créd ito, a fin de desarro ll ar los programas y las po lític as necesarias para enfrentarse a las neces idades futuras de las
exportacion es del país.

Histo ria del Eximbank

1934- 1939
lo largo de sus 50 años de hi storia, el Banco de Exportac iones e Im portac io nes de Estados Unidos ha participado act ivamente en los esfuerzos naciona les para promover el comerc io,
la cooperació n y el desa rrollo intern ac ion ales .
Cua ndo se fundó en 1934, hacía cin co años que el mundo vivía un a profund a depres ió n económica. Al derrumbarse la bol sa
de va lores en 1929 sigu iero n qui ebras de bancos y c ierres el e in dustri as en todo el país.
A l principio de la depresión, Estados Unidos pu so límites mu y
rígid os a las impo rtac iones, para proporcionar cierto alivio a la
deprimi da indu stri a nacion al. No obstante, en lu ga r de los resul tados deseados, las barreras co ntra las im portac iones gene raron
represa li as el e otros pa íses, ocas ion and o pérdidas en las ex portacion es y un a mayor contracc ión eco nó mi ca. La ge nera li zac ión
del proteccioni sn10 re stringió la posibilid ad el e rea nud ar el crec i-
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miento media nte el come rcio in ternaciona l y prolongó y profund izó la depresió n.
En 1934 Estc1dos Un idos descartó el proteccion ismo y tomó medidas para li berar su po líti ca co mercial. Entre ell as f1guran la pro mul gac ió n de la Ley sobre Acue rdos pa ra el Co mercio Recíproco
(Rec iproca ! Trade Agreement Act) ele 1934, y la creación del Ranco
de Exportaciones e Importaciones, " pa ra ayudar al financiamiento
y fac ilitar las expo rtacio nes, las impo rtacio nes y el intercambio
de bienes entre Estados Unidos - in cluid as sus posesion es y territorios in sul ares- y cualqu ier otro país o sus orga ni smos nac iona les" .
Es un hec ho iró nico qu e el Eximbank ya no reali ce ope rac iones con Cuba y la Unión Soviéti ca, países co n los cuales estuvo
invo lu c rado en sus ini cios. En efecto, el primer Ban co ele Exportacion es e Impo rta cion es de W as hington, D .C., co mo entonces
se llamó, se estab lec ió el 2 de feb rero de 1934 con el fin exclusi vo de fom entar el com ercio entre Estados Unid os y la Uni ó n Soviéti ca. Un segundo banco , del mi smo nombre, se creó el 9 de
marzo de aq uel año pa ra ofrece r asistencia finan ciera al co mercio co n otros países. No obstante, el ba nco o ri gin al no fin anció
ope rac ió n co mercial algun a con la Unión Soviética. Desp ués de
romperse, en 1935, las negociac io nes re lativas al cobro de la deuda ru sa, ambos ba ncos se fusion aro n. Por otra parte, el prime r
c réd ito oto rgado por el Exim ba nk sirvió para fin anciar la compra
de plata estadounidense por el Gob ierno c ubano y su pos eri o r
co nversión a pesos de plata en la casa de moneda de Fil ade lfia .
Durante sus prim ero s cuatro años el e ex istencia el Banco otorgó
otros tantos présta mos a Cuba para la ac uñ ac ión ele su mo ned a.
El objetivo principal del Eximbank desde su fund ación fu e apoyar al co mercio exterior estadounidense cuando la ba nca cnmercialno tuvi ese capac id ad para fin anciarlo. Según el inform e anual
de 1936, los programas del Banco habían sido id eados pa ra "complementar el apoyo proporc ion ado por el resto de la co muni dad
financi era, y el e esa man era po ner a di sposi ción el e los exportado res e importado res estadounide nses las mism as oportunid ades
qu e en otros países les propo rcio naba el mercado el e ca pital
pri va do" .
En sus ini cios el Eximbank fin anció dos tipo s de créditos: los
qu e se destin aba n a la exportac ió n de bienes agríco las co mo tabaco y algodón a Europa y Chin a principalm ente, co n plazos de
pago qu e excedían los 90 días tradi cion ales, y los qu e se ap lica ban a la ex portac ión de maqu inari a indu strial y maquin ari a y equipos pésados - co mo eq uipo para ferroca rr iles, mate ri ales para la
co nstru cc ión de ca minos, y equipo automovilíst ico y máq uin asherrami enta- princ ipalm ente para A méric a Latin a y el Leja no
Oriente.
En 1936- 1937 el Eximbank as umi ó la responsabilid ad de co brar varias o bli gac iones extranj eras adquirid as por otros o rga ni smos del Gob ierno . El Banco negoc ió el retiro de paga rés em iti dos por un a empresa alemana de prod ucto s bás icos en relación
con la co mpra el e trigo a la Co rporac ió n para la Estab ili zación de
los Granos (Grain Stabi lization Corporation) en 1931. Negoc ió también el retiro d e los créditos co nced id os a Chin a para la compra
de algodó n y tri go, y de otros q ue el Co nsejo de Estabili zac ión
de Granos oto rgó como " créditos para alivio de las inundaciones".
En 1938 el Ex imbank autori zó su prim er c rédito para el desarro ll o. Fu ero n 5.5 millones ele dól ares co nce did os al Go bi erno
de H aití a fin el e fin anciar más de 100 proyectos di stinto., para
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mejorar la, cond icio nes eco nó micas del país y fome ntar su cornt>r c io exte ri or . Los proyectos inclu ían corb tru cc ión de carreteras, obras portuar ias, comuni cac ione s, abastecimien to de agua
potable, siotemas de dren aje e irrigac ión, y cen tros de ex perim en
tr>cion .-•gr ícol<~. Entre lao condi c io nes eotipul ada;, e'itaba n la adqur-,i c io:r de eq uipo;, y materia lco en Estddo, L:nidos y '> U tra;,I,Jclo en h.JrCO' de bandera e;,tadounid ense.
H<1c i c~ fin ales de los años treinta el Banco aú n e>taba preocupado iJOf la prolo ngada depresión. En 1938 inició un program a
¡.¡ara ab rir lít·rea s de crédito re vo lve ntes de hasta 1O 000 dólares
p ra los pequei'.o;, expo rtadores e impo rtadores e-,tacloun idenseo
que no tuviesen posibili dad de obtener ca pi tal el e tra bajo con los
pres1c~m i sras privados .

La dec iente tensión intern ac io nal afectó las activ idad es del
Banco . 1 ascenso de Hitl er am enazó la paz mundial , la Gu err·a
Civil devJ staba a España, j apón in vadió a Ma nc hu ri a y des¡.¡ ues
¡..¡enet ró en China.
En drc iemb re de 193 8, por medio de la Corpo ración de Cor,lercio Internacional (Universa l Tra ding Corporati on), el Exirnbank
exte .1cl ió un créd ito por 22 mill o nes de dólare-; a Ch ina, para financiar la comp ra de eq uipo y mate ri ales estadoun;denses q ue
requería ¡)ara co nstrui r las 717 mill as de la ca rretera a Birm ania.
Cuando ;,e term inó en 1939, la carretera comu ni ca ba Lashio, en
el eote de Birmania, con Kunming, en Chi na, y se utilizó para transpo rt ar Pquipo militar ha sta qu e los japon eses la bloqu ea ro n en
1942 .

1940-1949
1extende rse la guerra, el comercio con Europa prácticam ente
cesó en 1940. Los mercado s europeos no só lo se cerraron
a las ex po rta cio nes estado unidenses sino que dejaron de se r proveedores . Por primera vez en dos dece ni os la eco nomía mundial
se conv irt ió en un mercado de vend edo res; se elevaro n los preCIOS y decayó lil competencia con el ext ran jero .

1\

El 2 de llld rzo de 1940, el Pres idente de Estado, Un idos firmó
una ley r¡ue du plicó la ca pac idad crediti cia del Banco, de un lrr.Jite de 100 mill o nes en 1939, a 200 m ili on s de dólares, y le impuso d iver<;as re str icc ion es : un lím ite máxi mo de 20 mi ll on es para préstamos a un m ismo pa ís, proh ibición de dar créditos a todo
gobierno que hubiese incumplido sus pagos por concepto de cualqu ier ob ligació n co n entidad es públi cas de Estad os Unid os y la
prohd..~ i ción de conceder créditos para financ iar co mp ras de arm;:¡me nw. rn unicion es y equipos de guerra.
[n s •pti ern bre de 1940 el Congreso de rogó el límite de 20 millones y aumentó la ca pacidad c red ii ic ra de l Banco a 700 m ill ones . También amplió el alca nce de las ac tividades del Banco, au ori zándo lo " para conceder créd itos a cua lq uier gob ierno, su banca
cen tra l y tod as sus institucio nes banca rias .. ., para ayud ar al desa , rollo de sus rec ursos, la estabi li zac ión de la econom ía y la comercia lizac ión o rdenada de la produ cc ión de los países rie l Hern i, i e; io O cc identa l" .
En 1941 los présta mos del Ex imbank se relacio naron cas i exclu>rvdlrre.,, e LOn el comercio intera merrcar,o. El Banco part icipo 11 e: ii na nciam iento de obras p ú b lr ca~ y otros proyectos en
Cu ba. Colom bia, Brasi l, Ven ez uela, Ch il e, la Repúb li ca Domini-

