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56 7 La actividad del Banco m ex t en 1985 
Se reproduce el primer capítulo "S íntes is ele ac tividades " , de l Informe Anua/1985 del Ban
co Nacional ele Comercio Exte rior , S.N.C. Entre o tros aspectos importantes, cabe des tacar 
q ue en ese año el Bancomext o torgó apoyos fina ncieros po r 1.3 billones ele pesos , 53 .8% 
más que la can ticlacl e jercida en 1984. De los d istintos programas , el de exportación y pre
exportación de bienes y servicios continuó siendo el más importante, pues representó 60 .7% 
del total de crédiws concedidos. Le siguen en importancia los programas de importacio nes 
(15 .8%), de sustitución ele importac iones (14. 5%), ele agente financie ro del Go bierno fe de
ral (6.8% ) y de equipamiento industrial (2 .2%). 

5 70 La inserción d e América Latina en la economía m u ndial. 
Rie sgos y d esafíos 
Sergio Bitar 
Se revisan , en primer término, las p rincipales transfo rmacio nes de la economía internacio
nal desde finales de los sesenta has ta mediados ele los ochenta; en segundo lugar , se estu
dian las consecuencias de tales cambios para las estrategias de desarro llo de los pa íses 
latinoamericanos. El autor concluye que " la tarea ele mayor envergadura política [de dichos 
países] es aglu tinar las fuer zas nac ionales e inte rnac ionales para inducir una renovación de 
la base productiva nacional, un comercio más diversificado en sus contrapartes y espec iali
zado en sus exportaciones no trad icionales, y un desarrollo más soberano que se funde en 
la concertación interna y en la coordinación latinoamericana". 

5 76 Sección nacional 
Un aroma que se .esfuma: desarrollo y perspectivas de l café, p . 5 76 • Recuento nacional, 
p . 580 . 

584 Hacia un a n ueva r elación económica e n tre Europa 
y América Latina 
Víctor L. Urquidi 
En un marco en el que se apuntan los antecedentes histó ricos más relevantes de las relacio
nes económicas y políticas entre América Latina y Europa , e l autor propone estrategias y 
medidas de política que pueden contribuir a que dichas relaciones se amplíen y mejoren, 
en beneficio ele ambos conjuntos de países. Reconoce que aún se está " a gran distancia de 
un acercamiento efectivo y práctico. Sin embargo - agrega- , lo importante es tener con
ciencia ele las posibilidades y traza r nuevos rumbos más dinámicos, más encuadrados en el 
futu ro de la economía mundial y más o rientados hacia la solidaridad entre las dos regiones , 
en vez de hacia el ensimismamiento que ha prevalecido tanto en Europa como en América 
Latina". 

591 México y la Co m u nida d Económica Europea. 
Comer cio e inversiones 
Fernando de Ma teo 
En el contex to del acelerado proceso de transición estructural de la economía del mundo, 
el auto r analiza la fo rma en que la CEE está transitando de una socieclacl industrial a una pos
industrial , y se refiere en especial a la po lítica agrícola común . Abo rda también los mecanis
mos de protección ele la CEE, así como su Sistema Generalizado de Preferencias, destacando 
la poca importancia que Europa concede a América Latina. Por último , al analizar las relacio
nes con México concluye que nues tro país no tiene prácticamente ningún problema comer
cial con la CEE, porque el monto de las o peraciones es mínimo . Sin embargo, es muy probable 
que el inte rcambio crezca y se dive rsifique y que las ventas mexicanas se enfrenten a las 
restricciones inherentes a la po lítica comunitaria . 
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603 Sección latinoamericana 
Encrucijadas de la crisis en América Latina , p. 603 • Informe de la integración, p. 
6 09 • Recuento latinoamericano, p. 613 • Atrás del velo inflacionario brasileño 1 ] osé Ge
rardo Traslosheros, p. 618 • 

620 Inversiones nó rdicas en América Latina 
Mario Zejan y Rubén Transini 
Los autores, investigadores del Departamento de Economía de la Universidad de Gotembur
go, analizan las inversiones directas de los países escandinavos y de Finlandia en América 
Latina en el período 1965-1978. Estudian la distribución regional y por ramas industriales 
de dichas inversions:s, así como la participación de cada uno de los países mencionados en 
los totales respectivos y la de los principales países receptores de esos capitales de riesgo. 
Al final del trabajo se preguntan qué ocurrirá con la ac tividad inversionista de los países nór
dicos en América Latina, considerando la situación crítica de es te continente, provocada por 
el creciente endeudamiento y por la disminución del ritmo de desarrollo, así como el re
ciente interés escandinavo en el Sudeste As iát ico como campo de sus inversiones. 

6 28 Sección internacional 
Un repaso a la gestión de las transnacionales 

633 Promoción de exportaciones 
La Corporación para e l Desarrollo de las Exportaciones de Canadá 
Sylvain Cloutier 
La Expon Development Corporation (EDC) es una empresa pública establecida por el Go
bierno de Canadá para faci litar e impulsar la venta de bienes y servicios nacionales en el 
exterior mediante préstamos, seguros, garantías y otros servicios financieros. Con sus acti
vidades, la EDC promueve la competitividad de las empresas canadienses en el extranjero 
y trata de acrecentar los beneficios económicos de las exportaciones y de contribuir a mejo
rar ia balanza de pagos del país mediante la optimización del contenido nacional de dichas 
ventas y la complementación de la política comercial. En este trabajo, elaborado a petición 
del Bancomext, se estudian detalladamente las actividades de la EDC, se dan los anteceden
tes históricos indispensables y se describen tanto la organización como las políticas de es ta 
Corporación. 

645 Bibliografía 
Noticias, p. 645 • Obras recibidas, p. 646 • 

64 7 Sumario estadístico 
Comercio exterior de México, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por sec
tor de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (FOB) por sector de ori
gen • México: p rincipales artículos exportados (FOB) por sector de origen • México: 
principales artículos importados (FOB) por sector de origen • Comercio exterior de Méxi
co (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas • 

657 Cupón de renovación de suscripció n 
Se incluye una forma que se deberá devolver a Comercio Exterior para renovar la suscripción. 

-



omo en años anteriores, en 1985 la actividad del Banco
mext como entidad coordinadora de los apoyos financie
ros para el comercio exterior se enmarcó dentro de los li-

neamientos estab lecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en 
los programas nacionales y sectoriales derivados de éste. En to
dos ellos se destaca al comercio exterior como un elemento cla
ve de la estrategia económica, dada su estrecha relación con la 
recuperac ión y el desarrollo del país. 

Dado que se considera que la actividad exportadora es el me
dio primordial para la generación de empleo y la obtención de 
divisas para el país, se ha puesto en práctica una estrategia indus
trial y comercial dirigida a apoyar la reconversión de la planta pro
ductiva, orientándola hacia el exterior, a fin de establecer una base 
exportadora permanente, diversificada y dinámica. Para el logro 
de este objetivo se requiere de un cambio de mentalidad, tanto 
de los empresarios como de los servidores públicos y privados, 
a fin de producir para exportar y no sólo exportar lo que se 
produce . 

El fin anciamiento es un elemento esencial para inducir el pro-

Se reproduce el ca pítulo 1, " Síntesis de actividades", del informe anual 
1985 del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
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ceso de reconversión de la planta productiva, sobre todo si se 
toma en cuenta que los recursos cred iticios son necesarios desde 
la etapa de producción hasta la de venta, dada la creciente com
plejidad que implica exportar a mercados muy competitivos. 

En 1985 el Bancomext otorgó apoyos financi eros por 1.3 bi
llones de pesos, cifra ligeramente superior (4.8%) a la del progra
ma autorizado por el H . Consejo de Administración y por el Co
mité Técnico del Fomex, y 53.8% superior al financiamiento 
otorgado en 1984. El programa creditic io de la Institución se lle
vó a cabo por medio de los programas básicos que se han impul-. 
sado desde 1983. 

El programa de exportación y preexportación de bienes y ser
vicios continuó siendo el más importante, pues le correspondió 
60% del financiamiento total otorgado. En 1985 el Bancomext am
plió la cobertura de este program a para incorporarl e apoyos fi 
nancieros a la producción y el mantenimiento de ex istenc ias de 
productos primarios, agrícolas y mineros. En este sentido destaca 
el mecanismo establecido entre el Bancomext y los FIRA (Fidei
com isos Instituidos en Relación con la Agricu ltura), para fi nan
ciar el ciclo productivo de productos primarios y las líneas de cré
dito concedidas a las soc iedades naciona les de créd ito para 
financiar la producción y venta de productos agrícolas. Estos apo
yos ilustran el mayor aprovechamiento de la infraestructura finan-
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CUADRO 1 

Financiamiento otorgado por el Bancomext en 7985 
(Miles de millones de pesos) 

Programa y Crédito Descuento Crédito neto 1 Estructura 
actiVidad directo del Fomex total (%) 

Exportación y 
preexportación 360.9 689.0 823.4. 60.7 

Importación 214.4 n.a. 214.4 15.8 
Equipamiento 

industrial 30.1 n.a. 30. 1 2.2 
Sustitución de 

importaciones 96 .8 120.7 195.3 14.5 

Subtotal 702.2 809 .7 1 263.2 93 .2 

Agente financiero 92.2 n. a. 92.2 6.8 

Total 794.4 809.7 7 355.4 700.0 

Restructurac ión 
de deuda 3.9 n.a. 3.9 

l . A la suma de los montos de crédito neto total se le descontaron los 
créditos interbanca rios entre el Bancomext y el Fomex. 

a. Incluye garantías. 
n.a. No aplicable. 

ciera del país, con lo cual se ha mejorado la activ idad del Banco
mext como banco de fomento espec ializado en el comerc io 
exteri or. 

Los recu rsos conced idos a la preexportac ión se dirigieron fun 
damenta lmente a apoyar el c iclo prod uctivo de los exportado
res, es decir, la compra de insumas nacionales o importados, el 
proceso de transformación y el embarque del producto term inado. 

La compra de insumos importados al amparo del programa de 
preexportac ión se fin ancia desde 1983 con la línea de créd ito que 
el Banco Mundial otorgó al Bancomext, conoc ida como Progra
ma de Financiamiento en Divi sas para la Exportac ión (Profide) . 
En 1985 se fl exibilizó la aplicac ión de los cr iteri os que rigen el 
manejo de esta línea de crédito, con lo cua l se generó un mayor 
d inamismo en el financiam iento otorgado. 

A fin de satisfacer más efi cientemente las necesidades de fi
nanciamiento a la preexportación, en 1985 se inst ru mentó la me
cánica de redescuento automático y se ampliaron los lím ites men
suales por empresa para cubrir las compras y gastos locales de 
transform ación. Con ello se agilizó el proceso para otorgar fin an
c iamiento a esta actividad. 

En 1985 el Bancomext prosiguió el proceso de rac ionalización 
de la estructura de las tasas de interés de los financiamientos pre
ferenciales que otorga por medio del Fomex. Para ello se ajusta
ron los niveles de las tasas apl icables a los programas de exporta
c ión y preexportac ión, otorgándose en términ os y condiciones 
competitivas, a fin de que el exportador quede en igualdad de 
condiciones frente a sus competidores del extranjero. 

Con la finalidad de fac ili ta r el acceso de los exportadores mexi
canos a los mercados internac ionales, en 1985 el Bancomext sus
cribi ó nuevos convenios con algunas entidades financie ras de paí
ses europeos bajo la figura de crédito al comprador. Durante la 

la actividad del bancomext en 1985 

visita del pres idente de la República, Miguel de la Madrid, a Es
paña, Bélgica, Franc ia, la República Federal de Alemania y el Reino 
Unido, el Bancomext suscribi ó líneas de crédito con bancos de 
primer orden de estos países de acuerdo con esta modalidad . Asi
mismo, se firmaron convenios similares con bancos de Estados 
Unidos. 

En 1985 el Bancomext inició la operación del programa de fi
nanciam iento a las empresas de comercio exterior. Este progra
ma tien e como propósito reso lve r la problemática de las empre
sas de comercio exterior como sujetos de crédito y respecto a su 
capital de trabajo. 

A fin de apoyar a los proveedores de los exportadores y así 
contribu ir a la integrac ión de la planta productiva hacia adentro 
y mejorar su competit ividad en el exterior, el Bancomext elabo
ró, con la co laborac ión del Instituto Técnico para el Financiamien
to de la Industria, A.C. (IMIT) y con la asesoría del Banco Mun
dia l, el programa de apoyos financieros a los exportadores 
indirectos. Se espera que a partir de 1986, con la instrumenta
ción de la llamada carta de crédito doméstica, este programa, que 
comenzó a operar en forma experimental a finales de 1985, se 
convierta en un elemento fu ndamental en la estrategia de finan
ciamiento del comercio exterior. 

Para diversif ica r y forta lecer los mercados de las exportac io
nes mexicanas, en 1985 el Bancomext estab leció y renovó con
ven ios de intercambio compensado y crédito recíproco con las 
autori dades fin ancieras de d iversos pa íses, entre ellos la Repúb li 
ca Popular Ch ina, Cuba y otros países de América Latina y el Ca
ribe. Los establec idos con estos últimos han permitido continuar 
apoyando las exportac iones mexicanas hacia la región, a pesar 
de la d ifícil situac ión por la que ésta atraviesa. 

El financiamiento a las importaciones de materias primas, par
tes y refacc iones otorgado por el Banco en 1985, mostró un gran 
dinamismo (43% más que en 1984) . El crec imiento de las impor
tac iones de los sectores público y privado, como resu ltado del 
aumento de la activ idad económ ica, así como la necesidad de 
reponer las pérd idas de equ ipo y de bienes de capita l ocas iona
das por los sismos de septiembre, explican el crec imiento de este 
programa. 

El programa de fi nanciam iento a las importaciones se llevó a 
cabo med iante el uso de líneas de créd ito a largo plazo, particu
larmente en térm inos preferencia les, obten idas por el Bancomext 
en dependencias gubern amenta les y organismos mu lt ilaterales de 
financiamiento, las cuales se pusieron a d isposic ión de las soc ie
dades nac ionales de crédito. Las operac iones de corto plazo se 
cubri eron con recursos extern os para refinanciar ca rtas de crédi 
to, sin necesidad de pagar prim as de seguro. El estab leci miento 
de estas líneas, además del descenso de las tasas inte rn ac ionales 
de in terés durante el año, permiti ó red ucir el costo de financia
miento. 

Se continuó proporcionando recu rsos en fo rm a se lectiva a 
aq uellas empresas que claramente sustituyen im portac iones de 
bienes de capital. Asim ismo se siguió financiando la prod ucc ión 
y compraventa de bienes de consumo en las franjas fronter izas 
y zonas li bres del país. 

El programa de créd ito destinado al eq uipamiento industrial 
y al financiamiento de las importaciones de bienes de cap ital per-

-
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Financiamientos otorgados por Bancomext-Fomex en 7984 y 7985 
(Miles de millones de pesos) 

Exportac1ón 588.0 _./ 

r-_______ lmportac1ón 149.7 

\ 

Total 874.4 

1984 

mitió ampliar la capac idad de producción de algunos sectores in 
dustriales y contri buyó a eliminar cuellos de bote lla. 

El proceso de racionali zac ión ad ministrativa continuó en 1985 
en estricto apego a las medidas presupuesta les dictadas por el Eje
cutivo Federa l. Se continuó la integración de actividades del Banco 
y del Fomex en el interior del país. 

Con el fin de contar con una infraestructura más adecuada se 
forma lizó el traslado del Bancomext (incluyendo al Fomex) al in 
mueble situado en la ca lle de Camino a Santa Teresa. 

En coordin ac ión con los gobiernos de los estados en los que 
el Bancomext t iene ofic inas regionales, en 1985 se establec ieron 
los consejos consultivos regionales con el fin de que los gobier
nos estata les y los principales exportadores cuenten con informa
ción sobre las actividades del Banco y éste se retroalimente y ajuste 
sus instrumentos cred it ic ios a las cond iciones propias de cada 
región. 

Durante 1985 el Bancomext participó activamente en las dos 
reuniones de la Unión de Berna, que agrupa a las principales agen
cias financieras y de garantías a la exportación de los países in
dustri alizados y en desarro llo. 

E\1 2 de julio de 1985 se publi có en el Diario Oficial el Decre
to Pres idencial que transformó al Bancomext de Sociedad Anó
nima en Sociedad Nac ional de Créd ito . 

El 14 de noviembre de 1985, el Presidente Miguel de la Ma
drid envió a la consideración del H . Congreso de la Unión la Ini
ciativa de Ley O rgánica del Bancomext. Una vez aprobad a por 
dicha representación nacional , el texto se publicó en el Diario 
Oficia l el 20 de enero de 1986, entrando en vi gor al día siguien
te. Esta nueva Ley dota al Banco de una base lega l para operar 
más eficientemente en el desarrollo del comercio exterior del país. 

Confo rme a su Ley Orgánica, el Banco Naciona l de Comercio 
Exterior, S.N.C., es la Institución de Banca de Desarrollo por me
dio de la cual el Gobierno federal f inancia y participa en la pro-

Total 1 355.4 

1985 
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""'-"'----Sustitución de 
1mportac1ones 195.3 

Equipamiento 1ndustrial 30 1 

moción del comercio exterior. Para cumplir con estos objetivos, 
el Bancomext coordin ará los apoyos fin ancieros y de garantías 
al comerc io exterior; parti cipará en el cap ital soc ial de empresas 
de comercio exterior, y podrá actua r como agente financiero del 
Gobierno federal en la negoc iac ión, contratación y ad ministra
ción de créd itos del exterior otorgados por instituciones privadas, 
gubernamentales y multilaterales. 

De esta forma, el Bancomext cuenta ya con las bases jurídicas 
que normarán su actividad. A través del otorgamiento de crédi
tos y garantías y de la promoción del comercio exterior se fomen
tarán las exportac iones sobre bases permanentes y no coyuntu
rales; sin embargo, ello ex ige un esfu erzo coord inado y sostenido 
para establecer una amplia oferta exportable, acorde con los cam
biantes requerimientos de la demanda externa, así como para ase
gurar el abasteci miento regular de la cadena productiva de bie
nes exportab les y consolidar los apoyos de asesoría y financia
miento del Gobierno federa l a las ventas externas. En suma, se 
persigue contr ibuir a hacer rentab le la actividad exportadora y 
a crear una conciencia exportadora en los sectores públ ico, pri
vado y soc ial. 

De acuerdo con lo estipulado en el decreto por el que se abroga 
la Ley que creó el Instituto Mexicano de Comerc io Exterior, pu
blicado en el Diario Oficial en d iciembre de 1985, y de confor
midad con la Ley Orgánica de la Adm ini strac ión Pública Federal 
y demás ordenam ientos ap licables, a partir de 1986 el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S.N .C., quedará a cargo, en los tér
minos que determ ina su Ley Orgánica, de las funciones de pro
moción, arbitraje y materi as afines que desempeñaba el IMCE. 

En este sentido el Bancomext tendrá a partir de 1986 los si
guientes nuevos objetivos: participar en el restablec imiento de los 
flujos financi eros y comerciales con países compradores de pro
ductos mexicanos o proveedores de bienes y servicios; fungir co
mo ó rgano de consulta en materia de comercio exterior, y pro
mover la asociación de productores, comerciantes, distribuidores 
y exportadores, a fin de estimular el incremento del comercio ex
teri or. O 



Comercio Exten 'or , v o l. 36, núm. 7 , 
México , julio de 1986, pp . 570-575 

• . , 
co e Amér·c S 

, 
e a conomta mun 

R · esgos y desafíos 

Sergio Bitar * 

En este artícu lo se abord an dos cuestiones. La primera al ude 
a las principales transformaciones acaecidas en el sistema 
económ ico internacional , desde fines de los años sesenta has-

ta mediados de los ochenta, transformaciones que están condi
cionando el rumbo de la economía mundial. La segunda concierne 
a las consecuencias de tales cambios para las estrategias de desa
rrollo de los países latinoamericanos. 

El prob lema de fondo al que se enfrenta la región es cómo con
servar cierta autonomía nacional y, al mismo tiempo, insertarse 
en una economía mundial dominada por fuerzas que la sobre-

• Economista chileno. En sayo presentado en el semi nario "Adónde 
va América Lat ina", ce lebrado del 9 alll de junio de 1986 en el Insti
tuto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. 

pasan con creces. Se trata de compatibilizar un sistema de defen
sa de la nación y de su autonomía, con una estrategia ofens iva, 
de inserción más eq uilibrada en la economía mundial, para con
figurar, así, una fórmula que asegure un crecim iento sosten ido 
en el largo plazo. 

l. Los principales cambios en la economía mundial 

Un primer hecho que fluye de los antecedentes cuantitativos 
es el avance hacia un sistema económico mundial " globa l i

zado" y cada vez más centralizado en torno al aparato financiero 
internacional. Conjuntamente, se ha fortalecido el núcleo domi
nante -Estados Unidos-Europa Occidental-japón- como orde
nador de la act ividad económica general, bajo la hegemonía del 
primero de esos actores. 

-
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La recuperación hegemónica de Estados Unidos 

U n segundo cambio es la recuperación de la posición hege
mónica estadou nidense. Después de una progresiva decli

nac ión desde la segunda guerra mundial hasta 1980, este país ha 
recuperado terreno a partir de 1981 . Cabe preguntarse si esta re
cuperación es un fenómeno coyuntural u obedece a una tenden
c ia de largo plazo . El debate dista de haber concluido, pero lo 
que resulta c laro es que diez años atrás se subrayaba el carácter 
multipolar del sistema económ ico internac ional. Una elocuente 
manifestación de dicho fenómeno fue el funcionamiento de la lla
mada Comisión Trilateral , a mediados de los años setenta. Hoy 
Estados Unidos se revela capaz de encuadrar la política econó
mica de los demás países desarrollados, sin mayor consu lta ni coor
dinación. 

Este cambio req uiere de un adecuado diagnóstico, pues la na
turaleza que asuma la recuperación de la hegemonía estadouni
dense ti ene importancia decisiva, porque estab lece el grado de 
subord inac ión a Estados Unidos de los demás países industriali 
zados y, por ende, delimita los espacios disponibles para las na
c iones latinoamerica nas. 

La eva luac ión de la capacidad hegemónica de Estados Unidos 
debe hacerse a distintos niveles. En el campo financiero, parece 
obvio que la expansión del sistema internac ional está encabeza
da por la banca estadoun idense y el hecho de que el dólar se eri
ja como la moneda mundial otorga a esa hegemonía una fortale
za superior a la del pasado. Sin embargo, simu ltáneamente es 
posible detectar elementos que proyectan una situac ión de debi
lidad para el mediano plazo y que dificultarían que se mantenga 
por mucho tiempo lo que hemos presenciado en 1984-1985. Ellos 
ti enen que ver en lo fundamenta l con el endeudamiento externo 
de Estados U nidos.1 

Al comenzar la segunda mitad de la década en curso, dicho 
país se ha tran sformado en el que tiene el mayor endeudam iento 
externo del mundo, tras haber superado a Brasil y México. A 
ell o se agrega la magnitud de su déficit fiscal y la creciente bre
cha en la cuenta corriente de su balanza de pagos, que alcanzó 
un monto récord en 1985'. Tales tendencias ponen en duda la for
taleza del dólar como moneda mundial en el mediano plazo y 
parecen minar las posibilidades de que esa hegemonía fir~ancie
ra se mantenga inalterada por mucho tiempo . Las propias pers
pectivas del endeudamiento a más largo plazo han llevado a al
gunos economistas a vaticinar una segunda "bomba" de la deuda, 
aunque esta vez protagonizada por Estados Unidos, en su cali
dad de principal deudor. 2 

La deva luac ión del dólar ocurrida después del acuerdo de los 
c inco principales bancos centra les, en septiembre de 1985, ha 
generado dos nuevos hechos que menguan un tanto la posición 
detentada por Estados Unidos. El primero es la mayor preferen-

1. Véase Margan Guaranty Trust, Wor/d Financia/ Markets , Nueva York, 
marzo-abril de 1985, cuadro 1, p. 3. 

2. Fred Bergsten, " The Second Debt Crisis is Coming", en Challenge, 
mayo-junio de 1985, pp. 14-21. 
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cia de los co locadores de fondos po r las monedas europeas y el 
yen. El segundo es que el mayor pa ís está más compelido que 
antes a coordinar su po lítica, abandonando la pretensión de ac
tuar unilateralmente como en el pasado rec iente. 

En el terreno tecnológico, hay antecedentes que muestran que 
ese país ha recuperado posiciones y que sus nive les de producti
vidad van en au mento. El monto asignado a la investi gación en 
sectores líderes le permitiría preserva r nítidamente ·la delantera, 
lo mismo que en ciencias básicas. Sin embargo, las estimac iones 
optimistas se fundan en lo acontecido en un período muy breve. 
Quienes han incursionado en proyecc iones de mayo r ali ento se
ñalan que en el campo de la in fraestru ctura, la educación y la 
investigac ión los progresos de Estados Unidos no pa recen tener 
la so lidez sufic iente como para asegurarle una recuperac ión apre
ciab le a med iano plazo 3 

Su preeminencia es incuestionable en el ámbito militar. Y no 
sólo en el Occidente; en los últimos años se ha producido tam
bién un desplazam iento de fue rzas en favor de Estados Unidos 
respecto de la Unión Soviét ica. 

También cuentan factores de índole psico lógica y po lítica. Ellos 
contribuyen a explicar la percepción de predom inio que ha logra
do el rég im en de Reagan y la posición co nst reñida de los países 
competidores de Estados Un idos, espec ialmente la Unión Sovi é
tica, en la pugna Este-Oeste, así como Eu ropa Occidental y j a
pón, en el campo económico . 

En suma, si bien es innegable que Estados Un idos ha recupe
rado su hegemonía, el proceso no t iene la so lidez qu e ha apa
rentado en los últimos tres años y, en consecuencia, Washington 
deberá conceder más importancia en el fu turo próximo a la con
certación de políti cas económ icas con sus aliados principales, esto 
es, con la Comunidad Económica Europea y j apón. 

La importancia de América Latina vista desde 
las naciones industrializadas 

or otra parte, ha declinado la importancia de América Latina 
en la economía mundi al, acrecentándose su subordin ación 

respecto de Estados Unidos. Este es un tercer rasgo que se debe 
retener. El porcentaje de exportac iones latinoamericanas hac ia 
el mercado de ese país dism inuyó gradua lmente de 39 a 34 por
ciento de 1960 a 1980, repuntando abruptamente en años recientes, 
como en 1984, que llegó a 48% . Las importac iones desde Estados 
Unidos también perdi eron importancia dentro de las compras 
totales de la región (38.5% en 1960 y 30% en 1980), pero la ten
dencia cambió de signo en lo que va transcurrido de esta década, 
alcanzando casi 40% en 1984.4 

3. Lester Thurow, "The World at a Turning Point", por aparecer en 
Ó isis y regulación estatal, EURAL, Buenos Aires, 1986. 

4. Sergio Bitar, "Autonomía y comercio exterior. Relaciones de Amé
ri ca Lat ina con Estados Unidos", en Comercio Exterior, vo l. 34, núm. 9, 
México, septiembre de 1984, y SELA, América Latina-Estados Unidos: eva
luación de las relaciones económicas, 7984-7985, Caracas, septiembre 
de 1985. 
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La importa ncia de Améri ca Lati na como destino de la inver
sión extranjera directa de ori gen estadounidense ha decrec ido tam
bién (23 .5% en 1960; 14.7% en 1970; 12.3% en 1980 y apenas 
10.8% en 1984) 5 Cuand o se excl uye a Bras il , la d ism inución es 
todavía más marcada. 

En materia de colocac iones de la banca estadoun idense, la im
portancia de la región ex perimentó un crec imiento considerab le 
en el transcurso de los setenta, aunque en años rec ientes la ten
dencia experimentó un vuelco. En efecto, la tasa de ri esgo (expo
sure) de los bancos estadounidenses en América Latina bajó de 
120 a 93 por ciento de 1982 a med iados de 1985, con respecto 
a su capital. 6 

Por otra parte, ex iste una notable brecha entre la forma en que 
nos v isualizan los países desa rro llados y la concepción que los 
latinoameri ca nos tenemos de nosotros mi smos dentro del siste
ma económico intern ac ional. Desde el exteri or se nos ve más dé
biles de lo que nosotros nos consideramos. Esta disparidad de opi 
nion es es una de las causas del debili tamiento de la capac idad 
de reacción de Améri ca Latina, ya qu e t iende a sobreestimar sus 
potencialidades, en tanto que el resto del mundo las subestim a. 

Un cuarto elemento novedoso en la evo lución rec iente de la 
economía mundial es la concentrac ión de la d inámica expa nsiva 
en los países del Norte. Al mismo ti empo se advierte una pérdida 
de la capac idad de arrastre que poseía la " locomotora" que con
fo rman los países industri alizados para las act ividades del Sur y 
el comercio intern ac ional. Las c ifras demuest ran que ha aumen
tado la importancia del intercambio comercial, financiero, tec
nológico y de inversión extranjera directa entre Estados Unidos, 
Europa y japón, en detrimento de las relaciones con el Tercer Mun
do y Améri ca Latin a, con excepción de algunos países, entre los 
que destaca Brasil. 

Creo fund adas las proyecc iones de un crecimiento moderado 
aunqu e sostenido de las economías desarro lladas para los próxi
mos años. Algunas acti vidades ex hiben un importante dinamis
mo pero, por desgrac ia, no se trata de aq uéllas susceptibles de 
propagarse y se rvir de elemento de arrastre para los países del Sur. 

El hecho central que debemos retener los latinoameri canos es 
que la lógica de la política eco nómica de las nac iones industri ali
zadas privilegia la articulac ión entre ell as y propugna la implan
tación de un sistema coordinado de regulac ión global, al cual de
ben ajustarse los países en desa rro llo que pretenden insertarse 
en la economía mundial. 7 

En el mundo industri ali zado se li bra hoy día un debate en tor
no a si el cambio tec nológico está generando ondas de largo al
cance y, por tanto, si se trata de un factor dinam izador de efecto 
prolongado, o si corresponde a una tendencia puramente coyun-

5. Departament of Commerce, " Direct lnvestment Abroad", en Survey 
of Current Business, Washington, noviembre de 1984 y junio de 1985. 

6. Margan Guaranty Trust, World Financia / Markets, Nueva York, ju
lio de 1985. 

7. Véase " U.S. Seeks Econom ic Globa l Plan" , en The New York Ti
mes, 3 de marzo de 1986, p. D1. 
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tura l. Pienso que se trata de un fenómeno de mayor alcance, que 
si bien puede verse obstrui do en el co rto plazo por desequili bri os 
financ ieros en Estados Unidos o por po lít icas rest ri ct ivas en Euro
pa o japón, t iene una forta leza que perd ura rá por t iempo pro
longado. 

El punto trascendente para América Latina es que se ha alte ra
do el mecanismo de arrast re de las economías de los países del 
Tercer M undo. Con igual ritmo de crec imiento de las nac iones 
industri alizadas, en el fu turo se inducirá un a tasa de expa nsión 
más baja que en los años sesenta y setenta en el intercambio con 
los pa íses del Sur. La elasti cidad de la demanda de prod uctos pri
mari os ha di sminuido en los pa íses del Norte, hac iendo que los 
prec ios a los que se venden en los mercad'os internac ionales se 
mantengan depri midos o no recuperen sus nive les rea les del pa
sado. En consecuencia, la mera extrapo lac ión de las tendencias 
hi stóricas para escrutar el futuro amenaza con lleva rn os a con
c lusiones eq uivocadas. Ya no es posible afirm ar que una tasa de 
expansión sostenida de los países integrantes de la OCDE desatará 
un crec imiento firme en el comercio intern ac ional, y elevará los 
prec ios y las cantidades de nuestras exportac iones. 

Para nosotros, entonces, el problema no reside so lamente en 
d iscernir cuáles son las perspect ivas de crec imiento del Norte, 
sino en d ilucidar cuál es la nueva forma de conex ión entre d icho 
crec imiento y el que experimenta el comercio internac iona l, so
bre todo el de los productos que nos interesan ahora y los que 
deberemos elaborar a futuro para superar los aspectos negati vos 
del proceso tecnológico propul sado por las nac iones industri a
li zadas. 

Transnacionalización y salto tecnológico 

U n quinto elemento que fluye del análisis del contexto mundial 
es la persistente tendencia a la transnacionali zación. Ha con

t inuado extendiéndose la partic ipac ión de las grandes empresas 
corporativas en la actividad producti va, tecno lógica, financiera 
y comercial del mundo.8 

Además se ha modificado la conducta de las transnac ionales 
y han menguado los flujos de inversión extranjera di recta hac ia 
la mayor pa rte de los países medianos y pequeños de América 
Latin a. Paradójicamente, Estados Unidos se ha transformado en 
el más importante receptor de recursos externos. La inversión ex
tranjera directa en ese país aumentó en forma signif icat iva (se in 
crementó en 91 000 millones de dólares de 1980 a 1984). En cam
bio, la efectuada por ese país en el exte ri or crec ió apenas en 
18 000 millones de dólares en igual período. 9 En otras pa labras, 
se elevó el flujo de inversión hac ia ese país. En todo caso, estas 
tendencias ponen de manifiesto el empuje de las relaciones Norte-

8. El peso de las mayores empresas en la producción industrial creció 
en todos los países desarrollados de 1960 a 1980, sa lvo en japón, donde 
se mantuvo estable. Véase Raúl Trajtenberg, Concentración globa l y trans
nacionalización, Centro de Economía Transnacional, Buenos Aires, julio 
de 1985. 

9. Sergio Bitar, " La po lítica de inversiones extranjeras de Estados Uni
dos", (mimeo.), SE LA, Caracas, septiem bre de 1985. 

-
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Norte y el consiguiente deterioro de la importancia de América 
Latina como receptora de la invers ión estadounidense . 

Por otro lado, las cifras referentes a las mayores empresas del 
mundo demuestra'l que un porcentaje crec iente de su activ idad 
se v ierte sobre un limitado grupo de sectores, preferentemente 
de alta tecnología. La oleada de adqu isiciones que se ha desata
do en Estados Un ido>, y que en el último tiempo se ha hecho 
extens iva a Europa y japón, involucra a empresas de enorme ta
maño. Los recursos comprometidos en fus iones durante los tres 
últimos años multi plican las efectuadas en toda la década de los 
setenta. 

Las empresas transnacionales, como señalamos, están más vol 
cadas a las relac iones Norte-Norte y a las tecno logías de punta. 
Han perd ido importancia para ell as las relaciones Norte-Sur y las 
actividades que emplean tecno logías convenciona les. Más tod a
vía, cuando se vincu lan con el Sur, prefieren hacerlo con Asia, 
en detrimento de América Latina. De otro lado, y como conse
cuenc ia de las altas tasas de interés y de las fu ertes variac iones 
cambiarias, han mostrado preferencia por las operac iones finan
cieras, en perjuicio de las invers iones prod uctivas de largo plazo; 
y cuando acometen éstas, procuran reducir la parte del capital 
propio y aumentar el financiamiento mediante préstamos. Asimis
mo se advierte en estas transnac ionales una tendenc ia a la in
cor~oración de nuevas modalidades de inversión. Se ha llegado 
in cluso a hab lar de " inversión extranjera sin inversi ón extranje
ra" aludiendo al desarro llo de actividades con subcontratac ión 
y a~icu l ación de procesos productivos, que no entrañan un aporte 
real de capital. 

Un sexto elemento re levante para el anál isis de la economía 
mund ial es la revo lución tecnológica. Ésta continúa en ascenso, 
provocando una honda transformac ión de la estructura produc
tiva mundial que ha hecho variar los campos propicios para la 
especia lizac ión de los países latinoamericanos . 

La competencia y los acuerd os entre empresas de Estados Uni 
dos y de japón constituyen un gran factor dinámico, que se refuer
za con el intento de Europa de no queda r atrapada entre estas 
dos potencias. La Iniciat iva de Defensa Estratégica, que impulsa 
Wash ington, y el Proyecto Eureka, que promueven los países euro
peos, son símbolos de este proceso . 

Las economías del Norte están concediendo una importancia 
desmesurada a la invest igación, la formac ión de recursos huma
nos y el impulso a las ciencias básicas, inspiradas en la convic
ción de que la industri a del futuro será intensiva en " materia gris", 
como lo ilustra el progreso espectacular en algunos servióos. 10 

Para faci li ta r esta expans ión, los países centrales continuarán ar
ti culando un sistema de normas globa les, como quedará en evi
dencia en la próx ima etapa de negociaciones del GATI. En ella 
buscarán una normati va li beral en servicios, inversión extranjera, 
propiedad intelectual y patentes . Las consecuencias para Améri
ca Latina son múltip les y condicionan los esfuerzos de desarrol lo 
autónomo. 

1 O. Véase CEPAL/ONU DI, Industrialización y Desarrollo Tecnológico, 
Informe núm. 1, Santiago, septiembre de 1985 . 

El comportamiento de los 
agentes financieros externos 
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LJ n séptimo cambio relevante en el escenario intern ac ional 
deriva del carácte r permanente, y no puramente transitorio, 

que reviste la decisión de la banca estadounidense de d ism inuir 
el porcentaje de sus colocac iones en Améri ca Latina. Por tanto, 
debemos pensar el desarrol lo futuro en medio de una nueva es
tructura de financ iamiento externo; perderá importancia el cré
dito sum inist rado por la banca privada y aumentará, previsible
mente con lentitud , el pape l de los organ ismos multi latera les. 

En esta actitud de la banca influyen no só lo el mayor riesgo 
que percibe para sus co locaciones en América Lati na, sino tam 
bién las nuevas disposiciones lega les que han entrado a regu larl a 
en Estados Un idos. Tales disposic iones apuntan a intern ac ionali 
zar el sistema bancario para promover su desarro llo hac ia Europa 
y Japón y a atenuar los ri esgos en los países inseguros. Entre las 
nu evas regulac iones destacan la obl igación de entregar informes 
trimestra les púb licos y de identificar al país cuando éste llegue 
a absorber más de 1% ele las co locac iones de un banco. Tam
bién ex iste ob ligación de informar cuando las co locac iones en 
un determin ado país excedan de 20% del capital de un banco. 
Se ex ige, por otra parte, que la relación cap ita l/act ivos sea supe
rior a 5.5%. Obligar a las entidades financieras a reve lar públ ica
mente los ri esgos que asumen, las torna más cautelosas y las in 
duce a reducir su exposure en América Latina.11 

Otro elemento, que reviste incluso espectaculari dad, es que 
la magnitud de los flujos internaciona les no se rel ac iona con el 
comerc io y la inversión, como antaño. Los movimientos de cap i
tales en el mu ndo alca nzaron en 1984 una cifra del orden de los 
50 billones de dólares (tr illones para los estadounidenses), en tanto 
que los flujos requeridos para finan ciar el comercio y la inversión 
alca nzaron apenas 3 billones. Estamos pues en presencia de un 
sistema financiero internac iona l que moviliza una cantidad gigan
tesca de recursos y cuyo efecto sobre las tasas de cam bio y de 
interés poco tiene que ver con los montos involucrados en co
mercio e inversión , como se pensaba en el pasado. 12 

La estrategia global de Estados Unidos 

U n octavo aspecto de la nueva situac ión mundial es la estra
tegia global que persigue Estados Unidos. Ésta apunta al man

tenimiento de la bipolaridad militar y al afianzamiento de una suer
te de unipolaridad económica, en to rn o a los países capitali stas 
avanzados, bajo la hegemonía estadounidense. 