ca na y Paraguay. Un préstamo de 36 mi ll ones a México y va rios
cré ditos menore> a otros países latinoameri ca nos ayudaron a financia r la const ru cció n de la ca rretera pan ame ri cana en M éxico, El Salvador, H onduras, N ica ragua, Costa Ri ca y Ecuad or .
En 1Y42 el 1:5a nco ayudó a fi nan ciar· la rehabilita ció n del fer ocarril de Victor ia a Mi nas, en Bras il , y el desa rrollo de una fuente
importante de hi erro de alt a ca lid ad . En ese mi smo año, los créditos del Eximba nk ayuda ron a fina nc iar la adqui sic ió n de eq uipo f.J ara una pl an ta sid erúrgica mex icana, pequeñ a pero estratégica mente loca liza da, así como maq ui na ri a, equ ipo y se rvicios
relac ionados co n la producción de metales estratégicos y materiales ese nciales en A rgentin a, Cuba, Brasil , Ecuad or, Haití y otro s
parses .
Dura nte 1943 y 1944 el Eximbank financ ió el co merc io interameri ca no de mane ra limitada , deb ido a que la capac idad crediticia para ese ru bro se red ujo a 63.2 y 31.1 mi ll ones de dól ares
respectivamente, cantidades significat iva mente inferiores a los
37 1.2 millon es autorizados en 1940.
A l frna li zar la guerra, en 1945, va rios países requ erían fin anciam ien to para recon struir las in sta laciones producti vas dest ruidas o grave men e dañadas. En mu chos casos, Estados Un idos fue
el único país con ca pac idad para sum inistra r las impo rtac ion es
necesari as. Los fu ncio narios que definían las po lític as estadounidenses apoya ban las expo rtac ion es que ayudaran a eleva r la producc ió n mundi al y q ue le pe rmitiera n a Estados U ni dos recuperar el papel que había dese mpeñ ado como líde r del come rcio
mundial.
En junio de 1945 el pres idente Truma n anu nció al Congreso
qu e si bren se utilizaría n los fo ndos de préstamo y arriendo para
cumplir con los acuerdos estab lecidos con Francia, Bélgica y Holand a, el Banco se haría respon sable de financiar los bienes y equipos necesarios pa ra la reco nst ru cc ió n . Poco después so li citó al
Co ngreso se q ui ntup licara la ca pac idad c reditic ia de l Exim ba nk.
El m ismo día en que se celebró el Acuerdo de Bretto n Woods,
el Pres idente de Estados Un idos firmó la Ley de l Banco de Expo rtac ion es e Impo rtac io nes de 1945 , como símbo lo de l comp rom iso de Estados Unidos co n el comerc1o mu nd ial. Ésta incl uía cuatro mod ificac iones en la reglamentac ión de l Ba nco: incrementaba
la capac idad para otorgar préstamos y ga rantías de 700 mi !I o nes
de dó lares a 3 500; de rogaba la pro hi bic ió n de conceder préstamos a países q ue no cumplieron sus ob li gac io nes de pago con
el Gobierno estadoun idense; asignaba la adm ini stración del Banco
a un a j unta de Directores formada por el D irector de la Fo re ign
Eco no mic Ad min istratio n, el Secretario de Estado y tres miemb ros
de ¡iempo compl eto, nombrados po r el Preside nte -con el consejo y la aprobac ión del Se nado-, y lo institu ía como un organi smo indepe nd iente.

Por el Acuerdo de Bretton Woods se c rea ron el Fondo Monetario In terna cio nal, cuyo fin era mantener estab les los tipos de
ca mb io de la;, d iversa s mon edas nac ionales, y el Ban co Intern acion al de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial, destinado a fina nc iar el d e ~ a rrollo. No obstante, debido a la tarda nza
estddounid ense en rati fica r los artículo s del Ac uerdo relativos a
la creac ión de estas instit ucion es, el Eximbank sigu ió fun giendo,
dura nte varios años, como la fuente princ ipa l de financiami en o
para el desa rrollo .

-
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D ura nte el año fisca l de 1946, la ca ntidad ejercid a po r el Eximba nk alcanzó la cifra réco rd de 2 200 mill ones de dólares . El Banco
tend ió un puente entre el financiam iento públi co y el pri vado en
materia de ex portaciones, poniendo punto fin al a la ayuda de présta mos y arri end os, a cuya ley se añad iero n c láusul as espec iales
qu e le perm iti ero n al Banco ofrecer préstamos a largo plazo y co n
tasas de interés exce pcio nalm ente reducidas.

po nsa bi lidad de estab lece r la po líti ca cred itic ia del Banco pasó
a se r fu nción del Consejo Nac io nal Co nsultivo en Prob lemas Monetari os y Fin ancieros Inte rn ac io nales (Nat io nal Adviso ry Counc il o n lnternat iona l Mon etary and Financia ! Problems). al cual se
le amp liaro n sus fac ultades, y como princ ipa l fun cio nari o ejec uti vo de la instit ució n se des ignó a un D irecto r-Ge rente, auxili ado
por un D irector Adj un to y po r un fu ncio nario de apoyo.

En junio de 1947 el secretari o de Estado, George Ma rshall , propu so oto rga r mayo r ay ud a a Eu ropa mediante el Pl an de Rec uperac ión Económica (Economic Recovery Pl an), mejor conocido como el Plan M arshall, al cual respo nd iero n 16 países de Europa
Occ ide ntal co n so li citud es de ayuda. Se creó la Admini stració n
de Cooperació n Eco nó m ica (Econo m ic Cooperatio n Admini stration, ECA), pa ra ma nejar 19 300 m il lo nes de dó lares en fo nd os
de reco nst rucc ió n durante los cuat ro años siguientes. No obsta nte, co mo se co nsid eraba qu e la ECA era un orga ni smo tempo ral,
y los funcio nari os respo nsa bles de la po lítica estadounidense prefe rían que un so lo o rga ni smo adm inistrara los présta mos para la
reco nst ru cc ió n, se des ignó al Eximba nk para adm ini st rar los fon dos originalm ente as ignados a la ECA .

Estas maniobras para debilita r al Ba nco preoc uparon al senador H o mer E. Cape hart, de l Pa rtido Rep ub li ca no y respo nsa ble
del Co mité Se natorial so bre Ba nca y Mo neda (Se nate Com mittee
on Bankin g and Curre ncy). q ui en inició un estudi o de la ri vali dad entre el Ex im ba nk y el Banco Mundial. Sostu vo en co nsecuencia una se ri e de re uniones impo rta ntes, orga nizó un comité co nsul tivo de ciudad anos y encabezó una mis ió n pa ra co noce r los
proyectos latinoamericanos. El viaje confirmó la necesidad de la
ex istencia de l Ex im ba nk y d io luga r al proyecto de ley co noc ido
como Capehart Bi/1, co nforme al cual se rec hazaba el plan de reorgani zac ión y se ratificaban las func iones del Banco . El go biern o
de Ei sen hower apoyó incond icio nalmente ese proyecto. En consec uenc ia, a med iados de ·1954 se d io marc ha at rás al plan de
reo rga ni zac ión, se amp lió la ca pac idad cred itic ia de l Ex im ba n k
a 5 000 mill one~ de dó lares y se nombró una nueva junta de D irecto res, con cinco miembros dedicados plenamente a su tarea,
y enca bezada po r el Pr~s id e nte del Banco; el prim er V icepresidente del o rgan ismo se desem peñaba co mo segundo responsable de la j un ta .

1950-1959
a guerra fría entre la U nión Soviética y Estados Uni dos surg ió

1··- de la segunda guerra mun d ial. La paz del m un do se veía amenazada en d ive rsos pun tos de conflicto de Europa, Asia y el M edio O ri ente y el Gob iern o de Estados Unid os aum entó sus erogac io nes destinadas a la defensa nac io nal y la de sus ali ados. A l
Exim ba nk se le asignaro n nu evas res po nsa bi li dades para ayud ar
en esos esfuerzos. El Banco Mund ial inició sus operacio nes y se
som eti ó a revisión el papel q ue el Exim bank desem peñaba en el
fom ento del desa rro ll o . U n estud io profundo ll evó al Co ngreso
a la conclusió n de q ue el Eximbank consti tu ía un o rga ni smo eficaz y necesa rio. Como con secue ncia, se ratificó su func ió n de
fom entar los intereses com erc iales estadouni denses a largo plazo y se fortalec ió su ley o rgá nica.
Cuand o el ejército no rcorea no invad ió en 1950 Corea del Sur,
las tropas estado uni de nses participaro n junto co n las fu erzas in te rn acio nales enviadas por las Nacio nes Unid as pa ra restaurar la
paz . En se pti embre de ese ar'io el presidente Trum an fi rmó la Ley
de Prod ucc ión para la Defensa (Defensa Productio n Act) y tres
meses después decl aró un estado de emerge nc ia nac io nal. Po r
decreto emitid o en agosto de 195 1, el Presid ente ampli ó los poderes del Banco, para q ue pudie ra fin anc iar la prod ucc ió n extranjera de materi as pr imas y metales estratégicos para Estados Uni dos. Co n ese propósito, dos meses más ta rde el Congreso
inc rementó la ca pac idad c rediti cia del Ban co de 3 500 a 4 500
m ill o nes de dó lares, de manera qu e pud iera propo rcio nar esos
nuevos préstamos y cumplir al mismo tiempo con los créd itos p'ara
desa rro ll o esencial en el extra nj ero.
Cuando el Banco M und ial empezó a cum plir su tarea de ofrecer préstamos a largo plazo para el desarro ll o, algun os arguyero n q ue el Eximbank era un co m pet id o r inn ecesa rio e in deseable. En la medid a en qu e se acrece ntó el déficit pres upuestari o
estado unidense, la ad m inistrac ió n dec idió recortar los gastos del
Gobiern o, y co r. ell os la ca pac idad cred iti cia del Eximbank.
En agosto de 1953 se llevó a cabo una reorga ni zac ión del Eximbank med iante la c ual se di so lvió su j unta de Directores. La res-

Según Herbe rt E. Gasto n, qu ien presid iera tanto la junta como el Ex imbank, "Esta nu eva Ley, qu e amp lía la ca pacid ad creditic ia de l Ba nco y su indepe nd enc ia de acc ió n, se rá co nsiderada como una reiv in d icac ió n de l desempe ño de éste bajo la junta
anteri o r de Directores y como una pru eba de la confianza del Con greso - basada en una investigac ió n minuc iosa- en el va lo r d e
las .acti vidades de la in stitució n co mo apoyo a la política nac iona l de come rcio exte rior ."
En la med ida en qu e el co mercio intern ac io nal se desp laza ba
hacia un mercado de co m prado res, los ex portado res estadou nidenses bu scaro n obtener, po r intermedio del Eximbank, condiciones favo rables de créd ito para ga nar co ntratos en el exteri o r,
a pesa r de la intensa co mpetencia.
En di ciem bre de 1956 el Ex imbank autori zó una lín ea de crédito po r 500 m ill o nes de dó lares pa ra el Rein o Uni do, lo cual elevó la cifra total de préstamos autorizados en el año fiscal de 195 7
a 1 067 m ill o nes de dó lares . Esta fu e la primera vez desde el año
de la recon stru cc ión (1946) qu e las auto rizacio nes del Ba nco rebasaro n la c ifra de 1 000 m illon es de dó lares.
El Ex im ba nk co ntinu ó fin anciando ex po rtac ion es estadounide nses de bienes y eq ui po de transpo rte, de energía eléctri ca y
pa ra el desa rro llo indu stri al, agríco la y m inero. H ac ia fin es del
decenio de los cin cuenta propo rc io nó el fin an ciamiento para desarro ll ar dos nu evas tec nologías, la de los avion es de prop ul sió n
de c horro y la de la energía nuclear. El año fisca l de 1959 el Banco financió las primeras ventas estadou nidenses de reactores, combust ibles y eq uipos nucl ea res a Israel, Franc ia, A lema ni a e Itali a,
por un va lo r de 134.5 mill o nes de dó lares.
En los años cincuenta el Ex imbank autorizó un tota l de 5 900
mill o nes de dó lares, lo qu e elevó a 10 200 m ill o nes la ca ntidad
ejerc ida en sus prim eros 25 años de acti vid ad.
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pro moción de exportaciones

1960-1969
a competenc ia crec iente por los me rcado s de expo rtac ió n en
los años sese nta ll evó a adoptar diversas medid as para mejorar las reglas bcís ica s de l comerc io inte rn ac io nal. Se c reó la Organi zac ió n para la Cooperac ión y el Desar ro ll o Eco nó mi cos (O CDE), cuyo fin es coo rd in ar las po líti ca s comercia les, de ayud a y
de desarro llo económico en los países indu strializados de O ccidente . t\sim ismo, en el ma rco del GATI se rea li za ro n dos seri es de
negoc iac iones qu e reduj ero n los ara nce les de los productos in d ustria les y esta blec iero n pautas antidumping.
Para hace r fre nte a la parti c ipac ión de Estados Unid os en la
guerra de Vi et Na m y a la competenc ia crec iente qu e padecían
los ex po rt ado res estadoun idenses, en los años sese nta se emiti ero n leyes qu e modifica ro n el alca nce de las acti vidades del Banco.
En esos años, las ae ro lín eas de tod o el mundo bu scaban mode rni zar sus eq uipos con los nu evos av ion es de propu lsión esta dou nidenses. Sin embargo, la banca co mercial no tenía capacidad pa ra fin anc iar po r sí so la los créd itO> necesa ri os, debido al
costo elevado de esos aparatos y a lo> pl azos tan largo s que los
c réd itos requ erían . El Ex imbank apoyó las ve ntas de esos avion es
a aero lín eas de 40 países . Tambi én financ ió la venta de bienes
y servic ios es tado uni de nses para varios proyec tos importantes, y
apoyó a un núme ro crec iente de exportado res con nu evos progra mas de seguros, de desc uento en los préstamos y de ga rantías
a med iano [J iazo a la banca co mercial.
En sep iembre de 196 1 el Eximbank o btu vo auto ri zac ió n para
asegurar a los expo rtadores co ntra riesgos po líti cos y co mercia les por hasta m il millon es de dó lares . El 27 de octubre, el pres idente Kenn edy anunció la c reac ió n de la Asoc iac ión de Seguros
de Créd ito Extran jero (FC IA) y el in ic io de un prog rama ampliado
de garantías para cub rir los présta mos de medi ano plazo para expo rtació n co nced idos po r la banca comercial. La FCI A , una agrupación voluntari a no con stituid a juríd ica mente, form ada por las
compañías de seguros más impo rta ntes, se c reó para protege r
los créd itos dest inados a estimul ar las ex po rt ac iones, en conjunció n co n el Eximbank.
En agosto de 1963 la capacidad crediticia del Eximbank se elevó
de 7 000 a 9 000 mill o nes de dó lare s y la sum a apl ica bl e a garantías y seguros, suj eta a un a rese rva de 25% , se elevó a 2 000 mi llon es.
En el año fisca l de 1967 las sum as auto ri zadas pa ra préstamos,
seguros y ga rantías alca nZ3 ron un réco rd de 3 600 m illo nes, supera ndo el ni vel de 2 200 millon es ejerc idos en 1946, el año de
la reco nstru cc ió n .
En ma rzo de 1968 se ca mbi ó el nombre del Eximbank. Hasta
entonce s fue Ba nco de Expo rtac io nes e Importac io nes de W ashin gto n, D .C. , qu e se modifi có al de Banco de Exportac io nes e
Importac iones de Estados U ni dos. En esa ocas ió n, el Congreso
elevó la capac idad credit icia de 9 000 a 13 500 mill o nes de dó lares y el límite apli ca bl e a ga rantías y segu ros emitidos contra un a
reserva de 25% se in crementó de 2 000 a 3 500 m ill ones. Por otra
parte, la guerra de Vi et Na m propi ció la dec isió n del Congreso
q ue pro hibi ó al Ex imbank fin anciar ex po rt ac ion es a países qu e
pa rticipaban en co nflictos arm ados co ntra las fu erzas estadoun idenses, así como a aqu ell os q ue los abastecían.
En 1964 se incorpo ró a los estat utos del Exim ba nk la c láusul a

qu e le pro híbe fin anc iar ve ntas a países co m uni sta s sin una previa decla rac ió n pres id enc ial de qu e di c has ve ntas favo recen el
interés nac ional, co mo la qu e el presid ente j o hn so n emiti ó permiti endo el fin anciami ento de exportacio nes a Yugoslavia. En 1968,
la Ley de Ventas Mi litares al Extranjero (Fo reign M ilitary Sa les Ac t)
prohibi ó al Banco co nce der préstamos dest in ados a fin anciar la
ex portac ió n el e equipos y materiales de defe nsa a los pa íses de
meno r desarro ll o eco nóm ico.
En la década de los sesenta la ca ntidad auto ri za da po r el Ex im bank alca nzó la cifra de 20 700 m ill on es, más del dobl e de los
10 200 millon es ejercidos desde la creación del Ba nco, en 1934,
hasta el año fisca l de 1959 .

19 70-19 79
urante los años setenta la economía mund ial tu vo ca mbios
dram áti cos. A l ini c io del deceni o, la infl ac ió n y el proteccion ismo crecientes compl ica ron aún más los probl emas del comercio interna cional. Po r prim era vez en este siglo . en 197 1 y
1972 Estados Unidos registró déficit com ercial. El dó lar se devalu ó en 197 1 y ot ra vez en 1973. Poco más arde, el sistema de
ca mbios fij os, adoptado tras la segund a guerra mundi al, se abandonó a favor del sistema d e " flotac ión " de di visas. U na se ri e de
c hoqu es económi cos, como el alza de los prec ios del petró leo
y los tra storno s de su sumini stro, agudi za ron la infl ac ión y con dujeron a la recesión mundial de 1974 y 1975 . Los pa íses importadores de petró leo fu eron los más afectados y se viero n ob li gados a obtener fuertes préstamos, co n tasas de interés elevad as,
para financ iar sus importac ion es vit ales .

D

En los añ os setenta la capac idad cred iti cia del Eximbank con tinuó en asce nso. Mi entras en 1973 y 1974 la clétente moderaba
las relac ion es Este-O este, el Banco ex¡e ndió su financ iam iento a
las ventas de produ ctos estadoun idenses a la Uni ó n Soviéti ca .
Como la cri sis energética afectó a países de todo el mundo, el
Ban co tambi én apoyó las exportac ion es estadounid enses requ erida s para el desarroll o de nu evas fu entes de hid roca rburos, com o
los campos de petról eo y gas del Mar del Norte, y de nu evas fu entes de energía, como las plantas nucl ea res .
Durante el decenio, el Eximbank autor izó 4 200 mi ll on es en
c réd itos directo s y 2 000 millones en garantías fin anci eras para
ex portaci ones relacionadas con la energía nuclea r. Frente a la amenaza de un a guerra comerc ial, el Exim bank participó con éx ito
en las negociac iones intern ac ion ales qu e se realizaron co n el fin
de reglam entar los c réd itos oficial es para la ex po rtac ión.
En 1970, con el apoyo del Exirnbank y del Tesoro de Estados
Un idos, la A.sociación de Banqu ero s para el Com ercio Exterior
(Banker's Assoc iaton for Foreign Trade) creó la Co rp o rac ión Priva da para el Financ iam iento de las Exportac ion es (Pri vate Export
Fundin g Co rpo ration , PEFCO) , corno un a fu ente de apoyo crediti c io para las ex portac ion es estadounid enses .
La Ley de Financ iami ento de la Expan sió n de las Expo rtac iones (Export Expansion Finance Act) , de agosto de 197 1, incrementó
la ca pacidad c red itic ia del Eximbank de 13 500 mill ones de dólares a 20 000 mi llon es y elevó la ca ntid ad apli ca ble a ga rantías y
seguros, sobre la base de la rese rva c itada, de 3 500 a 10 000 mi ll on es.
En el m ismo año, el pres id ente Nixo r. hizo un a decla rac ió n
de interés nac io nal para perm itir q ue el Eximbank fin anc ia ra ex-
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portac io nes a Ruman ia y en 1972 auto ri zó fin anciar ve ntas a Polon ia y la Un ión Sov iéti ca .
Por prim era vez desde su funda ció n, en el año fisca l de 1974,
la demand a de fondo s excedió la ca pac idad crediti c ia de l Exim bank y fu e necesa rio pospon er para el ejercicio sigui ente la aprobación de 700 mi ll o nes de dól ares en so licitud es de crédito.
En 1974 Estados Un idos negoc ió un acuerdo con Ca nadá, Francia, Alema ni a Occ id ental, Itali a, j apón y el Reino Unido, en el
cua l se establ ecía n las tasas mín imas de interés qu e se ap li ca rían
durante los sigui entes cinco años a los créditos oficiales para expo rta ció n. Este ac uerdo se amp li ó en 1976 para reglame ntar período s máx imos de préstamos, pagos m ínimos en efectivo y tasa s
mín imas eJe in terés, de ac uerdo co n el PNB per cáp ita del pa ís
co m prador. A fin es de rn ayo de 1978, los 22 mi embros del Gru po de Créd ito para la Exp ortación (Export Credit Group) de la
OCDE habían ace ptado in corpo rarse a ese acuerdo.
En enero de 1975, un a ley prom ul gada po r el presidente Ford
in c rementó el presupu esto para c réd itos del Exirnbank a 25 000
millon es de dó lares y ese mi smo ario se restrin gió un a vez más
la facu ltad de l Ba nco para apoyar el co mercio con la Unión Soviéti ca, debido a la preocupac ión crec iente sobre la política de
emi grac ió n de ese país .
En "1978, la capac id ad de présta mos de l Banco se elevó a
40 000 mi ll ones. La enmienda Chatee es pec ifi có que d icha in sti tu ción no podía rec haza r solic itud es de c rédito por razo nes qu e
no fu eran co mercia les o eco nómi cas, "a menos que el Presid ente dete rmin ara q ue tal acc ió n favo recía, de manera clara e importante, a la polít ica estadouniden se" .
Un decreto emitido po r el presidente Carter en 1979, co nmi nó a los organ ismos ofic iales en el exterior a anali za r los efectos
ambi entales de las acti vid ades más impo rtantes del Gob ierno estadounid ense en el extra njero. Ese mi smo año se llevó a cabo una
restru ctur ac ió n de l Eximbank y el Secretari o el e Co mercio y el Represe ntante Co merc ial ele Estados Unidos se integraro n a la ju nta
de Direc tores co mo mi embros ex-oficio, sin vo to.
El tota l el e créd itos autori zados durante la década ele los setenta fue de 75 000 mill o nes de dól ares, más del dobl e ele la suma otorgada por el Ex imbank durante tod os los años an teriores .
De ell os, 45% se apli có a présta mos y 55% a seguros y ga rantías .