No se adv ierte en los países del bloq ue soviético capac idad 
para contrarrestar esta estrategia en el plano económico. La nue-

1 1. Véase Karen Lissakers, "Cambios de la regu lación bancaria nortea
mericana", (m i meo.), SELA, Caracas, 1985. 

12. William Ebe rle, Richard Gardn er y Robert Faenest ra, " Governan
ce in a World Economy: The Future of the lnternational Economic System", 
Aspen lnstitute for Humanist ic Stud ies, Aspen, Colorado, marzo de 1984. 
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va actitud del Kremlin se ori enta a la distensión, en consonancia 
con los intereses sov iéticos, a fin de abr ir márgenes ad iciona les 
de acc ión para lleva r a ca bo transformac iones en la economía in
terna, tanto en lo concerni ente a tecnología como a programas 
de gestión y as í recuperar parte del rezago acumu lado.13 

Estados Unidos persigue la estructu rac ión de un sistema glo
bal de orden li beral en el comercio, en la inversión extran jera , 
en los servic ios y en las fin anzas. Su propósito es desarrol lar un a 
densa red de interd ependenc ia, bajo su hegemonía. Tal meta ti e
ne importantes repercu siones para los países latinoamericanos . 
Desde el punto de vista de W ashington, una estructura económ i
ca intern ac iona l de esta naturaleza permite además retener en 
esta espec ie de " red económ ica de seguridad " a los pa íses del 
Tercer M undo. En las nuevas condic iones resulta en ext remo im
probab le que un país pueda optar por una transformac ión inter
na de envergadura o qu e pretenda romper con el sistema finan
ciero y económico que se le impone. N i el bloque socia lista ni 
la Unión Soviét ica estarían en c;,o ndic iones de financiar una nue
va experiencia rupturista. 

En noveno luga r, puede afirmarse, como extensión del enfo
que globa lista , que Estados Un idos no otorga preeminencia a las 
po lít icas reg iona les, sino que adecua al enfoque globa l algunos 
ajustes, cuando estima que están comprometidos sus intereses de 
seguridad , como ocu rre con Centroamérica o con la transferen
cia tecnológ ica a los países soc iali stas. 

Es imprescindible investigar con rigor la relación entre intereses 
de seguridad y sistema financ iero. Tal conocimiento permit iría en
tender mejor cómo reacciona Estados Unidos frente al prob lema 
de la deuda externa, cuá ndo esta ría dispuesto a asum ir una posi 
ción más flexible y de qué manera se puede elevar la capacidad 
de negoc iac ión de América Latin a. 

Esta breve rev isión de los cambios de la economía inte rn ac io
nal no puede term inar sin mencionar que la coyuntura t iene un a 
importancia sin preceden tes para nuestros países. Nunca Améri 
ca Lati na había estado tan ob ligada a preocuparse de los fenó
menos económ icos en los pa íses del Norte. Las implicac iones son 
múltip les. Así, por ejemplo, la Ley Gramm-Rudman-Hollings del 
Congreso estadoun idense, que impone una d ism inución del défi
c it fisca l, puede acarrear se rias repercusiones a los países latinoa
mericanos . Los menores recursos que quedarán d isponib les pa ra 
ayuda al exterior estarán más sujetos que antes a cons iderac io
nes de seguridad . Así también, las reformas tri butarias, la Inic iativa 
de Defensa Estratégica y la deva luac ión del dólar son fenómenos 
rec ientes de ev idente trascendencia para nuestros países. 

11. Algunas consecuencias para las estrategias 
de desarrollo latinoamericanas 

U 
n primer desafío que emerge de estas nuevas rea lidades es 
la necesidad de concebir un marco analít ico más completo 
para interpretar mejor el funcionam iento de la economía 

mundia l y sus efectos en América Lat ina. 

13 . Véase ''An lnterview w ith Gorbachev", en Time, septiembre de 
1985. 
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Parece indispensab le otorgar mayor atención al modo de ope
rac ión y a los procesos de dec isión de las econom ías indu stria li
zadas, y no limi tarse a un aná lisis estructural y de largo plazo. 
Asimismo, parece necesario elevar nuestro interés en el Norte para 
comprender su di nám ica, y as í complementar el estud io actu al 
de las re lac iones entre nuestra región y las economías avanzada> . 
Es prec iso rev isa r el actual orden de prioridades que magn ifica 
la importancia del comercio de bienes dentro de nuestras rela 
ciones internacionales, y adoptar una visión que in tegre lo> fac
tores fi nanc ieros, comerc iales, de inversión extranjera y se rvicios, 
adoptando una perspectiva global para hacer frente de mejor ma
nera a la lógica dominante en los países del Norte. 

La sobrestimac ión del poderío de América Lat ina en la econo
mía mundial, consecuencia de la brecha de percepciones a que 
alud ía, constituye un importante inhibidor de los esfuerzos de con
certac ión entre los países de la reg ión. No obstante el pesimi smo 
imperante, es esencia l revalorizar la concertac ión entre ellos, 
ahondando la conciencia de que estamos ante un proceso en que 
domi nan las fuerzas económicas extern as . A partir de una eva
luación rea li sta de nuestro poder, debemos impulsa r est rategias 
de desarro llo que maximicen las posibilidades ab iertas. 

Inserción internacional y riesgos 
de desintegración nacional 

l j na segunda consecuencia del análisis llevado a cabo es el 
ri esgo de desintegración nacional que entrañan determ inadas 

modalidades de inserción internac ional. Es conveniente averiguar 
hasta dónde las fuerzas económicas mundiales y la inserción in 
ducida desde el exterior aumentan el grado de heterogeneidad 
económ ica lat inoamericana. Algunos cam inos conducen a una 
heterogeneidad creciente y, sin contrapesos, se puede provocar 
más desa rt iculación interna . Es imperativo constru ir una especie 
de escudo protector que impida esa desintegración nac ional y ate
núe los fuertes va ivenes que se generan en la economía mundial. 

Debemos asimismo exam inar el efecto de las diversas form as 
de inserc ión sobre la estructura ocupaciona l y soc ial. Es posible 
que una inserción depend iente, que entregue a bancos extranje
ros el manejo del aparato financiero interno y que privileg ie la 
exportac ión de recursos naturales e instaure un apa rato estatal 
débil , te rmine agudizando las diferencias soc iales y obstruya la 
implantac ión de una instituciona lidad democrática. 

En particular, la nu eva cond icional idad que está imponiendo 
a nu est ros países el Ba nco Mu ndial, que se agrega a las normas 
prescri tas por el FMI, y se insc ri be en el marco del Plan Baker, 
cond ic iona el modo de inserc ión internaciona l y puede elevar la 
heterogeneidad inte rn a y el grado de desarti culac ión nacional. 

Una hipótes is plaus ible es que ha llegado a su término el ciclo 
de desarrol lo lati noamerica no inic iado en la posguerra, inserto 
también en una etapa del desarro llo mundial que ya tocó a su 
fin. De ella fluye una tercera consecuencia: es indi spensable una 
estrategia que privi legie un crec imiento endógeno, afiance la ba
se prod uctiva in terna y busque una inserción intern ac iona l más 
eq uili brada. -
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Restricciones financier·as y desarrollo endógeno 

U na cuarta consideración ~e refiere al financiamiento int er
nac ional y a las cond ic1ones de un desarrollo autónomo. Hay 

consenso en cuanto a que preva lecerá una situac ión financiera 
muy restricti va. Por eso mismo, parece inaceptab le que se man
tenga la actual transferencia neta de recursos de Améri ca Latina 
al extenor, que ele 1982 a 1985 llegó a 100 000 mi llones de dóla
res, sin considerar la fuga de capi tales, ni el deterioro de los té r
minos del in te rcamb1o. 14 

Este cuad ro, más la lenta reacción de los organismos multila
tera les y las escasas pos ibilidades de incremento de la ayuda ofi
cial, ob liga a pensar en un desa rro ll o centrado en el esfuerzo in
tern o y en un contro l del sistema fi nanciero nac ional. Sabemos 
que este último no sólo influye en la ca nalizac ión de los exce
dentes y en el mane jo del poder po lítico; también determina las 
conexiones con el sistema fi nanciero internaciona l que, como he
mos visto, ha adquirido tal global idad y fortaleza que puede crear 
pres iones irresist ibles a un país cuyo sistema fin anciero resida en 
manos de ba ncos pequeños, de propiedad foránea o de grupos 
nacionales vinculados a estos últ imos. 

Un quinto desafío tien e que ver con el cambio tecnológico. 
La meta central es la arti cul ación rle una base prod ucti va nac io
nal efi ciente, capaz de inserta rse con más autonomía en la indus
tri a inte rn acional. Por otra parte, conviene precisar que, si bien 
en el ámbito internacional se acrec ienta el gigantismo, no es me
nos c ierto que ex iste un espac io importan te y en ex pansión para 
la pequeña y mediana empresas. La experi encia europea revela 
que la creación de cond iciones favorab les a la innovación tecnó
logica permite el desarrol lo de mú ltiples activ idades que pueden 
ser competitivas en lo internac ional, sin necesidad de estar enca
bezadas por empresas transnac ionales. Hay espac io, pu es, para 
que nuestros países asuman una postura más ofensiva en las ex
portaciones, aun en el caso de que la economía mund ial crec iera 
a una tasa moderada en el futuro próx imo. 

Al respecto, parece necesario fo rm ular ot ra observac ión, con
cerni ente a lo que se ha dado en llamar " la perplej idad frente 
al cambio tecnológico". Es comprensible qu e estemos descon
certados por la velocidad y las repercusiones de este proceso, pero 
ello no puede conducir a la pará lisis. Las opc iones de inserc ión 
internac ional no son tan variadas; son más bien restringidas. Es 
impresc indible entonces asumir con firmeza un cu rso de acción. 
El cr iteri o fundamenta l es abrirse un sit io en el mercado externo, 
pues só lo una vez que se ha logrado penetra r en él se está en 
condiciones de mejorar e impulsar nuevos desar rollos de nue
vas actividades intern as que se basen en una tecnología más 
avanzada . 

En esta misma línea, cabe anotar una sexta consecuencia pa
ra Améri ca Latin a: la urgente necesidad de eleva r la ca li ficac ión 
de los recursos humanos (ampliar la formac ión general que se im
parte a la futura pob lac ión trabajadora, difund ir la tecnología mo
derna de in formática, etc.). La base del nuevo estilo de industri a
lizac ión será el factor humano. 

14. El Margan Guaranty ha est imado que de 1983 a 1985 la fuga de 
capitales desde los mayores países de la región alcanzó 30 800 millones 
de dólares, en tanto que los créd itos netos en igual período fueron de 
44 200 mil lone>. Es dec ir, se fugó casi 75% de eso<; nuevos créd ito<;. Mar
gan Guaranty, World Financia/ Markets, febrero de 1986, cuad ro 9, p.6. 
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Siempre en lo to ante al desafío tecnológico, una palabra de 
advertencia en re lac ión con los servicios: no hagamos concesiones 
gratuitas en este campo para obtener a cambio, en negociac io
nes intern acionales, algunas ventajas marginales en el comercio 
de bienes, apremiados como esta mos por nuestros compromisos 
externos, porque sucede que el desarrollo de más largo plazo ten
drá entre sus princ ipales protagonistas a los servicios. 

Una séptima consecuencia deri va del cambio de comporta
miento de las transnac iona les, lo que ha torn ado irrelevante la 
lógica tradicional de los incentivos tributarios para atraer lll ver
siones a nuestros países. Los estudios más rec ien tes confirman que 
los móvil es predom inantes ele las transnac ionales de ori gen esta
dounidense son las relac iones Norte-Norte y las tecnologías de 
punta. Ell as se hallan alejadas ele los recursos naturales. Se com
prueba a~imismo que estas empresas son .atraídas por el tamal'io 
el e los mercados y por las condiciones de estabilidad negoc iadas 
por p lazos prolongados. A menudo, los acuerdos con el Estado 
resultan más atrayentes que el mercado li bre. 

Proyecto nacional y concertación latinoamericana 

U na octa\ta consideración ti ene que ver con "el espac io lati 
noamericano". Es imperativo dinamiza r, con las fo rm as más 

d iversas, aunque sean desordenadas y hasta anárquicas, las acti
v idades intrarregionales, mediante acuerd os comerciales especí
ficos, convenios de complementac ión industri al, fondos ele inver
sión, etc., como una forma de defensa ante las po líti cas de los 
países del Norte. Lo mismo va le para la deuda externa. Au nque 
los avances han sido ab iertamente insufic ientes, es preciso perse
vera r para ac recentar la capac idad ele negoc iac ión regional. No 
hay sa lida autónoma para la región sin moda lidades más avanza
das de articulación política, tecnológica y social en América Latina. 

La elevada vu lnerabi lidad actual ex ige a los latinoameri ca nos 
la búsqueda de una fórmul a rea li sta y creadora que permita una 
in se rción autónoma. El lo, a su turno, demanda la recuperac ión 
del sentido y los va lores naciona les. Lo nac ional debe erguirse 
como un factor de unidad , de movilizac ión y el e identidad. 

La formulac ión de proyectos nacionales y de un proyecto lati
noa meri cano, la búsqueda de la concertación de las fuerzas so
c iales dentro de cada país, y la const itución de un frente latinoa
mericano común son, en la segunda mitad ele los ochenta, factores 
po líticos esenciales para confe rir viabi lidad a una estrategia que 
se fund e en el desa rrol lo endógeno. 

En las actua les circunstanc ias, no está asegurada para Améri
ca Latina la posibilidad de un desarrollo autónomo con resguard o 
de la integridad nacional. Si no se fortalece una capacidad sociopo
lítica nac ional y latinoameri cana es probab le que se imponga una 
inserción desintegradora que agudice la heterogeneidad y debilite 
las posibil idades de un desarro llo más equ itativo y democráti co 
en el med iano plazo. Por lo tanto, la ta rea de mayor envergadura 
po lítica es aglutinar las fuerzas nac iona les e intern ac ionales para 
inducir una renovac ión de la base productiva nac ional, un co
mercio más divers ificado en sus contrapartes y especializado en 
sus exportac iones no trad icionales, un desa rrollo más sobera no 
que se fund e en la concertac ión intern a y en la coord inac ión lati 
noa mericana. D 
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Sección 
nacional 
SECTOR AGROPECUARIO 

Un aroma que se esfuma: 
desarrollo y perspectivas 
del café 

Introducción 

E l café cumple una función importante en 
la balanza comercial agrícola de México, que 
actualmente es el quinto productor mun
dial. En 1985 las exportaciones del produc
to en grano y tostado representaron 7.6% 
de las ventas externas no petroleras. Sin 
embargo, se considera que es posible de
sarrollar más esta actividad y consolidar su 
capacidad productiva si se corrigen algunas 
deficiencias en la estructura de la produc
ción y la comercialización. El Estado me
xicano ha tenido un papel relevante en la 
evolución del producto, pues ha interve
nido en la producción -dando asesoría 
técnica y ayuda financiera a los cafeticul
tores- y en la comercialización -fijando 
precios mínimos a la producción y tratan
do de defender el precio de este producto 
en el mercado internacional. Sin embargo, 
la crisis económica que afecta al país se ha 
reflejado en el campo, al cortarse algunos 
de los canales de asistencia. 

El problema del café es grande y com
plejo. Su posible comprensión y solución 
implica el desarrollo e investigación de los 
puntos aquí señalados, los cuales son sim
plemente referencias para los interesados 
en realizar un estudio mucho más profundo. 

Orígenes 

El café se introduce en México a finales del 
siglo XVIII, probablemente traído de algún 
país caribeño. Los primeros plantíos de que 
se tiene noticia fueron los de Veracruz: Aca
yucan, Jalapa y la costa. Asimismo, se sabe 
de plantaciones en Ahualulco, Oaxaca. Pos
teriormente , durante la primera mitad del 
siglo XIX, se introduce en Colima, Jalisco, 

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

Nayarit , Guerrero y, finalmente, en Chia
pas, que se convertiría en el mayor produc
tor de la república. 

Ante un mercado internacional de café en 
plena formación y consolidación, la oferta 
interna se orientaba a satisfacer la deman
da del mercado, que crecía constantemen
te. En 1825 México tenía que importar el 
grano. La etapa exportadora se inicia en 
1853, al incrementarse la producción de 
manera considerable, como resultado de di
versas condiciones internas y externas. En
tre las primeras sobresalen la introducción 
del fe rrocarril y la intervención del Estado 
en el agro. El ferrocarril aceleró conside
rablemente la evolución del café, así como 
de todo el sector agrícola . Por ejemplo, 
cuando el gobierno de Veracruz apoyó que 
se renovara la concesión para el tendido de 
una vía entre Jalapa y Veracruz, en 1868, 
empezó pronto el cultivo del grano en esa 
región; "bastó la seguridad de que las obras 
se reemprenderían para que desde las ver
tientes del Cofre de Perore hasta la costa 
del Golfo se sembrara café, cuyo cultivo era 
entonces desconocido en esa zona." I 

La intervención estatal no se dio de una 
manera coherente en los diversos estados 
de la república. En algunos se alentaba y 
apoyaba la producción de una manera de
cidida y total. En 1873, por ejemplo, el go
bierno de Colima analizó la gran evolución 
que experimentaba el café en Costa Rica y 
las crecientes utilidades que le proporcio
naba. Por razones de orden climatológico 
se llegó a la conclusión de que Colima po
dría tener una evolución igual o superior 
a la del país centroamericano; por lo tan
to se crearon leyes protectoras al cultivo: 
" .. . se exceptuaba de toda contribución 
por diez años a los terrenos y capitales em
pleados en el cultivo y beneficio del café 
[ ... ) se declaraba libre de todo impuesto , 
aun de los municipales, el café en grano co
sechado en el estado, su extracción, inter
nación, consumo y exportación ... ,z A 
pesar de que el ejemplo de Colima se siguió 
en varios estados, en algunos otros, sobre 
todo Michoacán y Veracruz, no sólo se prote
gió e impulsó su cultivo, sino que se gravó 
su explotación, para tratar de aprovechar 
en favor de los gobiernos locales el auge 
cafetalero. 

1. Daniel Cosía Villegas, Historia moderna 
de México. La República restaurada, 3a. ed ., 
Editorial Hermes, vol. II , México, 1955 , p. 57. 

2. Jbid' p. 46. 

Por otra parte, en esos años la demanda 
externa del producto mexicano se incremen
taba con rapidez y alcanzaba las cotizaciones 
más altas del mercado internacional. 

Con la introducción y consolidación del 
café en el país en el siglo XJ X, se llegó a 
pensar que su crecimiento y prosperidad 
serían ilimitados. Esto era por dos motivos 
principales: la mencionada introducción y 
expansión del ferrocarril y la situación geo
gráfica de nuesuo país que lo colocaba en 
comunicación prácticamente directa con 
Estados Unidos, que era ya el mayor impor
tador de café del mundo. Se pensaba que 
en un futuro próximo México tendría el 
monopolio de ese gran mercado. Estas con
sideraciones estimularon enormemente la 
producción y exportación del grano . En el 
año fiscal1872-1873 se vendieron al exte
rior 532 912.86 pesos en café, y un millón y 
medio de pesos en 1880. 

Poco a poco el café fue ocupando un 
lugar significativo en las exportaciones del 
país, consolidándose notablemente en el 
primer tercio del siglo actual, pues de en
tre todos los productos exportados en el 
período 1929-193 7 el café logró situarse, 
por su valor, entre los ocho productos más 
importantes; de 1938 a 1951 entre los cin
co y en 1952 sólo fue superado por el pe
tróleo y el algodón. 

En el período de la posguerra podemos 
detectar y definir la estructura productiva 
del café, tanto en escala nacional como in
ternacional. En realidad, la conformación 
del mercado mundial determina en gran 
parte la estructura productiva de los dife
rentes países exportadore~, pero éstos a su 
vez configuran y conducen dicho mercado. 
Es una relación permanente y dinámica, só
lo disociable por motivos metodológicos 
y de exposición. 

La producción agrícola 
e industrial 

El incremento en el cultivo del café ha si
do, en los últimos 30 años, constante y con
siderable. Este aumento se debe básicamen
te a la demanda del exterior, la cual estimula 
a los productores a expandir sus cultivos 
y a aumentar su producción. Así, la super
ficie dedicada a este producto se duplicó 
en ese período, al pasar de 221 124 ha . en 
1955, a 508 630 en 1984. Sin embargo, el 
rendimiento medio por hectárea no se ha 
incrementado de igual manera; incluso se -
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CUADRO 

Café: superficie cosechada, rendimiento, pmducción y comercialización 1 

Supe1jicie 
cosechada 

Años (ha) 

1955 22 1 124 
1965 350 059 
1975 3 73 554 
1976 370 278 
1977 389 428 
1978 393 43 1 
1979 403 866 
1980 475 595 
1981 474 930 
1982 419 500 
1983a 581 025 
19843 508 630 
1985a n.d. 

1. No se incluyen las importaciones. 
2. Sacos de 60 kg. 
a. Cifras preliminares. 
n .d . no disponible. 

Rendimiento 
medio 

(kglha.) 

42 1 
463 
61 1 
573 
467 
6 14 
545 
463 
513 
550 
538 
461 
n.d. 

------------------------------------------
Producción 

Toneladas 

93 000 
162 149 
228 264 
212 200 
182 010 
241 602 
220 19 1 
220 044 
243 639 
230 725 
312 598 
234 309 

n.d. 

Sacos2 

1 550 000 
2 702 483 
3 804 400 
3 536 666 
3 033 500 
4 026 700 
3 669 850 
3 667 400 
4 060 650 
38454 16 
5 209 966 
3 905 150 

n.d. 

Exportación 
(ton) 

83 720 
81 797 

146 006 
173 067 
109 494 
119 543 
181 058 
13 7 039 
124 715 
129 387 
173 561 
162 364 
177 613 

Fuente: Econotecnia Agrícola, SAR H, México, 1983, p12. 

ha estancado y en algunos períodos retro
cedido (véase el cuadro 1). 

Doce estados de la república producen 
café: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, 
Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, 
Jalisco, Tabasco, Colima y Michoacán. Sin 
embargo, la producción se concentra princi
palmente en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, 
que cuentan con las condiciones climato
lógicas óptimas . Estos tres estados produ
cen alrededor de 82% del total del país y 
ocupan 77% de la superficie nacional plan
tada. Chiapas es el principal productor, con 
una importancia relativa de 42%; le sigue 
Veracruz, con 23.1%; Oaxaca, con 17% y 
Guerrero, con 7.3 por ciento. 

La estructura productiva se ha caracte
rizado por un elevado grado de concentra
ción, tanto de la superficie plantada como 
de la producción. Así, en los años setenta, 
2% de las plantaciones cafetaleras dispo
nían de 31.5% del área cultivable y apor
taban 33.5% de la producción nacional. 
Además, las grandes propiedades tienen una 
amplia disposición de capital y eficientes 
medios de producción (elementos que no 
tienen los minifundios fragmentados) que 
les permiten un mayor rendimiento por hec
tárea. 

.los más altos rendimientos por uni
dad de superficie cultivada se obtienen en 
aquellas plantaciones mayores de 20 ha., las 
cuales tienen la posibilidad de realizar una 
más eficaz combinación de los recursos pro-

ductivos de que disponen: tierra, capital, 
mano de obra, crédito y asistencia técnica". 3 
Las superficies cultivadas no mayores de 5 
ha. tienen un rendimiento aproximado de 
ocho sacos por hectárea; en cambio, el de 
las mayores de 100 es de diez sacos o más 4 

En México el rendimiento por hectárea 
es bajo en relación con el de otros países 
productores . Esto se debe principalmente 
a la falta de modernización y de técnicas 
complejas en los plantíos cafetaleros, así co
mo a un insuficiente apoyo a los pequeños 
productores. Por tales motivos , el 30 de oc
tubre de 1958 la Comisión Nacional del Ca
fé se transformó en Instituto Mexicano del 
Café (lnmecafé), al que se fijaron varios ob
jetos, destacando los relacionados con la 
mejora de las plantaciones por medio de 
sistemas modernos y adecuados, el aumen
to del rendimiento por hectárea y la re
ducción de los costos de producción. En 
síntesis, se pretende " .. . defender y mejo
rar el cultivo, beneficio y comercio del ca
fé mexicano, tanto en el país como en el ex
tranjero"5 

Por medio del Inmecafé el Estado in ter-

3. S"-RH, Econotecnia Agrícola, "El cultivo 
del café en México: producción, economía y co
rÍlercialización" , México, 1983, p. 12. 

4. julio Cancino y León, La comercialización 
del café en México, tesis, UNAM, México, 1974. 

5. SARH , op. cit ., p. 14. 

viene en la regulación de la producción y 
la comercialización del grano. El organis
mo paraestatal actúa dentro del mercado 
para controlar la oferta y la demanda, bus
cando precios justos tanto para producto
res como para consumidores. 

Sin embargo, las particularidades de la 
estructura productiva cafetalera no siempre 
permiten una coordinación o racionaliza
ción de la misma. Hay una gran cantidad 
de elementos y circunstancias. internas y 
externas, que rebasan constantemente cual
quier intento de planeación. Entre los ele
mentos que más alteran la producción y su 
rendimiento se encuentra el comportamiento 
errático ele los costos y las enfermedades y 
plagas. Dentro del primero se deben in
cluir los medios de producción necesarios 
(maquinaria, herramientas, etc.), así como 
la asistencia técnica; también las caracterís
ticas de la fuerza de trabajo empleada en el 
cultivo del café. Se estima que no menos 
de 200 000 personas trabajan permanente
mente en los plantíos , y 100 000 más sólo 
durante la recolección ele la cosecha. Hay 
que señalar que el ciclo productivo del ca
fé dura aproximadamente cinco años, va
riando el número de campesinos que tra
bajan en él (véase el cuadro 2). 

Las enfermedades y las plagas constitu
yen un factor sumamente importante en la 
producción, ya que la reducen considera
blemente; la roya, por ejemplo, reduce el 
rendimiento hasta 35%, según datos del In
mecafé. 
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CUADRO 2 

Fuerza de trabajo empleada 
en el café, por ciclos 

Ciclola 11os 

Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quin to 

Total 

joma/es 
(bomhres/!Ja.) 

166 
69 
80 
93 

269 

677 

Porcen tajes 

2q .5 
10.) 
11 .8 
13 7 
39 7 

100 

Fu em e: lnmeca fé. Tomado de Econotecnia Agrí
cola, SA RH , México, 1983 . 

Todos los elementos has ta ahora seña
lados se manifiestan de manera diferente en 
los cultivos cafetaleros del país. Los produc
tores que tienen capital suficiente para 
combatir las plagas con productos quími
cos mejorados, que pueden contratar fuer
za de trabajo sin limitación, y que cuentan 
con maquinaria moderna, logran, como es 
obvio, mejores rendimientos . De aq uí la 
conclusión de que es necesario ofrecer apo
yo efec tivo al pequeño productor, al mini
fundio, para un real aprovechamiento de 
los cultivos. No es necesario ampliar la su
perficie de la cosecha para producir más , 
sino forta lecer la actual, lo que puede in
crementar enormemente la producción to
tal. Aun las plantaciones más modernas no 
han obtenido sus alcances máximos. 

En términos generales, la producción 
del café se divide en dos fases principales: 
la agrícola, descrita anteriormente, y la in
dustrial. 

El café agrícola se emplea como insumo 
de una nueva producción industrial6 La 
elabo ración del café para su consumo final 
se realiza en dos formas principales: por to
rrefacción y solubilización. El primer pro
cedimiento consiste en tostar y moler el 
grano para obtener posteriormente una in
fu sión del mismo. Las industrias que em
plean este método cuentan algunas veces 
con sus propios cultivos , pero generalmen
te tienen que comprar algunas can tidades 
adicionales. La venta del productor al in
dustrial puede ser directa. Sin embargo, los 
pequeños productores, que no cuentan con 
una organización ni planeación adecuadas, 
son víctimas de intermediarios que obtie-

6. Si bien en la fase agríco la se requiere, y 
existe de alguna forma una industriali zac ión, ésta 
se desarrolla p lenamente en la transformación del 
grano a un es tado propio de consumo . 

nen una alta utilidad en la tra nsacción , de
jando al productor agrícola con ingresos 
mucho más bajos de lo esperado e incluso 
con excedentes que no puede transformar 
en dinero. Esto es el resultado de la limita
ción de la producción agrícola, que no pue
de anticiparse a la demanda, dada la dura
ción del ciclo productivo, y por tanto está 
suj eta a las fluc tuaciones imprevisibles del 
mercado. En cambio , el proceso industrial 
es mucho más racional, pues puede antici
parse al mercado. 

Aún más, la producción industrial, so
bre todo la de café soluble, ha alcanzado 
cierto grado de independencia respecto al 
grano, pues es factible aumentar el volumen 
producido añadiendo adulterantes, que en 
muchas ocasiones provienen del exterior 
o de industrias extranjeras establecidas en 
México . 

La fase industrial de la producción cuenta 
con grandes recursos y los empresarios que 
en ella intervienen aprovechan al máximo 
posible las ventajas propias del cultivo, así 
como los apoyos es tatales. Aquí desempe
ña un papel muy importante la tendencia 
a sustituir la demanda de café en grano por 
la del solu ble . 

O tro aspec to del problema es la inter
vención de capital e intereses fo ráneos en 
la comercialización e industrialización del 
grano. Por ejemplo, la empresa Cafés de 
México , propiedad de la es tadounidense 
General Foods, produce el café soluble Oro 
y". .controla alrededor de SO% del café 
soluble que se comercializa en Estados Uni
dos [ ... ] el cultivo , y particularmente los 
cafeticultores, están afec tados por un alto 
grado de dependencia externa en sus de
cisiones '' . 7 

Dentro de la comercialización existen 
dos fases fundamenta les; la primera es la de 
acopio , esto es, la recolección de toda la 
producción agrícola. La realizan ciertos co
merciames de ripo rural y los llamados 
"coyotes", que compran grandes cantida
des de café a los campesinos, los cuales se 
ven prácticamente obligados a venderles su 
"excedente" al p recio que sea, ante la· fa lta 
de transporte eficiente y su imperiosa ne
cesidad de obtener recursos monetarios . La 
segunda fase es la de la producción indus
trial y la distribución tanto en el mercado 
interno como en el externo. 

En el proceso de comercialización co
bran singular importancia los canales de dis-

7 . SA RH , op. cit ., p . 16. 
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tribución y quienes los controlan . Entre el 
productor , ya ·sea agrícola o industrial, y el 
consumidor final, existen muchos interme
diarios que actúan como un " puente " en
tre el fabricante y el consumidor. La pre
sencia de estos agentes inrermedios dificulta 
y perjud ica en gran medida la comerciali
zación , sobre todo la interna. En la medi
da en que se logre establecer canales que 
permitan una relación más estrecha y direc
ta entre productor y con~umidor fina l, se 
agi lizará el proceso y se beneficiará al pe
quei'io productor que, como ya señalamos, 
es el más perjudicado. Según los últimos da
tos dacios a conocer por la Federación de 
Productores ele Café, de la CNC, los inter
mediarios acapa ran 40 % de la producción 
nacional. Las asociaciones de pequeños pro
ductores sólo controlan 20% de la produc
ción y el Inmecafé absorbe el 40% restante. 

Las empresas mercantiles encargadas de 
la d istribución y venta son las que reciben 
los mayores beneficios. Se sabe que un re
ducido número, aproximadante SO, mono
poli za 80% del total exportable, y el res
to se distribuye entre otras 300 empresas. 
'·Esto nos muestra una concentración de las 
exportaciones en pocas compañías, las cua
les po r lo general están en manos de ex
tranjeros .' '8 

Es mteresante señalar que las exporta
ciones de café se efectúan por vía marít i
ma en 90% (Veracruz, Coa tzac6alcos y Sa
lina Cruz, principalmente). El resto, 10%, 
por tierra, obviamente por la fromera con 
el principal país importador clel producto , 
Estados Unidos (Tecate, Nuevo Laredo y 
Mexicali). Como veremos más adelante, Es
tados Unidos es nuestro principal cliente 
al adquirir 70% del total de las exportacio
nes mexicanas de café. 

Mercado externo 

E n la etapa de la posguerra, conforme se 
iban recuperando económicamente los países 
europeos y el mercado en general, aumen
taron la demanda y el precio del café . Así, 
se incrementó la producción mundial de es
te producto . " ... se estimuló la inclinación 
de abrir y desarrollar nuevas áreas con po
sibilidades ele cultivo, toda vez que esto sig
nificaba provecho tanto para el cafeticul
tor, como para el país productor, ya que 
representaba una fuente segura de divisas"9 
Esta lógica de mercado, apoyada en la de
manda mundial, determinó una gran ines-

8 . Julio Cancino y León, op. cit ., p. 67. 
9. !bid., p. 48. 
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tabilidad en los precios del bien, así como 
grandes dificultades para prever y contro
lar la oferta y la demanda del grano. 

La producción se concentra en cinco 
países: Brasil , Colombia, Costa de Marfil, 
Uganda y México, que aportan más de 50% 
de las exportaciones mundiales. 

En los últimos at1os la participación de 
los países africanos ha tendido a aumentar , 
lo que ha incidido en la cotización inter
nacional del grano. Asimismo, cualquier 
cambio en la producción de los grandes 
países exportadores, en particular Brasil, 
que cubre casi una tercera parte del mer
cado mundial, tiene efectos de gran cuan
tía en los precios y en los volúmenes de 
venta del resto de los países. 

A tales niveles de inestabilidad llegó el 
mercado internacional, que tanto los paí
ses importadores como los exportadores se 
vieron en la necesidad de crear un organis
mo que regulara y planificara el heterogé
neo mercado del café. Así es como nace la 
Organización Internacional del Café (OIC), 
que agrupa a los principales participantes 
en la comercialización mundial. Entre sus 
funciones más importantes está la de esta
blecer cuotas globales de exportación pa
ra intentar fijar unos precios que beneficien 
tanto a importadores como a exportadores. 
Empero, como veremos más adelante , las 
medidas de la O IC no son del todo efecti
vas y la dinámica propia del mercado la re
basa casi siempre. 

México tiene una importante participa
ción en la producción mundial. Ya para fi
nales de la década pasada, representó 5.3% 
del volumen mundial de producción. Sólo 
fue superado en el continente por Brasil, 
con 30%, y Colombia, con 12%. Hay que 
destacar la gran diferencia que existe entre 
el primer productor mundial, Brasil, con 
respecto a Colombia, que ocupa el segun
do lugar. 

Como se dijo, el mercado estadouniden
se (primer importador del mundo) absor
be 70 % del café exportado por México. El 
30 % restante se reparte entre los países 
miembros de la CEE. El alto porcentaje de 
exportación hacia Estados Unidos hace que 
nuestro país dependa cas i completamente 
de las políticas sobre café que determina di
cho país. 

La importancia del café como produc
to de exportación hace que la producción 
y la comercialización del mismo se deter
minen en función del mercado externo, 
pues el nacional ocupa un lugar secunda
rio, ya que a éste se destina el producto que 

no tiene posibilidades de venderse fuera. 
Algunas veces quedan excedentes, café que 
no ha podido ser convertido en dinero en 
ningún mercado . Pasa a ser el " excedente 
estratégico" para el siguiente año. En rea
lidad, este sobrante anual es resultado de 
la insuficiente planificación de la produc
ción, por un lado , y del creciente consu
mo de café soluble, por otro. 

Para una real comprensión de la proble
mática de la producción cafetalera hay que 
situarla en el marco de la crisis agrícola que 
se inició hace aproximadamente 20 años y 
que ahora, junto con la crisis general de la 
economía, se ha acentuado aún más. Dicha 
crisis ha provocado, entre otros efectos , 
reducciones en términos reales del presu
puesto federal dirigido al agro y en parti
cular al café, mayores dificultades para la 
obtención de crédito, aumento en las tasas 
de interés de los pocos recursos que se pue
den obtener, incrementos en los costos por 
encima de los precios de venta, e insuficien
cia de la ayuda técnica, entre otros. Como 
resultado de lo anterior la capacidad pro
ductiva de los campesinos y pequeños pro
pietarios ha menguado y sus condiciones 
de vida son cada vez más precarias, pues 
la aplicación de los recursos e instrumen
tos gubernamentales se ha hecho más se
lectiva, concentrándose sobre todo en las 
actividades en las que se puede obtener me
jores resultados en el corto plazo. En el ca
so del café ello ha beneficiado a los grupos 
agrícolas más poderosos. 

Las perspec tivas actuales no son muy 
optimistas. El mercado mundial se encuentra 
prácticamente fuera de control y la situa
ción nacional es igualmente problemática. 
Una vez más, condiciones climatológicas 
adversas afectaron al principal productor 
del mundo, Brasil. Como ha sucedido en 
otras ocasiones, los precios internaciona
les rebasaron con creces lo inicialmente es
timado. La OIC tuvo que ampliar las cuo
tas anuales de exportación de los países 
productores para intentar frenar el alza de 
los precios en el mercado mundial. México 
se vio favorecido con el aumento de su 
cuota anual, que pasó de 1 950 000 sacos 
a 2 100 000 sacos, con lo que obtuvo una 
captación considerable de divisas por este 
concepto. No se debe o lvidar que sólo se 
trata de un fenómeno coyuntural y que la 
espiral alcista de los precios tiene una base 
débil y engañosa. Las perspectivas reales 
del mercado internacional son otras. Según 
la Federación Nacional de Cafetaleros de 
Colombia (Fedecafé) a finales de esta déca
da la disponibilidad neta mundial será de 
16 200 000 sacos más que la actual , es de-
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cir, alcanzará 124 600 000 sacos. La deman
da quedará muy por debajo de la oferta, el 
mercado se saturará y esto repercutirá di
rectamente en los precios del producto. 10 

Por otra parte, la O IC vive actualmente 
una de las crisis más serias de su historia , 
pues al verse constantemente superada por 
la autonomía del mercado que supuesta
mente controla y regula, su eficiencia se 
cuestiona . Así, Estados Unidos amenaza 
con retirarse de la OIC. Para justificar su sa
lida argumenta que los precios han aumen
tado exageradamente y que el organismo 
internacional es incapaz de controlarlos. 
Algunos analistas interpretan la actividad es
tadounidense como una respuesta no sólo 
al problema de los precios -que como ya 
se dijo es coyuntural- sino a la existencia 
de un mercado " libre paralelo a la OIC, 
donde algunos miembros de la organiza
ción, violando los acuerdos , colocan su ca
fé " . Otro factor importante que empuja a 
Estados Unidos a plantear su salida de la 
O IC es que ésta se opone a una idea funda
mental de la política económica de Ronald 
Reagan: el rechazo a cualqu ier mecanis
mo de regulación de precios. 

De cualquier manera, la salida de Esta
dos Unidos de la OIC determinaría su de
saparición. De suceder esto , el mercado ter
minaría por regirse por el movimiento pro
pio de la oferta y la demanda y la " guerra 
de precios" afectaría a las economías de los 
países productores. 

El futuro del café mexicano es incierto. 
La inestabilidad del mercado internacional, 
las atrasadas condiciones de la producción 
nacional y la falta de un control en la co
mercialización, tanto interna como interna
cional, ob ligan a un esfuerzo de restructu
ración. Resulta indispensable solucionar 
múltiples problemas, entre los que desta
can, en lo interno, la baja productividad del 
cultivo , la reducida asistencia técnica que 
reciben los pequeños agricultores, el exce
sivo intermediarismo, la baja participación 
de los productores en el mercado interno , 
la tendencia a sutituir el café de grano por 
el so luble y la gran influencia de las empre
sas extranjeras en este último mercado . En 
lo externo , se debe seguir buscando una 
mayor estabilidad del mercado internacio
nal en forma tal que se obtengan cotizacio
nes remunerativas. También debe buscar
se una mayor diversificación en el destino 
del grano. El papel del Estado en la solu
ción de estos problemas sigue siendo esen
cial. D 

Alfredo Castro 

1 O. Véase Excélsior , 6 de mayo de 1985 . 



580 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se anuncia el Programa de Aliento 
y Crecimiento (PAC) 

El 13 de junio los secreta rios de Hacienda 
y Crédito Público, Gustavo Petricioli, y de 
Programación y Presupuesto , Carlos Sali
nas de Gortari , dieron a conocer un nue
vo conjunto de medidas para hacer frente 
a la crítica situación por la que atraviesa la 
economía mexicana . El Secretario de Ha
cienda explicó que " la baja reciente de los 
precios del petróleo, el abatimiento de las 
cotizaciones internacionales de casi todas 
las materias primas y el no haber dispues
to recursos externos netos durante los pa
sados 18 meses, significa no sólo una enor
me adición a los problemas que se venían 
enfrentando sino, de hecho, una nueva cri
sis ." 

El Secretario estimó la caída de ingresos 
petroleros en el equivalente a cinco pun
tos del producto nacional , es decir , un 
monto igual al de toda la nómina del sec
tor público y de casi el doble de la inver
sión pública. Manifestó que los objetivos 
de las nuevas medidas son, de manera fun
damental, "defender producción y empleo, 
sentando bases para la recuperación soste
nida; con trolar la inflación generada por la 
nueva crisis petrolera; alentar de manera 
decidida la inversión privada y el sanea
miento de las empresas de los particulares; 
lograr mayores ingresos de nuestras expor
taciones; proceder a modificar los términos 
de la renegociación de la deuda externa; 
avanzar en el fortalecimiento de las finan
zas públicas y abrir espacio a las inversio
nes indispensahles, a través del acelera
miento del cambio estructural, y defender 
los salarios reales." 

Manifestó que el Programa de Aliento y 
Crecimiento (PAC) tiene como principio 
buscar simultáneamente el desarrollo y la 
estabilidad y que la protección del aparato 
productivo nacional, mediante una recupe
ración moderada del crecimiento para 1987 
y 1988 (entre 3 y 4 por ciento anual como 
mínimo), no significará adoptar una estra
tegia expansionista ni disminuir el control 
del gasto público. Entre las acciones que 
anunció se encuentran: 

• Cambiar los términos de la negocia
ción externa. " Partiremos de las necesida
des, prioridades y objetivos nacionales, y 
no de lo que se piensa que los acreedores 
quieren conceder. Esto exige que la premi
sa de la negociación externa sea una con
certación firme y decidida con los acree
dores , para adecuar el servicio de la deuda 
a la capacidad de pago de la economía. Es
to implica una tasa de crecimiento mode
rada y el planteamiento de una disminución 
en los pagos del servicio de la deuda." 

• Modificar la política crediticia interna 
para lib rar el financ iamiento al sector pri
vado y buscar una baja en las tasas de inte
rés mediante aumentos en el ahorro interno 
y un mayo't volumen de recursos externos. 
Con ese fin se establecerán nuevos instru
mentos de captación financiera que ofrez
can rendimientos más seguros respecto a 
la inflación. 

• Proteger la planta productiva y los em
pleos existentes y, a partir de ello, es timu
lar ampliamente la inversión de los parti
culares . En términos reales, la inversión 
privada creció 9% en 1984 y casi 14% en 
1985. 

• En materia de ingresos públicos se 
procederá a una restructuración de la polí
tica fiscal. Paralelamente se intensificarán 
los ajustes al proceso administrati-vo para 
reducir en el corto plazo la evasión y la elu
sión y se mantendrá una política de precios 
y tarifas realista que contribuya al fortale
cimiento financiero de las empresas públi
cas estratégicas y prioritarias. 

Por su parte, el Secretario de Programa
ción y Presupuesto afirmó que no se mo
difica el propósito de mantener la disciplina 
presupuestal. Según la información envia
da al Congreso de la Unión, en 1985 el ejer
cicio del gasto programable quedó en casi 
5% por abajo de la asignación original. Las 
transferencias fueron 2. 5% inferiores res
pecto al presupuesto autorizado y su par
ticipación en el PIB disminuyó casi medio 
punto porcentual con relación a 1984 y casi 
cuatro puntos con referencia a 1982. El ru
bro de servicios personales bajó la propor-
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ción que representa en el PIB de 8.2% en 
1982 a 6.7% en 1985 y la de la inversión 
pública se redujo casi tres puntos en el mis
mo lapso. "De esta forma, excluyendo in
tereses, el déficit del sector público presu
puesta] se transforma en un superávit de 
cerca de seis puntos del PIB en 198 5, re
sul tado sin precedente en la historia eco
nómica moderna del país, lo que confirma 
la disciplina que se ha mantenido en el ejer
cicio del presupuesto." 

Durante 1986, a pesar de la pérdida de 
ingresos, el déficit total disminuyó 8% en 
términos reales como consecuencia de una 
caída del gasto programable de 13%. Sin 
embargo, "como la inversión pública ya 
muestra niveles excesivamente deprimidos 
y prácticamente sólo destina a manteni
miento (recuérdese que el recorte anuncia
do recientemente, de 500 000 millones de 
pesos, es equivalente a casi la quinta parte 
del programa total de inversiones) y exis
ten necesidades inaplazables de gasto co
rriente por atender, la innovación en ma
teria de gasto está en que apoyaremos el 
crecimiento moderado con control de la in
flación, sin expansión prespuestal, pues se 
realizará mediante la eliminación de progra
mas no prioritarios para apoyar gastos fun
damentales adicionales.'' 

Entre las medidas concretas el Secreta
rio de Programación y Presupuesto anunció 
las siguientes: 

• "Se atenderá el crecimiento de los ser
vicios educativos, de salud , de seguridad 
e impartición de justicia que la población 
demanda, sin que crezca el número de hu
rócratas. Para abrir espacio a los puestos ne
cesarios, se seguirá el proceso de transfe
rencia de plazas en sectores administrativos 
no prioritarios. 

• "Se fortalecerán los recursos al cam
po y la producción de alimentos, prioridad 
indispensable. Se atenderá decididamente 
el programa de apoyo al campo de la SARH 
mediante la canalización adicional de más 
de 100 000 millones de pesos, sin perjui
cio de seguir buscando una mayor partici
pación de los particulares en la compra de 
cosechas al precio de garantía vigente y 
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::~ !entando la participación de los hancos en 
el crédito al campo. 

• "Se reducirán subsidios que se queda
ban en los intermediarios para poder dar 
a la Conasupo los recursos indispensables 
para que pague cosechas a tiempo y al Ban
rural para cumplir el compromiso de habi
litar este año nuevamente la cifra recórd de 
7 . 2 millones de hectáreas. 

• ''De manera ordenada y con una pers
pectiva multianual, se fortal ecerán los pro
gramas de inversión estratégicos, princi
palmente en la producción suficiente de 
crudo, la generación adecuada de electri
cidad, la modernización de vías y fuerza 
motriz en ferrocarriles, el mantenimiento 
y ampliación de carreteras, la producción 
eficaz de fertilizantes, la ampliación de las 
telecomunicaciones. Esto se logrará avan
zando en los programas de eficiencia de Pe
mex, la CFE, Fertimex y Ferrocarriles, entre 
otros . Paralelamente a la mayor certidum
bre de mediano plazo que adquirirá la ope
ración de las empresas estratégicas, se con
solidará en el corto plazo el proceso de 
liquidación de adeudos con proveedores, 
tanto privados como públicos . 

• "Se intensificará la reconversión in
dustrial. Ésta permitirá elevar la eficiencia 
del aparato productivo tanto del sector pú
blico como del privado. En el sector paraes
tatal, la reconversión significa tres pasos 
fundamentales: introducción de nuevas tec
nologías mediante inversiones adicionales, 
cierre de procesos productivos obsoletos, 
y elevación de la producción, el empleo y 
la productividad. Cumplir estros tres pasos 
es indispensable para poder introducir los 
nuevos procesos productivos en época de 
escasez de recursos. 

• "En materia de fortalecimiento del 
sector paraestatal, pieza clave del proceso 
de rectoría del desarrollo y elemento fun
damental para alentar la producción del 
sector privado, se reitera que el Estado ja
más se desprenderá de las empresas estra
tégicas listadas en el párrafo cuarto del ar
tículo 28 constitucional. Pero por primera 
vez se publicará , en los próximos días, la 
lista de las empresas prioritarias que con
servará el Estado . Las restantes serán desin
corporadas del sector público de manera 
ordenada mediante los procesos de venta, 
liquidación, fus ión o transferencia. Forta
leceremos lo estratégico y prioritario , ha
ciendo ahorros mediante la desincorpora
ción de lo que no lo es." 

A umentn de precios en junin 

El Banco de México informó el 7 de julio 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor aumentó 6.4% con respecto al 
mes anterior, con lo cual el incremento acu
mulado durante el primer semestre fue de 
40 .6% . Por objeto de gasto las variaciones 
porcentuales principales fueron: 

Enero
junio junio 

Índice general 6 .4 40.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 7.5 47.9 
Muebles y enseres domésticos 7.0 40.6 
Educación y esparcimiento 6.5 40.2 
Ropa y calzado 4.4 34.0 
Vivienda 5.0 38.5 
Salud y cuidado personal 9.2 43.8 
Transporte 4 .2 26.3 
Otros servicios 7. 1 42.7 

Por sectores, los mayores incrementos 
en junio se regis traron en Colima, Veracruz 
e Iguala. Los menores avances se dieron en 
Monclova, Culiacán, Torreón y Mexicali. 
Por bienes, entre las alzas que más desta
can, se encuentran: huevo , torti llas, masa, 
pan, galletas, pastas , leche y sus derivados, 
carne, papa, jitomate , naranja, aguacate, 
analgésicos , antigripales, antibióticos , así 
como servici.os de ho telería y restaurantes. 

El Índice Nacional de Precios al Pro
ductor creció en junio 6.9 %, por lo que el 
acumulado en el primer semestre alcanzó 
36.2% . Los incrementos más al tos corres
pondieron a productos químicos, hule y 
plásticos, textiles y prendas de vestir, bie
nes agrícolas y ganaderos , materiales para 
construcción, madera, papel e imprenta. O 

Administración pública 

Importante relevo 

El 17 de junio el presidente Miguel de la Ma
drid Hurtado aceptó la renuncia que le pre
sentó al cargo de Secretario de Hacienda y 
Crédito Público Jesús Silva Herzog y desig
nó como titular de la dependencia a Gus
tavo Petricioli, que era Director General de 
Nafinsa. Posteriormente, el 20 de junio , se 
nombró a Ernesto Marcos como Director 
General de la ins titución bancaria de desa
rrollo. O 

581 

Sector agropecuario 
~----------------

Nuevos precios de garantía 
para el maíz 

El gabinete agropecuario anunció el 17 
de junio que el nuevo precio de garantía 
del maíz, para la cosecha del ciclo otoño
invierno 1985-1986, es de 75 000 pesos la 
tonelada. Este nuevo precio implica un 
aumento de poco más de 40% respecto al 
anterior. Se estima que en 1986 la produc
ción maicera será de 13.5 millones de to
neladas . De ese total, corresponden al ci
clo o toño-invierno aproximadamente un 
millón de toneladas. Se indicó que el gabi
nete tomó en cuenta tanto el alza en los cos
tos de insumas como el máximo precio via
ble para incrementar la inversión en los 
productos ali menticios. O 

Sector industrial 

Se contrae el mercado 
automovilístico 

La Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automóviles (AMDA) estimó, en informa
ción publicada el 15 de junio, que en 1986 
las ventas de vehículos nuevos serán de 
318 000 unidades, cifra inferior 17% a la 
de 1985. Esta disminución implica reduc
ciones del personal y un decremento en 
sueldos , salarios y contribuciones al Segu
ro Social de aproximadamente 92 000 mi
llones de pesos. 

Indemnización a trabajadores 
de Fundidora 

Los 4 652 trabajadores que integraban la 
Sección 67 del Sindicato de Mineros, y que 
laboraban en Fundidora de Monterrey, 
aceptaron el 20 de junio, en asamblea, el 
convenio de indemnización que les había 
ofrecido Sidermex. Con ello concluyó el 
conflicto laboral iniciado en mayo, cuan
do se declaró legalmente en quiebra a la 
empresa paraestatal. O 

Energéticos 
y petroquímica básica 

Nuevo gasoducto 

Como apoyo a la industria sonorense se pu-
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so en servicio el 5 de junio el gasoducto 
Naco-Hermosillo que tiene un diámetro de 
16 pulgadas y una longitud de 340 km. En 
la obra se invirtieron 15 000 millones de 
pesos. 

Gas por· combustóleo 

El 6 de junio Pemex y la CFE acordaron 
continuar con la aplicación sistemática de 
un programa para sustituir combustóleo 
por gas natural como energético primario 
en la generación termoeléctrica. Ello per
mitirá contribuir al mejoramiento del am
biente en las zonas conurbadas del país . Se 
dará prioridad al valle de México y al área 
metropolitana de Monterrey. 

Se cierran oficinas 

Con el fin de reducir gastos en el extranjero 
y hacer frente a las actuales circunstancias 
del mercado petrolero , Pemex cerró sus 
oficinas de representación en París y Wash
ington. Asimismo, redujo considerablemente 
las de Tokio, Nueva York y Londres . Las 
funciones de suministro de materiales y 
equipo que realizaban las representaciones 
señaladas se concentraron en Houston, 
Texas. O 

Comercio interior 

Aumento al precio del huevo 

La Secofi anunció el 20 de junio un aumen
to de 35.2% en el precio de venta del kilo
gramo de huevo, que pasó de 340 a 460 pe
sos. Esta Secretaría señaló que desde la 
última revisión del precio de este produc
to , hace cinco meses, se han registrado in
crementos en los costos de alimentos para 
aves (42% ), energía eléctrica (68.8%), trans
porte (43.6%) y en los gastos financieros 
(67.8%). El costo de la mano de obra sólo 
aumentó 25 por ciento. O 

Comercio exterior 

Acuerdo comercial trilateral 

Según se anunció el 5 de junio se firmó un 
acuerdo mediante el cual México exportará 
trigo y harina de trigo a Venezuela e impor
tará sorgo y semillas oleaginosas de Esta
dos Unidos. Aquel país pagará las compras 
mexicanas a los agricultores estadouniden-

ses. Las operaciones se realizarán con base 
en las cotizaciones del mercado internacio
nal de estos productos. 

Se acelera el proceso 
de liberación 

Mediante acuerdo aparecido en el D. O. del 
18 de junio de 1986, la Secofi derogó los 
precios oficiales de 150 fracciones arance
larias, entre las cuales se encuentran pro
ductos como pasas de higo, uvas frescas , 
pasas de uva, semilla en grano, canela , es
pecias molidas y mezcladas, sidras, cerve
za, hilo para coser, algunos tipos de recep
tores de televisión y antenas y pianos, entre 
otros bienes. Asimismo, se modificaron al
gunos precios de fracciones relativas a pro
ductos farmacéu ticos, llantas, maquinaria , 
así como pieles y cuero de bovino para ade
cuarlos a sus precios reales. O 

~urismo y otros servicios 

Se reglamentan 
las marinas turísticas 

En el D . o . del 18 de junio se publicó el re
glamento de operadores de marinas turís
ticas, a las que se define como el "conjun
to de instalaciones a través de las cuales se 
prestan abrigo y servicios a embarcaciones 
de recreo y deportivas, nacionales o extran
jeras" . En el reglamento se especifican los 
servicios que deben proporcionar estos es
tablecimientos , la obligación de inscribir
se en el Registro Nacional de Turismo, así 
como las normas para su operación. 

En el mismo día se publicó un acuerdo 
de la SHCP para reglamentar la importación 
temporal de embarcaciones recreativas y 
deportivas extranjeras. En él se autoriza a 
los importadores temporales para que ex
ploten comercialmente sus embarcaciones 
prestando servicios turísticos por medio de 
operadores de marinas. O 

Financiamiento externo 

Información sobre la 
renegociación de la deuda 

Del 23 al 27 de junio funcionarios mexicanos 
realizaron visitas a los organismos financie
ros internacionales con sede en Washing
ton y a autoridades financieras de Estados 

sección nacional 

Unidos , para plantear la posición de Méxi
co sobre la evolución futura de la econo
mía del país y, en ese contexto, la estrate
gia que se seguirá con relación a la deuda 
externa . En el comunicado que al respec
to emitió la SHCP se señala que la misión 
presentó un nuevo enfoque para resolver 
el problema, que en sus líneas básicas con
siste en : 

"Subrayar la necesidad de que , en lo su
cesivo, cualquier solución que se dé al pro
blema de la deuda debe dejar margen para 
lograr un crecimiento moderado en 1987-
1988 y, al propio tiempo, se atenúe el bru
tal impacto de la caída de los ingresos pe
troleros en 1986. 

"El Gobierno de México considera ne
cesario adoptar medidas tendientes a alcan
zar tasas moderadas de crecimiento, del 3 
al 4 por ciento anual, en 1987 y 1988, lo 
que se considera indispensable para crear 
empleo y mantener la estabilidad social. Si 
bien se continuarían los programas de ajus
te fiscal y estructural, no se podría seguir 
con programas de ajuste recesivo. No es po
sible pensar en más de lo mismo. 

"Cualquier programa económico deberá 
tomar en cuenta, explícitamente, los pre
cios del petróleo y los etectos de sus varia
ciones sobre las finanzas públicas y la ba
lanza de pagos. 

"Se señaló, y fue recibido favorablemen
te, que, en las circunstancias actuales de alta 
inflación, no es fácil apreciar el esfuerzo de 
saneamiento de las finanzas públicas, pues 
el pago de la parte de los intereses, que es
tá reflejando la inflación y no los rendi
mientos reales, hace crecer sustancialmente 
el déficit público. Por esto se planteó que 
en las presentes condiciones procede un 
análisis adicional del déficit, que se haga 
descontando de este último el impacto de 
la inflación sobre los intereses; este concepto 
es el que se denomina 'déficit operacional'. 
Sin embargo, aun considerando lo anterior, 
se reitera que se mantendrá el programa de 
ajuste fiscal en los mismos términos. Esto 
con objeto de seguir reduciendo el déficit 
fiscal en cualesquiera de sus definiciones, 
y en consecuencia reducir el crecimiento 
del pago de intereses." 

La misión mexicana planteó las necesi
dades de apoyo externo en el contexto de 
los rangos de requerimientos financieros 
para 1986, 1987 y 1988, los cuales se vin
culan con el posible comportamiento de los 
precios del petróleo. Además, se subrayó -
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la necesidad de llegar a un acuerdo que no 
incluya simplemente crédito adicional, si
no también concesiones que disminuyan el 
peso del servicio de la deuda sobre la eco
nomía. 

Los representantes mexicanos hicieron 
notar que ante la caída de los precios y la 
demanda internacionales del petróleo, así 
como debido a la falta de crédito externo 
durante los últimos 18 meses, las reservas 
internacionales podrían estar sujetas a pre
siones a la baja de no tomarse medidas 
oportunas y suficientes para evitarlo. Indi
caron que se está examinando activamen
te diversos mecanismos relativos al servi
cio de la deuda para proteger las reservas. 

Entre ellos "se mencionó el depósito en 
bancos mexicanos de los pagos de intere
ses de la deuda bancaria de mediano plazo 
del sector público, para su transferencia al 
exterior hasta que exista la adecuada dis
ponibilidad de divisas. Se reconoció por 
ambas partes que ningún país puede man
tener el servicio de su deuda sin nuevos 
apoyos financieros, y menos aún en pre
sencia de una caída de ingresos como la que 
está sufriendo México." 

Créditos para el sector salud 

El BID anunció el 27 de junio la aprobación 
de dos préstamos a México por un total de 
41 .3 millones de dólares . Los recursos se 
aplicarán a un programa de la Secretaría de 
Salud destinando a ampliar la cobertura de 
los servicios, aumentar la capacidad hospi
talaria, mejorar la operación y descentrali
zar sus servicios. 

Los financiamientos se integran por un 
crédito de 30 millones de dólares y otro de 
11.3 millones . El primero se otorgó con re
cursos provenientes del capital interregio
nal del Banco y es por un plazo de 20 años, 
con una tasa de interés variable. Los 11.3 
millones provienen del Fondo para Opera
ciones Especiales, con un plazo de 25 años 
y una tasa de interés de 3% . En ambos prés
tamos las amortizaciones semestrales se ini
ciarán cuatro años y medio después de fir
mados los contratos respectivos . O 

Sector fiscal y financiero 

Bases especiales de tributación 

La SHCP emitió durante el mes de junio 

acuerdos para establecer, mediante reglas 
generales, bases especiales de tributación 
en materia de ciertos impuestos generales 
por los siguientes causantes: 

• Personas físicas, pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a actividades agrícolas 
en el país, con excepción de aquellas que 
las realicen en los estados de Baja Califor
nia Sur, Sinaloa y Sonora, como las dedi
cadas al cultivo del café y el henequén 
(D. o. del 2 de junio de 1986). 

• Personas físicas dedicadas a la intro
ducción de ganado o aves (D. O. , 30 de ju
nio de 1986). 

• Expendedores de billetes de la Lote
ría Nacional y agentes de Pronósticos De
portivos (D. O., 4 de junio de 1986). 

• Pequeñas o medianas empresas o per
sonas físicas dedicadas a las actividades ga
naderas, avícolas, apícolas o cunícolas; o 
sociedades mercantiles que realicen activi
dades ganaderas o avícolas (D. o., 12 de ju
nio de 1986). 

Se reglamentan estímulos fiscales 

La SHCP y la Secofi dieron a conocer en el 
D. O. del 3 de junio las reglas para aplicar 
el "Decreto que establece estímulos fisca
les para fomentar el empleo, la inversión 
en actividades prioritarias y el desarrollo re
gional" (D. o., 22 de enero de 1986) y el 
" Decreto que establece estímulos para la in
dustria de las áreas fronterizas y zonas li
bres del país así como el municipio de Ta
pachula, Chiapas" (D. o., 14 de febrero de 
1986). En ellas se especifican las definicio
nes que se utilizarán y los procedimientos 
administrativos que se seguirán para soli
citar los estímulos señalados. O 

Ecología y ambiente 

En defensa de la selva 
lacandona 

Al conmemorarse el 6 de junio el Día Mun
dial del Ambiente, se anunció la creación 
de una comisión para la protección de la 
selva lacandona. 

El Gobernador de Chiapas presidirá el 
nuevo organismo, que se integrará con re
presentantes de la Secretaría de Goberna-
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ción, SPP, SEMIP, SARH , SRA y Pemex. Se
gún se aclaró se trata de una instancia de 
coordinación que no implica incrementos 
en el gasto. O 

Cuestiones sociales 

Protección a cesantes 

El Consejo Técnico del IMSS autorizó la am
pliación del plazo reglamentario para la 
conservación de derechos a los asegurados 
que hubieran causado baja en el régimen 
obligatorio, según se anunció el 8 de junio. 
Los beneficiados podrán continuar reci
biendo asistencia médica , quirúrgica, far
macéutica y hospitalaria durante 18 sema
nas adicionales a los dos meses que marca 
la Ley del IMSS. 

Consulta para una mayor 
participación ciudadana 

La Secretaría de Gobernación convocará a 
audiencias públicas de consulta sobre la re
novación política electoral y la participa
ción ciudadana en el gobi~rno del Distrito 
Federal. El acuerdo respectivo, publicado 
en el D . o. del 19 de junio, indica que el ob
jetivo es "encontrar formas de perfeccio
namiento democrático, en particular en tor
no a la participación de ciudadanos y 
partidos políticos en la integración de la re
presentación política, el sistema de parti
dos y la organización, desarrollo y vigilan
cia de los procesos electorales. " En la 
consulta se·incluirán opiniones sobre la par
ticipación de ciudadanos en las decisiones 
del gobierno del Distrito Federal. 

Programa de crédito al 
consumo familiar 

El Banrural y la Conasupo dieron a cono
cer el 26 de junio un programa de crédito 
al consumo familiar , mediante el cual se en
tregan cupones para adquirir productos de 
consumo general en las tiendas de la Co
nasupo . Los trabajadores agrícolas podrán 
hacer uso de ellos cuando, en ciertas épo
cas del año, no perciben ingresos suficien
tes. Al levantarse la cosecha, los. agriculto
res pagarán los préstamos concedidos más 
sus respectivos intereses. En primera ins
tancia, 50 000 familias de los estados de So
nora, Durango, Coahuila, Sinaloa, Tamau
lipas , Jalisco , Colima y Aguascalientes han 
recibido vales. O 
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Hacia una nueva rel 
económica entre Eur 

. ~ cton 
pa 

y América L a 

Víctor L. Urquidi * 

Parece paradójico que todavía a estas altu ras tenga que ex
plica rse que las re lac iones entre Europa y América Latina 
no son las deseables y que se deba justifica r con razona

mientos en el orden político y económico la conven iencia de am-
pliarlas y profundizarl as. 

Sin entrar en antecedentes históri cos lejanos -que sólo que-

dan como recuerdo de la influencia de una cultura dominante 
de los siglos XVI al XX-, podría tomarse como punto de part ida 
la segu nda guerra mundial, que fue en los países europeos una 
esc isión profunda, ideológica, polít ica y humana, a causa del asalto 
del nazismo contra la democrac ia, ayudado a veces por posicio
nes de extrema izquierda. La segunda guerra creó en América La
tina, por un lado, una incl inación implíc ita por apoyar a las po-

* De El Colegio de México . El autor presentó esta ponencia en el Coloq uio sobre la Democratización en Amér ica Latina: un Diálogo entre Europa 
y América Latina, ce leb rado en Estrasburgo, del 3 al S de junio de este año, bajo los auspicios de El Consejo de Europa y el Instituto de Relaciones 
Europeo-Latinoamericanas. -
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tencias del Bien frente a las del Mal, por apoyar la democrac ia, 
la JUSt iCia y la decencia frente al dom inio y el oscurantismo, lo 
que también se refl ejó en la guerra civi l de España. Por otro lado, 
la situac ión en Améri ca Latina no era muy clara: había simpatías 
por el Eje, derivadas tal vez de anteriores resentimientos y odios 
contra las potencias imperiales, sobre todo la Gran Bretaña; que
daba también la idea del despojo económico de que había sido 
objeto América Latina durante varios siglos, a la cual se sumó el 
efecto deprimente de la cris is económ ica intern acional de los años 
treinta. Por desgracia, los pa íses latinoameri canos, con pocas y 
notables excepciones, no supieron ca librar las agresiones nazi
fasc istas de preguerra a varios países, incluso a Etiopía . No debió 
extrañar que al in ici?rse la segu nda guerra mundial , América La
tina no estuviera plenamente alineada con las democracias, aun
que tampoco desde luego, por suerte, con el naz ifascismo. 

. Durante la guerra, con excepc ión de un país, las nac iones la
t inoamericanas se alinearon al fin con las potencias aliadas de Oc· 
cidente y con lo que después se llamaría las Naciones Unidas, 
y simpatizaron con la valiente defensa del pueb lo soviét ico con
tra la embestida nazi a partir de 1941. Los países latinoameri ca
nos co laboraron también en la lucha contra japón. 

En el aspecto económico, América Latina se convirti ó desde 
1940 en abastecedor de Eu ropa de productos primarios (inclu so 
combustibles, considerados estratégicos) que pudieran traspasar 
directamente el bloqueo marít imo alemán o llegar por d iversos 
conductos a los aliados, entre ellos por vía de Estados Unidos. 
La política general de abastecim ientos de materi as primas en tiem
po de guerra tendía a concentrar el poder en el comprador, pese 
a su debil idad estratégica en ciertos aspectos, y a mantener los 
prec ios lo más bajos posible. Las economías de guerra implanta
ron el control de precios y como el dominio marítimo lo tenían 
en todo caso los Aliados, no parece que América Latina tuviera 
otra pos ibilidad que la de vender sus productos al prec io que se 
le pagara . Esto d io origen a algunas dificultades y divergencias, 
pero de cualqui er manera las compras para fines bélicos ayuda
ron a generar en algunos países latinoamericanos cierto grado de 
auge económ ico y, por la imposibilidad de Europa y, más tarde, 
de Estados Unidos, de sum inistrar productos manufacturados a 
América Latina, esa situación contribuyó a impulsar la industria
lización en varios países de la región. 

Con el avance de la segunda guerra mundial , el predomini o 
de Estados Unidos en las relac iones económicas con América La
t ina fue aumentando, y al venir la posguerra -en cuyos prepara
t ivos participaron los países latinoamericanos por conducto de 
la O rganización de los Estados Americanos y también directamente 
convocados por Estados Unidos- los problemas económicos, en 
lo que respecta tanto a materias prim as como a otros aspectos 
del comercio y de las f inanzas, tendieron a considerarse en senti
do " hem isférico", es decir, más que nada como una relac ión en
t re Estados Unidos y Améri ca Latina, dejando en lugar secunda
rio la recuperac ión de los antiguos vínculos con Europa. 

Esta antigua relación económica había sido, grosso modo, de 
venta de excedentes de prod uctos primarios a Europa, sobre to
do por los países del hoy llamado Cono Sur y algunos países pro
ductores de minerales, con los cuales se pagaba el déficit comer-
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cial con Estados Un idos. 1 No debe o lv idarse que a Europa se 
enviaba n cerea les, ca rn e, café, azúcar, fibras, productos mine
ros y muchos otros, pero casi ninguna manufactura. 

En la Conferenc ia lnteramericana Económ ica y Financiera de 
la Postguerra, llamada de Chapu ltepec (Méx ico), el reajuste de 
posguerra a que se vio enfrentada Améri ca Latina signi ficaba la 
desaparición de los contratos de venta de productos estratégicos, 
la pérd ida de mercados, la vuelta a mercados mundiales abaste
cidos desde muchas regiones que competían con los productos 
pri mari os lati noamerica nos, y la actualización de la políti ca de 
li bre comercio emprendida por Estados Unidos en los años trein
ta. Ésta habría de convertirse en una doctrina universal de libre 
comercio en la posguerra y más tard e tendría su plena expresión 
en la Carta de La Habana y en el GATI. En esa Conferencia, Amé
rica Latina tuvo mucho temor de que la apertura de sus merca
dos a través de concesiones arance lari as pudiera sign ificar la de
saparición o el quebranto de sus nuevas industrias creadas durante 
la guer ra, sin ninguna contraparte de aseguramiento de merca
dos para sus productos bás icos exportab les, que eran la fuente 
pri ncipa l de d ivisas. 2 Se hab laba, a raíz de Chapultepec, de un 
célebre Plan Clayton de Estados Unidos en el que se incorpora
ban esas ideas, a las cua les enfrentaría América Latina un princi
pio de nacionalismo y autonomía económicos, plan que fu e de 
poco alcance y aú n menores resultados efectivos, al menos in
med iatos. 

Los países latinoamericanos habían ya expresado en todo caso 
su interés en las instituciones de posguerra que se estaban ges
tando desde 1942 y 1943. Se ad hirieron a la Carta de las Nacio
nes Unidas en San Francisco, se incorporaron al Fondo Moneta
rio Internacional y al Banco Mund ial (con excepción de Argentina), 
así como a la FAO y la UNESCO, y renova ron su interés en la OIT 
y otros organismos. 

En todo esto -ta l vez con excepc ión de la UNESCO y la OIT
poco contaban las relac iones con Europa. En lo económico, la 
reanudación de las exportac iones no había sido fácil , por lo me
nos hasta que el Plan Marshall revitalizó a las economías euro
peas y perm itió a éstas hacer compras off-shore en América Lati 
na con fondos estadou nidenses, a la vez que aquellos países 
reanudaban con fondos prop ios su comercio con la región . Ade
más, a med ida que se beneficiaban de la reconstrucción de pos
guerra, los países eu ropeos se colocaban nuevamente en posi
ción de exportar manufacturas a América Latina. Debe recordarse 
que, antes de la guerra, Alemania había suministrado a los países 
latinoamericanos maquinaria y equipo, productos metálicos y quí
micos y otros, de manera que la reconstru cc ión de la economía 
alemana fue importante. Claro que de 1948 en adelante, Estados 
Unidos mismo, reconvertida su muy ampliada industri a a condi
c iones de paz, estaba en muchos casos en mejor condición que 
Europa para exportar a Améri ca Lati na. A la vez, se reanudaba 
paralelamente la inversión estadounidense directa, tanto en acti
v idades petro leras, azucareras y otras, como en la indu stria ma-

1. League of Nations, The Network of World Trade, Economic lntelli
gence Service, League of Nations Publications, 11. Economic and Finan
cia!, Ginebra, 1942, II.A.3 , pp. 54-57, 73-87 y passim. 

2. Víctor L. Urquidi, " Problemas económicos planteados en la Con
ferencia de Chapu ltepec", en Boletín del Banco Central de Venezuela, 
año IV, núm. 16. Caracas, abril de 1945, pp. 32-40. 
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nufacturera. Estados Unidos pudo así lleva r fuerte delantera a Euro
pa Occ idental, que todavía no se reponía. financieramente. 

América Lati na tu vo la primera advertencia importante de que 
no habría un a vuelta a las condic iones de preguerra con Europa 
con los Tratados de Roma de 1957, por los cuales se iba a crea r 
el Mercado Común Europeo de los Se is - hoy de los Doce-, a 
través de la Com unidad Económica Eu ropea y otros orga nismos 
afines. Se planteaba no só lo el ensimismamiento de Europa el cen
tra rse en sus propios prob lemas de integrac ión, de relac iones con 
Estados Unidos y con Europa O ri enta l, sino qu e también se con
so lidaba la nu eva re lac ión qu e tendrían algunos pa íses europeos 
con sus antiguos te rritori os co loniales en Asia y en Áfri ca, así co
mo en la región del Ca ribe y el norte de Sudamérica, en la medi
da en que todos ellos se fueran independiza ndo pero retuvieran 
a la vez , no obstante, vínculos económicos, fin ancieros y cultu
ra les con los viejos pa íses metropolitanos. No tard ó en desa rro
llarse en la Comunidad Europea, po r el complejo de culpa colo
nia l y por conveni encia po lítica y económica propia, la idea del 
Mercado Común Europeo como un área comercial y económica 
preferencial para las exco loni as, lo cual supondría en cierta me
dida una di sc rimin ac ión en contra de países en desarroll o y otros 
que no tuvieran esa condic ión, entre ellos las repúbli cas latinoa
merica nas. 

Esta situac ión habría de continuar por muchos años y ti ene 
deri vac iones hasta nu est ros días merced a la intensificac ión del 
Mercado Común Europeo mismo, a su s propias políticas protec
cioni stas y restri cti vas que afectan las exportac iones de muchos 
productos latinoamericanos y a los convenios de Yaundé y Lo
mé que han ampliado las p referencias para los países de Asia y 
Áfri ca y algunos ex te rritorios coloniales del Caribe y Sudaméri ca. 

Sin embargo, debe reconocerse que el auge de las economías 
europeas en los años c incuenta y sesenta -la época de oro a la 
que se ha hec ho referencia en los esc ritos de muchos economis
tas- favo rec ió considerablemente a las exportac iones latinoame
ri ca nas y a la economía de Améri ca Latina en general, a pesar 
de ciertas restri cc iones a productos específi cos. Tuvo también di
cho auge el efecto de hacer v irar pa rte del enriquec imiento fi
nanciero de Europa Occidental hac ia Améri ca Latina, por medio 
de inversiones d irectas, con frecuencia en cooperación con inver
sionistas nac ionales latinoameri ca nos, sobre todo en Brasil , aunque 
también en muchos otros pa íses de la región. Europa Occidental 
pa rti cipó as í mismo en el desarro llo latinoamericano mediante sus 
aportac iones a las instituciones financieras multilaterales, inc lu
so al Banco Interamericano de Desa rrollo, en el cual 14 países 
europeos parti cipa n como mi embros y dan acceso a sus merca
dos financieros. 

Se ha entrado así a nuevas fo rm as de cooperac ión europea
lati noameri cana, no só lo en el comercio sin o también en los ser
vicios y las finanzas. Esa cooperac ión no se ha limitado a los paí
ses m iembros de la CEE. Ha incluido, igualmente, a los que qu e
da ron fuera de ésta, o ingresa ron despu és, como el Reino Unido, 
Espa ña y Portugal. Las relac iones con Europa tuvieron, por otra 
parte, un foco de interés en los miem bros de la EFTA, y en Yu 
goslav ia, único entre los países socia listas que ha desarrollado de 
manera significati va el com ercio y las inversiones con Améri ca 
Latina (exc luida la relación espec ial de la URSS con Cuba). 

nueva relación entre europa y américa latina 

De cualquier manera, la renovac ión de las re laciones económi
cas con Europa, así como en el campo polít ico, ha estado siempre 
opacada por la mayor dependencia latinoamer icana respecto a 
Estados Unidos en todos los ter renos y por la serie de prob lemas 
que esa dependencia ha invo lucrado conforme han variado las 
po líticas estadounidenses y se han creado tensiones Este-Oeste 
q ue han tenido refl ejo en Améri cá Lati na (como el caso de Cuba 
a pa rtir de 1959 y, más rec ientemente, los de Chile, Granada y 
Nica ragua) . 

Aliado del ensimi smamiento europeo y los demás prob lemas 
en esca la mundial de Europa, hay otro elemento que d ificulta la 
relación europea-latinoamericana: ha ocurrido un ensimismamien
to en Améri ca Latina, la cual se ha vo lcado hac ia sus propi os pro
blemas intern os, a la vez que se han complicado las relac iones 
con Estados Unidos. En general, Améri ca Latin a, fuera de una nos
talgia cultural con respecto a España y Francia, sobre todo, y en 
algunos aspectos con el Reino Unido y Alema nia Federa l, se ha 
desentendido bastante de la evo lución modern a de Europa, tan
to en el aspecto cultural y políti co como en el económico, finan
cie ro y tecnológico. Los latinoameri ca nos - con las excepc iones 
que siempre hay que reconocer- saben poco de lo que pasa en 
Europa y no estudian los fenómenos europeos sistemáticamente 
como debieran. Esto ti ene sin duda su consec uencia en el desa
rro llo de las nuevas relac iones y en cualquier negoc iación. 