19R0-1984
prin cipi os ele los ochenta, los ex portadores estadounid enses
se enfrentaba n a un medio ca da vez más co mpetitivo. Los
pa íses de indu stri ali zac ión rec iente, co mo Taiwán , México y Brasil , obtuvieron un a porc ión c rec iente del come rcio mundia l. Los
pa íses indu st ri ali za dos in cre mentaron el uso el e créditos el e exportac ió n co n un dec idi do apoyo ofic ial. Además, los exportadores de Estados Unidos debían lidi ar co n la inflac ió n, el fortal ecimi ento del dó lar y las tasa s de interés in usitadamente alta s.
El Eximbank fin anc ió a mu chos produ cto s de alta tecno logía
co mo computado ras, scanners CA T, sa télites de com uni cac ión y
se rvi cios de lanza mi ento de cá psu las espaciales .
Para contrarrestar los efectos de la ayud a que los gobiernos
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extranj eros o frec ían a sus propios ex portadores, numerosas empresas estadounid en ses de expo rt ac ió n rec urri eron al Eximba nk
en bu sca ele apoyo financiero . En 1980, las so licitud es de c rédito
excedieron los límites pres upu estario s del Banco y en el año fisca l 198 1 los créd itos autoriza dos alca nza ron la c ifra de 12 900
mi llon es de dól ares, su nivel más alto.
En 1982 la recesión afectó al mundo entero. La demanda extra nj era de bienes y se rvicios estadounid enses decayó, lo mi smo
que los c réditos auto ri zados por el Banco. En mu chos países los
respon sa bl es de la pla ni fic ació n eco nó mi ca se vo lviero n cautos
en c uanto a sus importac io nes mayores y posp usieron mu chos
proyecto s, en espera de qu e mejo raran las co ndi cio nes de la
econom ía.
Las difi cultades de los pagos intern ac io nales comp licaron los
prob lema s de l sec tor co mercia l. Los países más afectados por la
caída estrepitosa de los precios de los prod uctos básicos y por
la persistente elevac ión de las tasas de interés fueron sobre todo
los más end eud ados dentro de l sistema fin anc iero intern ac ional.
Las barreras pro teccioni stas impu estas por los países indu striali za dos re strin gieron las exportac iones de los países en desa rrol lo
y ge neraron la caída de sus re se rvas de d ivisas. En la med ida en
qu e el dó lar se fortalecía respec to de otras di visas impo rtantes,
era ca da vez más difícil para estos últimos países amortizar la deuda ex tranj era y cump lir co n el pago el e los intereses .
En agosto de 1982 so brevin o el prim er indi c io de un a cri sis
fin anciera intern ac iona l, cuando Méx ico in formó qu e no le sería
pos ibl e cumplir co n el pago de intereses de su deud a externa.
El Ex imbank y otros orga ni smos gubernam entales, ju nto con bancos pri va dos estadounidenses, el FMI y otras in stitu cion es internac iona les, otorgaro n a Méx ico un paq uete financiero de 1O 000
mill o nes ele dólares.
A fin es de 1982 Estados Un id os empezó a rec uperarse de la
reces ión. No obstante, en "1983 el com ercio intern ac iona l decayó por terce r año co nsec uti vo . La demand a de bi enes estadounidenses se vio aún más re strin gid a, debido a la reces ión persi stente en mu c hos países en desa rro llo , ta nto co rno a la ap licación de
las necesa ri as medidas de ajuste eco nómico.
Confor me se agudi za ba la c ri sis intern ac iona l, los segu ros de
c rédito adquirieron gran importanc ia en el Exim ba nk . En el año
fisca l de 1983, el 91 % de las operac io nes de l Banco se ap li có a
ga rantías y seguros. La instituc ió n establ ec ió seguros espec iales
por 1 500 millon es de dól ares para Brasil y por 500 millon es para
M éx ico co rno med id a de emerge ncia para desa rroll ar una red de
seg uridad fin anc iera en los dos países más end eud ados.
Co n otros países de la OCDE, el Ex imbank part icipó con éx ito
en va rias negociacio nes para reglamentar las cond icion es de los
créd itos oficiales a la expo rta ció n. Se eli minó gran pa rte de los
subsidios, co n lo cual los ex portado res estadounid enses pueden
competir más eficazme nte, so bre la base de facto res de mercado
tales co mo se rvic ios, prec ios y ca li dad.
Durante el período fiscal de 1980 a 1984, el Eximbank autori zó 52 800 m ill ones de dó lares en créditos, ga rantías y seguros.
Co n ell o, el total otorgado desde su c reac ión alcan zó la cifra de
158 800 millones de dó lares . A lo largo de sus 51 años de ex istencia el Exim ba nk ha apoyado más de 170 000 mi llo nes de dólares en exportacion es estadoun idenses . D
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y un a terce ra en la qu e las di visas de la exportac ión petro lera se
usa n para transform ar la estructu ra eco nómi ca y mejo rar la distribu ción del in greso.
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En este ensayo se prese ntan los rasgos de un a es trategia que colocaría a M éxico en la ruta de la autosuficienc ia alim entari a y qu e
al mismo tiempo serviría para combatir la crisis eco nómica. Autosuficiencia - acla ra el autor-- no significaría autarquía, sin o la ca pacidad para elegir en c uáles productos se gara ntiza rá el abasto
con produ cc ión intern a y en cuá les otros se acepta rán las reglas
del comerc io mundi al.

Regat eo

Lu ego de presentar un panoram a de l mercado interna cional ,
en el ensayo se descr iben las caracte rísticas de la política alim entaria para la autosuficiencia; tam bi én se ana liza n algun os aspectos del sistema alim en tario en Estados Unidos, así como las
posibilid ades de interacc ió n co n el de México. Se trata " de un a
estrategia ambi ciosa, pero posible", di ce el autor .

Las relaciones comerc iales intern ac ion ales está n en un a coyuntura c ru c ial. Desde· la seg und a guerra mundial , la expa nsión sin
precede ntes del co merc io mundi al ~enef 1 c i ó n.o sólo a· l·asnac iones indu st ri ali zadas si.no también_a un c.on siderabl e núm ero de
países en desarrollo. Ahora , los conflictos co merciales se han agudi za do a causa de los subs idi os a las ex portaciones, las cuotas
de importac ió n, las auto limitac iones a la ex po rta ción y otras mu chas barreras, arance larias o no.

Lui sselli Fern ánd ez es el representante de la CEPA L en México . Duran te el gobierno de José López Portill o fue Coo rdinador
General del Sistema Nac ion al de Eva lu ación y, como tal, enca bezó el eq uipo que elabo ró el Sistema A lim entario Mex ica no
(SAM) que conte nía la política en esta materi a para el período
1980-1982. Es doctor en eco nom ía agríco la de la Universidad de
Wi sconsin y es tud ió también en El Co legio de México .