Por otro lado -hay que dec irlo con clari dad- los europeos 
tampoco se interesan mucho por lo que sucede en Améri ca Lati
na. Apenas ex isten unos cuanms centros de estudios sobre esta 
región en los princ ipales países europeos, aunque hay buenas bi
bliotecas; además, son pocos los nuevos espec iali stas en las cien
cias soc iales que hayan hecho algún trabajo de signi ficac ión so
bre Améri ca Latina, algunas de sus subregiones o determin ados 
países . Éste es un fenómeno que ocurre también ent re América 
Latina y Áfri ca o Asia. Es un signo de los ti empos; pese a la mayor 
interd ependencia económica mundial y al mayor grado de co
mercio y de intercambio de servicios y tecnología, así como a la 
mayor intercomunicación, la comprensión mutua se ha debilitado. 

Debe admitirse, as imi smo, que todos los intentos de acerca
miento, ya sea por las vías multilaterales o por las bilaterales, han 
tenido resultados bastante infructuosos. La CEE ha suscrito ape
nas cuatro convenios de cooperac ión económica y financiera con 
pa íses latinoamericanos (Argentina, Uruguay, Bras il y México), y 
ex isten conveni os de cooperac ión con los países del Pacto Andi 
no y con Centroamérica; pero cuando Améri ca Latina ha hec ho 
planteamientos de conjunto, la Comunidad no ha podido respon
der activamente, o sus procesos de considerac ión de esta pro
blemática han sido lentos y muy engorrosos, aun en el campo 
diplomáti co. Tal vez algunos países europeos han visto en Amé
rica Latina simplemente un campo apetec ido pa ra inversiones, 
para proyectar su propia economía indu stri al, y no han conside
rado a la región latinoamericana como un área susceptible de in 
tegrarse en mayor grado con la econom ía de Europa. Siguen vi
gentes algunos convenios bilaterales de cooperac ión económica 
de los años c incuenta, sin mayor consecuencia. Los de coopera
ción tecnológica más rec ientes, aunque ap licados en esca la li 
mitada, quizá tengan algún potencial. La CEE, por su pa rte, ha 
comenzado a prestar cooperac ión técnica a algunos países lati
noamericanos en materi a industri al, energética y científ ica. -
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Va le la pena destacar que un país de rec iente ingreso a la Co
munidad Europea, España, ha tenido muy en cuenta sus relac io
nes con América Latina en su transición más intensa hacia el res
to de Europa y en especial hac ia la Com unidad, y ha ofrecido ser 
un portavoz de los intereses lat inoamericanos. Sin embargo, no 
creo que América Latina debiera descansar en un portavoz sino 
hab lar por sí misma en la Com unidad, por más que la amistad 
y el afecto por la España democrática induzcan a un acercamien
to d irecto con este país y, a través de él, con el resto de Europa. 
En todo caso, cualquier gestión que lleve a cabo España en la 
CEE en pro de las re lac iones económicas con América Latina se
rá sin duda bienvenida en esta región . Lo mismo puede decirse, 
guardando las proporciones, del pape l de Portuga l en la CEE, so
bre todo en relac ión con Brasil. 

No debe olvidarse que en muchos de los grandes planteamien
tos hec hos por Améri ca Latina en el ámbito internac ional, Norte
Sur, y en re lac ión con el Nuevo Orden Económ ico In ternacio
nal, con referencia a asuntos económicos, financ ieros y tecnoló
gicos, a los perennes prob lemas de estab ilización de precios y 
mercados de los productos básicos y a muchos otros ca racterísti 
cos de los años sesenta y setenta -sin descuidar el caso de la OPEP 
y las cr isis petro leras-, los países europeos se han co locado en 
su mayor parte del lado opuesto de la barrera, a menudo con fuer
tes diferencias po líticas, económ icas y financieras respecto de la 
posición latinoamericana. Esto se ha manifestado claramente en 
las Naciones Unidas, en la UNCTAD y en las más de las confe
renc ias intern ac ionales. 

Por otra parte, no puede dejarse de lado la enorme corri ente 
de créd itos bancarios que fluyó a América Latina a partir de los 
años setenta y hasta 1982. Pero ¿fue esto un acto de cooperación 
con América Latina, un deseo de participar en el desarrol lo lati 
noamericano y de ayudar a la indust riali zac ión y a la moderniza
c ión tecnológica? ¿O fue sim plemente un negoc io bancario, he
cho por cierto con los fondos flotantes que dejaban en Europa 
los países petro leros y otros? Se reconoce que buena parte de es
te crédito se otorgó sin sufic iente consideración de la perspecti
va latinoamericana ni de las consecuencias pe ligrosas de un in 
cremento tan ráp ido del endeudamiento; fue también otorgado 
en condiciones bastante onerosas, si bien hay que admitir que 
nadie ob ligó a los prestatarios latinoamericanos a usar todos esos 
créd itos de Europa, así como de Estados Unidos y japón , en for
ma tan desordenada y tan poco consecuente. Mas el hecho está, 
y ahora América Latina se encuentra fuertemente endeudada con 
Europa, con una carga anual de intereses muy elevada, que en 
1985 fu e de entre 1 O 000 y 15 000 millones de dólares (más otros 
15 000 a 20 000 mi llones a Estados Unidos, Canadá, japón y otros 
países) .3 

La cri sis del endeudamiento externo latinoamericano a partir 
de 1981 -1982 ha acabado por poner de relieve en forma dramá
tica los prob lemas de las relac iones económ icas entre Europa y 
América Latina, en todos los terrenos: el comercio, las inversio
nes, el financiam iento, el turismo, y la cooperac ión científica, téc
nica y cultural. Y no só lo son prob lemas de América Latina, sino 
también de la prop ia Europa, que ante la cri sis económica y fi
nanciera mundia l tampoco ha podido defin ir el futuro de sus re-

3. Cifras est imadas, basadas en Banco Mundial, World Development 
Report 1985. 
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laciones con aquél la, a la vez que padece restricc iones en e l or
den financiero que, por ejemplo, impiden la expansión del 
intercambio cultura l. América Latina, por añadidura, está más di
vid ida internamente que en años anteriores y se encuentra bas
tante perp leja ante su prop io futuro eco nóm ico; tampoco perc i
be cuáles pueden ser los signos positivos que vengan de E u ropa 
en la práctica, no obstante las bu enas intenciones dip lomát icas 
de ambas partes. 

En estas condic iones, ¿cabría aventu rar algún vat icini o pos iti
vo sobre las re lac iones Europa-Améri ca Latina? 

No se trata ría de traza r un escenario ideal, y mucho menos de 
lanzarse a una alegre utopía. En lo que sigue se pretende poner 
el acen to en ciertos factores que seguramente condic ionará n el 
desa rro ll o de una relac ión más intensa y productiva. Cuá l sea el 
peso de los factores en sí, o su importancia relativa, tendría que 
ser objeto de otras consideraciones, principa lmente de tipo po lí
t ico, que rebasan el alcance de estas páginas. 

Para un latinoamericano, el punto de partida rea lista debi era 
ser la act itud que guard an los propios europeos, en los círc ulos 
de poder (inc luida la CEE), con respecto a la Améri ca Latina en 
su con junto o con referenc ia a alguna de sus partes o a ciertos 
países princ ipales. En un importante documento de la CEE, de 
1984, 4 se afirma que " en materia de política comerci al, el mar
gen de m.aniobra para forta lecer una acc ión de la Com unidad [res
pecto de América Latina) pareciera ser extremadamente estrecho, 
al menos a breve y mediano plazo"; y se insiste en que " no ha 
sido un exceso de protección industrial o siquiera agrícola de parte 
de la Comun idad el factor predominante de la disminución o es
tancam iento de la parte re lativa a las exportaciones latinoameri
canas, [ya que] el progreso de las exportac iones de otros países 
en desarro llo hac ia la CEE lo demuestra sufic ientemente" .5 

Esta actitud encuentra apoyo en foros en que se han d iscutido 
las relac iones con América Latin a; por ejemplo, el Vicepres iden
te de la Comi sión de la CEE subrayó en una reun ión sobre coo
perac ión económica ent re América Latina y Europa -con refe
renc ia espec ial a la Repúb lica Federal de Aleman ia, Austri a y 
Su iza-, llevada a cabo en 1984, que 85% de las exportaciones 
latinoameri ca nas a la CEE está li bre de gravamen arancelario o 
paga no más de 5%, por lo que "el margen para mejoras res ulta 
limi tado, dado que las restricciones ex istentes se refi eren, po r re
gla general, a sectores económicos que están afectados dentro 
de la Comunidad por una cri sis estru ctura l".6 Y añade: au nque 
la Comunid ad "está decidida a persegu ir una mayor li beración 

4. Orientaciones para el esfuerzo de las relaciones entre la Comuni
dad y América Latina, COM (84), 1 OS , 6.4. 1984, p. S, citado, en traduc
ción del francés, en SELA, Secreta ría Permanente, La política comercial 
de la Comunidad Económica Europea y sus efectos sobre el comercio 
de América Latina, Secretaría Permanente, XI Reunión Ord inaria del 
Consejo Latinoamericano, Caracas, 17-19 de septiembre de 198S, doc. 
SPICL/X i.OIDT, núm. 12, p. 2. 

S. /bid. 
6. Kar l Haferkamp, vicepresidente de la Comisión de la CEE, "¿Una 

respuesta europea al reto latinoameri cano?", en Albrecht von Gleich, jean
Max Baumer y Wa ldemar Hummer, Europaisch-Lateinamerikanische 
Wirtschaft-Kooperation - Die Bundesrepub lik Deutschland, Osterreich 
und die Schweiz als Partner Lateinamerikas, Deutscher lnstituts-Verlag, 
Colonia, 198S, p. SO . 
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del comerc io ... en general los impul sos de crecim iento para las 
exportac iones lat inoamericanas resultarán más bien de una reac
tivac ión económ ica en los países industriales y no tanto de lapo
lít ica comercial". 7 

Como lo señala la Secretaría Permanente del Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA) , "esta manera de exponer el pro
blema de las re lac iones comerc iales entre América Latina y la CEE 
reduce singularmente las posibil idades de entrar en un proceso 
de consu ltas constructivas y de negoc iacion es que cu lminen de 
modo sat isfactorio" B Yo diría más: revela una fa lta de compren
sión del problema en sí, en dos aspectos princ ipales: en la exce
siva generali zación respecto a "América Lat ina" y respecto a las 
"exportac iones latinoamer icanas"; y en la proyección a futuro 
del problema del comercio en relación con el endeudam iento la
tinoamericano. A esto último me referiré más adelante, y sólo qu ie
ro dejar anotado aqu í que la Com isión de la CEE, al mencionar la 
proporción declinante de las exportac iones latinoamericanas en 
el mercado que ofrece la CEE, frente a las de otras áreas, emplea 
un argumento fa laz, por varias razones: primero, porque ante el 
gran trastorno petro lero de los años setenta, Europa se abaste
ció preferentemente de los países del Med io Oriente y del norte 
de África y no de América Lat ina, por d iversas consideraciones 
po líticas y económ icas; segundo, porque se o lvida mencionar el 
efecto de las convenc iones de Yaoundé y Lomé; y tercero, por
que se soslayan los factores de t ipo estructura l e instituc ional. Dar 
a entender que no ex isten limitaciones arancelarias y no arance
lari as importantes es pasar por alto la rea lidad de la restrict ividad 
de la CEE respecto a cualqu ier producto que amenace el protec
cionismo agríco la y los sectores "sensib les", la elevada inciden
cia de los impuestos internos al consumo de productos trop ica
les como el café, el cacao y el banano, y otras prácticas restrictivas 
que con frecuencia se ap lican en forma d iscriminatoria 9 Y dar 
a entender que la expansión del comerc io con América Latina 
tendrá que venir más de la react ivación económica de la prop ia 
Europa que de su política comerc ial es usar un pretexto burdo 
y miope, que tampoco hace frente a las realidades que estarán 
presentes aun en el caso de que la economía europea logre cre
cer más rápidamente que lo hasta ahora proyectado. 

En lo que hace a inversión privada europea d irecta, que se ha 
concentrado en tres o cuatro países latinoamericanos y proviene 
princ ipalmente de Alemania Federa l, el Reino Unido y Francia, 
la actitud que se percibe en los europeos es, como dice un desta
cado economista alemán, 10 " reservada", es decir, los inversio
nistas europeos no están satisfechos de las disposic iones y regla
mentaciones que rigen en los principales países latinoamericanos 
la inversión extranjera privada, la co inversión, las garantías cam
biarias, los pagos por tecno logía, etc. Voceros alemanes y su izos 
de la empresa privada insisten en que el grado de riesgo es toda
vía elevado, en que ex isten restricciones exces ivas de carácter ju 
rídico, en que no gozan de suficiente protección en cuanto a pa
tentes y pago de tecno logía, y an uncian con frecuenc ia que es 
indispensable que se "l ibera lice" más ia inversión extranjera, so
bre todo en Brasil y en Méxicon Nuevamente, la cuest ión de 

7. /b id., pp. 50-51. 
8. SE LA, doc. SP/CL/XI.O/DT, núm. 12, op. cit., pp. 2-3. 
9. SE LA, op. cit., caps. 111 y IV. 
1 O. Von G leich, loe. cit., p. 82. 
11 . Po r ejemplo, jean-Max Baumer, " Las relaciones económicas en

tre Suiza y América Latina", y Bernd H.-j. Kitterer, "Cuestiones actua les 
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la inversión extranjera d irecta -y se escuchan pos iciones seme
jantes entre los grupos conservadores de Estados Un idos- no es 
una que se pueda tratar en forma tan simple. Cabría preguntarse 
tamb ién cómo ha sido que, aun con las d isposiciones preva le
cientes, ha aumentado tanto la inversión directa europea en Amé
rica Latina en áreas de nueva tecnología , pero también en ramas 
tradicionales. Ante la cr isis del endeudam iento, podría pensarse 
que los europeos considerarían más conven iente reanudar sus in
vers iones directas que embarcarse en nuevos programas de cré
d ito bancario. 

Con la vuelta general al conservadurismo en Europa, cabe tener 
en cuenta que "el orden económ ico vigente en los países de Euro
pa Occidenta l exc luye casi por completo la intervención directa 
del Estado en el comercio exterio r", según afirma Von G leich. 12 

Este autor concluye que "m ient ras no se logre mejorar la acepta
ción de los productos de Améri ca Lat ina en el mercado eu ropeo 
y mientras sus economías nacionales no resu lten más atractivas 
para los inversionistas extran jeros, no aumentarán en esca la no
tab le ni las re lac iones comerciales ni la actividad inversioni sta, 
a pesar de todos los llamamientos y med idas de fomento" .13 

Aunque en América Lat ina se han extend ido las polít icas econó
micas de libera li zación y privatización, sería irrea l suponer que 
se acercan a la " filosofía" que encierra el orden económico vi
gente en Europa, pues la larga tradición lati noamericana de in
tervenc ión del Estado en la economía -y de hacer func ionar una 
economía mixta- t iene raíces históricas y jurídicas profundas, y 
respond e, entre otras cosas, a la necesidad de hacer más equ ita
tivo y menos desigual el proceso de desa.rrollo económ ico y socia l. 

A las anteriores rea lidades se suman los efectos del endeuda
miento externo de América Latina, que según cifras rec ientes ex
cede los 365 000 millones de dólares, de los cuales aprox imada
mente de 120 000 a 150 000 millones se adeudan a los países de 
Europa Occidental. En términos genera les, Europa partic ipó con 
plena conciencia en el endeudamiento externo lat inoamericano 
de los años setenta y principios de los ochenta . Bien sabemos que 
no es pos ible tratar todos los casos por igual, si no que habría que 
cons ideradas c ircunstancias específicas de cada país latinoame
ricano y su capac idad para hacer frente al servicio de la deuda. 
Sin embargo, v isto el prob lema en su conjunto, lo que se plantea 
crec ientemente es que los países latinoamericanos -como por 
lo demás la mayoría de los de Áfr ica y Asia- no podrán "paga r" 
el principal de su deuda externa, sino que estas ob ligaciones ten
drán que ser objeto de continuas recn lendarizac iones y renego
ciac iones . 

Mientras tanto, los pagos por concepto de intereses perma ne
cen muy elevados y en cas i todos los casos fuera de la capacidad 
corriente de servicio sin sacrificio de importaciones necesarias para 
el crec imiento. Se afirma que la actitud de los bancos comerc ia
les europeos es, por un lado, más conservadora que la de los es
tadoun idenses, por lo que su insistencia en el pago puntua l y cum
plido de los intereses será mayor. Se d ice, por otra parte, que los 
bancos europeos pud ieran ser más flex ibles en casos concretos, 
pero que no darían un solo paso heterodoxo en esca la nacional 

de la cooperac ión alemana con América Lat ina desde la perspect iva de 
la empresa privada alemana", ambos en Von G leich, /oc. cit., pp. 256-
261 y 284-287, respectivamente. 

12. Von Gleich, loe. cit., p. 83. 
13. /bid. -
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mientras la banca norteameri cana mantenga sus posic iones ac
tuales, y que inc luso el llamado Plan Baker no ob ligaría a los 
bancos europeos, aun en el caso de que los de Estados Un idos 
respondieran al mismo haciendo nuevos préstamos a los deudo
res lat inoamerica nos princ ipa les. El hecho es que, tra ándose de 
algunos países latinoamericanos, el pago puntua l el e los intereses 
ya no se rea liza. Por otro lado, el tomar nuevos préstamos de los 
bancos para poder pagar los intereses anuales. con poca espe
ranza de aligerar la ca rga que los intereses representan para la 
ba lanza de pagos (¡:.u es aum entarían cada año también), no sería 
una so lución viab le. 

Si se exami na a fondo el problema del se rvicio de la deuda 
extern a, se encontrará que el pab deudor só lo tiene una forma 
de pagar: med iante un excedente de exportac iones de bienes y 
servic ios. El mecanismo de la "transferencia real", es decir, en 
bienes y servicios, qu edó expuesto con toda clar idad en las con
t roversias de la posguerra de 1919 en ade lante, a propósito de 
las reparac iones que se ex igían a Aleman ia y con re lac ión, ade
más, a las deudas inter-aliadas. Keynes, actor importante en aq uella 
época, lo dijo sin ambages: "Qu ienes crean que Alemania puede 
pagar an ualmente cientos ele mi llones de li bras esterlinas debe
rán espec ificar con qué mercancías concretas se podrá hacer el 
pago y en qué mercadm habrán de colocarse dichos productos." 14 

Se desarrolló también una controversia teórica sobre elasticidades
ingreso vs. elast icidades-prec io, en la que participaron Keynes, 
Oh lin y Rueff, que hoy, jumo con el planteamiento básico de la 
transferencia real, pod ría ap licarse a América Latina. La enseñanza 
histórica es que deudas extern as de gran monto, eq uiva lentes, co
mo las reparac iones, a un porciento elevado del producto inter
no bruto, no pueden pagarse, po1que no es posible generar el 
excedente necesari o de exportaciones. Aún más: si esfe excedente 
se generara, los países acreedores no estarían en posibilidades de 
absorberlo, es deci r, no aceptarían un excedente de importac io
nes, o sea, en principio, un déficit de ba lanza de pagos. Por ello, 
en cuanto al pri ncipa l de las deudas, lo más prudente sería que, 
como se apuntó, se sigan renegociando y reca lendarizando in
defi nidamente. 15 

Sin embargo, los mismos princ ipios tendrán que acabar por 
aplica rse al pago de intereses . M ient ras éstos fu eron de reducida 
magnitud, al menos nomi nalmente, como hasta la primera y se
gunda guerras mundiales, los países deudores no consideraban 
dichos pagos como un problema mayor. Cierto qu e a veces en
traban en mora, y de hec ho en los ai'ios t reinta, a raíz de la cri sis 
económica mundial de entonces, hubo moratori a general; todos 
los países latinoamericanos, excepto Argentin a, fa ltaron a sus obli 
gac iones por concepto de deuda. En el mejor de los casos, los 
intereses, como en el siglo XIX, se cap ita lizaron y al fin se llegó 
a arreglos con los com ités de acreedo res para liquidar por poco 
d inero la deuda pendiente, y así comenzar de nuevo con présta
mos del Banco Mund ial, del Ex imbank y, desde 1961, del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Hoy día, los intereses, elevados en 

14. john Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Pea
ce (ed ición estadounidense), Harcourt, Nueva York, 1920, p. 202 (el sub
rayado figura en el origina l. Traducido del inglés .) 

15. En un trabajo aú n inéd ito, "The Long-Term Consequences of the 
Global Debt Problem", lnternationa l Federation of lnstitutes of Adva n
ced Studies (I FIAS), Sol na, Suec ia, agosto de 1985, exami no la experien
cia histórica, la situación actual del endeudamiento externo de los países 
en desarrollo, y sus consecuencias. 
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términos rea les (alrededor de 6%) y giga ntescos en su monto, re
presentan unc: parte sign ificativa del producto intern o bruto de 
los países deuclores.16 Su pago en d ivisa convert ible equ iva le a 
transferir al exterior una parte muy cuantiosa del ahorro nac io
nal, sin pos ibi lidad de em plea r este aho rro pa ra el crec im1ento 
y el desa rro llo. Tan só lo para pagar intereses, por lo demás, ha
bría que generar un excedente de exportac iones de bienes y ser
vicios, en los principales países deudores, por el montr¡ de divi 
sas necesario rara cubrir esos inte reses. La situación actual de lm 
princ ipales deudores latinoamericanos empieza a poner en duela 
esa posibil idad; aun en té rm inos generales habría que ver el lado 
opue~to de la ecuac ión, es dec ir, investiga r si los acreedores es
tarían dispuestos a aceptar un excedente de im portac iones (défi
cit comercial) en su comercio con los deudores . 

En este punto qu isiera retomar el prob lema de la polít ica co
mercial europea. En las discusiones acerca del se rvic io de la deu
da externa latinoamericana - por ejemplo, con motivo del llamado 
Plan Baker- se insiste en que el nuevo crédi to extern o deberá 
se rvir, entre ot ras cosas, para impulsar el crecimiento económ i
co y, en pa rticu lar, el de las exportac iones. Bien: ¿ex portac iones 
a dónde y de qué prod uctos? Si se t ratara de generar excedentes 
de exportac iones a Estados Un idos, basta recordar qu e éste es 
también un país que en la práctica mantiene posiciones muy pro
leccion istas en todo lo que considera "sensible" o que amenaza 
a determinados sectores, y que quiere fom entar sus prop ias ex
portac iones a América Latina: todavía más, qu e Estados Unidos 
opera ya co n un déficit en cuenta corriente que, por su monto, 
tendencia y ca racteríst icas, const ituye un prob lema principal de 
su po lít ica económica . ¿Sería razonable pensar que Estados U ni
dos estaría d ispuesto a incrementar su déficit para permit ir que 
Améri ca Latina " le pague" el servicio de la deuda externa, siqu iera 
los intereses? 

¿Podría entonces pensarse que Europa Occidental, que en ge
neral no es tan deficitaria en sus transacciones corrientes con Amé
ri ca Latina, o cuyo déficit suele ser de menor importancia relati
va -y en el caso de algunos países eu ropeos hay superávit-, 
pud iera cooperar en la so lución del problema del servicio de la 
deuda exter.na de América Latina, admitiendo más abiertamente 
los prod uctos de ésta en su mercado para que d icha región pue
da generar los excedentes de exportac ión necesarios? Si la res
puesta fuera posit iva se estaría esbozando una nueva estrategia 
en las relac iones económicas entre Europa y América Latina, aun
que sólo pudiera llevarse a la práctica a mediano plazo. Eu ropa 
asumiría un papel que tenía casi abandonado desde la segunda 
guerra mund ial, el de absorber los excedentes comerciales lat i
noamericanos. Si se lograra, ello red undaría también en una ma
yor corri ente de inversiones di rectas y en otras transacciones, in
clu ida la tec nología . 

En una nueva est rategia de este tipo, Europa tendría que aban
donar el actual enfoq ue de "est recha perspectiva" en té rmin os 
de "prestatario (deudor)-acreedor", 17 para marchar hac ia una 
participación activa en el desarro llo latinoamericano . En lugar de 
ser " recaudadora de intereses" y de insistir en la necesidad de 
la apertura incondicional latinoameri cana a la inversión directa 

16. Por ejemplo, en México representaron 7.1 % del PIB en 1984. 
17. jürgen Warnke, ministro Federal de Cooperación Económica de 

la Repúb lica Federal de Alemania, en Von Gleich, op . cit., p. 31. 
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y de reiterar las razones por las r¡ue la po lít ica comerc ial ele la 
CEE sigue siendo proteccion ista en la práctica, considero que Euro
pa podría enfocarse hac ia una nueva po lítica económica, que se 
compondría de va rias partes in terrelac ionadas: 

l. Apertura rea l de su mercado en productos de interés para 
América Latina, sobre todo los semie/aborados y las manufactu
ras, sin perju icio de incrementar sus compras de productos bási
cos lat inoamericanos. Para ello habría que negociar con Améri
ca Lati na y eliminar restricciones e impuestos internos al consumo, 
así como ap lica r con espíritu más amplio las d isposic iones ad ua
neras v igentes. 

2. Reconocer, corno lo asevera Von Gleich, que "dado que 
las fu erzas propias del mercado no ti enen la suficiente capac idad 
de intensifica r las relac iones económ icas en la medida deseab le, 
se neces itan acc iones adic ionales", 18 y para ello, por c ierto, la 
in ic iativa debe ser asumida tanto por los europeos (a través el e 
la CEE y por otros conductos), como por los latinoa mericanos (con 
apoyo en el SELA y también por otros conductos). 

3. Nuevas bases para la co invers ión indu strial en América La
ti na, que no necesariamente supongan el incremento de la inve r
sión directa europea como tal, bajo el pleno contro l de las em
presas transnacionales del mismo origen, sino la participac ión con 
empresarios latinoamericanos en activ idades conjuntas en que se 
asoc ien no só lo capitales sin o tamb ién recursos tecnológicos y 
humanos, a fin de produc ir para los mercados latinoamericanos 
y los internac ionales, mediante integraciones parc iales crec ien
tes de los procesos de producc ión y distribuc ión - lo que en in
glés llaman production-sharing. Serían estas " nuevas form as de 
cooperac ión indu stri al con Améri ca Latin a, ta les como las que 
ya se han practicado en otras regiones del mundo por empresas 
europeas", 19 para lograr en esta forma la diversificac ión indus
trial y que las relac iones se hagan más activas . 20 De hecho, es
tas nuevas formas de integrac ión industria l en copartic ipac ión se 
están inic iando entre México y Estados Unidos a lo largo de la 
frontera entre ambos países; son espec ialmente importantes en 
las áreas de nueva tecno logía. 

4. Reconsiderac ión del prob lema de pago de los in tereses so
bre la deuda externa. Si Europa no prevé estar en posibilidad de 
absorber excedentes de exportac ión latinoameri ca nos -en caso 
de que se generaran de manera sufic iente-, y tampoco puede 
cambiar su po lít ica comercial hacia América Latina, llegará el mo
mento en que los principa les deudores latinoameri canos -aparte 
de los que ya está n en estado de moratoria parcial o tota l- se 
verán en la necesidad de buscar nuevas fórmulas para atender 
el pago del servicio de la deuda. 

Una de éstas, entre otras, y sin perju icio de muchas otras me
didas para ali viar la ca rga de la deuda, se ría el pago en moneda 
naciona l de una parte de los intereses sobre la deuda cont raída 
con la banca europea, es dec ir, pagar una proporción de los in 
tereses en pesos, cruzados, austra les, bolívares, intis, co lones, etc., 
en cuentas espec iales de "contraparte" en el sistema bancario 
de cada país. Estos sa ldos só lo podrían ut il iza rse para re invert ir 

18. Von Gleich, /oc. cit., p. 83. 
19. /bid., p. 86. 
20. Von Gleich, "Situación y perspecti vas de las relaciones económi

cas entre Alemania Federa l y América Latina", /oc. cit., p. 140. 

nueva relación entre europa y américa latina 

e11 el país deudor en proyectos, debidamente negoc iados con los 
gob i erno~, que generen d ivisas a mediano plazo o profund icen 
en los procesos de ahorro de divisas implícitos en una sustituc ión 
eficaz de importaciones. En algunos casos, podrían destinarse estos 
fondos a rroyectos de interés ambiental y soc ial. Sería un proce
dim iento para rec ircular los in tereses de la deuda hac ia proyec
to ~ económ ica mente mejores que los que originaron en un prin
cipio lo~ préstamos del exterior. Ta les mecanismos se podrían 
e~tab/ecer gradu al y vo luntariamente, con los bancos acreedores 
que tuv ieran mejor visión del futuro, tu v ieran as imismo posibi li
dad juríd ica de hacerlo y aceptaran la moneda nac iona l de que 
se tratase, debidamente ga rantizada, como una altern at iva supe
rior a la el e la moratoria que la cri sis ha estado induciendo en for
ma inm inente. El sistema bancari o de las naciones acreedoras se 
haría así so lidario con el desarro llo de los países lat inoamerica
nos. Éstos ahorrarían d ivisas para destinarl as al pago de importa
ciones esenciales, y los intereses retenidos en sus monedas res
pect ivas represe ntarían una nueva form a de " di nero fresco" , sin 
perju icio de la condrcionalidad general que se requiera para que 
los deudores no dilapiden estos nuevos recursos como desperd i
ciaron en gran parte los de los años se enta y ochenta 2 1 

Ta l vez sería mucho ped ir que estas nuevas concepciones se 
impusieran en un plazo razonable, traduciéndose en una inic ia
t iva europea, dada la lentitud con que se formu lan las po líticas 
económ icas en Europa y en la CEE. Por otro lado, se ca rece toda
vía de una iniciati va lat inoamericana, pese a los intentos del SE
LA, entre los que parece destacar -aunque el lenguaje es toda
vía muy débil y el alcance es limitado- la Dec isión N úm. 190, 
del X Período de Ses iones (1984) de su Consejo Latinoamer ica
no, en la que se pide " reanudar el d iálogo entre Améri ca Latina 
y la CEE .. . cuando ex istan pos ibilidades c iertas de progresos sig
nifi cativos en la búsqueda de so luciones .. .'' 22 

Evidentemente, estarnos todavía a gran distanc ia de un acer
cam iento efect ivo y práctico. Lo importante, sin embargo, es te
ner conciencia de las posibi lidades y trazar nuevos rumbos más 
dinámicos, más encuad rados en el futuro de la econom ía mun
dial y más orientados hacia la so lidar idad entre la9 dos reg iones, 
en vez de hac ia el ensimismam iento que ha preva lec ido tanto en 
Europa como en Améri ca Latin a. O 

21. Véase Víctor L. Urqu idi, " Una propuesta para es tablecer un siste
ma de pago parcial, en moneda loca l, de los intereses sobre la deuda ex
tern a'', El Colegio de México, México, agosto de 1985-febrero de 1986, 
inédito. Los siguientes economistas han hecho propuestas similares, en 
distintos contextos: D1agosfav Avramovic, Osvalc/ o Su nke l, C. Freg Berg
sten, Wi lliam R. Cline y John Williamson, así como Saul Treja Reyes. (Véan
se : Av ramovic, " Foreign Debt and the Financia / System", en Develop
ment and South-South Cooperation, vol. 1, núm. 1, Be/grado, 1986; 
Su nkel, America Latina y la crisis económica internacional: ocho tesis y 
una propuesta, Colección Cuadernos del RIAL, vo l. 1, Grupo Ed itor Lati 
noamericano, Buenos Aires, 1985, pp. 67-71; Bergsten, Cline y William
son, Bank Lending to Developing Countries: the Policy Alternatives, lns
titute of lnternationa l Economics, Washington, abril de 1985, pp. 175-179; 
Treja Reyes, "Deuda externa: una alternativa ele so lución", El Colegio 
de México, México, febrero de 1986, inéd ito.) La CEPAL insinúa el punto 
en un documento reciente, El problema de la deuda: gestación, desa rro
llo, crisis y perspectivas, doc. LCIG .1 406 (SES.2111 0), Santiago ele Chile, 
6 de marzo, 1986, especialmente p. 48. 

22. SELA, Consejo Latinoamericano, Dec isión Núm. 190, Relaciones 
entre Amérira Latina y la Comunidad Económica Europea, art . 1 o. (anexo 
al doc. SPICLIXi.OIDT, núm. 12, op. cit.). -
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Cotnercio e tnverstones 

Fernando de Mateo* 

Introducción 

E n los últimos años se ha acelerado el proceso de cambio es
tructural en los países desarrollados. En efecto, sus econo
mías han crecido con mayor rapidez en los sectores de ser

vicios y de tecnología de punta que en las ramas industriales tra
dicionales. De hecho, la mayoría de los empleos creados duran
te la última década en esos países se han dirigido a dichos sectores. 

La situac ión anterior ha tenido efectos de gran consideración 
tanto en los países desarrollados como en los que están en vías 
de desarrollo. 

• Asesor del Secretario de Comercio y Fomento Industrial. Este traba
jo forma parte del libro Mexico and the European Community, Peter 
Cossey y Miguel S. Wionczek (eds.), Nijhoff, La Haya, 1986. Las opi
niones expresadas en este trabajo son de la exc lusiva responsabilidad 
del autor. 

En los primeros se han presentado diversos problemas en la 
transición hacia la época posindustrial. La reconversión de los em
pleos y de las capacidades productivas se ha enfrentado a la fuer
te oposición de los trabajadores y de los empresarios afectados. 
De esta manera, se produce una paradójica convivencia de de
sempleo con vacantes que no pueden ocuparse por falta de per
sonal ca lificado. 

Esta transición se ha caracterizado, además, por el intento de 
los afectados -en muchas ocasiones con la aprobac ión activa de 
los gobiernos- de mantener el statu quo por medio de medidas 
proteccionistas. Las autoridades gubernamentales responsables de 
la política comercial muchas veces no se ponen de acuerdo acerca 
de si es conveniente o no imponer restricciones a la importación. 
Así, no es poco com ún que mientras el Poder Ejecutivo de un 
país se opone a su apli cación, el Legislativo las propugne. Gene
ra lmente, se llega a ciertos compromisos que no siempre son los 
más apropi ados para la libertad del comercio. 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, es obvio 
que las med idas neoprotecc ionistas tienen un efecto negati vo en 
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sus esfuerzos para incrementar las exportac iones. Menos obv ias 
son las consec uencias que la transición de las nac iones industria
lizadas hac ia la etapa posindustrial tiene sobre dichas exportacio
nes. Los países ricos, al demandar menos materias primas para 
sus industri as, crean una sobreoferta mundial de muchos bienes 
que exportan los países en desarro llo, lo que ti ene un efecto di
recto sobre los prec ios. Lo anterior, combinado con un lento cre
cimiento de los países desarro llados durante la última década y 
con la sobreva luación del dólar - moneda en que se cot izan casi 
todas las materias primas-, ha provocado que los precios de esos 
productos se encuentren en sus niveles más bajos desde la termi 
nación de la guerra de Corea. 

De esta manera, los países en desa rroll o se encuentran entre 
las dos hojas de una tenaza que comprime sus ingresos de divi 
sas: por un lado, el neoprotecc ion ismo que afecta sus exporta
ciones no trad icionales; por otro, el bajo precio de las materi as 
primas. Además, el se rvi cio de la enorme deuda externa a que 
se enfrentan estos países determina un descenso aú n mayor de 
su capacidad de importac ión . 

El proce o de transformación de una soc iedad industr ial a una 
pos industrial no es privativa de países como Estados Unidos. De 
hecho, los miembros de la CEE se encuentran inmersos en este 
proceso dPsde hace años, no obstante su rezago en los sectores 
de tecnología avanzada en re lac ión con Estados Unidos y japón. 

La tasa de crecimiento de los países europeos ha disminuido 
de manera notable a partir de 1973, debido a tres causas prin 
cipa les: 

7) Una disminución a largo plazo del aumento potencial de 
la productividad , a medida que Europa alcanzaba los niveles de 
Estados Unidos. 

2) " Pérdidas cíclicas inevitab les en la producción y el empleo 
a med ida que los países se ajustaban a importantes 'choques' del 
sistema." 

3) " Pérdidas debidas a cambios en las 'concepc iones institu
ciona les' sobre medidas e instrumentos macropolíticos." 1 

En lo que respecta al primer punto, los países europeos disfru
taron de tasas de crecimiento in usualmente elevadas en los años 
cincuenta y sesenta porque fueron capaces de exp lotar las "opor
tunidades del atraso". Sin embargo, era inevitable que ese divi
dendo anormal de productividad se evaporara a med ida que se 
acercaban a los niveles de Estados Un idos. 

En lo que se refiere al segundo punto, los "choques del siste
ma" han afectado la actividad económ ica desde principios de los 
setenta: el colapso del sistema monetario de Bretton Woods y el 
incremento de 12 veces en el precio del petró leo. Ta les "cho
ques" fueron lo sufic ientemente fu ertes para provocar cambios 
tanto en las po líticas macroeconómicas como en las " regl as del 
juego" de los responsables de las finanzas públ icas. Tam bién tu
vieron la fuerza suficiente para cambiar las expectat ivas del sec
tor privado. 

1. Angus Maddison, " Naturaleza y causas del estancamiento econó
mico: un examen de seis países", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 
6, México, junio de 1985, pp. 593-603 . 

méxico y la comunidad económica europea 

Fina lmente, en lo que hace al tercer punto, la caída del creci 
miento económ ico de la Comunidad se debió también a una cau 
tela deli berada en la util izac ión de las po líticas 2 

De esta manera, la fa lta de un crec imiento económ ico ade
cuado en la CEE - y, en genera l, en todos los países 
desa rrollados- ha afectado directamente las expectativas de ere 
cimiento de los países en desarrollo a través de los multi plicado
res del comerc io exterior . 

La des industri alización se ha ace lerado en casi todos los paí
ses miembros de la CEE, pero ha afectado en esca la muy ~ i gn i ti 
cativa a Franc ia, la Repúbl ica Federa l de Aleman ia y los Países 
Bajos. Este fenómeno es consecuencia de los facto res coyuntura
les y de largo plazo ya mencionados. La elasticidad de la deman 
da de productos industriales es más débi l que en los primeros años 
de la posguerra, el crec imiento de la productiv id<Jd es rápido en 
ese sector y ha aumentado la competencia de los países en desa
rro llo de industri alizac ión rec iente. Sobre todo ha influ ido la dis
minución coyuntural de la demanda de productos industriales, 
en espec ial de bienes de capital y de otros insumas in termed i o~ . 
Por su parte, en el sector servicios la sensibil idad cíclica, la elasti
cidad a largo plazo de la demanda y el crecim iento de la produc
tividad son mayores que en la industri a. 