Nostalgia de Ja ahundanda
Jo rge Buzaglo , Planning the m exica n economy, alternative development strategies, St. Martins Press, N ueva Yo rk, 1984, 179 páginas.
La econo mía mex ica na cambió mucho desde 1977 . Tantas y tan
rápidas fueron esas mod ificac iones que este libro, pub licado por
primera vez en 1984, pudo leerse desde su aparición como una
in vestigación sobre lo que hubi era pa sado si se hubi era actuado
de determ inada manera y no de otra ; sobre q ué hub iera pasado
si se hubi ese adoptado ésta y no aque ll a med ida de po lítica económica.
El li bro, comp uesto de se is cap ítu los y un apénd ice estadíst ico, estudi a los diversos modelos eco nómicos disponibles para promover el desa rro ll o en una nac ión con economía mi xta de
mercad o y reservas import antes de petróleo. Se ña la el autor que
el aum ento ace lerado en las exportacion es petrol eras puso a d isposició n del Gobierno mex ica no rec ursos para desa rro ll ar el país,
al elim inar la principal traba del pasado: la ca rencia de rec ursos
para importar bien es de cap ita l. Un mal uso de estos rec ursos,
se apunta en el li bro, trae ría como consec uencia la petro lización
del país.
El estudi 9 de Buzag lo exam ina los efectos de di stin tas políticas de desarrollo, espec ialm ente por medio de tres va ri ab les : el
bal ance del ;sec tor externo, el emp leo y el bienesta r de la pob lació n . Las tres opciones qu e se exa m inan son: la co nten1da en el
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Ernest H. Preeg (ed.), H ard Barga ining Ahead: U.S.
Trade Policy and Deve!oping Countries, Overseas Deve lopm ent Counci l, U. S. Third World Po li cy
Perspectives, núm. 4, Tran saction Books, New Brun sw ick, Nueva Jersey, 1985, 211 páginas.

Estados Unidos se enfrenta a un crec iente déficit come rci al,
que en 1985 ll egó a 150 000 millon es de dólares . Al mi smo ti empo, muchos países en desa rrollo sufren las co nsec uencias de su
enorme endeudam iento externo - qu e se ag rava a ca usa de las
altísim as ta sas de interés -, lo cual los ob liga a redu cir sus compras externas y a promover la ex pan sión de sus exportac iones.
Los países más pobres se empobrece n aún más, tanto por el
aumento de precios de las importac iones de productos manufacturados como por el descenso de las cotizac iones de las materias
primas, de las cuales depend en para obtener divi sas.
Desde el punto de vista estadoun idense hay un d il ema comercia l. Por un lado, sus importaciones desde los países en desa rroll o crec ieron en 12 000 m ilion es de dó lares de 1980 a 1984, y
por otro las ex portac ion es estadounid enses a esos países han caído vertiginosamente, a causa del prob lema de la deuda y de la
sobrevaluación del dólar, disminu yendo en más de 7 000 mi ll ones de dólares y ocasionando una pérdida de 1. 3 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos.
En este libro, los distintos autores anali za n desde di versos ángulos las rel ac iones y los prob lemas comerciales entre Estados Unidos y el Tercer Mundo y proponen reco mendacio nes para li berar
el co mercio, aligerar la carga de la deud a, in crementar las expo rta c iones de los países en desa rrollo y recuperar los ritm os de crec imiento económico alca nza dos en los tres decenios anteriores .

I"as re formas financieras en Estados Unidos
Thoma s F. Cargill y G illi an G . García, Financia/ Reform jn th e 7980s , Hoover ln stitution, Stanford Unive rsity, Stanford, Ca lifo rni a, 1985, 214 págin as .
Desde 1979, el sistem a financiero y la política mo neta ri a de Estados Un idos han sufrido im portantes reforma s y restru cturacio11 es.
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Las más sign ifi cati vas respecto de la regul ación, los procedimientos y la leg islac ió n, son las anun ciadas por el Sistemn de la Re se rva Federal y qu e modifica n las estrategias ope rati vas (octubre el e
1979); las redefinic iones res pecto el e la oferta mon eta ri a (febrero
de 1980); la Ley de In stituc iones de Depós ito y de Con tro l Monetario ele 1980 y Ley de In stitu ciones de Depóc;itos ele 1982.
Tales med idas so n tan importantes, en térm in os de la rest ructurac ió n del sistema finan c iero y de la c-o ndu cc ió n ele la política
mo neta ri a, como lo fuero n, en su ti empo , IJs adop t,1d a~ clu1·Jnl e
la Gran Depresió n. En este libro se estud ian los cam bi os rec ientes en un co ntex to hi stórico, se ana li za n los prin cipales logro s obteni dos y se proponen las reform as qu e, a jui cio de los auto res,
so n necesa ri as para logra r la estab ili dad fina nciera y mon etari a
durante los ochenta. Se acla ra q ue aunque el proceso r.!e modi ficac iones finan c ieras ti ene características in ternilcioni'les. en ell i-

bro se da m;:is im portanc ia a sus efectos en Estados Un1dos y oll~
in s1ituciones de depósito.
Como las r e form a~ finan cieras - <,egt'm los autore'- ~on 11n
proceso co ntin uo, el estudio no puede co nsid era rse como derlnitivo. Val e menc ionar, el respecto, q ue la H oover lnstitut1on !)1 1bli có en 1982 un est udi o pre limin ar de los mismos auto rf>' ,oJJre
la Ley de 1980 y su s efecto s en la polít ica fin an cicril t:''t,1ti uun i
den se. En el presente lihro se dice qu e algun os el e lo'> ' 'J C L ' o'
previ sto s en aqu el estudio iniciil l ya han ocurrido, por lo cual con viene an il lizar con má s det alle los progresos reg isl rildO'>
Entre los capitu lo-; del lib ro destaca n el re lativo il la s refonTid',
fin ancieras est adoun id enses desde 179 1 hasta 1966, el decli udo
a estud iar la in establ e situ ac ió n fin anciera y monetari a c) p lo' ¡1ñ os
setenta y el de las reforma s fin ancieras efectu arlas en 1979 , 1980

y 1982. D
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Comercio exterior de México, FOB (resume n) 1
(Enero-feb rero, miles de dó lares) 2
Va riación
Con cepto
Exportación 3
Del sector publico
Del sec tor privado

lmportación 4
Del secto r públ ico
Del sector p ri vado

Sa ldo
Del sector púb lico
Del secto r privado

7985

7986

3 656 982
2 665 626
99 1 J56

2 672 909
1 481 612
1 191 297

Absoluta
- 984 073
-1 1840 14
199 94 1

-26.9
-44.4
20. 1

Relativa

2 156 269
840 658
1 315 611

2 014 336
583 103
1 43 1 233

141 933
257 555
115 622

- 6.5
- 30.6
8 .7

1 500 713
1 824 968
- 324 255

658 573
898 509
239 936

842 140
926 459
84 319

- 56 .1
- 50. 7
-26 .0

• Elabo rado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Naciona l de Estadística , Geografía e Info rm áti ca de la SPP~HCP- Ba n co de México pa ra la In formación d el Comercio Exterio r. Las notas se agrupan al fina l de la secc ión.
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México: ba lanza comercial (FO B) p o r secto r de o rigen y tipo de p roducto 1
(Enero-febrero, miles de dó lares)2
Variación 1986-1985
Exportació n 3

lmportación 4

Sa ldo

Co ncepto

7985

7986

7985

7986

7985

Total

3 656 982

2 672 909

2 156 269

2 014 336

1 500 7 13

658 573

370 098
3 213 742
73 142

377 878
2 212 116
82 9 15

153 52 6
1 560 28 7
442 456

160 328
1 338 939
5 15 069

216 572
1 653 455
-369314

256 568
136 636
11 9 932

320 8 10
153 151
167 656
3

233 848
16 187
217 194
467

92 120
6 927
84 742
451

22 720
120 449
- 97 262
46 7

797
190
239
368

55 699
736
32 732
22 23 1

40 973
719
18 115
22 139

-

2 262 830
2 262 830

1 223 968
1 223 968

37 908
37 908

28 502
28 502

1 125
233
820
72

1 080
223
776
80

943
508
89 1
544

1 8 23 460
136 565
1 270 212
416 683

1 839 480
152 600
1 205 341
48 1 539

391
29
362

5 354
38
2 24 1
3 07 5

13 26 1
82
2 239
10 940

Bie nes de co nsumo
Bie nes de uso inte rmed io
Bie nes de ca pita l
Agricultura y sil vicu lt ura

Bienes de consumo
Bie nes de uso inte rm edi o
Bie nes ele ca pital
Ganadería , apicu lt ura, caza y
pesca

11 053
383
9 784
886

Bi e nes de consumo
Bi e nes de uso inte rmedio
Bi enes de ca pital
Industria extra cti va

Bi e nes ele uso inte rmedio
Industria manufacturera

Bi e nes de co nsumo
Bie nes de uso inte rmed io
Bien es de capital
Otros productos no clasificados

Bie nes de consumo
Bie nes de uso inte rmed io
Bi e nes de ca pita l

369
065
042
256

1 162
14
1 148

46
1
43
2

Importación

Exportació n
Relativa

Absoluta

984 073

-26.9

- 14 1933

-

217 550
873 177
-432154

7 780
-1 001 626
9 773

2. 1
- 3 1.1
13.3

6 802
-22 1 348
72 613

4.4
-14.1
16 .4

228 690
146 224
82 9 14
44 8

64 242
16 515
47 724
3

25.0
12.0
39.7

- 141 728
9 260
- 132 452
16.0

-60.6
-57.2
-60 .9
- 3.4

5 824
47 1
25 124
19 77 1

35 744
807
33 455
1 482

323.3
210.7
34 1.9
167.2

14 726
17
14 6 17
92

-26.4
- 2.3
- 44 .6
- 0.4

2 224 922
2 224 922

1 195 466
1 195 466

- 1 038 862
-1 038 862

-45.9
-45 .9

9 406
9 406

-24.8
-24 .8

-698
96
-450
- 344

- 758
70
-428
-400

16 020
16 035
64 871
64 856

0.8
11.7
- 5. 1
15.5

7 907
44
2
7 865

147.6
11 5.7
'O
255.8

-

1986

44 646
353
22 948
21 345

091
500
164
427

4 192
24
1 093
3 075

-

-

-

Absolutd

-

537
908
450
995

44
9
43
8

12 870
53
1 877
10 940

426
557
157
288

-

77 1
15
786

- 66.3
107. 1
-68.4

-

-

3.9
4.1
5.2
11 .4

-

Relativa
6.5

México : balanza co mercial (FOB) por secto r de o rige n 1
(Enero-febrero, m iles de dó lares)2
7986

1985
Exportación 3
Co ncepto

Total

Agricultura y silvicult ura
Ga nadería y a pi cu ltu ra
Caza y pesca
1ndustria extracti va
Petróleo y gas natural
Minera les metá licos
Minerales no metálicos
Industria manufactu rera
Alime ntos, bebidas y tabaco
Texti les y pre ndas de vesti r
Pie les, cue ros y sus ma nu fac turas

Exportación 3

lmportación 4

Va lor

%

Valor

3 656 982

700.00

2 756 269

256 568
10 589
464
2 262 830
2 180 79S
42 4S8
39 S77
1 12S369
123 283
28 919
4 8 11

7.01
0. 28
0.0 1
61.87
S9.63
1. 16
1.08
30.77
3.37
0.79
0.13

233 848
55 332
367
37 908
383
8 sos
29 020
1 823 480
85 352
19 S47
1 6 18

Sa ldo

Importación'

Valor

%

700.00

2 672 909

700.00

2 014 336

700.00

10.84
2.56
0.01
1.75
0.01
0.39
1.34
84.S6
3.9S
0 .90
0.07

320 810
45 5 14
1 283
1 223 968
1 163 177
2S 874
34 917
1 080 943
133 307
33 121
S 692

12.00
1.70
0.04
45.79
43.51
0 .96
1.30
40.44
4.98
1.23
0.21

92 120
40 268
705
28 S02
1 062
S 863
21 S77
1 839 480
88 6S9
22 513
2 341

4.57
1.99
0.03
1.4 1
O.OS
0.29
1,07
91.31
4.40
1.11
0. 11

%

Valor

7984

7985

7 500173

658 573

22 720
44 743
97
2 224 922
2 180 412
33 953
10 SS7
-698 111
37 931
9 372
3 193

228 690
5 246
578
1 195 466
1 162 115
20011
13 340
-758 S37
44 648
10 608
3 351

%

-
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sumario es tadís tico

7986

I'J/J5

Exportación 3
Concepto

M dera > n manufc:~cturc1s
Papel, imprentd e indu stri a editorial
Deri vados del petróleo
Petroqu ím icit

Química
Produ cto> de pla stico y de ca ucho
M anufacturas de minerales no
m táli co'
Srderurgia
Min erome talurgra
Vehículos para el tran>i.JOrte, sus
parte' y refaccione s
a) Au !Otransporte
b)Aerotransporte
e) Ferrocarri l
d) Navegac ión
Productos metálicos, maquinaria y
eqUipo mdustrial
a) Para la agricultura y la ganadería
b) Eq01po profesional y científico
e) Equ ipos y aparato> eléctricos
y electrónicos
d) Aparatos de fotOgrafía, ópt ica
y re loJería
e) A lhaj as y obras ele metal
Í) M q uinaria, eq uipos y
prod ucto s diversos
Prorluctos no clasificado;

lmportación 4

Exportación 3

lmportación 4

Valor

%

Valor

%

Valor

%

12 02 1
13 353
305 9 15
17 04 7
98 756
8 72 1

0.32
0.36
8.36
0.46
2.72
0.23

8 492
63 474
145 585
143 095
234 850
38 130

0.39
2.94
6.75
6.63
10.89
1.76

13 98 7
19 964
116 059
13 465
126 580
9 700

44 648
40 657
57 730

1. 22
1.11
1. 57

16 55 8
11 7 464
49 573

0.76
5.44
2.29

25 1 610
248 938
2 467
183
22

6.88
6.80
0.06
0.00
0.00

239 842
176 984
10 068
17 474
35 3 16

116 898
292
1 255

3.1 9
0.00
0.03

37 739

Saldo

1984

1985

Valor

%

0.52
0.74
4.34
0.50
4. 73
0.36

10 029
68 758
11 8 9 14
90 106
22 1 563
42 106

0.49
3.4 1
5.90
4.4 7
10 .99
2.09

3 529
50 121
160 330
- 126 048
- 135 094
- 29 409

50 385
50 060
66 655

1.88
1.87
2.49

18 240
11 9 993
39 534

0.90
5.95
1.96

28 090

32 145

- 76 807

- 69 933

8 157

27 121

11.1 2
8.20
0.46
0.81
1.63

303 297
298 476
2 049
23
2 749

11 34
11.1 6
0.07
0.00
0. 10

22 1 399
152 090
28 013
7 136
34 160

10.99
7.55
1.39
0.35
1.69

-

11 768
71 954
7 601
17 291
35 294

8 1 898
146 386
- 25 964
7 11 3
- 3 1 4 11

659 900
58 129
so 235

30.60
2.69
2.32

138 67 1
338
S 388

5.18
0.0 1
0.20

775 325
28 5 14
62 161

38.49
1. 41
3.08

-543 002
- 57 83 7
- 48 980

-

1.03

144 96 1

6.72

59 477

2.22

213 992

10.62

- 107 222

- 1545 15

3 976
850

0. 10
0.02

13 682
767

0.63
0.03

3362
1 582

0.12
0.05

18 908
2 223

0 .93
0. 11

9 706
83

72 786

1.99

392 126

18. 18

68 524

2.56

449 527

22.3 1

-3 19 340

1 162

0.03

S 334

0.24

391

0.01

13 261

0.65

4 172

-

-

3 958
48 794
2 85 5
76 64 1
94 983
32 406

-636 654
28 176
56 773

-

15 546
64 1

-38 1 003
-

12 870

M éxico: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1
(Enero-febrero, miles de dólares)2
Toneladas
Concepto

1985

Miles de dólares

7986

Total
Agricultu ra y silvicultura
Café crudo en grano 3
Jitomate 3
Legu mbres y hortali zas frescas 3
A lgodó n 3
Frutas frescas, n. e.
Melón y sa ndía
Garbanzo
Tabaco en rama
Alme nd ra de ajo nj olí
Raíces y ta ll os de brezo, mi jo y sorgo

29
155
255
22
12
38
2

362
446
364
724
670
371
888
332
3 360
96 1

34 410
187 946
245 576
28 111
26 770
31 429
612
73
3 320
847

1985
3 656 982
256 568
78 299
64 82 1
54 824
30 524
1 566
7 683
1 926
379
3 615
1 341

1986
2 672 909
320 810
127 099
102 142
39 575
27 804
4 622
3 4 19
414
185
2 574
782 ->
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Ton elada s
Concepto
Especias dive rsas
Sem ill a de ajonjolí
lxt le de lechuguilla
Otros
Ganadería y apicultura
Ganado vacu no 3· 5
Miel de abeja
Otros

1984
3 655
1 877
566

Industria manufa cturera
Al imentos, bebidas y tabaco
Camarón conge lado 3
Legumbres y frutas preparadas o en co nse rva
Ce rveza
Café tostado
Tequ ila y otros aguardientes
Ma nteca de cacao
Fresas co ngeladas co n o sin azúcar
Mie les in cri sta li za bles de ca ña de azúca r
Pasta, puré o j ugo de tomate
Extractos alco hólicos co nce ntrados
Ab ulón en co nse rva
jugos de frutas, n.e.
Langosta co ngelada 3
j ugo de naranja
Carne de ganado eq u ino
Otros
Texti les y prendas de vestir
Fibras textiles artificiales o sintéticas
Art ícu los de telas y tej id os de seda de fibras artifi ciales
o lana
Art ículos de telas y tejid os de algodó n y fibras vegeta les
Hil ados y cord eles de henequén
Mechas y ca bles de acetato de ce lul osa
Ot ros
Pieles y cueros y sus manufactura s
Ca lzado
Art ícu los de pi el o cuero
O tros
Madera en manufacturas
Madera labrad a en hoj as, chapas o lám in as (mi les de m 2)
Muebles y artefactos de mad era
Otros
Papel, imprenta e industria ed itorial
Li bros, alma naq ues y an uncios
Pub licac iones periód icas

1984

3 418
11 491
565

7 935

9 874

155

37 1
8

82 488

66 678

73
34
5
4

42 911
38 842
1 042
18 178

Caza y pesca
Pesca do y mari scos frescos
Langosta fresca y refrigerada
Otros
Industria extractiva
Petróleo cr udo (m il es de ba rriles)
Gas natural (m ill ones de m 3)
Minera les metálicos
Cobre en b ruto o en co ncentrado s
Cinc en m inerales concent rados
Plomo sin refinar o en concent rados
Manganeso en minerales concentrados
O tros
M i nera les no metáiico s
Az ufre
Sa l co mún
Espatoflú or
Yeso
Otros

Miles d e dó lares

7985

676
527
871
442

122 698
799 152
85 427
24 1 049

108
738
73
395

396
323
6 10
880

5 281
23 847
18 116
2 533
4 364
788
1 602
37 250
63 1
1 148
49
1 539
122
483
187

6 098
25 57 1
33 602
1 723
4 482
410
663

9 750

12 765

513
620
3 888
253

1 023
582
1 833
913

323
98

20 1
55 1

12 025
1 974

14 437
1 810

905
544

929
469

o

1 283
1 367
34
2 766
202
2 863
74

1985

1 276
1 202
1 156
7 956

787
4 779
1 025
5 603

10 589
5 323
5 134
132

45 514
38 950
6 456
108

464
322
1
141

1 283
900
100
160

2 262 830
2180795

1 223 968
1 163 177

42 458
28 052
6 902
2 89 1
815
3 798
39 577
15 173
9 048
6 226
4 460
4 678

25 874
17 127
3 757
543
2 734
1 713
34 9 17
13 215
7 591
5 024
6 23 1
2 856

1 125 369
123 283
62 194
15 506
6 592
9 252
5 008
3 918
909
2 328
396
1 131
1 148
1 285
1 378
785
306
11 137
28 919
12 376

1 080 943
133 307
61 586
14 200
11 706
9 007
5 534
1 836
381

5 317
3 28 1
3 295
483
4 167
4 8 11
3 !340
1 219
252
12 021
4 933
5 802
1 286
13 353
3 973
1 478