No obstante, las economías europeas muestran una elevadd 
apertura frente al exterior. En todos los casos el coefic iente de 
exportación de mercancías con relac ión al PIB ha crec ido cons
tantemente a partir de la terminac ión de la segunda guerra mun
dial, siendo superior al que se observaba en 1929. Cabe destac <J r 
que las economías de los países de la CEE están mucho más abier 
tas al exterior que las de Estados Unidos y Japón, como se obser
va en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Coeficiente de exportación de mercancías con relación al PIB 

7929 1938 1950 7960 1913 1982 

Aleman ia 15.3 5.6 8 .5 15.7 19.4 26 7 
Estados Unidos 5.0 3.6 3.6 4.0 5.3 6.9 
Francia 14.0 6.0 10.6 11.2 14.3 17.0 
Japón 16.0 14.9 7.8 9.4 9.0 13.0 
Países Bajos 29.4 18.4 28 .6 36. 1 39.8 48. 3 
Reino Unido 15.5 8.4 16.7 15.9 17.1 20. 

Fuente: Tomado de Angus Madd ison, ''Naturaleza y causas de l estanca
miento económrco: un examen de seis países", en Comercio Ex
terior, vol. 35, núm. 6, México, junio de 1985, p. 600. 

Después de diez años de crec imiento económ ico menor que 
el potenc ial en los países de la CEE, los precios están crec iendo 
a niveles similares a los de los años sesenta, pero registran una 
elevada capacidad no utili zada, tanto de trabajo cal ificado como 
de capital físico . 

2./bid. 
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Además, la política económ ica seguida por los países de la Co
munidad es muy cautelosa y los que buscaron crecer indepen
dientemente del entorno de la economía internacional - Alemania 
en 1979 y Francia en 1981 - se vieron obligados a retractarse . 
De hecho, esto corrobora la cada vez mayor interdependencia 
económ ica mundial que se ha venido gestando durante las últi
mas cuatro décadas, no obstante el fu ncionamiento de un "siste
ma" de tipos de cambios fluctuantes, que en teoría debería per
mitir a cada país aplicar en forma independiente sus políticas 
económ icas.3 

La política industrial de la CEE 

D entro de este contexto general, la transición de una socie
dad industria l a una posindustrial puede efectuarse por me

dio del intervencionismo estatal o de las fuerzas del mercado. Es
ta última opción se basa en el uso de los instrumentos de política 
económica, de manera que se asegura la ex istencia de un siste
ma descentralizado de competencia que permita que el proceso 
de aj uste industrial sea automático y continuo. En otras palabras, 
la política indu strial es, en este caso, el conju nto de instrumentos 
dirigidos a promover el funcionamiento completo y eficiente de 
la competencia . 

A su vez, la política industri al intervencionista considera el con
junto de instrumentos utilizados por los gobiernos o las autorida
des supranaciona les -como la Comisión de la CEE-, para encua
drar al desarrol lo industrial en un programa económico general, 
tend iente al logro de objetivos sectoriales, nacionales o regiona
les. Desde luego, el grado de intervencionismo puede ser dife
rente según los países, y las medidas utilizadas pueden variar sus
tancia lmente de uno a otro. 

Escoger entre polít icas indu striales basadas en las fuerzas del 
mercado o en la intervención depende de la concepción político
económica del Estado, así como de que los gobiernos confíen o 
no en que su capac idad de competencia sea un med io para lo
grar objetivos tales como el progreso técnico, el aumento de los 
niveles de vida, la distribución "justa" del ingreso, etcétera. 

" ... Las diferencias entre los dos tipos de política parecen, hasta 
cierto punto, teóricas, sobre todo en el caso de economías mix
tas como las europeas. De hecho, existe una continuidad en el 
grado de intervencionismo. En los países europeos algunos sec
tores industriales se ven afectados por medidas microeconómi
cas púb licas dirigidas a impedir o a promover el cambio estructu
ra l, mientras que otros, simultáneamente, quedan librados a las 
reglas del mercado. De igual forma, si se comparan dos países 
ta les como Alemania y Francia, las correspondientes po lít icas in
dustriales resultan muy diferentes oficia lmente: la del primer país 
pertenece al tipo de mercado y la del segundo es intervencionis
ta. En realidad, en la práctica diaria se parecen mucho, sobre to
do si se tienen en cuenta las diferencias entre las respectivas es
tructuras industriales."4 

3. Fernando de Mateo, "Políticas económicas y ajustes del tipo de cam
bio", en Comercio y Desarrollo, año V, vo l. 1, núm. 23, México, julio
septiembre de 1982. 

4. Elisabeth de Ghel linck, " La polftica industrial de la Comunidad Euro-
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De acuerdo con Ghellinck, la po lítica industrial implícita en 
el Tratado de Roma se basa en la competenc ia interna y en la 
creación de un mercado común competitivo . Sus instrumentm, 
una vez abolidos los aranceles internos, son los necesarios para 
garantizar ese mercado com ún, es decir, la política de comp -
tencia, la política externa común y las facu ltades para favorecer 
la arm on ización de las leyes de los estados miembros. 

Como hemos visto, durante los cincuenta y sesenta los países 
miembros de la Comunidad registraron tasas de crecim iento m uy 
elevadas, lo que, de hec ho, faci li tó el establec imiento de la p ro
pia CEE. Sin embargo, durante el decenio de los setenta las eco
nomías de estos países se enfrentaron, por una parte, a una re
ducción sustancial de su crecimiento económ ico, la cual estuvo 
acompañada de un aumento en los niveles de desempleo, y de 
una competenc ia creciente por parte de los países en desarrollo 
en los sectores exportadores tradicionales de los europeos (text i
les, acero, construcción nava l), y, por otra, a la competit ividad 
creciente de Estados Unidos y Japón en las industrias con tecno
logía de punta. 

Lo anterior acrecentó el escepticismo en el enfoque de mer
cado dado a la política industrial, generándose también mayores 
presiones para proteger a la industria comunitaria por medio de 
barreras arancelarias y de otro tipo, ayudas, regulacion es mter
nas en el campo de las normas técn icas, etcétera. 

"Para enfrentarse a esta situación, la Com isión respondió de 
dos maneras. Por un lado, reorientó los instrumentos disponibles, 
tales como la competencia y la política comercial, hacia el logro 
de objetivos de polít ica industrial; por otro, actuó como inicia
dora de política, presentando varias propuestas en favor de ac
ciones más positivas en materia de política industria l europea .' ' 5 

Sin embargo, a pesar de la voluntad de la Comisión de reali
zar acciones positivas, hasta ahora los estados miembros no le 
han otorgado nuevas facu ltades: la po lítica industrial comunita
ria sigue basándose en la competencia y esencialmente en accio
nes negativas. 

En el caso de las industrias con problemas estructurales en to
da la Comunidad (construcción nava l, text iles, fibras artificiales, 
acero, etc.) se han formu lado directrices específicas para ayudar 
a las empresas afectadas, pero el mayor elemento en el proceso 
de "ajuste" ha recaído en los conven ios bilaterales que la Comu
nidad ha negociado con otros países y que están dirigidas a otor
gar protección externa a estas industrias cuando la ventaja com
parativa ha pasado a algunos países en desarro llo . 

Cuando el costo de la mano de obra se convierte en el factor 
más importante para determinar la competitividad de una indus
tria, es muy posible que las med idas proteccion istas comunita
rias se extiendan a un número creciente de industrias. Ello obe
dece a que en sus propuestas para apl icar políticas específicas en 
favor del ajuste estructura l, la Comisión ha sugerido básicamente 
paliativos en defensa de las producciones comunitarias que van 

pea: experiencias y perspectivas", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 
7, México, julio de 1985, pp. 665-671 . 

S. /bid ., p. 668. 
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perdi ndo su competiti vidad y no medidas eficientes que perm i
tan un traslado ord enado de los procesos productivos hac ia los 
países en desarro llo.6 

La política agrícola co ún 

n elemento fundamental en el funcionamiento de la CEE, 
y motivo de un número muy grande de li bros, artículos y 

documentos, es la polít ica agríco la común (PAC). En este trabajo 
só lo se hará mención de sus característ icas sobresa lientes y, par
ticularmente, de los elementos de protección externa de la misma. 

La protección de la agricultura tiene una larga tradición en Euro
pa, derivada tanto del intento de asegurar la autarqu ía en la pro
ducción agríco la, a fin de no depender de proveedores interna
ciona les en caso de emergencia, como del deseo, derivado de 
lo anterior, de proporcionar a los agricultores un ingreso similar 
al de los demás sectores de la economía. De esta manera, se ha 
buscado - y logrado- detener el éxodo de la pob lac ión agrícola 
hacia la industria y los serv ic ios. 

La PAC se encuentra en el centro del proyecto económico co
munitario e inc luso se ha dicho que su desmantelam iento sign ifi 
ca ría la desaparic ión de la CEE. 

No obstante que la PACes ampliamente re trictiva, puede con
siderarse que se encuentra de acuerdo con los lineam ientos del 
GATI, en virtud de que éste permite la ap licac ión de rest ri ccio
nes cuantitativas cuando la producción interna de determinado 
producto está sujeta a control o ex iste un superávit en su produc
ción . La PAC no sólo ha perm itido que la Com unidad se transfor
me en el productor mundial más importante de ciertos bienes que 
antes importaba, sino también en el principal exportador de mu
chos de ellos (es el primero, por ejemplo, de prod uctos lácteos 
y el segundo de carne y azúcar) . Por esta razón se ha dicho que 
la PACes uno de los principales elementos en el abatimiento de 
los prec ios mundia les de los alimentos . 

Los objetivos de la PAC son: "a] aumentar la productividad agrí
co la a través del progreso técnico y del desarrollo rac ional de la 
producc ión agrícola y de la utilización óptima de los factores de 
la producción, en particular de la mano de obra; b] asegurar, por 
lo tanto, un nivel de vida justo para la población agrícola . .. ; e] es
tabi lizar los mercados; d] garantizar el abasto regular, y e] garan
tizar prec ios razonables para los consumidores" _7 

Para alcanzar estos objetivos, en 1968 se establec ió la armo
nizac ión común de los mercados agrícolas, la cual se efectúa por 
medio de 21 regu laciones básicas para distintos sectores de la pro
ducción agrícola (plantas vivas, flores cortadas y fo llajes ornamen
tales; ciertos productos incluidos en el anexo 2 del Tratado de 
Roma; tabaco en bruto, lino y cáñamo, lúpulos, frutas y vegeta
les, forraje seco; productos pesq ueros; vino; productos de frutas 
y vegetales procesados; sem illas; aceites y grasas; carne ovina y 
caprina; azúcar, cereales; arroz, carne de puerco, huevos; aves 
de corra l; carne de bovino, leche y productos de leche). 

6. Véase por ejemplo A community strategy to deve/op Europe's in
dustry, Bru selas, octubre de 1981 . 

7. Art fcu lo 39 del Tratado de Roma. 
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El sistema se complementa con cuatro regulacion es relativas 
a arreglos comerciales para productos no sujetos a la armoniza
ción común de los mercados agrícolas, resultantes del procesa
miento de productos agrícolas o que pueden ser usados como 
sustitutos. 

La armonización de los mercados agrícolas comprende, en par
ti cular, controles de precios, subsidios a la producción y comer
cialización de varios productos, almacenamiento y una organiza
ción administrativa común para estabilizar tanto las importaciones 
como las exportaciones. 

Además de estos apoyos internos, en las fronteras de la Comu
nidad se aplica un sistema comercial común a productos de los 
siguientes sectores: azúcar, productos procesados a partir de fru
tas y vegetales, carne de porcino, huevos, carne de aves de co
rral , arroz, carne de bovino y productos de leche. Este sistema 
comercial actúa de la siguiente manera : cuando el precio mun
dial se encuentra por debajo del de la CEE se carga un impuesto 
sobre las importaciones, que es igual a la diferencia entre el pre
cio de intervención (threshold price, fijado anualmente) y el pre
cio CIF (calculado conforme al precio más barato del mercado 
internac ional) ; de esta manera el monto del impuesto varía de 
acuerdo con las fluctuaciones del precio del mercado mundial. 
Este mecanismo se conoce como de impuestos variables (varia
ble levies). 

Para que las autoridades comunitarias puedan efectuar un se
gu imiento continuo de los movimientos del comercio con terce
ros países y determinar las tendencias resultantes, todas las im
portaciones y exportaciones de los sectores agrícolas más 
importantes están condicionadas a la presentació,n de una licen
cia. Sin embargo, el sistema de impuestos variables es tan efic iente 
que sólo en condiciones excepcionales se requiere usar restric
ciones cuantitativas. Uno de esos casos ocurrió entre julio de 1974 
y marzo de 1977, cuando se suspendieron las importaciones de 
carne de vacuno. 

Diferentes autoridades han calculado los niveles de protección 
de los impuestos variables en relación con sus equivalentes ad 
valorem. Un ejemplo de este tipo de estimaciones se reproduce 
en el cuadro 2. 

Sin embargo, la protección que otorgan los impuestos varia
bles es en realidad m_ucho mayor. En teoría puede ser infinita, 
puesto que si los exportadores reducen su precio, lo único que 
consiguen es que la Comunidad obtenga mayores ingresos por 
impuestos a la importación . De hecho, este sistema comercial aísla 
a los productores y consumidores de productos agrícolas del im
pacto de las variaciones en la oferta y la demanda del mercado 
mundial. 

Con este aislamiento, en combinación con la garantía de pre
cios a los agricultores, la CEE ha logrado un gran incremento de 
la productividad agrícola, que se ha elevado 6.7% an ual en 1968-
1973 y 2.5% de 1973 a 1980.8 

8. Comisión de la Comunidad Económica Europea, Europe's Common 
Agricu lture Policy, febrero de 1981. -
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CUADRO 2 

éq uivale n te arancelario de los impuestos variables 
d e prod uctos se leccionados 

Mante- Semillas 
quilla oleaginosas Trigo Maíz Az úcar Ca rne 1~ffOZ 

197SI76 220 27 24 28 9 96 37 
1g76177 301 21 .104 .63 76 'J2 66 
1977/78 288 53 116 103 155 ')6 28 
197fl/79 303 61 93 101 176 9 57 
1979180 411 85 63 90 90 104 31 

Fuente: A. Cairncross et al., Protectionism: Threat to Jn ternational Or
der- The lmpact on Developing Countries, The Con11nonwealth 
Secre ariat, Londres, 1982. Citado en Sieglinde Reichenbach, Pro
t ctionism in the EEC and its implications to developing countries, 
Ot-IUDI, 11 de julio de 1984. 

Sin embargo, el consumo de productos agríco las de la Comu
nid:~d se incrementó en menor proporc ión, lo que creó fu ertes 
excedentes de diferentes sectores en distintos años. Para desha
cerse de ellos la Comu nidad subsid ia las ventas externas, lo que 
afecta d irectamente a muchos exportadores de los países en de
sa rro llo y, en especial, de América Latina. Por un lado, el acceso 
de esos países al mercado comun itario se encuentra fuertemente 
restrin gido por las medidas externas de la PAC. Por otro, las ex
portaciones subsidiadas de la Comun idad compiten con las de 
los países en desarrollo en terceros mercados, lo que reduce aC1n 
más su capacidad de exportación. 

Finalmente, como ya se mencionó, se acusa a la CEI:: de hab 
gravado la caída de los prec ios mundiales de los productos agrí

colas a través de su PAC. 

JJa relacione s con América Latina 

a CEE tiene un ingreso per cápita de casi 7 000 dólares anua-
- les, 272 millones de habitantes, representa más de 20% del 

PNB dei mundo, cuenta con más de 31% de las reservas moneta
rias, más de 35% del comercio mundial y su PIB se acerca a dos 
billones de dólares. 

Por su parte, América Latina tiene un ingreso per cápita de 
1 500 dólares, cuenta con 370 mi llones de habitante~, represen
ta 5.5% del PNB del mundo, partic ipa con 4% del comercio mun
d ial y su PIB es de 550 000 millones de dólares. 

Estas cifras muestran las amplias diferencias en el desarrol lo 
d ambas regiones. M ás aún, después de crecer 6% anual duran
t dos decenios, la economía latinoamericana tuvo una disminu
ción en 1981 , 1982 y 1983, para crecer mínimamente en 1984. 
El ingreso per cápita se ha reduc ido en casi 10% desde 1980. Su 
endeudamiento externo alcanza la cifra de 370 000 millones de 
dólares y el pago de intereses es alrededor de 40 000 mi llones 
de dólares anuales, absorbiendo más de 35% del ingreso total por 
concepto de exportaciones. Desde 1980; la tasa de utili zación del 
cap ital productivo de la región declinó 13% y el servicio de la 
deuda externa absorbe en ciertos países hasta 25% del PIB. En 
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~ u rna, li' conomía de América Latina se encuentra sumergida en 
stt más profu nda recesión desde la época de la Gran Depresión . 

La recuperación de la economía l atin~americana en su con
junto depende esencialmente de dos factores . El primero se re
fiere a una recuperación sostenida de la economía en los países 
desarrollados, que conduzca a su vez al crecimiento y a la libera
ción del comercio internacional. El segundo se refiere al repunte 
del f lujo de inversiones extern as hacia América Latina. 

Es importante destacar que Europa en su conjunto representa 
26% de las importac iones de América Latina y 28.5% de sus ex
portac iones. Asimismo, las inversiones d irectas e indirectas de 
Europa en la región crecieron sostenidamente en los últimos de
cenios hasta antes de la actual recesión económica. 

Por lo tanto, la solución de los problemas económicos y finan
cieros de América Latina debería tener gran importancia para Euro
pa . Por un lado, para la CEE es de gran interés que las importa
ciones de América Latina recobren el dinamismo perdido a partir 
del inicio de la presente década. Sin embargo, esto sólo se podrá 
lograr si la CEE libera liza lo suficiente sus importaciones, en con
diciones favorables para América Latina, tanto de manufacturas 
como de productos básicos de interés para el subcontinente. Tam
bién debería buscar mecanismos para hacer más atractivos sus 
productos, incrementando el financiamiento de sus exportacio
nes a América Lati na, particularmente de bienes de capital. 

Asimismo, la Comunidad debería buscar mecanismos que per
rn i ieran estimu lar los f lujos de inversiones directas hac ia Améri 
ca l atina, lo cual sería una manera de revitalizar el comercio en
t re las dos regiones. 

Tan importante como el flujo continuo de capitales hacia Amé
rica Lat ina es que se produzca un sumin istro masivo e institucio
nali zado de tecnología. Sin embargo, la Comisión de la CEE con
cede a Améri ca Latina un nivel muy bajo de prioridades en sus 
re laciones externas, en las cuales da preferencia a los 65 países 
del grupo ACP (de Asia, del Caribe y del Pacífico), luego a los paí
ses medi arráneos (Marru ecos, Argelia, Malta, Chipre, Egipto, Is
rael, jordania, Líbano, Siria y Yugoslavia) y, fina lmente, en fun
c ión de intereses estrictamente comercia les, a los del Pacffico 
occ idental y del Sureste Asiático. 

Dadas.las condiciones económicas de la Comunidad y la baja 
prioridad que otorga a sus relaciones con América Latina, no es 
de extrañar que el " diálogo" CEE-Gru la (Comunidad Europea
Grupo de Embajadores Latinoamericanos) no haya progresado en 
lo absoluto. En efecto, después de dos años de "pausa" en este 
diálogo (debido a la guerra de las Malvinas), la Comisión de las 
Comu nidades Europeas preparó un documento para fortalecer las 
relac iones entre la Comun idad y América Latina.9 

En d icho documento, la Comisión reconoce que las exporta
ciones latinoamericanas hacia la CEE han disminuido relativamente 
durante los últ imos años. Así, la participación de América Latina 
en las importaciones de la Comunidad bajó de 11% en 1958 a 

9. Comisión de la CEE, "Orientac iones para forta lecer las relaciones 
entre la CEE y América Latina", en Comercio Exterior, vol. 35, núm., 6, 
México, junio de 1985, pp. 604-608. 
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5.5% en 1982. Esta reducc ión se debe tanto a las relac iones pri 
vilegiadas entre la Comunidad y los países ACP, los mediterráneos 
y los miembros de la Asoc iac ión Europea de Libre Comercio 
(AELC), así como la PAC y las restri cciones impuestas a ciertos pro
ductos indu st riales en los que algunos países lat inoamericanos 
cuentan con ventaja comparativa. Reconoce también la parte de
masiado modesta que la región recibe de la ayuda comun itaria. 

Sin embargo, en el documento se señala qu e en materia de 
política comerci al el " margen de mani obra para una acc ión con
solidada de la Comunidad es extremadamente estrecho, por lo 
menos a corto y medianos plazos" .10 

En cuanto a la transferenc ia de recursos, el documento men
ciona que " las instituciones de la Comunidad no están en condi
ciones de asum ir un pape l activo tendiente a mejorar o resolve r 
los prob len,as de pagos o de endeudamiento de la América Lati
na" . Sin embargo, la Com isión considera que se debería invita r 
al Banco Europeo de Inversiones a que utilice, en favor de los 
países latinoamericanos, sus posibi lidades de financ iam iento fuera 
de la Comunidad y que los proyectos que el Banco financi e de
berían ser de interés mutuo y estudiarse de acuerdo con sus cri 
terios y reglas habituales, deb iendo prestar espec ial atención a 
las posibil idades de cofinanciamiento y estar d ispuesto a coope
rar activamente en la organizac ión y estímulos de consorc ios f i
nancieros. Hasta la fecha no ha habido ningú n logro concreto en 
este terreno. 

El red ucido crecimiento de la CEE, la gran oposición a una res
tructuración industrial internacional ordenada y eficiente, el ele
vado desempleo en los países comunitarios, la reticencia a modi
ficar la PAC, los problemas propios de instrumentar el ingreso de 
España y Portugal y la baja prioridad que la Com isión otorga a 
América Latina han relegado al " diálogo" entre las dos regiones 
a un mero ejercicio diplomático con mayor valor político que eco
nómico. 

La protección a la industria 11 

E 1 promedio ponderado de la tarifa externa común de la CEE 
para los productos industriales es de 2.9%, en tanto que para 

Estados Unidos es de 4.3% y para japón de 7 por c iento. 

Esta cifra es muy reducida y, de hecho, es inferior al porcenta
je de variación de los tipos de cambio de los princ ipa les países 
comerc iantes en una semana. Entonces, a primera revista la pro
tección arancelaria de la Comunidad frente a terceros países es 
en la práctica inexistente. Sin embargo, la medida de protección 
anterior sólo muestra un promedio y no refleja la alta protección 
arancelaria impuesta a algunos productos, principalmente de in
terés para los países en desarrollo . Por ejemplo, el arancel nomi
nal para la miel es de 27%, para los plátanos es de 20%, para al
gunos aceites vegetales alcanza hasta 10%, para la pasta de cacao 
asciende a 15% y para los extractos, esencias y concentrados de 
café llega a 18%. A esto hay que agregar los impuestos intern os 

1 O. /bid. , p. 605. 
1 1. Algunas partes de esta sección se basan en Sieglinde Reichenbach, 

" Protectionism in the EEC and its implicat ions to develop ing countries", 
ONUDI, 11 de julio de 1984. 
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disc rimin atorios que algunos países comunitarios aplican a varios 
de estos prod uctos. 

Más aún , las red ucc iones arancelarias efectuadas durante la 
Ronda de Tokio a productos como los texti les y las prendas de 
vestir, así como al ca lzado y los productos de piel, fueron muy 
reduc idas. De hecho, la protecc ión efectiva conced ida a estos y 
otros productos de interés para Améri ca Lat ina llega a alcanzar 
niveles por encima de 60 por ciento. 

Además, esa alta protecc ión efectiva resulta sumamente di s
crim inatoria si se consideran los acuerdos preferenciales de la CEE 
con la AELC y los países mediterráneos y ACP. Estos acuerdos con
ceden exención de aranceles en la CEE a la mayor parte de los 
productos no agrícol as originarios de dichos países, además de 
c iertas ventajas en varios productos agrícolas. 

Para los demás países en desarrollo el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP) reduce un tanto los efectos de los arance
les en la nación más favorecida (NMF). El sistema se ap lica a 140 
países y terr itor ios y se ha extendido a Rumania (1974) y a la Re
púb lica Popular China (1980). 

El SGP comunitario cubre todos los artículos industriales ela
borados y semielaborados y alrededor de 300 productos agríco
las no sujetos a impuestos variables. Para los industriales las pre
ferencias consisten en una exención total de los aranceles, los 
cuales son reducidos, o se suspenden por completo, para los pro
ductos agrícolas. 

Sin em bargo, la mayor parte de los productos industri ales ma
nufacturados rea lmente exportables por los países latinoamerica
nos y el acceso libre de aranceles a! mércado comun itario están 
limitados por cuotas o topPs. Éstos por lo general se fijan como 
cantidades máxi mas (principalmente para textiles y vestido) o va
lores máximos. Tan pronto se alcanza el monto admitido bajo una 
cuota, se suspenden inmediatamente las importaciones a tasas pre
ferenciales y tienen que pagar las tasas NMF. 

Se sujeta a un seguimiento estad ístico a otros productos que 
rec iben tratamiento preferencial y que no están sujetos a cuotas 
o topes. Cuando la importación de un producto cause o amenace 
causar dificultades económicas a algunos de los países de la CEE, 
se introduce un arancel para limitar las importaciones del pro
ducto en cuest ión. 

A través del tiempo, el SGP de la Comunidad se ha hecho más 
restrictivo . Por ejemplo, la participación de un país en la cuota 
de un producto oeterminado se redujo de 50 a 30 por c iento y 
aun a 20 o 15 por ciento . 

Asimismo, ha disminuido de manera sustancial la tasa de cre
c imiento de las cuotas globales para cada producto, limitándose 
a 5% o incluso a 0% para los productos "sensibles" . 

Sin embargo, el mecanismo de restricc iones cuantitativas se 
ha vuelto más transparente a partir de la modificación del esque
ma preferencial en 1981 . A partir de entonces, sólo se fijan cuo
tas para los prod uctos sensibles originarios de un país en desa
rrollo considerado como competitivo. La mayoría de los topes se 
abolió y el ca rácter restrictivo de los restantes se cambió de glo
bal (para las importaciones de todos los países beneficiarios) a in
dividual (para importaciones originarias de un país determinado) . -
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Esto ha introducido un fuerte elemento discriminatorio entre los 
países beneficiar ios. 

Sin embargo, en ese año se agregaron al SGP nuevas restric
c iones a las importaciones, principalmente de los países en desa
rrollo más avanzados, entre los que se encuentra M éxico. 12 Por 
otra parte, desde 1981 no se ha incrementado el monto máximo 
de importaciones preferenciales de un número importante de ar
tfculos. 

El otorgamiento de preferencias a los textiles y prendas de vestir 
por parte de la CEE está ligado al Acuerdo Mu ltifibras firmado en 
el GATI, ya que estas ventajas se conceden a los países que han 
establecido restricciones "voluntarias" a la exportac ión u otras 
restricciones simi lares. Además, se establecen cuotas máximas para 
el ingreso de estos productos bajo régimen preferencial. El repar
to entre los países se basa en el "poder competitivo" de cada uno 
de ellos y en su grado de desarrollo. En su ma, el esq uema es muy 
restrictivo para estos productos. 

La utilización del SGP se ha concentrado en un número relati 
vamente reducido de productos. La CEE trató como productos sen
sibles y sem isensibles a alrededor de 50% de sus importaciones 
preferenciales y los controló mediante cuotas y topes. El número 
de países que usan el SGP es sumamente reducido. Los principa
les beneficiarios han sido Yugoslavia, Hong Kong, Brasil, Corea, 
Malasia y la India (SS% del total). En 1980 sólo se cubrió 60% 
de los montos máximos ofrecidos en el sistema. Las importacio
nes a través del SGP participan con apenas 5% de las compras 
externas comunitarias totales. 

De esta manera, el SGP ha estado muy lejos de ayudar a cum
plir con los objetivos de la resolución 21 (11) de la UNCTAD, en 
el sentido de acelerar la industrialización de los países en desa
rro llo . 

Los países miembros de la CEE siguen aplicando restricc iones 
cuantitativas a la importación, que en la actualidad asc ienden a 
unas 150 categorías de productos, incluyendo ca lzado, televiso
res y radios y sus partes, cuchillería y madera contrachapada . Es
tas limitaciones se aplican también al comercio de textiles a tra
vés del Acuerdo Multifibras, el cual se vuelve más restrictivo con 
cada revisión. En la última se permitió un tratamiento diferencia
do para los abastecedores dominantes, es decir, se consagró la 
discriminación entre países. Es un hecho que la CEE ha aprove
chado el acuerdo para incrementar su protección al sector textil. 

La Comunidad también aplica en forma no discriminatoria cláu
su las de salvaguard ia en caso de daño o amenaza de daño a al
guna industria comunitaria. Sin embargo, la CEE ha insistido en 
el GATI que las sa lvaguardias se apliquen solamente a los países 
de donde provengan la mayor parte de las importaciones. Este 
es otro elemento que tiende a la discriminación internacional por 
parte de la CEE. En este caso es particularmente amenazante pa
ra los países en desarrollo, puesto que la ap licación de esta cláu
su la se ha referido cada vez más a productos intensivos en mano 
de obra, es decir, en aquellos en que estos países cuentan con 
ventaja comparat iva . 

12. En 1980 se restringió la importación preferencial de México a tra
vés de cuotas para un solo producto de un total de 132 que se sujetaron 
a cuota en ese año. 
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La ap licac ión por parte de la CEE de derechos antidumping y 
compensatorios se rea liza de acuerdo con las normas del GATI, 
sin discriminación contra los países que no han firmado los cód i
gos respect ivos, como lo hace Estados Unidos. Sin embargo, existe 
una tendencia crec iente a usar estas medidas para aumentar el 
protecc ion ismo. De 1970 a 1975 se iniciaron 20 casos de d ere
chos antidumping, al igual que en 1976 y 1977, pero en 1982 la 
c ifra aumentó a 31 prod uctos. 

El comercio M éxico-CEE 

E n las secc iones anteriores se describió el marco en el que se 
desarrolla el comercio entre México y la CEE. Es indudable que 

la posición de aq uél resulta desfavorable frente a la de otros paí
ses. Se discrimina sus exportac iones en relación con las de los 
países de la AELC, los mediterráneos y los ACP. 

Sin embargo, esta discriminación es más teórica que práctica, 
pues si bien algu nos productos de exportación (~omo miel de abe
ja, tabaco y café) se enfrentan a elevadas restricCiones, en r.eali
dad puede decirse que México no tiene prob lemas comerCiales 
serios con la Com unidad Económica Europea. 

Esta afirm ac ión es casi tan vál ida como decir que el Alto Vol 
ta , hoy Buskina Faso, no tiene problemas comerciales con M éx i
co. En los dos casos la ausencia de dificultades en elmtercamb1o 
se desprende de la reducid a relación comercia l. En efecto, aun 
cuando la CEE eliminara las restricciones a la miel o a los otros 
productos mencionados, y aunque la Com isión se desistiera de 
la rec iente acusac ión de que las empresas mexicanas exportan 
a la CEE f ibras acríl icas a precios de dumping, las exportac iones 
mexicanas a esa región no crecerán aprec iablemente ni ello pro
porcionaría la so lución a los prob lemas comercia les del país. 

El problema se plantea a otro nivel, es decir, no en relación 
con los actua les intercambios sino en el caso hipotético de que 
las exportaciones a la CEE crecieran a tasas elevadas. En ese ca
so, México sí tendría problemas comerciales serios con la Comu
nidad, ya que a medida que el número de productos expo:tados 
fuera creciendo, las restricc iones aplicadas por la CEE se 1rían a 
su vez multiplicando. Estas restricciones no son hipotéticas -como 
el supuesto de unas exportaciones crecientes-, sino perfectamen
te rea les . Corresponden a las que se describen en las secciones 
anteriores de este trabajo y que han afectado a países como Bra
sil , Argentina, Corea y Taiwán, para só lo citar algunos. 

Lo que aq uí se plantea como una situación hipotética podría 
convertirse en una realidad si se profundiza en la actual política 
mexicana de fomento de las exportaciones no petroleras. 

Durante los últimos cinco años el comercio de México con 
la CEE ha sufrido una gran transformación. En 1979 sus exporta
c iones tota li zaron 521 millones de dólares, en tanto que sus im
portac iones desde la CEE fueron de 2 513 mi llones, lo que arroj a 
un déficit para México de 1 632 millones de dólares. 

A partir de 1980 las ventas mexicanas a la CEE com ienzan a 
sufrir una importante mod ificación, al convertirse el petróleo en 
el princ ipal producto de exportación a la Comunid~d. Para 1983 
las ventas mexicanas ya habían alcanzado 2 274 m1llones de dó-
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lares y en 1984 alrededor de 2 700 mi llones . De un déficit co 
mercia l para México de 1 600 millones en 1981, se pasó a ur r su 
perávit de aprox imadamente 1 430 mi llones en 1984. 

Debe destacarse que 85% de las exportac iones mexicanas a 
la CEE está constituido por petróleo. Si se elimina este producto, 
resu lta que las ventas mexicanas no hubieran crecido entre 1979 
y 1984. 

Además del petróleo, el sa ldo comerc ial favorable a México 
se ha debido al estricto proceso de ajuste implantado por sus auto
ridades a partir de 1982 para hacer frente a la crisis financiera y 
económ ica que esta lló ese año. Este proceso de ajuste cond ujo 
a una red ucc ión de 60% en las importaciones mexicanas proce
dentes de la Com unidad entre 1981 y 1984, que se ubicaron en 
alrededor de 1 260 millones de dólares en el último año. 

Las exportaciones mexicanas a la CEE se concentran en 15 pro
ductos, de los cuales, como se mencionó, el petróleo es al que 
corresponde el mayor porcentaje. Le siguen cinco bienes de ori
gen agrícola (miel, café, cacao, tabaco y algodón), que represen
tan 4.1 5% de las ventas totales a esa región; seis productos mine
rales (8.9%), uno petroquímico (etileno, con 0.5 %) y vehículos 
y partes para vehículos (1.8%). 

De esta manera, puede observarse que menos de 5% de las 
exportaciones mexicanas a la Comunidad, es decir, los produc
tos agrícolas, pueden tener problemas de acceso a ese mercado. 
Dificultades que no tienen las ventas de productos minerales ni 
de vehículos, motores y sus partes, pues éstas se refieren funda
mentalmente a las que realiza la Volkswagen de México a su ma
triz en Alemania. Por lo tanto, el crecimiento de las exportac io
nes en este rubro depende fundamentalmente de la polít ica 
comercial seguida por una empresa transnacional. 

México también exporta a la CEE diversos productos químicos, 
máquinas de escribir, conductores eléctricos, re lés, partes de vál
vulas electrónicas, fibras sintéticas, cintas magnéticas, registrado
ras, rodamientos, microcircuitos, partes para tractores, etc., ade
más de productos primarios como atún, ajo, raíz de zacatón, ixtle 
de lechuguilla, espárragos en conserva, cuerdas de henequén, etc. 
Sin embargo, aunque las ventas de esos productos son muy re
ducidos, podrían ser la plataforma que permitirfa a México diver
sificar sus productos y sus mercados. 

Por el lado de las importaciones mexicanas procedentes de 
la CEE, los principales productos son: máquinas para trabajar los 
metales, tubos, cañerías y conex iones de hierro y acero, vehícu
los para vías férreas y otros bienes de capital. Puede, por lo tan
to, observarse que la estructura del comercio entre México y la 
CEE responde al esquema comercia l clásico entre países desarro
llados y en desarrollo. 

Con el fin de modificar esta situación, el Consejo de las Co
munidades Europeas y el Gobierno mexicano suscribieron en 1975 
un Acuerdo Global de Cooperación Económica mediante el cua l 
las partes contratantes se conceden el trato de la nación más fa
vorecida y se comprometen a desarrollar una mayor cooperación 
económica - cuando ésta se encuentre vinculada con el inter
cambio comercial a fin de realizar proyectos concretos de coo
peración susceptibles de contribuir al desarro llo y a la d ivers ifi
cación del comercio. Como instrumento operativo de e te 
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Acuerd o, se creó una Comisión Mixta para exam inar los posibles 
obstáculos al comerc io recíproco y establecer las medidas de pro
moción que fomenten el comercio bi latera l. 

Es indudable la buena intención de las dos partes de mejorar 
el marco inst itucional de las relaciones comerciales bilatera les. 
Es claro que este acercamiento permitió a México co locar una 
mayor cantidad de petróleo en algunos de los países de la Comu
nidad, aunque haya sido como resu ltado de contactos bilatera
les. Sin embargo, las estadísticas también muestran que en térmi
nos concretos el Acuerdo y sus mecanismos de operac ión han 
resultado poco eficaces para aumentar las exportaciones no pe
tro leras de México. 

Esta imposib ilidad de incrementar las ventas externas se deb 
básicamente a dos factores estructura les y a uno de índole co
yuntural. ro r un lado se encuentra el poco interés que las auton
dades mexicanas mostraron en el pasado por incrementar las ex
portacione;. El segundo .factor estructural es qwe los exportadores 
mexicanos prefieren enviar sus productos al mercado estadouni
dense, el cual consideran " menos ri esgoso" que el europeo. 

Cuando en el pasado reciente se tomaron varias medidas pa 
ra impu lsar las ventas de productos no petroleros, ello coincidió 
con la fuerte sobrevaluación del dólar con respecto a las mone
das europeas. Como el peso mexicano se desliza en re lac ión con 
la moneda estadounidense; esto condujo a que se sobrevaluara 
frente a las monedas de la CEE (véase el cuadro 3) . De esta ma
nera, coyunturalmente se redujeron las exportaciones mexicanas 
de algunos p od uctos a ese mercado. 

CUADRO 3 

Margen de sobrevaluación del peso frente 
a algunas monedas europeas 
(Marzo de 7 985) 

Fuente: IMCE. 

Moneda 

Franco francés 
Marco alemán 
Libr esterlina 

Margen de 
sobrevaluación 

6.5 
13.3 
20.8 

En los meses subsecuentes la sobrevaluación del peso se acen
tuó debido al alza del dólar frente a las monedas europeas y a 
la reducción de la subvaluac ión de la moneda mexicana frente 
a la d ivisa estadoun idense. 

El ajuste cambiario de principios de septiembe de 1985 elimi
nó la sobrevaluación del peso frente a las divisas europeas. 

En suma, las exportaciones mexicanas a la CEE no se han in
crementado fundamentalmente debido a que la po lítica comer
cial de México en el pasado estuvo destinada a favorecer al mer
cado interno y no a fomentar las exportac iones. Con el cambio 
reciente de política económica, las exportaciones mexicanas se
guramente crecerán. Entonces existe una alta probabilidad de que 

-
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las medidas restrictivas de la Comunidad empiecen a funcionar 
en detrimento de las exportaciones mexicanas. 

La política comercial mexicana 

F n función de su contribución al crecimiento del PIB, pueden 
identificarse varias etapas en el proceso de industrialización 

de México: 

a] Sustitución de importaciones de bienes de consumo 
(1939-1960). 

b] Sustitución de importaciones de productos intermed ios y 
bienes de consumo duradero (1960-1973). 

e] Sustitución de importaciones de bienes de capital e inicio 
de la promoción de exportaciones de manufacturas (1970-1978) . 

d] Desarrollo de un sector líder (1976-1982). 