5 103
2 11 3
1 016
1 603
5 487
5 692
4 206
1 232
254
13 987
5 661
6 068
2 258
19 964
3 215
1 036

o

8 16
1 134
753
1 994
2 120
1 624
86
20 530
33 121
17 799

-->
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Toneladas
Concep to
O t ros
Derivados del pet ró leo
Gaso lin a (mil es de m 3 )
Gasó leo (gas o il , miles de m 3)
Combu stó leo (fu el-o il)
Gas butano y propano (m il es de m 3)
O tros
Petroquím ica
Clor uro d e po livin ilo
Amo niaco
Etileno
Bence no
Otros
Quím ica
Ác ,cl os po lica rbo xílico s
Mate ri as p lásticas y resin as sintéti cas
Ác id o fluo rh íd rico
Colores y barn ices preparado s
Pl aca' y películ as diversas
Productos fa rm acéut icos, n.e.
Sul fa to ele sodio
Óxido el e cinc
Óx ido el e plomo
Ho rm o nas nat urales o sintéticas
Compu estos heterocícl icos
Abo nos quím icos p repa rados
A nti bióticos
Ace ite esenc ial d e li mó n
Ác ido ortofosfó rico
O tro s
Prod uctos de plást ico y de cauc ho
. Ma nufacturas de materi as plásti cas o resin as sintét icas
Ll anta s y cá mara s de cauc ho
Ot ros
M anu fac turas de min erales no metálicos
Vidrio o cristal y sus manu fact uras
Cementos hid rául icos
Lad ril los, tab iques, losas y tejas
O tros
Si derurgia
H ierro o acero manufac turado en diversas fo rmas
Tubo s y ca ñerías d e hierro o ace ro
H ierro en barras y en lingotes
Ferro ligas en lingotes
Hierro o ace ro en perfi les
O tros
M merom eta lurgia
Plata en ba rras
Ci nc afin ado
Plo mo refi nado
Tubo s y cañ erías de co bre o de metales comu nes
O t ro s
Vehícu los pa ra el tran sporte, sus partes y refacc iones
a) A utotransporte
Moto res pa ra automóvi les (pi ezas)
Partes sueltas para automóviles
A utomóviles para el t ran sporte de perso nas (pi ezas)
Partes o pi ezas para motores
Muelles y sus hojas para autom óv il es
A uto móv il es para el t ran sporte de ca rga (pi ezas)
Otros
b) Ae rotranspo rte
e) Ferro ca rril es
el) Navegació n
Productos metálicos, maq uinaria y equ ipo indu stri al

1984

Miles de dó lares

1985

342
4 10
254 333
309

38
925
23 4 054
88

15 157
39 696
16 218
560

23 886
25 987
3 25 1
72

41 605
7 94 1
8 555
8 643
226
369
7 466
3 850
4 397
4
20
17 770
13
17
3 0 77

55
9
11
11

051
141
81 1
658
376
380
22 068
3 449
4 008
8
69
1 997
19
41
14 590

2 35 1
1 247

4 408
564

22 420
338 422
34 253

34 587
44 1 471
35 64 1

27 718
26 612
27 447
12 11 5
1 367

40 445
32 004
42 363
3 043
3 273

177
10 295
12 281
1 449

265
9 889
13 199
1 097

200
18
2
2
6

845
414
131
899
822
613

215
26
S
3
6

298
100
169
510
392
275

1984

1985

7 902
305 915
53 906
56 387
40 400
33 042
122 180
17 047
7 211
6 162
3 48 7
152
35
99 756
24 548
9 197
8 433
7 464
S 587
3 896
1 030
3 065
2 100
1 021
651
944
904
518
42
30 356
8 72 1
S 342
2 413
966
44 648
21 168
12 719
3 0 79
7 682
40 657
16 589
13 082
6 422
3 730
480
354
57 730
35 41 7
8 787
4 379
2 40 7
6 740
25 1 610
248 938
162 888
46 253
15 027
9 010
7 560
3 496
4 704
2 46 7
183
22
116 898

15 713
116 059
S 634
39 936
25 948
7 621
36 920
13 465
10 147
2 304
976
11
27
126 580
29 950
9 26 1
10 587
9 603
7 636
S 243
2 916
1 984
1 713
808
1 775
44
1 012
628
1 569
41 85 1
9 700
7 809
915
976
so 385
26 745
13 847
3 169
6 624
so 060
23 048
13 076
10 052
1 206
829
1 849
66 655
48 824
S 508
4 330
1 933
6 060
303 297
298 4 76
172 411
54 538
36 559
12 230
6 420
2 479
13 839
2 049
23
2 749
138 67 1

-

-
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Toneladas
Concepto
a) Para la agricultura y la ganadería
Máquin as y aparato s agrícolas 5
Otros
b) Equ ipo profesiona l y científico
e) Equipo s y apa ratos eléctricos y electrón icos
Piezas para in stalaciones eléctrica s, n.e.
Cab les aislados para electricid ad
Apa rato s e in strumentos eléctricos, n. e. 5
Parte s y refaccio nes el e radio y t.v.
Transfo rm adores eléctricos5
Maqui nari a, apara to s e in st rum ento s para
co muni cac ión eléctrica 5
Otros
d) Apa ratos el e fotografía, óptica y relojería 5
Aparatos fo tográficos y cinematográfico s
Otros
e) A lh ajas y obras de metal 5
f) Maquinari a, eq uipo y productos diversos
Partes o pieza s sueltas para maquinaria , n.e.
Maquinaria para el proceso de informac ión (p iezas)
juguetes, ju egos y artículos para deportes
Motores y máq uin as motrices (piezas)
Máquinas de escribir (piezas)
Produ ctos ma nufacturados de aluminio
Lla ves, vá lvu las y partes el e metal co mún
H er ramien tas de mano
G lobos para recreo
Máquinas para ex pl anac ión y construcc ión (piezas)
Otros

1984

Miles d e dólares

1984

1985

1 592
1 858

932
2 747

702

1 334

2 211
8 710
8 19
n.cl.
n.d.
1 020
127
296
242
n.d.

292
286
6
1 255
37 739
9 270
6 986
5 266
4 326
3 368
2 051
6 472
3 976
3 736
240
850
72 786
17 435
10 179
2 805
1 503
2 296
2 704
1 639
1 543
1 432
1 964
29 286

2 155
4 738
1 024
n.cl.
n.d.
784
337
290
3 10
n.cl .

Produ ctos no clasificados

o

5
59
11
6
5
14
9

7985

1
10
3
2

739
474
362
566
796
1 582
68 524
13 238
8 364
3 503
1 07 3
3 550
1 359
2 4 14
1 776
1 923
821
30 503

Agricultura y silvicultura
796
01 3
697
444
442
67
954
10 605

391

Miles de dólares

7986

Total

450
142
11 4
365
10

388
477
809
796
389
095
175

4

Toneladas

Sorgo
Semill a el e soya
Semill as y frutos o leagino sos, n. e.
Maíz
Ca ucho natural
Frijol
Especias diversas
Forrajes y pa sturas

338
338

1 162

Méx ico: principa les artícu los importados (FOB) por sectores de origen 1,
(Enero-febrero, miles de dó lares)2
Concepto

1985

1
40
31
468
12
5

660
68 1
139
94 1
672
89 1
93 0
1 197

1985

1986

2 156 269

2 07 4 336

233
54
33
45
49
9

848
11 5
885
134
499
342
78
2 240
17 8 15

92
1
6
10
49
8
2
2

120
990
72 1
127
856
632
365
306
189

~
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Tone ladas

Hortalizas frescas
Frutas frescas o secas
Otros
Ganadería y apicultura
Pi eles y cueros sin curtir
Ganado vacuno (cabezas)
Lana sin ca rd ar ni peinar
Otros

Miles de dólares

7984

7985

7984

7985

33 88 7
859

11 978
952

7 514
792
13 434

1 968
1 610
6 356

16 038

9 129

n.d.

n.d.

948

878

55 332
24 484
21 386
3 624
S 838

40 268
12 700
2 1 762
2 717
3 089

Concepto

Caza y pesca
Industria extractiva
Minerales metálicos
Mineral no ferroso
Minera l de esta ño
Otros
Minerales no metál icos
Combustibles só li dos
Am ianto, asbesto en fib ras
Fosfo rita y fosfa to de ca lcio
Arenas silíceas, arcill a y cao lín
Piedras min eral es y diamantes indu stri ales
Otros
In pustria manufacturera
A limentos, bebid as y tabaco
Leche en po lvo
Carnes frescas o refrigeradas
Aceites y grasas anim ales y vegeta les, n.e.
Sebos de la especie bovina y caprin a
Pi eles co mestibl es de ce rdo
Aceite de soya
Manteq uilla natural
Manteca de cerdo
Alimentos preparados para anim ales
H arin a de soya y otras se mill as y frutos oleagi nosos
Otros
Textiles y p rend as de vest ir
Hilados y tejidos de fibras sintéti cas artifi ciales
Prend as de vest ir de fib ras sintéticas o artifi ciales
Prend as de vesti r de fibras vegeta les
Prendas de vestir, n.e. 5
Otros
Pi eles y cuero s y sus manufactu ras
Pi eles y cueros preparados
Otros
M adera en manufacturas
Madera en co rtes especial es
Otros
Papel, imprenta e industria ed itorial
Pasta de c~ lul osa para fabricación de papel
Papel y ca rtón preparado
Libros impresos
Papel bl anco para periód ico
Otros
Deri vados del petró leo
Gas butano y propano (miles de li tros)
Combu stó leo (fue l-oi l)
Ace ites y grasas lubricantes (mi les de litros)
Coq ue de petróleo
Parafina
Gaso lin a
Otros
Petroquímica
Poli etil eno
Xi leno
Polipropileno

58 006
734

140
6
180
44
24

911
834
549
110
327

24 832
12 822
16 176
20 657
S 230
13 032
4 318
2 862
22 285
14 655

45 841
1 022

8 1 083
3 549
164 448
53 537
20 521

10
11
81
19
4
12

277
969
991
211
815
20 1
666
4 464
S 630
825

1 501
144
144

1 313
456
106

1 361

38 1

12 675

13 089

138 826
14 665
1 047
3 397

147 840
14 335
2 151
2 103

420 427
462 053
27 402

57 1 729
165 438
39 352

n.cl.

n.d.