Cada una de estas etapas se define mediante la identificación 
del motor de crecimiento de la economía que la impulsó. Cuan
do dicho motor se debilita se pasa a la siguiente etapa, aunque 
puede haber un traslape entre las mismas. Un modelo bien defi 
nido de sustitución de importaciones a ultranza comprende las 
tres primeras etapas. Este modelo comenzó a dar señales de ago
tamiento desde principios de la década de los setenta, pero su 
inviabilidad se hizo ya evidente a mediados de la misma. 

La caducidad del esquema de sustitución de importaciones dio 
lugar a la adopción de un modelo de sector líder, en el cual el 
crec imiento del sector petro lero se convirtió en el eje del desa
rrollo de la economía del país. 

La sustitución de un modelo por otro no significó un cambio 
profundo en la política comercial seguida por el país. La protec
ción efectiva promedio utilizada por el conjunto de las activida
des productoras de bienes pasó de 13% en 1960 a 18% en 1970 
y a 32% en 1980. Sin embargo, para 1981 la contribución de la 
sustitución de importaciones al crecimiento del PIB fue negativa 
en casi 38% . Por el contrario, el aporte de las exportaciones al 
crecimiento económico fue de cerca de 5%, pero debido exclu 
sivamente a las exportaciones de petróleo. En todos los demás 
sectores la contribución de las exportaciones fue negativa o muy 
reducida . ' 

Las exportaciones petroleras aumentaron la capacidad de com
pra externa de la economía, lo que se tradujo en un rápido creci
miento de las importaciones, necesarias para cubrir el rápido 
aumento de la demanda interna, particularmente por la orienta
ción de las inversiones hacia sectores intensivos en capital. La rá
pida sobrevaluación del peso a partir de 1979 también explica 
el fuerte crecimiento de las compras externas. En este contexto 
se explica el incremento de más de 50% en las importaciones pro
cedentes de la CEE entre 1979 y 1981 . 

Sin embargo, este modelo adoleció de un defecto fundamen
tal: el precio internacional del petróleo estaba fuera del control 
de las autoridades mexicanas. Su caída detonó la crisis financiera 
que se desencadenó en 1982 y que después se convirtió en eco
nómica. 
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De esta manera, el país, en medio de una fuerte crisis, se enfren
taba a tres opciones: primero, profundizar en el modelo de susti
tución de importaciones; segundo, mantener el modelo de sector 
líder combinándolo con el de sustitución de importaciones y, ter
cero, buscar una nueva estrategia de desarrol lo que lograra un 
verdadero cambio estructural de la economía para ev itar la recu
rrencia de crisis económicas tan graves como la actual. 

La profundización en la sustitución de importaciones tiene in
convenientes fundamentales. En primer lugar, el espacio que que
da para sustituirlas es sumamente reducido (lo que se observa en 
el bajo coeficiente de importaciones a consumo total en la ma
yoría de los sectores), lo que subraya la caducidad de este mode
lo . En segundo lugar, el tamaño del mercado mexicano, n.o obs
tante sus 78 millones de habitantes, es demasiado reducido para 
las economías de escala que se requ ieren en los sectores en que 
aún puede haber sustitución de importaciones, siendo de una mag
nitud similar al mercado del área de Los Ángeles o la gran Nue
va York. El tercer inconveniente es que si se profundizara de una 
manera indiscriminada en la sustitución de importaciones 
- que básicamente se referiría a bienes de capital e insumos ~ 'so
fisticados"-, la ineficiencia que esto acarreraría se extendería ho
rizontal y verticalmente a toda la economía. 

La segunda opción conllevaría introduc ir en el sistema los ele
mentos indeseables de dos modelos que ya han mostrado su in
viabilidad. 

Por ello, tanto el Plan Nacional de Desarrol lo (PND) como el 
Programa Nacional de Fomento Industri al y Comercio Exterior 
(Pronafi ce) optaron por buscar un cambio en la estructu ra eco~ 
nómica que alcance a todos los sectores de la economía. 

Como elementos fundamentales en este cambio estructural se 
encuentran el fomento de las exportaciones no petroleras y la sus
titución selectiva y eficiente de las importaciones. Es de destacar
se que en el PND se encomienda a la política comercial la labor 
para la que es más eficiente, esto es, la asignación de los recur
sos productivos entre las diferentes actividades y de acuerdo con 
los objetivos sectoriales. 

De esta manera, la po lítica de comercio exterior dejó de ser 
el puntal de la ba lanza de pagos, tarea que el PND asignó a las 
políticas cambiaria y de manejo de la demanda. 

Tanto en el PND como en el Pronafice se reconoce que lapo
lítica de protección es uno de los instrumentos más poderosos 
de que dispone el Estado para lograr la mencionada asignación 
de recursos productivos. De ahí la necesidad de racional izar la 
protección . Debe señalarse que en 1981 la protecc ión efectiva 
había alcanzado los niveles más altos (48%) que se han registra
do desde que se cuenta con estadísticas sobre este indicador. 

Las políticas económicas se habían dirigido al aprovechamiento 
del mercado interno, discriminando a las exportaciones. Más aún, 
la pr0tección a ultranza estimuló las producciones intensivás en 
capital, situac ión aberrante en un país con abu ndante mano de 
obra. 

La eliminac ión en julio de 1985 del permiso previo para más 
de 3 600 fracciones de importación, sumadas a las otras tantas 
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que se habían liberado en el curso de 1984, hace que 90% de 
las fracciones totales, que cubre alrededor de las dos terceras par
tes de las importaciones totales, no req uieran de permiso previo. 

La li berac ión comerc ial estuvo acompañada de una modifica
ción importante del ti po de cambio (20%), y de una nueva forma 
de deslizam iento . Esta última busca que la flotac ión de la mone
da responda de una manera más eficiente a las vari aciones de 
la oferta y la demanda, y que compense los diferenciales entre 
las inflac iones interna y externa. Este cambio en la po lítica cam
biaría ha eliminado la sobrevaluac ión del peso frente a las mone
das europeas. 

Med iante la li berac ión se ha hecho más transparente la pro
tecc ión -y, por ende, más claras las reglas del juego tanto a los 
productores como a los importadores-; asimismo, se ha conse
guido reduci r la d ispersión de la protección efectiva . Otra conse
cuencia es que los exportadores pueden dec idir con mayor pre
cisión sus inversiones y elegir entre insumas nacionales e 
importados. Por lo tanto, se ha reducido -que no eliminado
el sesgo contra las exportac iones. Asimismo, la actual estructura 
proteccionista otorga una protección efectiva razonable a los sec
tores en que es posible sustituir importaciones de manera eficiente. 
También, el Gobierno mexicano dio a conocer el Programa de 
Fomento Integral a las Exportac iones (Profiex), que cuenta con 
una serie de instrumentos con los que se pretende igualar la ren
tabil idad del mercado interno con la del externo. 

En efecto, por medio de mecanismos como la importación tem
pora l, el sistema de coexportación y el draw-back el exportador 
está en condiciones de elegir entre sus proveedores i ntern~s y 
externos, lo que lo pone en igualdad de condiciones con sus com
petidores internac ionales. También los términos y las condicio
nes de financiamiento que recibe son similares a los otorgados 
por otros países exportadores. Asimismo, al devolver en forma 
exped ita los impuestos ind irectos al exportador final, se le está 
co locando en igualdad de circunstancias que sus competidores 
del exterior. 

Finalmente se estableció un esquema de incentivos (los Dimex) 
med iante el cual los exportadores tienen derecho a importar, pa
ra su proceso productivo o el de sus proveedores, bienes sujetos 
al req uisito de permiso previo. Sin embargo, la eficiencia de los 
Dimex como estfmulo se ha reducido sustancialmente en virtud 
de que el número de productos sujetos a permiso previo ha dis
minu ido en forma muy importante. 

De esta manera, las autoridades mexicanas han establecido las 
cond iciones internas favorables para el fom ento efectivo de las 
exportaciones. Es claro que en materi a de racionalización de la 
protecc ión queda todavía mucho por hacer, en particu lar por el 
hecho de que el rango arancelario que se ha impuesto sigue siendo 
relativamente amplio, pues se ubica entre O y 50 por ciento ." 

No obstante, debe destacarse que el esfu erzo de las autorida
des mexicanas para raciona lizar la protección ha sido notable. 

Estas nuevas cond iciones para las exportaciones más tempra
no que tarde tend rán como efecto un aumento sustancial de las 
ventas mexicanas hacia la Com unidad. Entonces destacará la dis
criminación que sufre México frente a ot ros países en la po lítica 
comercial comu nitaria. 

méxico y la comunidad económica europea 

La inversión directa de la CEE en México 

E n 1940, del total de la inversión extranjera directa (IED), 57.6% 
fue de origen estadounidense; en 1965 esta cifra aumentó a 

65.9% y en 1970 a 79.4%. En el transcurso de los años setenta 
esta participación registró una disminución, hasta llegar en 1984 
a 66%. Las inversiones de otros países han registrado un incre
mento significativo, en especial las que procedían de la Repúbli
ca Federal de A lemania, Suiza y japón.13 Durante la época de 
bonanza económica que experimentó México de 1972 a 1981, 
la participación de la RFA en la IED total aumentó de 7.4 a 8.1 
por ciento. La de Francia se mantuvo estable, así como la del Reino 
Unido. La participación de los Países Bajos, Bélgica e Ita lia, mos
tró una reducc ión, pero en términos absolutos también se incre
mentó (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

México: origen de la inversión extranjera directa 
(Porcentaje de participación) 

Pafses 1940 1970 

Estados Unidos 57.6 79 .4 
República Federal de Alemania 2.4 3.4 
Reino Unido 8.6 3.3 
Francia 2.2 1.6 
Holanda y Bélgica 0.6 1.8 
Italia 0.4 2.0 
Japón 1.3 0.9 

Fuente: J. Alvarez Soberanis, op. cit. 

7980 7984 
69.0 66 .0 

8.0 8.7 
3.0 3.1 
1.2 1.8 
1.1 1.1 
0.3 0.3 
5.9 6 .3 

Ante la crisis económica del país, la IED se contrajo durante 
1982 y el flujo de capitales del exterior se redujo 63 % en relación 
con 1981. Álvarez Soberanis considera que ello obedeció en bue
na medida a la escasez de recursos internos para asociarse con 
capital foráneo, lo que derivó en una mayor participación de ca
pital extranjero en empresas ya constituidas, con el objeto de alle
garse recursos destinados a un saneamiento fin anciero . Muchos 
proyectos de coinversión no pudieron efectuarse en virtud de que 
no se cumplieron las proporciones pactadas de capital nac ional 
debido a la limitada capacidad financiera de la parte mexicana. 

De conform idad con Álvarez Soberanis, la actual polít ica so
bre inversiones extranjeras de México tiene nueve características 
fundamentales : 

7) Complementariedad . La IED debe ser complementaria de 
la inversión nacional, tanto en términos cuantitati vos como cua
litativos. 

2) Promoción selectiva. Se pretende promover la IED en acti
vidades, campos, sectores y productos preseleccionados, suscep
tibles de ser generadores netos de divisas y capaces de incorpo
rar y adoptar tecnologías adecuadas. 

13 . Jaime Álvarez Soberanis, "Consideraciones sobre la inversión de 
la CEE en México", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 6, México, jun io 
de 1985, pp. 371-377. -
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3) Regulac ión efectiva. Se t iene como objetivo garantizar el 
cumpli miento de los comprom isos contraídos por las empresas 
con la Com isión Nacional de Inversiones Extran jeras. 

4) Diversificación de las fu entes de origen. Se trata de ampl iar 
el espectro de las re laciones económ icas internacionales para ofre
cer al país la posibilidad de elegir las mejores opc iones de in
vers ión. 

5) Cooperac ión económica internac ional. Se pretende apro
vec har globa lmente la cooperación técnica y económica inte
grad ~:;. 

6) Aportac ión tecnológica. Se busca orientar la IED para que 
ofrezca flujos tecnológicos de medio y alto nivel en adecuadas 
condiciones de oportunidad, ca lidad y precio para el país. Debe 
señalarse la importancia de que la tecno logía europea predomi
ne en determ inadas ramas industriales. Por ejemplo, Francia des
taca en el área de la informática y las comunicaciones, el Reino 
Un ido en lo que se refiere a maquinaria y equipo pesado para 
la industria de transformación, y Alemania en la industria químico
fa rmacéutica. Estos t res países han celebrado 15.7% del tota l de 
contratos inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tec
nología. 

7) Defensa de la planta productiva y el empleo. Se deriva del 
anális is casuístico de la problemática de las empresas con partici
pac ión de capital extranjero debido a la coyu ntura económica, 
y promueve la búsqueda de soluciones de sus desequilibrios fi
nancieros, con miras a preservar su permanencia cuando ésta sea 
útil al país. 

8) Fomento de fuentes de coi nversión nac ional. Tiene por ob
jeto identi ficar capital mexicano de co inversión en las áreas de 
la economía que más conviene activar y desarrollar. 

9) Simpli fi cac ión ad ministrativa. Se busca atender las diversas 
propuestas de IED con la brevedad posib le. 

La recuperación económica registrada en México en 1984 tam
bién se reflejó en los flujos de IED, que alcanzó la cifra de 1 442 
millones de dólares, destinados básicamente a la expansión de 
empresas foráneas ya instaladas en México. Se prevé que para 
1985 la IED pudiera alcanzar los 2 000 mi llones de dólares, con 
lo que el total acumulado podría llegar a alrededor de los 15 000 
millones de dólares. 

De esta manera se están recuperando los flujos de lEO en 
México. 

No obstante, las bases sobre las que descansó la inversión ex
tranjera en el pasado se están modificando . En efecto, la lEO en 
México tuvo como principal atractivo las elevadas barreras pro
teccionistas que se impusieron para impulsar el desarrollo del mer
cado interno. Así, la lEO se estableció en un mercado cautivo en 
el que, en todo caso, sólo tenía que competir con algunas em
presas nac ionales a las que muchas veces les faltaba la tecno lo
gía y el capital para enfrentar directamente la competencia de em
presas extranjeras económica y tecnológicamente más poderosas. 
Esto no supone que por fuerza las empresas foráneas hayan eli
m inado o absorbido a las nacionales. En varios sectores hubo 
acuerdos tácitos de "vivir y dejar vivir" y de reparto de mercados. 
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La nueva polít ica económica de favorecer las exportaciones 
permitirá a México integrarse más plenamente al proceso de re
conversión industrial internacional que, no obstante las limitacio
nes que se le han impuesto en los países desarrol lados, contin úa 
produciéndose. De esta manera, la nueva lEO en México tomará 
en cuenta bás icamente los mercados del exterior y no exclusiva
mente el mercado interior, como en el anterior esquema. 

La ventaja comparativa de México en mano de obra ca li fica
da permitirá el establec imiento de nuevos procesos productivos 
orientados hacia el exterior. Este fenómeno ya se está viviendo 
en varios sectores productivos del país, como por ejemplo el auto
movilíst ico, el de te lecomunicac iones y el electrónico. 

Como la CEE t iene en conj unto una invers ión acumulada en 
México, a diciembre de 1984, de 1 932 millones de dólares, es 
previsible que parti c iparán en este proceso de reconversión en 
gran esca la a partir de la segu nda mitad de la década. Un atracti
vo adic iona·! lo representa la cercanía del mercado estadou
nidense. 

Conclusiones 

1. La CEE puede crecer en conjunto entre 3.5 y 4 por ciento du
rante los próximos años, ya que ha dominado las presiones infla
c ionarias y req uiere red ucir los altos niveles de desempleo. En 
el corto plazo, varios de estos países ap licarán políticas menos 
restrictivas debido a la prox imidad de las elecciones. En un plazo 
más largo, los países comunitarios necesitarán destinar mayores 
fondos para la inversión y el desarro llo si es que desean cerrar 
la brecha que los separa de Estados Unidos y japón en este cam
po. Por ejemplo, el Programa Estratégico Europeo para la Investi 
gación y el Desarrollo de Tecnologías de la Información (Esprit) 
tiene un presupuesto tota l a lo largo de cinco años que ni siquie
ra se aprox ima al que la IBM destinó a la investigación y desarro
llo só lo en 1984. 

2. Un mayor crecim iento europeo traerá consigo importacio
nes crecientes. La aplicación de mayores med idas neoprotecc io
nistas en mucho dependerá de que se materia lice una guerra co
mercial derivada de la eventual aplicación de legis laciones 
protecc ionistas por parte del Congreso de Estados Unidos. 

3. No es previsible que los países de la Comunidad apliquen 
med idas efectivas de ajuste a los sectores en que la ventaja com
parativa se ha trasladado a los países en desarrollo . Sin embargo, 
debe preverse que, no obstante las medidas aplicadas, el proce
so de reconversión industrial internacional continúe, en virtud de 
las ventajas que las producciones de los pafses en desarrollo y 
la subcontratación industrial representan para las empresas indi 
viduales. 

4. Ya sea por medio de medidas protecc ionistas o de la reduc
ción de su déficit fi scal, el desequilibrio comercial de Estados Uni
dos tenderá a decrecer, bien por la salida de capitales como re
presalia a la imposición de medidas protecc ionistas o bien por 
la reducc ión del déficit f isca l, lo que provocará una reducción 
en las tasas de interés. El va lor del dólar tenderá a reducirse, lo 
que hará más atractivas las importaciones en la CEE. 
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CUADRO S 

México: balanza comercial con los países m iembros de la CEE 
(Miles de dólares) 

País/bloque 7979 7980" 798/ a 7982a 7983a 7984a 

República Federa l de A lemania 
Exportación 213 085 255 954 213 171 249 497 269 426 231 168 
Importación 821 666 971 955 1 284 878 913 881 363 834 484 110 

Sa ldo - 608 581 - 716 001 - 1 071 707 -664 384 94 408 -252 942 

Bélgica-Luxemburgo 
Exportación 69 314 77 277 66 065 68 857 57 723 82 368 
Importación 127 652 154 730 123 591 81 053 46 718 82 813 
Saldo 58 338 77 453 57 526 - 12 196 11 005 445 

Dinamarca 
Exportación 8 560 2 197 S 082 2 100 8 002 S 446 
Importación 26 052 28 95 2 35 767 • 43 816 19 084 12 206 

Sa ldo 17 492 26 755 30 685 - 41 716 11 082 6 760 

Francia 
Exportación 71 679 566 781 931 298 940 993 832 347 928 171 
Importación 516 006 520 438 621 289 349 336 359 113 253 243 

Sa ldo - 444 327 46 343 310 009 59 1 657 473 234 674 928 

Irlanda 
Exportación 656 1 787 487 308 360 569 
Importación 36 738 65 128 85 290 21 180 S 765 24 376 
Saldo 36 082 63 341 84 803 - 20 872 S 405 - 23 807 

Italia 
Exportac ión 56 423 100 586 102 634 391 910 149 355 304 988 
Importación 246 653 305 169 461 736 431 773 166 842 224 318 
Saldo - 190 230 - 204 583 - 359 102 - 39 863 17 487 80 670 

Países Bajos 
Exportación 46 199 76 295 65 580 19 301 39 875 34 622 
Importación 92 447 98 472 169 979 103 129 60 616 59 055 

Sa ldo 46 248 22 177 - 104 399 - 83 828 20 741 - 24 433 

Reino Un ido 
Exportación 45 086 43 503 244 741 944 885 915 437 1 019 442 
Importación 282 858 405 042 444 774 278 032 170 254 209 696 

Sa ldo - 237 772 - 361 539 - 200 033 -666 853 745 183 809 746 

Grecia 
Exportación 10 178 10 093 18 628 1 014 1 354 3 750 
Importación 2 858 6 826 19 850 1 035 23 4 426 

Sa ldo 7 320 3 267 1 222 21 1 33 1 676 

Comunidad Económica Europea 
Exportación 52 1 180 1 134 473 1 647 686 2 618 865 2 273 879 2 610 524 
Importación 2 152 930 2556712 3 247 154 2 223 235 1 192 249 1 354 243 

Sa ldo -1 631 750 - 1 422 239 -1 599 468 395 630 1 081 630 1 256 281 

a. Cifras preli minares. 
Nota: Se incluye a Grecia como miembro de la Comu nidad desde 1979, para que las estadísticas puedan ser comparativas, ya que su ingreso fue en 1980. 
Fuente: IMCE. 

5. En la actualidad, México no tiene prácticamente ningún pro
blema comercial con la CEE. Sin embargo, si las exportaciones me
xicanas comienzan a crecer y a diversificarse en cuanto al núme
ro de productos enviados a la CEE, pronto se enfrentarán a 
restricciones en el SGP, a los derechos antidumping y compensa
torios aplicados en forma crec iente, a la cláusu la de salvaguard ia 
y a las medidas restrictivas inherentes a la política agrícola común. 

7. La nueva polrtica económica de México tendrá como con
secuencia que las importaciones procedentes de la CEE se incre-

menten, au nque su tasa de crecimiento estará determinada por 
las políticas de manejo de la demanda y cambiarí a mexicanas. 

8. Como consecuencia de la recuperac ión económica de los 
países miembros de la CEE y del proceso de reconversión indus
tria l internacional, en conjunción con la nueva polrtica comer
cial de México, es de preverse que las inversiones europeas en 
este último país crezcan aceleradamente en los próximos años, 
pero, a diferencia de lo suced ido en el pasado, su princ ipa l aten
ción se dirigirá al mercado externo. D -
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Sección 
latinoameric 

ASUNTOS GENERALES 

Encrucijadas de la crisis 
en América Latina 

L a persistencia y dimensión de la crisis que 
desde 1981 afecta a la gran mayoría de los 
países latinoamericanos ha puesto en claro 
la necesidad de remplazar las políticas res
trictivas de ajuste y sus elevados costos tra
d icionales por estrategias que contribuyan 
a reactivar las economías y a reducir sus de
sequilibrios. Esto requiere, entre otras con
diciones, disminuir la transferencia neta de 
recursos hacia el exterior, fortalecer la ca
pacidad exportadora y sustitutiva, revalorar 
el papel del mercado interno y frenar la cre
ciente desigualdad social. 

Tales objetivos representan, desde lue
go, un formidable desafío cuyo desenlace 

Las info rmacio nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en cliversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N. C., 
sino n los casos en que así ~e manifies te. 

na 

en mucho depende del comportamiento de 
la economía mundial y de la concertación 
de acuerdos con los acreedores para hacer 
frente al agobiante problema de la deuda 
externa. Con el propósito de examinar al
gunos requerimientos básicos y opciones 
de política necesarios para reanudar el cre
cimiento sobre bases más firmes y justas, 
la CEP AL elaboró recientemente el estudio 
Crisis económica y políticas de ajuste, es
tabilización y crecimíento, que se distribu
yó en la reciente reunión de ese organis
mo en México. En atención a su indudable 
interés, en esta no ta se resumen algunos 
de los aspectos más relevantes de dicho do
cumento . 

Pesar es del camino andado 

P ara muchas naciones de América Latina 
los años ochenr1 representarán un decenio 
perdido en el intrincado camino del desa
rrollo. Agobiada por una de la peores cri
sis de su historia , de 1981 a 1985la econo
mía latinoamericana permaneció estancada 
y transfirió recursos al exterior por cerca 
de 100 000 millones de dólares; el produc
to por habitante declinó casi 9 %; se agudi
zó la secular escasez de recursos; surgieron 
intensas presiones inflacionarias; prolifera
ron los descontroles financieros; creció el 
desempleo, y se ahondó la desigualdad so-
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cial. Como secuela inmediata de la drástica 
desacumulación y de la postración econó
mica general, la tasa de inversión descen
dió a su nivel más bajo en 40 aüos. De este 
modo, además de que afecta las condicio
nes de vida actuales, la crisis compromete 
irremediablemente las posibilidades de cre
cimiento en lo que resta del siglo . 

En la gestación y persistencia de esta ad
versa situación han confluido, con impla
cable rigor, los principales problemas eco
nómicos y sociopolíticos de la región. La 
brusca interrupción del ingreso neto de capi
tales desde 1982 y el enorme aumento de los 
pagos de la deuda, precipitaron la depre
sión al orillar a numerosos países a efectuar 
desmedidos esfuerzos para generar exce
dentes y cumplir en lo posible sus compro
misos crediticios. La mayoría de los gobier
nos aplicaron programas de ajuste basados 
en la restricción de la demanda agregada, 
en especial mediante las políticas fiscal, mo
netaria y salarial, al tiempo que buscaron 
con empeño impulsar la producción de los 
bienes que se comercializan internacional
mente1 por medio de la instrumentación y 
aplicación de políticas cambiarías, arance-

l . Comprende tanto los productos de expor
tación como la producción nacional de bienes 
que sustituyen importaciones . 
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!arias y de promoción de exportaciones. 
Con contadas excepciones , tales estrategias 
se hicieron expresas en los convenios que 
se suscribieron con el FMI a fin de recibir 
su aval para renegociar los pagos de la deu
da con la banca internacional y obtener 
nuevos préstamos. 

Aunque los alcances y resultados de estos 
programas variaron en cada país, el desequi
librio comercial de la región en su conjunto 
disminuyó con extraordinaria rapidez. De 
1983 a 1985 América Latina acumuló un su
perávit comercial de unos 105 000 millo
nes de dólares y su déficit en cuenta co
rriente sumó menos de 13 000 millones, 
muy inferior al de 109 000 millones regis
trado en el trienio anterior (1980- 1982). El 
logro de ese resultado entrañó , no obstan
te, un airo cosro desde el punro de vista de 
la actividad general y el empleo. 

En efecto, casi roda el peso del ajuste 
recayó sobre las importaciones, cuyo valor 
total descendió de 266 400 millones de dó
lares en el período 1980-1982 a unos 1 72 400 
millones (-35 .3%) en el trienio siguiente. 
Las compras de materias primas y bienes 
intermedios requeridos por la dependien
te planta productiva regional no escaparon 
a esta brusca contracción y, en consecuen
cia , las tendencias recesivas se acentuaron 
aún más. Asimismo, el espectacular vuelco 
del comercio exterior contrastó con la in
flexibilidad de los pagos netos de intereses 
y utilidades. En efecto, tras de alcanzar un 
máximo histórico de 39 000 millones de 
dólares en 1982, tales remesas oscilaron en 
torno a 3 5 000 millones durante los tres 
años siguientes y duplicaron el valor pro
medio erogado antes de la crisis . 

Los cuantiosos vencimientos crediticios, 
la caída del financiamiento externo y ·el al
za de las tasas de interés en los mercados 
internacionales modificaron diametralmente 
las relaciones financieras externas de Amé
rica Latina, que a partir de 1982 se convir
tió en proveedora neta de capitales, cuyo 
monto hasta 1985 sobrepasó los 106 000 
millones de dólares. Esta cuantiosa exac
ción financiera absorbió casi un cuarto de 
las exportaciones totales latinoamericanas, 
afectó en una proporción ligeramente ma
yor la capacidad de importar y equivalió a 
un insoportable deterioro de 42% en la re
lación de precios del intercambio. Argen
tina , Brasil, Chile, México, Uruguay, Vene
zuela y, en menor grado, Bolivia y Ecuador, 
resintieron con especial rigor los perjuicios 
del vuelco financiero. En Colombia, Costa 
Rica, Paraguay y la República Dominicana 
los efectos adversos no fueron tan marcados 

como para alterar el signo de sus relacio
nes financieras, aunque también debieron 
reducir considerablemente sus importacio
nes. El Salvador, Haití y Nica ragua fueron 
los únicos países en donde, merced a su es
pecial situación, los movimientos financi e
ros no afectaron la capacidad importadora. 

Aunque la contracción del consumo ele
vó el coeficiente del ahorro interno en mu
chas naciones latinoamericanas, la inver
sión disminuyó en forma considerable en 
virtud de la preeminencia que se asignó al 
servicio de la deuda y de los efecros depre
sivos de los ajustes. Con el aumento de los 
pagos de intereses y el deterioro de la rela
ción del intercambio (casi 10% de 1981 
a 1985), el grueso del ahorro regional se 
transfirió ai exterior y apenas una reduci 
da parte quedó disponible para acrecentar 
la capac_idad productiva. Como corolario , 
tanto el ritmo como la autonomía del pro
ceso de crecimiento resultaron seriamente 
limitados. 

Algunos virajes necesarios 

R eactivar la economía latinoamericana es 
cada vez más imperioso para elevar el em
pleo, las remuneraciones y los exiguos ni
veles actuales de inversión . La simple re· 
cuperación del crecimiento no basta, sin 
embargo, para asegurar un avance econó
mico firme y socialmente satisfactorio. Es 
preciso, también, contener las presiones in
flacionarias y mantener bajo control el de
sequilibrio externo. No menos indispensable 
es evitar el retorno al patrón de crecimien
to que gestó la crisis y sentar las bases de 
un nuevo estilo de desarrollo, menos desi
gual y vulnerable. Sin duda, estas tareas re
presentan un desafío similar al que arros
tró la región durante los años treinta. La 
crisis actual puede considerarse, entonces, 
como una oportunidad propicia para hacer 
cambios de trascendencia , comparables al 
remplazo del modelo primario exportador 
por el de la industrialización sustitutiva de 
importaciones. 

Además de las penurias financieras aso
ciadas a la deuda externa y de las limitacio
nes al futuro desarrollo de la región, en el 
desafío transformador tendrá un peso im
portante la evolución de la economía mun
dial , especialmente en lo relativo al comer
cio, los precios de los productos básicos , 
las tasas internacionales de interés y las co
rrientes de capital. En los próximos años 
muchas naciones tendrán graves problemas 
económicos y sociales, y para hacerles fren-
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te contarán con recursos muy inferiores a 
los del pasado. 

As í, el reto fundamental será el de ha
cer más con menos. Las prioridades y los 
objetivos de la po lít ica económica diferi
rán , desde luego, en los diversos países de 
la región. Con todo , una tarea común pri
mm·dial en los próximos años será cambiar 
la naturaleza del proceso de ajuste, de mo
do que el logro o el mantenimiento del 
equilibrio externo se ob tenga en un con
texto de expansión de la actividad econó
mica y no de su estancam iento o retroceso, 
como generalmente ha ocurrido. 

En lugar de la reducción indiscriminada 
del gasto interno, el eje central de la nueva 
estrategia debe ser la rápida expansión de 
las acti'lidades exportadoras y de la susti
tución de importaciones. Esto exige, como 
condición básica, limitar la enorme transfe
rencia de recursos regionales al exterior y 
reorientar las políticas económicas internas , 
a fin de promover el crecimiento, impulsar 
los cambios apropiados en la estructura 
productiva y mejorar la alarmante situación 
de los grupos populares . 

Uno de los principales obstáculos para 
la pronta reac tivación de las economías la
tinoamericanas es la escasez de divisas. La 
subutilización de la capacidad productiva 
a causa d e la imposibilidad de efectuar im
portaciones esenciales de insumas y bienes 
intermedios ha sido superior, durante los 
últimos años, a la derivada del insuficiente 
ahorro interno. Para los países de la región 
resulta imprescindible, por tanto, disminuir 
sus transferencias fmancieras e incrementar 
el monto de divisas que les permitan efec
tuar las importaciones necesarias para rea
nimar la actividad económica. 

Sin duda, la mejor manera de lograr lo 
anterior es reducir los cuantiosos pagos de 
intereses de la deuda, que en los últimos 
cuatro años absorbieron 36% del valor de 
las exportaciones regionales. Así, sin incre
mentar el déficit corriente, sería posible que 
las compras externas crecieran de modo 
significativo. Más aún, si los menores pa
gos de intereses se debieran al descenso de 
las tasas internacionales o a acuerdos con 
los acreedores, la disminución de la trans
ferencia de recursos y la consiguiente reac
tivación económica se alcanzarían sin acre
centar la deuda ex erna y sin comprometer 
la futura capacidad importadora. 

Cualquiera de esos caminos no elimina, 
empero, las necesidades de financiamiento 
externo adicional que tienen casi todos los 
países de América Latina y el Caribe. Aun-

-
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que ello implica un aumento inmediato de 
la deuda o de la inversión directa -que ele
varían los futuros pagos de amortizaciones, 
intereses y utilidades-, es claro que un ma
yor flujo financiero ayudaría a modificar la 
naturaleza restrictiva de los procesos de 
ajuste. Cabe destacar que fue la violenta 
contracción del financiamiento lo que for
zó a reducir el gasto interno y las importa
ciones, pues aun cuando la vía de aumentar 
la producción de bienes comercializables 
internacionalmente tiende a conciliar el 
descenso del desequilibrio externo con un 
aceptable ritmo de actividad económica, re
quería más tiempo para el traslado de re
cursos hacia esa área y resultaba incompa
tible con la urgencia de reducir el déficit 
corriente. 

El mayor ingreso neto de capitales po
dría contribuir , además, a elevar el bajo ni
vel de la inversión interna, requerimiento 
básico para sostener un satisfactorio creci
miento económico una vez conseguida la 
cabal utilización de la capacidad instalada. 
Desde luego, para fortalecer la autonomía 
nacional es preciso que una proporción 
creciente de la inversión provenga del aho
rro interno, aunque esto difícilmente se lo
grará en el corto y mediano plazos. Un flu
jo adecuado de capitales también permitiría 
financiar una cuota más alta de remesas de 
intereses y destinar más divisas a las im
portaciones necesarias para intensificar la 
producción interna. Por último, un mayor 
financiamiento externo neto revertiría el 
proceso de reducción real de la deuda ex
terna regional impuesto desde 1984, que en 
la crítica situación actual, y sin menoscabo 
de las aspiraciones de abatir el peso del en
deudamiento, resulta sumamente oneroso 
y desfavorable a los esfuerzos de reacti
vación . 

El cambio estructural 

S i disminuir la transferencia de recursos 
hacia el exterior es indispensable, no es su
ficiente, empero, para conciliar un razona
ble equilibrio externo con el crecimiento 
sostenido de la economía. Es también esen
cial usar de manera apropiada los recursos 
adicionales que pudieran provenir de meno
res pagos de la deuda o del aumento del flujo 
neto de capitales. Destinarlos a financiar el 
incremento del consumo, a la producción 
de bienes no comercializables internacio
nalmente o a la fuga de capital agudizaría 
irremediablemente el estrangulamiento ex
terno de la región. En cambio, éste dismi
nuiría en la medida en que dichos recursos 
se utilizaran para acrecentar la inversión, las 

exportaciones y la producción sustitutiva 
de importaciones. A menos que hubiera 
una baja significativa de las tasas interna
cionales de interés o una notoria mejoría 
en los términos del intercambio, la región 
sólo podrá conseguir un aceptable equili
brio externo si la producción interna y la 
de bienes comercializables crece a una tasa 
mayor que la deuda. 

El remplazo de la contracción del gasto 
por el creciiniento acelerado de las activi
dades exportadoras y sustitutivas como eje 
central del proceso de ajuste requiere de 
un conjunto coherente de acciones que ele
ven la capacidad y modifiquen la estructu
ra de la producción interna. Con el objeti
vo de movilizar recursos hacia esas ramas 
generadoras o ahorradoras de divisas y de 
aprovechar al máximo su capacidad insta
lada, en el corto plazo deben brindárseles 
amplios estimulas cambiarías , arancelarios 
y crediticios, complementados por una sis
temática reorientación de la inversión ha
cia ellas que impulse, en definitiva, los cam
bios que permitan superar la restricción 
externa. Junto con el aumento del ahorro 
interno, la restructuración económica es 
imprescindible para reducir a mediano pla
zo la dependencia del financiamiento ex
terno y fortalecer, por ende, la autonomía 
del proceso de desarrollo. 

La experiencia reciente de Brasil es muy 
aleccionadora. Tras el severo deterioro de 
su relación de intercambio por la primera 
alza del petróleo, a mediados de los años 
setenta inició un ambicioso programa pa
ra atenuar la dependencia energética, sus
tituir o tras importaciones con gran peso en 
la balanza comercial y expandir las exporta
ciones. El abundante fmanciarniento externo 
entonces disponible faci litó las cuantiosas 
inversiones requeridas y permitió cubrir, 
simultáneamente, los enormes déficit co
rrientes de ese período. Varios de los pro
yectos emprendidos comenzaron a madu
rar en 1982 y, secundados por algunas 
medidas de ajuste de tipo ortodoxo, per
mitieron que el comercio exterior brasileño 
pasara de un déficit de 2 800 millones de 
dólares en ese año a un superávit de 13 100 
millones de dólares en 1984 y de 12 400 mi
llones en 1985. Estos excedentes comerciales 
financiaron los pagos totales de intereses, 
lográndose complementar un crecimiento 
económico vigoroso con el equilibrio de 
las cuentas externas y una mayor autonomía 
nacional. 

Dadas las penurias financieras de casi to
dos los países latinoamericanos, es urgen
te aprovechar al máximo la capacidad ins-
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talada, optimizar las inversiones y elevar la 
productividad económica general. En los 
actuales tiempos, la expansión de la eco
nomía depende en alto grado de la calidad 
de los nuevos proyectos y de la eficiencia 
con que se utilicen los recursos materiales, 
técnicos y humanos disponibles . Aunque 
una alta productividad favorecería la com
petitividad internacional de la región, tam
bién se debe dar más valor a los recursos 
naturales mediante una mayor transforma
ción interna. A su vez, esto contribuiría a 
diversificar las exportaciones y a reducir la 
dependencia frente a las ventas de unos 
cuantos productos básicos. 

Si en la formación de capital deben eva
luarse cuidadosamente las inversiones pro
yectadas, en el caso del consumo es nece
sario buscar una distribución social más 
equitativa y que atienda las necesidades, ca
si siempre relegadas , de los grupos popu
lares. Para ello se tendría que aumentar la 
participación de las remuneraciones en el 
producto, más por la expansión del empleo 
que a causa de alzas salariales; mantener o 
acrecentar el gasto social, y restructurar las 
políticas de salud, educación, vivienda y se
guridad social, de modo tal que en realidad 
beneficien preferentemente a los grupos más 
necesitados. El mejoramiento de la produc
tividad y la eficiencia económica serán tam
bién decisivos en las aspiraciones de redis
tribuir el ingreso y lograr más equidad . 

Otra condición primordial para mitigar 
los costos del ajuste, es que los objetivos 
de equilibrio externo y de estabilización de 
los precios internos procuren alcanzarse en 
forma sucesiva y no simultánea. Numero
sas experiencias nacionales evidencian que 
los intentos de lograr al mismo tiempo am
bas metas no sólo acrecientan los riesgos 
de recesión y de gravosas consecuencias so
ciales, sino también los de que muy pron
to se abandonen las políticas estabilizadoras 
y resurjan con vigor las presiones inflacio
narias. Esto se debe a los diferentes efec
tos que sobre los precios internos causan 
dos pilares básicos de los programas orto
doxos de ajuste . 

Mientras que con el control de la deman
da interna se pretende frenar el déficit co
rriente y la inflación, el alza relativa de los 
precios de los bienes comercializables in
ternacionalmente -aunque facilita el ajuste 
externo- acelera el proceso inflacionario, 
por lo menos en el corto plazo. Si bien el 
aumento del tipo de cambio, por ejemplo, 
favorece la balanza comercial también pre
siona los niveles de costos y precios; si al 
mismo tiempo se reduce el gasto interno 
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mediante políticas restrictivas, como el en
carecumemo indiscnminado del crédito, las 
presiones inflacionarias s int nsifican y de
clina la activiuad económica general. 

Salvo en l caso de procesos inflaciona
rios muy intensos, parece preferible bus
car primero el ajust externo y luego la es
tabilizaCión . Lo~ probl mas de pago suelen 
ser más apremiantes, sobre todo cuando no 
puede recurrirs al fi nanciamiento externo 
neto o a las res rvas internacionales . Por 
otra parte, en tanto la estabilidad de los pre
cios internos generalm nte se persigue con 
med1das d "choque" , el logro de un equi
librio e terno firme y compatible con el 
crecimi nto conómico implica cambios en 
la estructura productiva y en la asignación 
de los r cursos, cuya naturaleza gradual exi
ge que se inicien antes. Además, cuando el 
ajust prec de a la estabilización se facilita 
el combate a la inflación, pues los precios 
relativos de los bienes comercializables in
ternacionalmente quedan definidos de an
temano y bajo control las dificultades de 
pagos. No obstante, si los costos económi
cos y sociopolíticos de la inflación son de
masiado elevados , se debe dar prioridad al 
control de los precios. 

Desafío de cambio en 
la estructura productiva 

D urante los años venideros , la calidad y 
coherencia de las políticas internas serán 
d cisivas para restaurar, sobre bases más fir
mes y equitativas, el crecimiento económi
co de América Latina. Los esfuerzos por 
abatir las restricciones fmancieras y sus gra
vosas secuelas depresivas tendrán vital im
portancia, en especial los dirigidos a forta
lecer la capacidad exportadora, acrecentar 
la producción sustitutiva de importaciones 
y renegociar los onerosos pagos de la deuda 
externa. Naturalmente, el resultado fmal de
penderá en gran medida de la marcha de 
la econornia y el comercio internacionales, 
de las políticas de las potencias industria
les, del comportamiento de los mercados 
fmancieros y de la capacidad de las propias 
naciones latinoamericanas para defender 
sus intereses comunes . 

Con el doble propósito de aumentar los 
ingresos por ventas externas y reducir el 
componente importado de la producción, en 
la mayoría d las naciones latinoamericanas 
debe crecer la participación de los bienes 
comercializables internacionalmente en el 
producto total y descender, por el contra
rio, en la composición del gasto interno. 
La magnitud y urgencia de estos cambios 
varían según las condiciones de cada país . 

En Brasil, los notorios avances hacia esos 
objetivos permitieron lograr cuantiosos ex
ced ntes comerciales y un importante cre
cimiento económico en el último bienio. 

Por otra parte , los cambios en la oferta 
y demanda internas dependen también del 
financiamiento externo disponible. Si éste 
es abundante podrían realizarse en forma 
gradual, pues implican cierta comodidad 
para pagar las mayores importaciones que 
exige la expansión de la economía; en el 
caso contrario, sería muy difícil combinar 
un ritmo de crecimiento satisfactorio con 
un razonable equilibrio externo, requirién
dose una reorientación más rápida y cos
tosa de la oferta y la demanda. 

Para promover la producción de bienes 
exportables y desalentar su consumo inter
no mediante el alza relativa de sus precios 
respecto de los de las mercancías y servi
cios que no se comercializan en el merca
do internacional, el instrumento de corto 
plazo con efectos más generales e inmedia
tos es la política cambiaría. La existencia de 
un tipo de cambio real, alto y estable es cru
cial para cualquier esfuerzo tendiente a re
ducir o contener el déficit corriente, en es
pecial cuando éste tiene su origen en el 
brusco deterioro de la relación de intercam
bio , en la caída del financiamiento exter
no o en las altas tasas de interés. 

Conviene, sin embargo, complementar 
la política cambiaría con subsidios y otras 
medidas de apoyo a las exportaciones, así 
como con la aplicación transitoria y selec
tiva de sobretasas arancelarias a las impor
taciones. Tales instrumentos adicionales 
permiten estimular directamente las activi
dades más elásticas y eficientes y, además, 
no presionan los costos tanto como los 
ajustes cambiarios, incidiendo menos en el 
desencadenamiento de presiones inflacio
narias. 

Conforme se vaya aliviando la restricción 
externa y se consolide el crecimiento, los 
criterios de las políticas sustitutivas y de 
apoyo a las exportaciones deben cambiar. 
Los estímulos brindados a las actividades 
más aptas en el corto plazo para ahorrar y 
generar divisas se trasladarían, también tem
poral y selectivamente, hacia los sectores 
con mayor capacidad competitiva en el me
diano y largo plazos . Para acelerar el creci
miento de su productividad, estos sectores 
tendrían que recibir un fuerte apoyo inicial 
que, tras un período razonable, debería re
ducirse paulatinamente a fin de obligarlos 
a mejorar su eficiencia y liberar recursos 
que permitan iniciar un ciclo similar en 
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o tras actividad s con ventajas comparati-. 
vas potenciales. 

No m nos important :, para fortal ecer 
con rapidez la capacidad exportadora y sus
titutiva son el suministro de crédi tos para 
financiar las necesidades de liquidez de las 
empresas, el mejoramiento y riguroso control 
de calidad de las merca ncías comercializa
bies internacionalmente , la identificación 
de mercados n expansión para las expor
taciones y de productos con creciente de
manda internacional, la d ifusión adecuada 
de esta información y el desarrollo de sis
temas comerciales eficientes . 

Las política~ de inversión también son 
fundamentales para las aspiraciones de reac
tivación económica, reorientación produc
tiva y equilibrio externo. Ante la drás tica 
caída de las inv rsiones en los últimos años, 
es indispensable elevar su volumen y eficien
cia al máximo posible, así como reorientar
las de conformidad con los objetivos per
seguidos. En este sentido, la prioridad 
corresponde a las inversiones destinadas a 
ampliar la capacidad productiva de bienes 
comercializables en el mercado internacio
nal, así como a las actividades que emplean 
mucha mano de obra y con bajos requeri
mientos de importaciones. 

La inversión en maquinaria y equipo de
bería entonces crecer relativamente menos 
que el gasto de construcción, cuyo escaso 
contenido importado s equipara con el 
abundante número de empleos que gene
ra directa e indirectamente. El abandono de 
los programas de obras públicas y vivien
da, que con frecuencia ha sido una de las 
primeras medidas a qu se apela en la re
gión para reducir el déficit fiscal, tiene casi 
siempre magros resultados para los objeti
vos de ajuste, pues apenas reduce las im
portaciones e implica, en cambio , un alto 
costo económico y social al cerrar impor
tantes fuentes de empleo. 

Desde luego , la inversión en obras pú
blicas debe ser selectiva y dar prioridad a 
las que apoyen la producción exportable 
y sustitutiva, como la infraestructura agrí
cola y portuaria . A su vez, la política de 
construcción debe orientarse con un crite
rio redistributivo que tienda a satisfacer las 
necesidades básicas de los grupos popula
res en materia de vivienda y servicios pú
blicos. Finalmente, tanto en las inversion s 
cuyo peso principal recae en la construcción 
o en la maquinaria y el equipo, deberán 
preferirse proyectos que tengan períodos 
cortos de maduración o que complementen 
la capacidad instalada. -
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EL Laberinto de 
la deuda externa 

Merced a las onerosas tasas internaciona
les de interés , el alto costo del servicio de 
la deuda y el viraje del flujo de capitale!>, 
en los últimos cuatro años la región sufrió 
una cuantio~a exacción financiera, eqlliva
lenre a 25% de sus exportacion sen e~e 
lapso y a una merma anual de 3.5% del PIB. 
En contraste, las necesidades regionales de 
div1sas crecieron ininterrumpidamente y se 
tornó cada vez más imperioso limitar las 
transferencias de recursos. Uno de los medios 
más idóneos para lograrlo en el corto plazo 
s ría conseguir que los bancos acreedores 
redujeran las tasas de interés, aumentaran 
sus créditos o combinaran ambas med1das. 
En 1985 los nuevos préstamos recibidos 
po los paíse~ latinoamericanos fueron in
feriores a 1 % de su deuda, en tanto la tasa 
media de interés fue de casi 10% (incluidos 
los márgenes); por tanto, la transferencia 
neta de recursos a los acreedores por el pa
go de int reses equivalió a cerca de 9% de 
las obligaciones pendientes. 

Gracias a los excedentes comerciales que 
América Latina logró a costa de su creci
miento económico , los bancos obtuvieron 
considerables ganancias - pese a 1 grave 
crisis financiera internacional- y pudieron 
reducsr su vulnerabilidad al declinar la re
lación entre su capital y los préstamos a la 
región. El bajo compromiso que tuvieron 
que asumir los acreedores fue la mayor ri
gidez relativa de sus préstamos, debida a la 
reprogramación de las amortizaciones (ne
cesarias para evitar pérdidas), y a un mo
derado deterioro del valor de las acciones 
bancarias, al preverse algunas pérdidas en 
el futuro. La intervención de los poderosos 
organismos financieros multilaterales y de 
los gobiernos de las principales potencias 
occidentales fue decisiva en ei favorable ba
lance que obtuvieron los bancos acreedores. 

Mediante los programas de ajuste que di
versas naciones acordaron con el FMI se im
puso tanto una severa disciplina financiera 
como una ·austeridad económica estricta; 
ad más, tal s naciones asumieron compro
misos para generar rápidos y apreciables su
perávit comerciales. Junto con la OCDE, el 
FMI ayudó a que los grandes bancos mter
nacionales presionaran a los medianos y pe
queños a participar en el refinanciamiento 
de las obligaciones de los países deudores, 
evitando así su franco incumplimiento. De 
igual modo, las autoridades financieras es
tadounidenses y el Banco de Pagos Inter
nacional s concedieron préstamos puente 
a las naciones deudoras para pagar los in-

tereses durante los largos procesos ele re
negociación. 

Aunque la estrategia de las potencias in
dustriales y las instituciones internaciona
les impidió el colapso del sistema financie
ro , los mayores costos recayeron en los 
países deudores, qne debieron sacrificar su 
crecimiento y d sarrollo . El prolongado es
tancamiento de estas naciones se ha con
vertido, sin embargo, en una seria am na
za para el actual orden financiero, pues les 
impide cumplir sus compromisos credit i
cios. Es indudable que la estrategia tradi
cional ya no es eficaz para manejar los pro
blemas de la deuda. Los centros de poder 
se han visto forzados a reconocerlo así, co
mo lo demuestra la elaboración del "Plan 
Baker" , que propone el remplazo de la aus
teridad por el crecimiento, como base de 
las políticas de aj uste de los países deudores. 

Según el Consenso de Cartagena, que 
reúne a las once naciones latinoamericanas 
más endeudadas, tal plan representa.un avan
ce positivo respecto de las anteriores con
cepciones de los acreedores, pero a todas 
luces es insuficiente para restablecer el cr -
cimiento y la capacidad de pago de la región. 

El estancamiento económico y la esca
sez de divisas han desalentado tanto las in
versiones extranjeras directas como la re
patriación de los capitales privados de las 
naciones en desarrollo en el extranjero, cu
yo monto sobrepasa considerablemente al 
de sus respectivas reservas internacionales. 
Por ello, en la medida en que pueda reavi
varse el crecimiento y restablecerse las ta
sas normales de rentabilidad en América La
tina, las inversiones extranjeras y el capital 
nacional expatriado asumirán un papel más 
activo en el combate a los déficit corrien
tes. Otro grave obstáculo para superar la 
crisis son los desequilibrios macroeconómi
cos de las potencias industriales que originan, 
entre otros fenómenos adversos, altas ta
sas reales de interés, desmesurado protec
cionismo comercial y menor demanda de 
las exportaciones regionales. 

Ante la urgencia de movilizar recursos 
para reanimar las economías latinoamerica
nas y sentar sobre bases diferentes su futu
ro crecimiento, parece indispensable pac
tar con los gobiernos acreedores nu vas 
estrategias y acciones que aligeren signifi
cativamente el peso de la deuda externa y 
consideren la indiscutible corresponsabili
dad de los acreedores en su origen y enor
me dimensión actuales. 

Entre las medidas multilaterales congruen
tes con estos propósitos, quizá la más im-
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portante sea 1 retomo de las tasas de interés 
.t sus niveles hi~tóricos. Además de conceder 
un importante respiro a los países endeuda 
do~. esta decisión reduciría la necestdad de 
que los acreedores concedan nuevos prés
tamos; además, le~ facilitaría la recuperación 
de su cartera, ahora tan comprometida. 

Desde mediados de 1985 las tasas d in
terés han oscilado en torno a 8% anual, pero 
si se acercasen más a sus niveles históricos 
la región dispondría anualmente de 2 500 
millones de dólares adicionales por cada 
punto que el scenclieran; lo equivalente 
ocurriría con los altos márgenes que se co
bran en las renegociaciones de la deuda. Se
ría también conveniente que a los deudo
res con s rias dificultades de solvencia se 
les fijen tasas inferiores a las comerciales, 
pues obligarlos a ac ptar intereses elevados 
sólo motiva atrasos en los pagos y coefi
cientes insostenibles de la deuda respecto 
al producto y a las exportaciones . 

Cuanto menor se:1 el éxito en las aspira
ciones de reducir las tasas de interés, más 
n cesario será que América Latina disponga 
de creciente financiamiento neto para ate
nuar sus transfer ncias de recursos hacia el 
exterior. Una manera de lograrlo es que los 
gobiernos de las potencias industriales con
venzan a los bancos privados a que capita
licen una mayor proporción de los pagos 
de intereses de la región. Otra es que las 
institUciones oficiales de crédito aceleren 
el ritmo de desembolso de los préstamos 
comprometidos, cuya lentirud habitual afecta 
mucho su posible aprovechamiento. 

Asimismo, podría mcrernentarse la capa
cidad financiera de los organismos multila
terales para permitirles cumplir más apro
piadamente su función como prestamistas 
estabilizadores anticíclicos; en este sentido, 
repetidamente se ha considerado que una 
manera práctica de aliviar la carga de la deu
da y el estancamiento económico sería una 
nueva emisión de derechos especiales de 
giro para los países subdesarrollados. Final
mente, para intensificar los flujos de capi
tal convendría flexibilizar las reglamenta
don s y la contabilidad bancarias, pues la 
capacidad actual de los bancos comercia
l s para responder con oportunidad a los 
problemas de pago se encuentra entorpe
cida por múltiples barreras de carácter ju
rídico y contable. 

El problema de las "condiciones" 

U no de los aspectos más polémicos en la 
búsqueda de estrategias concertadas es la 
severidad de las condiciones que se esta-
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blecen en los programas de ajuste, cuya ten
dencia a acentuarse agrava las limitaciones 
que la falta de divisas impone a las políticas 
económicas latinoamericanas. En primer lu
gar, los bancos establecen las condiciones 
de los procesos de aj uste mediante los mon
tos , plazos y costos de sus préstamos o re
financiamientos . Por otro lado, los bancos 
normalmente vinculan sus operaciones a la 
previa aprobación que el FMI dé a los pro
gramas restrictivos; incluso en el Plan Baker 
se pretende dar una mayor injerencia al 
Banco Mundial. De igual modo, gran parte 
de los financiamientos bilaterales guberna
mentales está sujeta a compromisos econó
micos con frecuencia adversos a los países 
prestararios . 

En cierto sentido, tales exigencias po
drían justificarse si estuvieran acompañadas 
de concesiones importantes en materia de 
tasas de interés y volumen de préstamos a 
o torgar, 6 si efectivamente contribuyeran 
a los cambios que la región necesita para 
superar su postración económica. En su for
ma actual, empero, tal condicionalidad só
lo oprime el proceso de ajuste y conduce 
a un desgaste progresivo de los países deu
dores. Además de la extrema rigidez que 
impone a las políticas nacionales, la condi
cionalidad tradicional relega el crecimien~ 

to económico al último lugar del proceso 
de ajuste . Esto significa que la recompensa 
a los deudores que acatiln estrictamente las 
exigencias de los acreedores es, la mayor 
parte de las veces, el estancamiento econó
mico y el agravamiento de las tensiones so
ciales. 

Para aliviar los funestos resultados de las 
condiciones que imponen los bancos acree
dores, deberían hacerse algunas modifica
ciones de sentido común. La primera es dar 
mayor oportunidad a Jos gobiernos latino
americanos para definir sus propias metas 
y estrategias de ajuste, en concordancia con 
los objetivos generales perseguidos. En se
gundo Jugar, los esfuerzos de ajuste y esta
bilización deben considerarse en forma se
parada, pues exigirlos simultáneamente es 
demasiado oneroso para los deudores; auna
do a ello, en varias ocasiones ha sucedido 
que países cuyas políticas de ajuste tuvie
ron resultados satisfactorios, no pudieron 
culminar acuerdos con el FMI por haber in
cumplido una o más metas de estabilización. 

También es obvio que cuando el creci
miento económico forma parte de la con
dicionalidad, aumenta el grado de acepta
ción del ajuste en los países donde se aplica. 
Por último, sería preciso garantizar que las 
naciones deudoras puedan disponer de su-

ficientes recursos financieros para cumplir 
sus aspiraciones de crecimiento y cambio 
en la estructura productiva. 

La urgencia de un programa 
no ortodoxo 

Los gobiernos de la OCDE pueden contribuir 
de diversas maneras a solucionar la crisis 
de la deuda . La multiplicación de garantías 
estatales a los créditos de la banca comer
cial y el apoyo vigoroso a los préstamos 
multilaterales facilitarían, por ejemplo, res
taurar los flujos financieros hacia las nacio
nes deudoras, posibilitándoles un ajuste más 
racional. Asimismo, podrían buscar que los 
acreedores privados asumierar. una mayor 
proporción del costo de la crisis mediante 
reglamentaciones bancarias apropiadas , las 
cuales también evitarían las frecuentes in
tervenciones gubernamentales para auxilio 
a los bancos en apuros . Sin duda, un trata
miento comprensivo y flexible del proble
ma de la deuda tendría, para lps acreedo
res, un costo muy inferior al de su continuo 
ahondamiento . No obstante, las vacilantes 
políticas oficiales de la OCDE y la intoleran
cia de la banca han tornado cada vez más 
insoportables las presiones financieras a 
que se encuentran sometidos los países 
deudores. En consecuencia, éstos se han 
visto obligados a considerar medidas uni
laterales para reducir el servicio de la deu
da, liberar divisas para las importaciones 
esenciales y lograr una nueva expansión 
económica. 

Hasta ahora, la acción unilateral más fre
cuente consiste en acumular atrasos infor
males en el servicio de la deuda y dejar de 
cumplir los convenios suscritos con el FMI. 
En el caso de varios deudores pequeños, 
como Bolivia, Honduras y Nicaragua, los 
atrasos devinieron en un virtual cese de pa
gos . En julio de 1985 Perú, tras acumular 
retrasos durante doce meses, limitó oficial
mente por un año los pagos de la deuda pú
blica externa a 10% del valor de sus expor
taciones. También ha ido en aumento el 
número de naciones que se niega a some
terse a los programas del FMI; entre ellas fi
guran Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. 
Vale destacar los esfuerzos del Consenso de 
Cartagena para coordinar las iniciativas re
gionales sobre el problema de la deuda e 
impulsar una distribución menos desigual 
de sus gravosos costos-con los acreedores. 

En general hay consenso acerca de los 
indeseables costos implícitos en las accio· 
nes unilaterales, cualquiera que sea su pro
cedencia, para las partes involucradas en el 
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conflicto de la deuda . Si acosados por la fal
ta de divisas algunos países latinoamerica
nos suspendieran formalmente sus pagos, 
es muy probable que sufrirían duras repre
salias y un relarivo aislamiento económico, 
que agigantaría sus dificultades. Los bancos 
y gobiernos acreedores tendrían que soportar 
cuantiosas pérdidas, mientras los exporta
dores extrarregionales padecerían el pro
gresivo cierre de vastos mercados de Amé
rica Latina. 

Quizá más grave sería el potencial cos
to político del desbordamiento del proble
ma de la deuda, cuyas hondas ~epercusiones 
socioeconómicas internas afectarían tanto 
los procesos de democratización política en 
varias naciones latinoamericanas como la 
estabilidad tradicional prevaleciente en 
otras. Tampoco puede excluirse que el 
eventual distanciamiento entre los deudo
res latinoamericanos y las potencias acree
doras socave seriamente las actuales rela
ciones geopolíticas internacionales . 

Empero, lograr un tratamiento diferen
te es no menos perentorio para las aspira
ciones de equidad social en la región. La 
crisis económica y los programas restricti
vos han deteriorado aún más las ya preo
cupantes condiciones de vida de grandes 
sectores de la población. Las contracciones 
del empleo, de los salarios reales y del gas
to público dieron paso a una creciente in
satisfacción de las necesidades básicas de 
aHmentación, educación, salud y vivienda 
de esos sect~res . La evolución previsible de 
la pobreza en América Latina lo ilustra con 
meridiana claridad. Según diversas estima
ciones, la actual crisis sumirá en la pobre
za absoluta a unos 20 millones de personas 
más, llevando así a 170 millones (30% de 
la población total) a permanecer en esa si
tuación a fines de siglo. 

En la búsqueda de nuevas bases para una 
expansión firme y sostenida de las economías 
latinoamericanas, las acciones encaminadas 
a combatir la pobreza y lograr un reparto 
menos desigual de los frutos del crecimien
to, deberán ocupar un lugar especial. La 
congruencia de las políticas macroeconó
micas con tales objetivos deberá comple
mentarse rigurosamente con medidas espe
cíficas que fortalezcan el poder adquisitivo 
de los salarios, contribuyan a generar em
pleos, aumenten los alcances y la eficacia 
de las políticas sociales y, en suma, mejo
ren las condiciones generales de vida de los 
grupos sociales mayoritarios. D 

Rafael Gonzále z Rubí -
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ALAOI 

Propuesta de creación de una 
moneda latinoamericana 

En abril la prensa anunció que Brasil pro
mueve la creación de la unidad monetaria 
latinoamericana (UMLA), nombre que, de 
aprobarse, se daría a ese nuevo signo mo
netario de circulación regional, cuyo obje
tivo sería garantizar la liquidez de los paí
ses miembros de la ALADI. 

La creación de una moneda de este ti
po se planteó por primera vez en 1983. Sin 
embargo, la propuesta no fue acogida po
sitivamente por México y Venezuela, los 
mayores exportadores de petróleo de Amé
rica Latina . Ambos países mostraron preo
cupación porque las naciones con superá
vit comercial en la región y con déficit en 
sus relaciones económicas con el resto del 
mundo llegaran a acumular en sus arcas una 
moneda sin liquidez extrarregional. 

En esta ocasión, por el contrario, Car
los Eduardo Freitas, director del área exter
na del Banco Central de Brasil, aclaró que 
un país miembro de la ALADI que cuente 
con saldos positivos en UMLA podrá utili
zarlos para cumplir sus compromisos co
merciales extrarregionales, aunque aún no 
se han precisado las formas concretas de 
operación. Agregó que la creación del nue
vo signo monetario dará lugar a una mayor 
independencia en las operaciones comer
ciales de América Latina. 

Tres presidentes proponen 
nuevos caminos de integración 

En abril de este año los primeros mandata
rios de Argentina, Perú y Venezuela, Raúl 
Alfonsín, AJan García y Jaime Lusinchi, res
pectivamente, pronunciaron importantes 
discursos en la sede de la ALADI, en los cua
les coincidieron en la necesidad de dar una 
dimensión política, social y económica a la 
integración latinoamericana. 

Raúl Alfonsín, después de mencionar lo
gros políticos regionales , como el Consen
so de Cartagena para la deuda externa y el 
Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo 
para América Central, declaró que la ALADI 
debe tender a un progresivo ordenamien-

to de carácter preferencial del comercio in
trarregional y de las relaciones recíprocas 
de los países miembros. "Es necesario en
carar -dijo- alternativas que posibiliten 
incrementar los intercambios y mejorar los 
mecanismos de cooperación, de complemen
tación y de pagos." 

Afirmó que Estados Unidos y la Unión 
Soviética son verdaderos espacios regiona
les, lo que les ha permitido transfonriarse 
en grandes potencias y que América Lati
na en su conjunto también dispone de los 
recursos para hacer lo mismo. Pidió el es
tablecimiento de un proceso real de inte
gración para fundar la relación política, eco
nómica y comercial de América Latina. 

AJan García por su parte calificó a la in
tegración como la ideología de la cual pue
de surgi.r la emancipación económica y polí
tica de América Latina. Reiteró la necesidad 
de consumar un nacionalismo continental, 
así como de "articular nuestras decisiones 
para garantizar la soberanía y la indepen
dencia de América Latina, hoy amenzadas''. 

Manifestó que no se podía continuar el 
modelo progresivo y tradicional de la inte
gración. "Nuestro planteamiento es que la 
integración se haga, antes que por moúelos 
y por matrices, por grandes decisiones, y 
que en este tema retomen los representan
tes directos de los pueblos su responsabi
lidad histórica y soberana para dar respues
ta de conjunto a los grandes problemas que 
hoy confronta América Latina." 

A continuación dijo que uno de los pri
meros temas es el de la deuda externa, que 
debe ser objeto de una respuesta política 
que haga a los propios acreedores variar las 
tasas de interés , alargar los plazos, respe
tar los precios de las materias primas y que 
se establezca una proporción de exportacio
nes en relación con el servicio de la deuda. 
Otro es el intercambio comercial, sobre el 
cual afirmó que es necesario reorientar el 
comercio, "para responder de manera efec
tiva y solidaria a quienes impiden el acce
so de nuestros productos a sus mercados''. 

Jaime Lusinchi señaló que ante la crisis 
económica, social y política, se requieren 
nuevas estrategias y que los desequilibrios 
existentes en América Latina son un refle
jo de situaciones estructurales diferentes, 
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que encuentran su origen en la ausencia de 
mecanismos comunitarios, distintos de los 
de carácter comercial. "La reactivación del 
comercio es la emergencia, pero no debe 
ser el eje fundamental de la negociación. 
Si bien los problemas de la coyuntura exi
gen atención prioritaria, ella no puede ni 
debe condicionar de manera excluyente el 
proceso de la integración regional. Su con
ducción política es por eso mismo vital. " 

Finalizó con un llamamiento para tradu
cir en hechos las formulaciones políticas al
canzadas o por lograr, a fin de establecer 
" la verdadera unidad" de América Latina. 

Rueda Regional de Negociaciones 

El 7 de abril se inició en Buenos Aires la Rue
da Regional de Negociaciones de la ALADI. 
Según la agenda, se examinaron los siguientes 
cuatro temas: programas para la expansión 
y regulación del comercio intrarregional; 
mecanismos de cooperación y complemen
tación económica; instrumentos de pagos 
y financiamiento del comercio, y sistema 
de apoyo a los países de menor desarrollo 
económico relativo . 

El secretario general de la Asociación, 
Juan ]osé Real, pronunció un discurso en 
la sesión inaugural en el que pasó revista 
a los principios que debían presidir los tra
bajos. A continuación se citan algunos de 
los párrafos más significativos: 

"Con esta reunión comenzamos un es
fuerzo para coordinar, orgánicamente, la 
oferta y demanda regional de bienes y ser
vicios, a través de un sistema preferencial 
ampliado al ámbito regional latinoamericano. 

"Estamos, por otra parte, moviéndonos 
dentro de un marco conceptual y político 
que trasciende agrupamientos y organismos, 
acercándonos a la relación informal y di
recta que se da hoy entre nuestros países, 
en forma espontánea y sumamente activa." 

"El supuesto que anima a nuestros go
biernos desde hace dos años, a partir de la 
Conferencia de Quito, es el de articular una 
respuesta frente a la crisis. 

"Al repasar el CQmpromiso asumido en 
esa oportunidad, vemos que gradualmen-
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te han surgido coordinaciones de acciones 
frente a la deuda externa y con relación a 
la paz y seguridad regional, que han alcan
zado hoy un innegable grado de relevan
cia. Pero fa lta aún entroncar, dentro del 
cuadro de Qui to , acciones compartidas en 
torno al desarrollo . Ello lo requiere urgen
temente la región, como forma impr scin
dible de apuntalar las experiencias naciona
les en torno a la consolidación democrática, 
sumamente comprometidas por procesos de 
ajuste con graves consecuencias sociales. 

"Es imperioso impu lsar una visión de 
conjunto de las principa les cuestiones lati
noamericanas, que no se pueden conside
rar aisladamente unas de otras , a riesgo de 
que, fuera del cono de luz que vincula los 
valores de paz, democracia y desarrollo, 
pierdan el sentido del mutuo apoyo que 
hoy tan especialmente significa n. Hay que 
tener bien presente que negociaciones co
mo las que iniciamos, destinadas a revalo
rizar el espacio regional y la cooperación 
entre nuestras naCiones, pueden fácilmente 
terminar en acuerdos menores si se pierde 
de vista lo que se qu iere realmente poner 
de relieve y consolidar: una región lati noa
mericana políticamente identificada y eco
nómicamente interrelacionada." 

" Esto debe significar que en los resul
tados de este esfuerzo, habrá cabida para 
todos, desde quienes encuentran en la re
gión un promisorio campo de negocios, 
hasta quienes cuentan con ella para apoyar 
su propia subsistencia como países inde
pendientes. 

" El lanzamiento de esta Rueda Regional 
coincide con otros emprendimientos simila
res de considerable envergadura que lleva
rán a nuestros países a una intensa situación 
internacional en lo económico: concreta
mente las negociaciones mul tilaterales del 
GATT y el Sistema Global de Preferencias 
Comerciales de los países en desarrollo." 

" La Rueda latinoamericana servirá para 
ir desarrollando un ejercicio paralelo a los 
anteriores, que permitirá vincular negocia
ciones extrarregionales y regionales, lo que 
no siempre se ha logrado de una manera 
práctica y operativa. Ello seguramente tam
bién contribuirá a poner de manifiesto que, 
en general , es en la región donde se dan las 
posibilidades más fluidas de concertación 
y que es entre países en desarrollo donde 
se pueden establecer con mayor dinamismo 
nuevos vínculos ante la rigidez del mundo 
desarrollado .'' 

" Los tra bajos preparatorios realizados 
en Montevideo, y que hoy llegan hasta us
tedes para su defin ición e impulso guber
namental, se inspiraron en esa filosofía, y 
consisten en: 

• "Una sobria y concisa Declaración que 
da las pautas y orien taciones políticas para 
llevar a cabo, a partir de ellas, negociaciones 
de considerables consecuencias económicas. 

• " Una agenda que contiene los princi
pales campos de la negociación, referidos 
fundamentalmente a la expansión y regu
lación del comercio; a formas de coopera
ción y complementación económica; a pa
gos y financiamientos, teniéndose presente 
en cada caso la situación preferencial que 
habrá de establecer para los países de me
nor desarrollo económico relativo, mediante 
acciones concretas y programas especiales. 

• "Complementando los elementos com
ponentes de la Rueda, se presentan senci
llos procedimientos destinados a organizar 
las labores por áreas y comités de negocia
ción, con el propósito de q ue los gob ier
nos estén en condiciones de examinar, a ni
vel ministerial, el estado de los avances de 
la Rueda a lo largo del año en curso. 

"Dentro de un ámbito mul tilateral con 
participación abierta a todos los países de 
la región, se comenzarán a n gociar regu
laciones de carácter general, a la manera de 
códigos de conducta , para temas como los 
de origen y salvaguardia, y se promoverán 
nuevas modalidades de relación comercial 
a través de los intercambios compensados, 
las compras del Estado y el comercio de 
productos básicos, entre otros. Al respec
to vale la pena anotar que el Estado, fuerte 
comprador y vendedor en todos nuestros 
países, ha sido el gran ausente en los 25 
años que lleva el proceso de integración re
gional. La capacidad y el potencial de las 
empresas del Estado deberían volcarse de 
lleno en apoyo del desarrollo regional. 

" En el campo estrictamente arancelario 
y paraarancelario, se irá a un mejoramien
to de la preferencia arancelaria regional y 
al establecimiento de un programa parale
lo para la eliminación de restricciones no 
arancelarias. 

"En lo que hace al campo de las nego
ciaciones comerciales, se han presentado 
a las capitales propuestas de negociación 
por pares de países y para productos selec
cionados, referidos a un núcleo central de 
alta significación comercial, en donde, me-

sección latinoamericana 

diante la coordinación de ofertas y deman
das specíficas, se podría lograr un incre
mento del intercambio regiO nal de 1 500 
millones a 2 000 mi llones de dólares, o sea, 
un crecimiento aproximado de 20%, cifra 
posible y razonable que permitiría acercar
nos pau latinamente a los niveles del comer
cio tradiciona l, a través de negociaciones 
sucesivas y orientadas a atender la deman
da regional con bienes y servicio propios. " 

"No podemos ignorar ni podemos evi
tar la permanencia del cambio. Si hasta ayer 
teníamos una concepción de nuestra co
operación que nos venía de los a1"1os cin
cuenta y sesenta, debemos reconocer que 
esa visión es tá superada por los hechos y 
que hoy existe una interconexión entre fe
nómenos sociales, políticos y económicos , 
que nos obligan a tener percepciones re
novadas de la realidad. 

"Es así que como conjunto de países 
que buscan una revalorización del espacio 
regional y una más sustantiva proyección 
externa, tenemos que incorporar sin más 
dilación a nuestras deliberaciones los te
mas del mundo moderno, del Estado pos
industrial. 

"Debemos, por lo tanto, comenzar a en
carar, en nuestras futuras negociaciones, a 
la ciencia y la tecnología en el balance re
gional e internacional, con especial consi
deración a las tecno logías avanzadas en 
campos como la microelectrónica, la bio
tecnología y la ingeniería genética. Asimis
mo, tendremos que considerar la situación 
de los recursos naturales y el equilibrio del 
medio ambiente regional, como la base ma
terial en que se desenvuelven nuestras so
ciedades y por su estrecha vinculación con 
las políticas de desarrollo. 

"Será, asimismo, necesario examinar la 
incidencia de los factores sociales y cul tu
rales en la ar ticulación ele nuestros países 
y en la promoción de la in tegración regio
nal". La investigación y la formación profe
sional, la educación y el desarrollo de la in
teligencia, los recursos humanos, todo ello 
requiere ele un esfuerzo coordinado y ur
gente dentro de una visión regional y co
munitaria.'' 

Acuer do México-Paraguay 

Los plenipotenciarios de los gobiernos de 
México y Paraguay ante la ALADI , Art uro 
González Sánchez y Félix A. López Acos
ta, respectivamente , firmaron el 5 de mar
zo un acuerdo bilateral que da carácter de- -
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fin iti vo a las vemajas comerciales pactadas 
e m re sí durante el período 1962-1980 . 

El nuevo protocolo , que sustituye el de 
1983, establece preferencias comerciales 
para las importaciones de un gran número 
de productos provenientes de ambos paí
ses. México otorgará un tratamiento dife
rencial en favor de Paraguay, como país de 
menor desarrollo económico relativo. 

Seminano sobre el SGPC 

En el Seminario sobre el Sistema Generali
zado de Preferencias Come rciales (SGPC) 

efectuado el 18 de marzo en Montevideo, se 
afirmó que en la UNCT AD hay un gran in
terés porque el SGPC contribuya a fortalecer 
y complementar las agrupaciones subregio
nales , regionales e in terregionales, tenien
do en cuenta los compromisos contraídos 
por las naciones integrantes. También se 
presentó un resumen de la evolución del 
SGPC, al que se calificó no sólo como un 
esquema para reducir o eliminar las barreras 
arancelarias, no arancelarias y paraancelarias 
entre los países en desarrollo , sino corno 
un instrumento o rientado a crear nuevos 
fluj os de comercio en escala subregional , 
regional e interregional. D 

Cuenca del Plata 

Se acuerda mej orar el 
f uncionamiento del sistema 

En una información publicada por Integra
ción Latinoamericana (marzo de 1986), se 
dieron a conocer los acuerdos adoptados 
por los subsecretarios de Relaciones Exte
riores de los países de la Cuenca del Plata 
para dinamizar los mecanismos operativos 
de los convenios vigentes. En la reunión ex
traordinaria, efectuada en Buenos Aires en 
los primeros días de diciembre de 1985, se 
acordaron los siguientes puntos: 

• facilitar la cooperación de los países 
miembros mediante la utilización de meca
nismos operativos más eficaces; 

• intensificar la cooperación técnica sobre 
la base de entendimientos directos entre los 
organismos nacionales competentes, acerca 
de temas previamente seleccionados; 

• concentrar esfuerzos conjuntos en los 
temas de interés prio ritario, para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del Tratado; 

• lograr mayor fl exibilidad operat iva 
mediante la conce rtación de acuerdos es
pecíficos o parciales, bilatera les o multi la
terales, de los que participen los países 
miembros interesados . D 

Grupo Andino 

Medidas p ara establecer 
el comercio subregional 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, se
gún declaró la presidenta del organismo, 
Nohra Rey de Murulanda, aprobó " nuevas 
vías" para restablecer el comercio sub re
gional , las bases para el protocolo modifi
catorio y la adopción de un plan de coo
peración con Bolivia. 

Nohra Rey calificó la reciente reunión 
de la Comisión como fructífera, pues permi
tirá reactivar el comercio entre los países 
andinos , que en los últimos años p resentó 
cifras descendentes debido a las medidas 
proteccionistas de los países miembros. 

Otras informaciones inclican que en 1985 
la economía del Grupo Andino creció 1.3% 
y que el PIB de la subregión totalizó 
128 067 millones de dólares. 

Repercusiones de la caída de los 
precios del p etróleo en el comercio 

Un estudio realizado por !a Junta del Acuer
do de Cartagena señala que la caída de los 
precios del petróleo afectará los niveles del 
comercio intrasubregional, al disminuir la 
capacidad de importación de los países del 
Grupo Andino que son exportadores de pe
tróleo . 

De los cinco países miembros, Venezue
la, Ecuador y Perú exportan petróleo , Bo
livia vende gas natural y Colombia se con
vertirá nuevamente en exportado r durante 
el presente año. 

La información precisa que la caída de 
los precios del petróleo frustrará la creación 
de 65 000 empleos en los cinco países del 
Grupo Andino y reducirá en 100 millones 
de dólares su intercambio comercial. 

El documento de la Junta advierte que 
sus cálculos fueron hechos en el supuesto de 
que se mantendrán inalterados los compro
misos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela en cuanto a su deuda externa. D 

Cinco países no integrados 
buscan la cooperación comercial 
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Representantes de Cuba, Haití, Panamá, la 
República Dominicana y Suriname, que no 
forman parte de n ingún esquema de int -
gración, se reunieron en Santo Domingo el 
26 de abril , con el fin de form ul ar un pro
grama de comercio entre sí y hacia otros 
países del SELA. 

En su discurso ante la reunión, el secre
tario permanente adjunto del SELA , Hom -
ro Luis I-lernández, declaró que la búsq ue
da de soluciones conjuntas y solidarias a la 
crisis ha hecho que los países latinoameri
canos vuelvan sus ojos a los mecanismos ins
ti tucionales vigentes, ya sean regionales o 
subregionales, tales como la ALADI, el Gru
po Andino , el MCCA o la Ca icom. 