2 723
1 630

S 307
257

38 947
56 014
14 025

34 920
43 412
16 560

367

705

37 908
8 sos
S 405
2 945
155
29 403
9 261
4 606
4 719
2 794
1 819
6 204

28 502
S 863
2 945
S 846
72
22 639
S 265
1 685
3 790
3 839
2 280
S 780

1 823 480
85 352
15 041
12 776
10 682
9 797
3 126
7 923
4 273
2 169
S 032
3 044
11 489
19 547
7 126
1 945
1 019
1 601
7 856
1 618
1 558
60
8 492
6 042
2 450
63 474
29 443
14 148
S 417
1 895
12 571
145 585
57 819
62 875
9 656
2 377
1 682
415
10 76 1
143 095
21 682
23 162
11 565

1 839 480
88 659
6 817
9 983
39 730
6 157
2 614
S 342
816
2 19 7
2 074
180
12 749
22 513
9 275
3 049
807
739
8 643
2 341
2 332
9
10 029
6 048
3 981
68 758
26 64 1
12 234
11 944
961
16 978
118 9 14
76 635
16 253
.,1 509
3 641
2 601
73
8 202
90 106
19 235
17 414
12 504

--+
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Concepto
Clo ruro de vi nilo
Butadieno (mi les de litros)
Benceno y estireno
Dod ecil benceno
Tolu eno
Aceta ld ehído
Óx ido de propileno
O tros
Quím ica
Mezclas y preparaciones para usos indu stri ales
Abonos para la agricultura
M ezclas y preparaciones para fabri ca r productos
fa rmacéuticos
Resinas natu rales y sintéticas
Ácidos y anhíd rid os orgánicos
Alco holes y sus derivados halogenados
Antibióticos para fabricar ·productos farm acéuticos
Sa les y óx idos de aluminio
Colores y barni ces
Sa les orgán icas y organometálicas
Ce lulosa en diversas form as
Otros
Produ ctos de pl ástico y de ca ucho
Artefactos de pasta de resi nas sintéticas
M anufacturas de ca ucho, excepto prendas de vest ir
Látex de ca ucho sintético o facti cio
Otros
Manufacturas de minerales no metálicos
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio
Losas y ladrillos refractarios
Baldosas y manufacturas de ce rámica, n. e.
Otros
Side rurgia
Cojinetes, chumaceras, flec has y po leas
Láminas de hi erro o acero
Tubos, ca ñerías y co nexio nes de hierro o ace ro
Pedace ría y desecho de hierro a· acero
Cintas y tiras planas de hierro o acero
Barras y lingotes de hierro o acero
Alambre y ca ble de hierro o acero
Desbastes de hierro o acero
Rec ipientes de hierro o acero
Otros
Minerom etalurgia
Matas de cob re en bruto
Aleacio nes y chatarra de aluminio
Al uminio sin alea r
Lámin as y planchas de aluminio
O tros
Veh ículos para el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotra nsporte
Material de ensamble para automóvi les
Refacc io nes para automóviles y ca mion es
Motores y sus partes para automóviles
Remolqu es no automáticos (piezas)
Cam iones de carga, excepto de vo lteo (piezas)
Autom óviles para el transporte de personas (piezas)
Au tom óviles para usos especiales (piezas)
Otros
b) Aerot ransporte5
e) Ferroca rril
Refacc iones para vías férreas
M ateri al fijo para ferrocarril
Loco motoras
Vehículos para vías férreas 5
d) Navegación 5

Toneladas
1984

1985

48 287
31 019
19 360
11 108
26 705
16 616
S 392

27 974
29 644
19 250

12 568
140 044

14 257
18B 929

3 487
8 925
3 746
15 461
198
25 404
946
1 295
1 039

4 384
7 75 7
4 548
12 590
271
9 735
1 028
1 426
1 264

2 387
1 685
S 143

3 958
804
4 303

3 300
2 550
1 107

2 503
2 843
1 31 1

1
51
6
97
8

o

8 084
10 420
4 349

759
55 1
789
718
552
so 563
4 077
9 232
1 167

1 404
46 080
9 074
167 943
7 21 1
82 007
3 008
2 969
1 194

12 995
10 492
6 532
1 346

8 175
8 672
238
4 806

10 165
11 01 7
n.d .
n.d.
2 865
8 312
n.d.

8 324
22 821
n.d .
n.d .
3 970
8 677
n.d .

857
19 145
232

388
11 816
11 5

Miles de dólares
1984
15 156
12 57 5
10 134
7 186
6 059
6 726
S 324
23 526
234 BSO
35 360
39 844
17 361
18 276
12 788
10 054
10 158
7 337
4 957
S 149
S 059
68 507
38 130
12 709
12 333
7 053
6 035
16 558
3 580
2 926
3 59 1
7 461
11 7 464
21 074
27 168
11 386
9 378
8 75 5
15 680
S 418
2 572
1 371
14 66 2
49 57 3
16 106
11 542
7 972
3 215
10 738
239 842
176 984
63 859
47 342
19 469
16 939
7 184
8 456
6 91 7
6 81 8
10 068
17 474
6 402
6 984
1 435
2 653
35 316

1985

8 176
9 159
7 613
1
2 016
3 876
4 181
S 931
22 1 563
43 28 1
25 378
20 571
14 553
12 042
8 01 2
9 707
4 601
S 591
S 162
S 172
67 492
42 106
17 119
8 497
S 70 1
10 789
18 240
3 436
3 509
2 786
8 509
11 9 993
16 904
20 237
15 152
13 93 1
8 303
20 888
4 62 7
77 1
2 060
17 120
39 534
8 524
8 438
294
10 827
11 45 1
22 1 399
1 2 090
52 021
45 951
21 710
7 096
6 922
7 85 7
2 550
7 98 3
28 013
7 136
2 396
3 8 15
419
506
34 160

--+
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sumario estadístico

Toneladas

1984

Concepto
Productos metálicos, maq uin aria y equi pos ind ustriales
a) Para la agricultura y la ga nadería
Maq uin ari a agríco la y de tipo rurdl , excepto
tractores
Partes y refacc io nes de tractores dgrícolas 5
Tractores agríco las (piezas)
Otros
b) Equipo profes io nal y científico
Aparatos e in strum entos de medida y aná li sis
Instrum entos para medicina, ciru gía y labora torio
Apa ratos para medi r electricidad, líqu idos y gases
Otros
e) Equipos y aparato s eléct ri cos y electrónicos
Partes y piezas pa ra instalac iones eléctri cas
Apa ratos y equipo rad iofó nico y teleg ráfico
Generadores, tran sfo rm adores y motores eléctricos
Lámparas y vá lvu las eléct ri cas inca nd escen tes
y sus partess
Receptores y transm iso res de rad io y t.v .
Refacciones para aparatos de radi o y t. v.
Otros
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería
Cámaras
Refaccio nes para re lojes
Otros
e) A lhajas y obras d e metal s
f) Maquinaria, equipos y produ ctos dive rsos
Máqu in as pa ra proceso d e in formac ión y sus partes
Bombas, motobombas y turbo bombas
M aquinaria para trabaj ar los metal es
M áquinas de impulsión mecánica para la industri a
del ca ucho
Generadores y cald eras de vapor y sus partes
Máquinas y apa ratos de elevación , ca rga y desca rga 5
M áquinas para la indu stri a text il y sus partes
H erram ientas de mano
Máquinas y aparatos para perforac ió n de suelos
y sus partes
Maquinaria y partes para in du stri as, n. es
Turbinas de tod as clases
Motores estacionarios de combust ión interna
Estructura s y partes para la co nstru cc ión
To rnill os, tu ercas y pernos de hierro o acero
Máquinas y aparatos pa ra regular te mperaturas
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas
Valvulas diversas y sus partes
Aparatos para filtrado y sus partes
M áqu inas de escri bir y sus partes
Máquinas para llenar, lava r recipi en tes y sus partes
Partes y refaccion es de tractores, n. e.
Máquinas y aparatos para trabajar mate ri as minerales
Máquinas para molin ería y prod uctos alimenticios
Engranes de metal co mún
Otros

Productos no clasificados

7985

3 469

1 700

631

353

673
106
205

1 086
290
209

4 510
592
2 448

4 454
677
3 848

323
429

696
1 04 3

519
368

824
434

797
2 689
S 93 1

943
2 719
7 903

1 549
4 199

2 097
1 604

846
955

4 004
2 529

2 414

2 312

124
1 622
3077
1 258
1 663
411
390

2
5
1
1

302
648
428
162
911
768
634

n.d .

n.d .

277
392
547
1 804
448
237

188
504
419
1 054
546
184

\

1. Exclu ye las ope rac iones de las maq uiladoras establ ecidas en las zo nas y perímetros libres .
2. Cifras prelimin ares.
3. Incluye reva lu ación.
4. Incluye f ranj as fronte ri zas y zo nas libres .
5. Cantidades heterogéneas.
n.d. No dispon ible.

Miles de dólares
1984
1985
659 900
58 129

775 325
28 514

26 993
13 386
9 584
8 166
50 235
36 164
6 827
S 556
1 688
144 961
53 622
24 653
17 633

8 508
10 727
6 863
2 416
62 161
43 533
9 299
7 093
2 236
213 992
66 332
32 739
27 312

11
9
8
20
13
8
2
3

564
238
089
162
682
432
094
156
767
392 126
49 862
31 266
37 526

15 377
20 767
12 669
38 796
18 908
12 653
2 108
4 147
2 223
449 527
56 502
26 200
39 502

17 710
17 767
19 994
8 686
13 897

23
11
21
28
26

111
655
133
406
376

12 662
11 452
14 448
5 935
14 802
7 411
8 486
7 445
7 134
5 475
5 22 1
S 365
4 730
4 918
5 068
4 094
70 772

10 783
17 258
14 06 1
15 945
15 900
6 620
8 409
8 394
7 158
5 157
3 406
7 545
3 263
5 650
4 470
3 681
78 942

5 334

13 26 1