Según la información de .t'.:-:célsior 
(27/4/86), Luis I-lernández reveló qu 1 va
lor to tal del comercio d los cinco países 
que participaron en la reunión ase ndió a 
6 600 millones de dólares en el lapso 1980-
1983 , de los cuales 60 % corr spondió al 
comercio con el Grupo Andino . Añadió 
que en el período 1978-1982, el valor de 
los intercambios comerciale~ de esos paí
ses con los del MCCA llegó a 800 millones 
de dólares. 

El temario del encuentro incluyó un aná
lisis de la oferta exportable de los cinco paí
ses a otras naciones de la región; el examen 
de la estructura institucional e ins trumental 
de su comercio exterior, y la posibilidad para 
realizar acuerdos preferencial s recíprocos. 
También se estudi ron las posibles vincu
laciones en áreas de comunicación , trans
porte y financiamiento. Por su parte, el S -
LA reveló que explorará la o f rta pot ncial 
de estos países en secrores de se vicios, tu
rismo , artesanías, finanzas, subcontratac·ón 
y transpo rte marítimo. 

Comisión regiona l 
de Ciencia y Tecnología 

En una reunión efectuada en Caracas d el 8 
al 1 O de abril , el SELA creó la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, con la participación 
inicial de 11 países. La Comisión será un 
sistema permanente de cooperación para el 
desarrollo científico y tecnológico, y de 
consulta y coordinación para la adopción 
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de posiciones y estrategias comunes en el 
sector. ' 

Las exportaciones de acero 
perjudicadas por el proteccionismo 

El SELA dio a conocer el 3 de mayo un in
forme en el que señala que México, Brasil 
y Venezuela son los países más afectados 
por las medidas proteccionistas decretadas 
por el Gobierno de Estados Unidos en el 
sector del acero. 

Las exportaciones de esos países al mer
cado estadounidense se han reducido 16%, 
porcentaje muy superior al aplicado a los 
países industrializados (1.4%). O 

Alamar 

Se propone una política naviera 
común para América Latina 

La XXII Asamblea de la Asociación Latinoa
mericana de Armadores (Alamar), que se lle
vó a cabo en Buenos Aires del 27 al 29 de 
noviembre de 1985, propuso formular una 
legislación marítima y una política naviera 
común para los países de la región. 

La Asamblea -según la reseña que se 
publica en Integración Latinoamericana-, 
indicó la necesidad de promover un siste
ma portuario que considere la participación 
del sector privado en la construcción y ope
ración de nuevas terminales marítimas. 

Los participantes en la Asamblea también 
asignaron a la capacitación un papel fun
damental en la integración regional y deci
dieron realizar un Programa Latinoamericano 
de Capacitación en Economía del Transpor
te Marítimo, por intermedio de la Funda
ción Argentina de Estudios Marítimos. O 

OLADE 

El camino de la integración 
energética 

En un artículo sobre la situación energéti
ca de América Latina, publicado en la Re
vista Energética (año 9, núm. 3, diciembre 
de 1985) de la OLADE se aftrma que en 1984 
el comercio exterior de energía de Améri
ca Latina continuó registrando una tenden
cia decreciente, derivada principalmente de 
las restricciones impuestas a las importacio
nes, de los incrementos de la producción 

petrolera en los países no exportadores, de 
los éxitos exploratorios obtenidos en algu
nos de ellos, y del uso progresivo de otras 
fuentes energéticas. 

En la estructura de la oferta total de ener
gía de 1984 el petróleo continuó siendo 
predominante (53.9%). Las otras fuentes si
guieron ganando terreno en la estructura 
de la producción regional. El gas natural de
sempeña un papel preponderante en la es
trategia de sustitución; la hidroelectricidad, 
el recurso más abundante en América Lati
na, continúa incrementando su participa
ción y alcanzó durante 1984 un crecimien
to de 12.5%; el carbón mineral mostró una 
firme tendencia de expansión, a pesar de 
sus bajos índices de aprovechamiento y uti
lización, y la leña representa 14.5% de la 
producción energética regional. 

Un hecho que merece destacarse es que 
el sector transporte, caracterizado por su 
alta dependencia de los derivados de pe
tróleo, disminuyó su consumo, como con
secuencia de las medidas de racionalización 
y sustitución aplicadas; del impacto de la 
recesión, que ha llevado a algunos países 
a incrementar el precio de los combustibles, 
cerrar las importaciones de vehículos y re
ducir o paralizar la industria automovilística. 

En la composición del consumo final de 
energía, los derivados del petróleo repre
sentan 59%; los recursos biomásicos 15%; 
la electricidad 14%; el carbón mineral 3%, 
y otras formas de energía, 1 O por ciento. 

Por lo que respecta al autoabastecimien
to de petróleo, en América Latina se han 
dado pasos significativos mediante progra
mas subregionales de cooperación. Empe
ro, 62 .1 % de las importaciones de petró
leo de 1984 provinieron de otras regiones 
del munóo, en tanto que 88 .3% de las ex
portaciones se destinó a otras áreas geo
gráficas . 

Paralelamente se observa que en la ma
yoría de los países hay una tendencia ma
nifiesta a ajustar 0 posponer los planes de 
expansión y desarrollo energético, lo cual 
afecta el desarrollo de la extensión del ser
vicio de energía y los niveles de consumo 
por habitante. 

La actual situación económica requiere 
que los países redoblen los esfuerzos de in
tegración regional, particularmente en un 
sector como el energético, que ofrece una 
amplia gama de posibilidades de coopera
ción, en términos de dotación y aprovecha
miento de recursos, de intercambio de bie-
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nes, de experiencias en el campo científico 
y tecnológico, de opciones de mercado, de 
posibilidades de financiamiento , etc. , que 
podrían permitir un desarrollo energético 
autónomo, diversificado y sostenido. 

Sin embargo, en las actuales circunstan
cias será indispensable, además de una ma
nifiesta voluntad política de integración, 
una respuesta que se concrete en acciones 
en el marco de las posibilidades y limita
ciones que tipifican la actual coyuntura. 

En este orden de ideas, será de la mayor 
conveniencia fi jar prioridades dentro de un 
riguroso esquema de estrategias regionales 
realistas que no generen expectativas que 
conduzcan, por su incumplimiento, al de
terioro de la voluntad de integración, sino 
que posibiliten la super~ción mancomunada 
de problemas comunes. 

De lo anterior surgen algunas conclusio
nes que podrían ayudar a robustecer la in
tegración energética regional: 

• Ante el debilitamiento de la capacidad 
de la mayoría de los países de América La
tina para generar internamente fondos y las 
dificultades de tener acceso a los mercados 
fin :u1cieros internacionales, es necesario de
terminar la magnitud de las inversiones que 
demandará el sector, a fin de detectar op
ciones y posibilidades de ayuda mutua por 
medio de una efectiva cooperación horizon
tal entre los países. 

• Para fomentar el intercambio científi
co y tecnológico, y estimular la capacidad 
de intercambio de bienes de capital y pro
ductos, es necesario avanzar en la desagre
gación tecnológica de los proyectos ener
géticos. 

• Asimismo, es preciso reforzar los pro
gramas de racionalización energética, acom
pañándolos con procesos graduales de susti
tución y de políticas coherentes de precios 
que permitan manejar una demanda ener
gética que responda a las posibilidades de 
desarrollo de cada país. 

• Ante la desigual dotación de fuentes 
de energía se hace imprescindible el estu
dio y evaluación permanente del compor
tamiento del mercado de energéticos, a fin 
de promover el autoabastecimiento regional. 

• Habida cuenta de la alta participación 
de la leña en el esquema de producción y 
consumo de energía en la región, urge pro
fundizar su examen y evaluación para orien
tar su racional aprovechamiento y evitar las 
repercusiones negativas que su inadecuada 
utilización provoca. -
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La energía en una distribución 
más equitativa del ingreso 

En un extenso artículo dedicado a la estra
tegia energética global en el ya señalado nú
mero de la Revista Energética se abordan 
las relaciones entre la energía y el desarro
llo1 En particular se reafirma que un ma
yor bienestar de la población conduce a 
acelerar el crecimiento, tesis de aparente 
aceptación general que, empero, no suele 
ponerse en ejecución en los países latinoa
mericanos. 

Los autores señalan que en los años cin
cuenta, cuando se estaban articulando di
versas estrategias de desarrollo, el senti
miento general era que la maximización del 
crecimiento económico era la mejor mane
ra de eliminar la pobreza. Sin embargo, la 
experiencia ha demostrado que los bene
ficios del crecimiento económico acelerado 
no llegaron hasta los pobres. 

El crecimiento acelerado -prosiguen
es necesario para el éxito del desarrollo, pe
ro no es suficiente. Una manera más eficaz 
de enfrentar la pobreza es mediante la asig
nación directa de recursos a la satisfacción 
de las necesidades humanas básicas, dan
do prioridad a las necesidades de los más 

1. José Goldemberg, Thomas B. johansson, 
Ami lya K. N. Reddy y Robert H. Wil li ams, "Una 
est rategia energética global orientada a usos fina
les, segunda parte", en Revista Energética, año 
9, núm. 3, Quito, diciembre de 1985. 

indigentes, a fin de asegurar niveles míni
mos de nutrición, vivienda, ropa, salud y 
educación. No existen evidencias empíricas 
de que la satisfacción de las necesidades bá
sicas conduzca a un crecimiento económico 
más lento, pero sí existen fundamentos teó
ricos para creer que una política de ese tipo 
conduciría a un mayor crecimiento, debido 
al consecuente aumento de la productividad 
de los trabajadores. En este sentido, la asig
nación de energía suficiente para los pro
gramas de necesidades básicas es de crucial 
importancia en la planificación energética. 

La generación de empleos es un reto es
trechamente relacionado con la erradica
ción de la pobreza. Como las tecnologías 
utilizadas para la industrialización de los 
países en desarrollo son en la actualidad 
mucho más ahorradoras de mano de obra 
que las empleadas en la etapa similar del de
sarrollo de los países industrializados, el de
safío es intimidador_ Si bien no es conve
niente regresar a las tecnologías industriales 
del ayer, es deseable seguir aquellas que 
tenderían a generar empleo. La energía es 
un factor clave en el tratamiento de este 
problema; energía y mano de obra tienden 
a ser insumos sustitutivos en la actividad 
industrial. 

La generación de empleo tiene grandes 
implicaciones en la estructura industrial y 
en la elección de tecnologías, pues a me
nudo las políticas públicas configuran a am
bas. En los países donde la mano de obra 
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Asuntos generales 

IX Asamblea de la UDUAL 

El 16 de junio se celebró en Bogotá la IX 
Asamblea de la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL). La reunión con
gregó a rectores o representantes de 60 ins
tituciones de educación superior, quienes 
afirmaron que " las universidades de la re
gión están en crisis y académicamente al ga
rete, por la desactualización de las carreras 
y la falta de programas de investigación". 
Agregaron que "hay despilfarro y disocia
ción entre la docencia y la investigación" . 

Finalmente, plantearon las necesidades 
de encaminar a las universidades hacia la 
investigación, reorganizar las facultades pa
ra elevar el nivel académico, actualizar los 

planes de estudio, y facilitar los sistemas de 
acceso a las instituciones. 

Ínfimo gasto en tecnowgía 

En un informe conjunto de la CEPAL y la 
ONUDI, dado a conocer en Santiago de Chi
le el 23 de junio, se especifica que en 1985 
América Latina invirtió en el desarrollo 
científico y tecnológico alrededor de 3 000 
millones de dólares, cifra comparable a la 
que Italia destinó para ese fin al inicio de 
la década de los ochenta. A fines de los se
tenta Brasil gastaba un promedio anual de 
1 150 millones; México, 3 72 millones, y Ar
gentina, 245 millones de dólares. 

Esas cifras son insignificantes si se las 
compara con las de los países industrializa
dos de Occidente: Estados Unidos, 56 560 
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es barata, el costo total de la producción 
frecuentemente podría ser menor si se diera 
prioridad a las tecnologías e industrias in
tensivas en mano de obra. Sin embargo, 
con frecuencia los planificadores prefieren 
industrias intensivas en energía y de gran 
escala, las cuales proporcionan poco empleo 
directo e indirecto. 

Brasil se autoabastece 
de petróleo en 65% 

Al comenzar 1986 se anunció que Petro
brás, la empresa petrolera estatal de Brasil , 
logró, con casi 30 días de anticipación, pro
ducir 600 000 b/d de crudo, lo cual asegu
ra el abastecimiento de 65 % del consumo 
interno. Con ello, los gastos por concepto 
de importaciones de petróleo continúan 
disminuyendo, por lo que se reduce aún 
más la dependencia de las fuentes externas. 

En la pub!Jcación Actualidad Energéti
ca Latinoamericana, de la OLADE, corres
pondiente a enero-febrero de 1986, se atri
buye el crecimiento de esa producción a 
la expansión de la Cuenca de Campos, que 
por sí sola representa 61% de la produc
ción nacional de petróleo, seguida por la 
de Bahía, con una producción de 14% del 
total. 

De la producción de 600 000 b/d, 29 % 
corresponde a los campos terrestres y 71% 
a los marítimos. D 

Juan Luis Hernándcz 

millones de dólares; Japón, 18 189 millo
nes; la RFA, 12 531 millones; Francia, 7 964 
millones, y el Reino Unido, 7 968 millo
nes. D 

Centroamérica 

Declaración de Panamá 

Durante los días 6 y 7 de junio se reunie
ron en Panamá los cancilleres integrantes 
del Grupo de Contadora y de su Grupo de 
Apoyo, para analizar la situación prevale
ciente en el istmo centroamericano. Al con
cluir la reunión, los cancilleres dieron a 
conocer el documento denominado Decla
ración de Panamá, cuyo texto íntegro se re
produce en el recuadro. D 
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Declaración de Panamá 

Los ministros de Relaciones Exteriores 
de Argentina, Brasil , Colombia, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, in
tegrantes del Grupo de Contadora y de 
su Grupo de Apoyo, reunidos en la ciu
dad de Panan1á los días 6 y 7 de junio 
de 1986, declaran: 

1. Su satisfacción por la histórica reu
nión de Jos Cinco presidentes centroa
mericanos en Esquipulas , el reciente 25 
de mayo, durante la cual ratificaron su 
r spaldo al proceso de Contadora y la 
voluntad de suscribir el Acta de Conta
dora para la Paz y la Cooperación en 
Centroamérica. En este sentido recogen 
la expresión de los cinco presidentes 
ce troamericanos en Esqui pulas: " la paz 
en América Central sólo puede ser fru
to de un auténtico proceso democráti
co pluralista y participativo que impli
que la promoción de la justicia social , 
el respeto a los derechos humanos, la so
b ranía e integridad territorial de los es
tados y el derecho de todas las nacio
nes a determinar libremente, y sin 
injer ncias externas de ninguna clase, su 
modelo económico, político y social, 
entendiéndose esta determinación co
mo el producto de la voluntad libremen
te expresada por los pueblos". 

2. Que en las últimas semanas se ha 
desarrollado un conjunto de negociacio
nes a fin de concluir los aspectos pen
dientes del Acta de Paz. Teniendo en 
cuenta las posiciones manifestadas por 
los cinco países en dichas negociacio
nes, el Grupo de Contadora ha formu
lado una nueva propuesta del Acta que 
contempla de manera equilibrada los in
tereses de las partes. Esta versión revi
sada ha sido entregada en la fecha acor
dada a los cancilleres de los cinco países 
centroamericanos invitados a Panamá. 

3. Esta propuesta, como las anterio
res, nunca ha pretendido convertirse en 
instrumento que fuerce las voluntades 
soberanas de las partes más allá de lo que 
son sus legítin1os intereses, pero estima
mos que una conciliación de esos inte
reses en torno a propuestas de paz, se
guridad y democracia, es no sólo del 

más alto interés de Centroamérica sino 
de toda la región. 

4. Que el Grupo de Contadora ha te
nido y tiene dos objetivos primordiales . 
El p rimero es el de prestar su activa co
laboración en la elaboración de un tra
tado de paz que regule de manera justa 
y equilibrada las relaciones entre Jos es
tados centroamericanos. El segundo es 
identificar las condiciones básicas para 
que dicho tratado de paz pueda ser sus
crito, cumplido y respetado por las 
partes . 

Resulta claro que ambas tareas son 
complementarias: un tratado sin condi
ciones de aplicabilidad constituye una 
ficción y las condiciones sin una forma
lización jurídica no alcanzan para obli
gar de manera permanente a las partes. 

5. Que en consecuencia sería iluso
rio pensar que la exclusiva redacción de 
un proyecto de tratado resuelve la cri
sis. Es también necesario avanzar en la 
creación de las condiciones adecuadas 
para la firma del Acta de Paz. 

6. Que en el mensaje de Caraballeda , 
apoyado por los cinco países centroa
mericanos , se realizó un esfu erzo ten
diente a identificar aquellas condiciones 
que deberían constituir las bases perma
nentes para la paz, la democracia y la se
guridad en América Central. 

7. En dicho mensaje se establecieron 
diez bases y nueve acciones que deben 
tener plena vigencia . 

8 . Para avanzar en el proceso de Con
tadora y alcanzar el objetivo final de la 
paz, es imperativo que se acepten tres 
órdenes fundamentales de compromiso: 
a) Que no se permita la utilización del 
territorio nacional para que desde el mis
mo se agreda a o tro país o se dé apoyo 
militar o logístico a fuerzas irregulares 
o grupos subversivos. b) Ningún país de
be constituirse en miembro de alianzas 
militares o políticas que amenacen direc
ta o indirectamente la paz y la seguridad 
en la región, insertándola en el conflic
to Este-Oeste . e) Que ninguna potencia 
apoye militar o logísticamente a las fuer
zas irregulares o grupos subversivos que 
actúan o puedan actuar en los países de 
la región o utilice o amenace con utili-
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zar la fuerza como medio para derrocar 
a un gobierno del área. 

9. Que la paz deberá consoli darse en 
la región a través de la vigencia de la de
mocracia pluralista que significa el ejerci
cio del sufragio universal efectuado me
diante elecciones libres y periódicas, 
supervisadas por organismos nacionales 
independientes, pluripartidista, de for
ma tal que se permita la representación 
legal y organizada de todo pensamien
to y acción política de la sociedad. Go
bierno de mayorías , asegurando las li
bertades y derechos básicos de todos los 
ciudadanos y respetando aquellos de las 
minorías políticas dentro del orden 
constitucional. 

10. Que ese esfuerzo de paz deberá 
ser acompañado por una contribución 
efectiva al desarrollo económico y so
cial de Centroamérica, al cual la Améri
ca Latina se declara dispuesta a impul
sar e invita a los demás miembros de la 
comunidad internacional a sumarse a ese 
esfu erzo. 

11 . Que los ocho países del Grupo de 
Contadora y su Grupo de Apoyo reite
ran a todos los países de la región y a 
aquellos con intereses y vínculos en ella 
su disposición para prestar sus buenos 
oficios entre todas las partes involucra
das en estos compromisos . En tal senti
do , están dispuestos a analizar con las 
partes la manera como se deberían pro
ducir las verificaciones necesarias , en 
quién recaería dicha función y cómo se 
garantizará el cumplimiento de los com
promisos que se asuman. 

12 . Que teniendo presente todas es
tas cuestiones, afirman su convicción de 
que la nueva propuesta de Acta de Con
tadora que hoy se presenta formalmen
te a los países centroamericanos, puede 
y debe propiciar una conclusión rápida 
y eficaz del proceso negociador. 

La consecuente vigencia del Acta en 
el más breve plazo y su puesta en práctica 
con las garantías adecuadas es el único 
camino para una paz justa y efectiva en 
Centroamérica, aspiración de toda la co
munidad internacional y en especial de 
todos los latinoamericanos. O -
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Brasil-Cuba: relaciones dtplómaticas 

En una nota divulgada simultáneamente en 
los dos países el 25 de junio , las cancille
rías de Brasil y Cuba anunciaron el res ta
blecimiento de sus relaciones diplomáticas, 
interrumpidas desde 1964. O 

Año 1 del Plan Austral 

El1 4 de junio se cumplió el primer aniver
sario del llamado Plan Austral , el programa 
de reformas económicas aplicado por el go
bierno de Raúl Alfonsín para frenar la ca
rrera inflacionaria y reactivar la economía. 
La celebración se caracterizó por el encuen
tro y desencuentro de opiniones, según los 
criterios de los diferentes sectores. Así, para 
el Gobierno se han cumplido ya con los 
principales objetivos que se fijaron en el 
Plan. En cambio, los empresarios industria
les y los trabajadores no coincidieron con 
la evaluación oficial y reclamaron modifi
caciones en la política económica, aunque 
sus respectivos puntos de vista también son 
divergentes. 

Acuerdo con el FMI 

El 16 de junio el FMI dio por " bien cum
plido" el plan de estabilización de Argen
tina, con lo cual este país podrá girar el úl
timo tramo de 270 millones de dólares, de 
un crédito aprobado desde 1985. A su vez, 
el Comité de Bancos Acreedores recomen
dó a los bancos internacionales que aprue
ben la entrega de 600 millones de dólares, 
suma que forma parte de un acuerdo por 
4 200 millones de dólares en nuevos fon
dos que los bancos acordaron desembol
sar en cuanto el FMI aceptara la Carta de In
tención del Gobierno argentino. O 

Erro! Barrow inició su mandato 

El primer ministro de Barbados, Erro! Ba
rrow, inició el 4 de junio su mandato de 
cuatro años . Después de organizar el Ga-

binete , anunció que pedirá la revisión del 
Tratado Regional de Seguridad del Caribe, 
elaborado en Washington, para cortar los 
lazos militares entre su país y Estados Uni
dos. Barrow subrayó que en Barbados los 
estadounidenses "son bienvenidos pero co
mo turistas, no como agentes de la CIA o 
del Departamento de Estado". O 

Bolivia 

''Campeón'' mundial de la inflación 

En un informe del FMI dado a conocer el 
3 de junio se afirma que Bolivia sigue sien
do el campeón mundial de la inflación, con 
un índice anualizado de 2 356% en febre
ro, cifra mucho menor, sin embargo, a la 
de 20 073% registrada a mediados de 1985. 

Préstamo del Banco Mundial 

El 4 de junio el Ministerio de Relaciones Ex
teriores informó que el Banco Mundial con
cedió un crédito por 55 millones de dólares 
que se destinará a mejorar la producción 
de las principales empresas estatales. El 
préstamo devengará un interés de alrede
dor de 1 % anual y tendrá un plazo de 
amortización de 50 años, con diez de gra
cia . Cabe apuntar que éste es el primer cré
dito que el organismo internacional le otor
ga a Bolivia desde hace seis años. 

Por otra parte, el FMI también resolvió 
favorablemente otro préstamo, por 50 mi
llones de dólares, para compensar a Boli
via por la caída de los precios internacio
nales del estaño, su principal producto de 
exportación. No se informaron las condi
ciones de éste. 

El FMI aprobó el programa de ajuste 

El 20 de junio el FMI aprobó el programa 
de aj uste presentado por Bolivia y firmó un 
acuerdo stand-by y de fondo compensato
rio para que el país andino reciba 108.5 mi
llones de dólares en cuatro partidas , más 
otros 20 millones de libre disponibilidad . 

Con ese acuerdo quedan descongelados 
los créditos de los organismos internacio
nales, que estaban pendientes desde prin
cipios de los años ochenta, así como la 
apertura de nuevas negociaciones y acuer
dos bilaterales con gobiernos y con enti
dades financieras y de fomento. 

6~ 5 

Renegocia con el Club de París 

El 21 de junio una delegación boliviana, in
tegrada por los ministros de Planificación 
y de Finanzas y el Presidente del Banco 
Central, viajó a Francia para renegociar la 
deuda con el denominado Club de París. 
El Ministro de Finanzas declaró que se so
lici taría una moratoria de 15 años y un pla
zo de 30 más para pagar la deuda externa 
bilateral, que es de unos 1 500 millones de 
dólares . 

Alto nivel de desempleo. 1 

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Labo
ral informó el 23 de junio que el desempleo 
afecta a unas 350 000 personas, lo que re
presenta 18.5% de la población económi
camente activa. O 

Elevado crecimiento industrial 

Según un informe del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE) publicado el 
5 de junio, en abril la producción industrial 
aumentó 19.6% en relación con el mismo 
mes del año pasado. Respecto a la produc
ción acumulada en el primer cuatrimestre 
de este año , se indica que el crecimiento 
fu e de 11.76%, con respecto a igual perío
do de 1985. 

Elevada deuda externa 

El Banco Central de Brasil informó el 1 O de 
junio que la deuda externa del país llegó 
en diciembre de 1985 a 100 800 millones 
de dólares, cifra que excede por 1 200 mi
llones la proyección inicial del Gobierno. 
Se añade que tal exceso se debió a la baja 
del dólar en relación con otras monedas du
rante el período marzo-septiembre de 1985, 
pues 23.5% de la deuda brasileña está de
nominada en monedas diferentes del oólar. 

Pagará, pero sin afectar 
sus planes económicos 

El ministro de Finanzas, Dilson Funaro, 
anunció el 1 O de junio la decisión del go
bierno de )osé Sarney de pagar al Club de 
París de acuerdo con las posibilidades del 
país, pero sin afectar sus planes de creci-
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miento económico y sin la obligación d 
llegar a un acuerdo previo con el FMI. Agre
gó que aquellos países que no acepten que 
los intereses se les paguen así, pueden " de
volver los cheques" . Por último, dijo que 
su país podría amortizar la deuda con Jos 
miembros del Club de París si se le da un 
plazo de gracia de cinco años y se limitan 
Jos desembolsos a 15 % del total de expor
taciones en los siguientes diez ali.os. 

Abatimiento de la inflación 

Según un informe del IBGE del 14 de junio, 
la inflación acumulada en el período marzo
mayo, el primer trimestre de aplicación del 
Plan Cruzado, fue de sólo 2.08%. Mientras 
en abril la inflación fue de O. 78%, en mar
zo se registró una tasa negativa de 0.11 % . 
En mayo la inflación fue de 1.40%, debi
do a la elevación de Jos precios de la ropa 
y de los automóviles. 

Créditos del Banco Mundial 

El 16 de junio el Banco Mundial concedió 
a Brasil dos empréstitos por un total de 149 
millones de dólares, para apoyar sus pro
yectos de desarrollo rural y de irrigación 
en el noreste del país. Con el primer prés
tamo, de 92 millones de dólares, se finan
ciará parcialmente un proyecto rural en 
Pernambuco. El otro, por 57 millones , se
rá aplicado en un proyecto de irrigación en 
el valle del río San Francisco. Estos présta
mos se deberán saldar en un plazo de 15 
años, con tres de gracia . No se informó so
bre las tasas de interés. 

Crédito jumbo del Banco Mundial 

El Ministro de Planificación informó el 20 
de junio que Brasil obtuvo un crédito de 
500 millones de dólares del Banco Mundial, 
a pesar de la oposición de Estados Unidos 
y Japón que condicionaron su voto al so
metimiento brasileño al FMI. El préstamo 
se destinará a reformar un conjunto de em
presas estatales que distribuyen energía 
eléctrica. No se dieron a conocer los pla
zos ni las tasas de interés. O 

Colombia 

Análisis de la deuda externa 

En un informe publicado el 2 de junio, al 

31 de diciembre de 1985 la deuda externa 
de Colombia era de 12 900 millones de dó
lares. De ese total, 9 500 millones corres
pondían al sector público y el resto al pri
vado. El documento señala que al Gobierno 
le correspondía casi 36% de la deuda pú
blica (3 394 millones de dólares). 

Del total de la deuda externa, 44% se 
contrató con la banca privada, lo que se
gún el documento gubernamental es una 
"composición favorable" en comparación 
con otros países de América Latina. Tam
bién se afirma que las condiciones de los 
préstamos son adecuadas, "con tasas de in
terés rela tivamente bajas y mayores plazos 
de amortización". No obstante eso, en 
1985 Colombia destinó alrededor de 36% 
de dus ingresos por exportaciones a sus 
compromisos con la banca internacional. 
El porcentaje -se dice en el informe- "en
caja dentro del rango aconsejable cuando 
el saldo de la deuda está representado en 
más de 50% en préstamos a largo plazo". 

De acuerdo con las cifras oficiales , en 
1985 Colombia exportó bienes y servicios 
por un valor de 3 182 millones de dólares; 
al servicio de la deuda se destinaron 1 145 
millones, aproximadamente. 

Fracasa la política contra el desempleo 

El Departamento Nacional de Estadística se
ñaló en un boletín divulgado el 4 de junio 
que de diciembre de 1985 a abril de 1986 
el desempleo urbano aumentó de 12.9 a 14 
por ciento, tomando como referencia la 
PEA de Bogotá, Medellín. Cali y Barranqui
lla, que en conjunto es de 3.6 millones de 
personas. O 

Costa Rica 

Nueva política salarial 

El Gobierno adoptó el 2 de junio nuevos 
criterios para la fijación de los salarios pa
ra "proteger a los trabajadores de la infla
ción y garantizarles una participación equi
tativa en el aumento de la productividad 
nacional". A partir de esa fecha, los ajus
tes salariales se harán en función del índi
ce de precios al consumidor, a partir de un 
incremento de 7% en dicho índice. Ade
más, habrá un ajuste anual basado en el cre
cimiento de la productividad nacional o 
cuando el PIB muestre indicaciones de 
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aumento que tengan efectos reclistributivos 
hacia los trabajadores. 

Préstamo de la A!D 

El 23 de junio la Agencia Internacional pa
ra el Desarrollo (AID) anunció la aprobación 
de un crédito a Costa Rica por 120 millo
nes de dólares , que será entregado en tres 
partidas. No se informaron las condiciones 
ni Jos plazos. O 

Cuba 

Suaviza su postura ante sus acreedores 

El 4 de junio Cuba informó a sus acreedo
res occidentales que seguirá amortizando 
Jos intereses de su deuda externa de } 500 
millones de dólares, así como el capital y 
los intereses de la totalidad de sus adeudos 
comerciales con plazos de vencimiento de 
hasta dos años. El Gobierno cubano había 
anunciado en abril pasado que suspende
ría todos los pagos relacionados con su deu
da externa, en espera de un acuerdo con 
sus acreedores . O 

El Salvador 

Acuerdo formal de ayuda estadounidense 

El Gobierno de Estados Unidos formalizó 
el 17 de junio la entrega de 113 millones 
de dólares a El Salvador, con lo que la asis
tencia económica y militar al régimen de 
]osé Napoleón Duarte se eleva a más de 700 
millones de dólares. La ayuda se destinará 
a equilibrar el déficit de la balanza de pa
gos y a pagar la importación de materias pri
mas, insumos y repuestos . 

En 1985 la economía salvadoreña regis
tró un déficit externo de 411 millones de 
dólares, que Estados Unidos financió par
cialmente mediante una transferencia de 
360.1 millones. O 

Ecuador 

Restructuración ministerial 

El presidente León Febres Cordero restruc
turó el 4 de junio su gabinete ministerial, -
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sustituyendo a los ministros de Finanzas, 
de Educación, ele Información y ele la Pre
sidencia. Tales cambios tienen su causa en 
la derrota del partido del Gobierno en las 
elecciones parlamentarias del 1 ele junio, en 
las que la oposición obtuvo 41 ele las 71 
bancas ele la legislatura. 

Crédito al sector eléctrico 

El Banco Mundial anunció el 12 ele junio 
la concesión ele un préstamo al Instituto 
Ecuatoriano ele Electrificación (lnecel), eles
tinado a financiar la ejecución ele estudios 
para mejorar el sector eléctrico. El crédito 
se amortizará mediante cuotas semestrales 
pagaderas a partir del 1 ele marzo ele 1991. 
No se dieron a conocer las tasas ele in
terés. O 

Guatemala 

Nuevo programa económico 

El 6 de junio entró en vigor el Programa 
de Reordenamiento Económico y Social cu
yo objetivo es lograr la estabilización eco
nómica y social ele Guatemala. Entre otras 
medidas, el programa regula la conversión 
del quetzal (la unidad monetaria ele Guate
mala) y establece un nuevo régimen ban
cario, ajustado a los convenios internacio
nales suscritos . 

Ayuda económica de la CEE 

El Vicepresidente ele Guatemala anunció el 
18 de junio que la CEE otorgará a su país 
15 millones ele dólares, en el marco ele la 
cooperación técnica y financiera, para im
pulsar dos proyectos agrícolas y uno ele de
sarrollo de la pequeña empresa familiar. O 

Haití 

Anuncio de elecciones presidenciales 

En medio de una creciente oposición po
pular, en la que han menudeado las mani
festaciones en su contra, la Junta Militar
Civil anunció el 7 de junio su decisión de 
celebrar elecciones presidenciales a fines de 
1987. 

Días después, el 12 de junio, el general 

Henry Namphy - jefe de la Junta- dio a 
conocer un paquete de reformas que inclu
ye la redacción de una constitución liberal 
y democrática. O 

Nicaragua 

Convenio con el CAME 

El 14 de junio el Ministro de Cooperación 
Externa de Nicaragua y el Secretario Ejecu
tivo del CAME firmaron un convenio de co
laboración para incrementar los intercam
bios comerciales. 

Aprueban en Estados Unidos la 
ayuda para la "contra" 

La Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobó el25 de junio una ayuda de 
100 millones de dólares a los contrarrevo
lucionarios que pretenden derrocar al Go
bierno sandinista. 

La propuesta fue aprobada por 22 1 vo
tos contra 209 y establece la concesión de 
esa suma en cuatro entregas: la primera, de 
2 millones Me dólares, se haría en forma in
mediata, "para ayuda humanitaria"; la se
gunda, por 38 millones , en ayuda militar 
a partir del 1 de septiembre próximo; la ter
cera, de 20 millones , el 15 de octubre y, 
los restantes 40 millones, para armas pesa
das, el 15 de febrero de 1987. 

Ante esa decisión, diversos organismos 
internacionales expresaron su preocupa
ción por la intensificación de las acdones 
armadas. El Secretario de Relaciones Exte
riores de México advirtió, en nombre del 
Grupo de Contadora, que la ayuda autori
zada representa un "error histórico, polí
tico y legal", con un gran potencial de "da
ño a las relaciones interamericanas". O 

Perú 

Superávit comercial 

Según el informe del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), durante el primer trimes
tre de 1986 la balanza comercial de Perú 
registró un saldo favorable de 13 7. 9 millo
nes de dólares. En el documento se señala 
que ese resultado fue 47% menor al de 
igual período de 1985, debido a una caída 
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en el valor de las exportaciones tradiciona
les por las bajas cotizaciones en el merca
do internacional. 

Acuerdo sobre textiles con la CEE 

El 19 de junio Perú y la CEE suscribieron 
un acuerdo de limitación de las exportacio
nes peruanas de textiles hacia el mercado 
comunitario para el período 1986-1990. Es
te acuerdo podrá prolongarse automática
mente dos años más. 

Ayuda del PNUD 

El 20 de junio se dio a conocer un acuerdo 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), por medio del cual Pe
rú recibirá en los próximos cinco años coo
peración técnica por 92 millones de dó la
res, de los cuales 20 millones se destinarán 
a combatir el narcotráfico; 30 millones , a 
programas alimentarios, y 14 millones, a la 
exploración y desarrollo de recursos natu
rales diversos . No se informó el destino de 
los 28 millones restantes. O 

Visita de julio María Sanguinettí 
a Estados Unidos 

Del 16 al 21 de junio el presidente Julio 
María Sanguinetti realizó una visita oficial 
a Estados Unidos para entrevistarse con Ro
nald Reagan, George Schultz y dirigentes 
de organismos financieros internacionales, 
para analizar las relaciones entre ambos paí
ses. O 

Vene.~:uela 

Pedirá nuevo diferimiento de pagos 

El Ministro de Hacienda anunció el 7 de ju
nio que su país pedirá a la banca acreedora 
diferir los pagos de capital correspondien
tes a los años 1987-1989, por un total de 
3 425 millones de dólares, suma que paga
ría en 1998, 1999 y 2000. Para ello entre
gará este año una cuota inicial de 750 mi
llones de dólares y el resto en 12 años y 
medio, con un interés de 1.128% sobre la 
tasa Libar, pero con un représtamo de 600 
millones en dos tramos (1986 y 1987), para 
mantener niveles adecuados de reservas. O 
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secc ión latinoam ricana 

Atrás del velo 
inflacionario brasileño 

fosé Gerardo Traslosheros * 

La inflación inercial 

E 1 ritmo de elevación de los precios aumenta _o d isminuye de
bido a las acciones de los agentes económ1cos cuando tra

tan de cambiar los precios relativos de la economía. Estas ac
ciones se denominan choques inflacionarios y pueden tener su 
origen en una modificación del tipo de cambio, una buena o 
mala cosecha agrícola, un alza en los salarios, un aumento o 
disminución del déficit público, etc. La literatura tradicional des
taca un tipo part icular de choque: la restr icción de la demanda, 
que teóricamente conseguiría reduc ir el ritmo inflacionario por 
medio de un proceso recesivo . 

La evidencia empírica indica, empero, que los choques de 
demanda tienen un efecto poco significativo en la inflación, so
bre todo cuando se trata de reducir la. En efecto, los mecanis
mos de indización -implícitos o explícitos- creados para pro
tegerse contra la inflación, hacen que, al reducirse la liquidez 
de modo significativo, se obtenga un resultado med iocre en la 
dism inución d~ la i,nflación y bastante grande en lacontracción 
del producto real. Este es precisamente elmconven1ente de apli
car las recetas del FMI. Además, algunas dificultades estructu
rales de la agricultura para abastecer el mercado interno hacen 

• Profesor de economía de fa Pontificia Universidad Católica de Río 
de janeiro. 

inviable un choque agrícola deflacionario significativo y la res
tricción de la balanza de pagos elimina la posibilidad de un cho
que cambiario deflacionario. La conclusión es que un progra
ma·eficaz de combate de la inflación debe basarse en po líticas 
que actúen directamente sobre la tendencia inflacionaria, es de
cir, sobre las expectativas inflacionarias. 

La teoría de la inflación inercial, defendida por economistas 
brasileños como Francisco López, André Lara Resende y Persio 
Arida, destaca que, en ausencia de choques, la inflación corriente 
está determinada por la inflación pasada. En un ambiente infla
..cionario el comportamiento de los agentes es muy defensivo en 
la formación de precios y tiende, ante todo, a recupera r el p ico 
del poder de compra anterior a cada reajuste periódico del pi
co. Cuando los agentes adoptan esta estrategia, la tasa de infla 
ción del sistema tiende a perpetuarse, independ ientemente de 
las medidas de política fiscal y monetaria: la inflación pasada 
determina la tendencia inflacionaria. 

Véase lo que sucede con el salario en cada período de rea
juste, durante el cual el salario nominal permanece fijo. El po
der de compra (el salario real) en el pico es una ilusión : al efec
tuarse el primer reajuste, el poder de compra está en su máximo; 
en el momento inmediatamente anterior al segundo reajuste, 
está en su mínimo. A lo largo del período, la inflación. va dete
riorando el poder de compra del salario. De esta manera, exis
te un poder de compra, o salario real , medio. Si el comporta
miento de todos los agentes es similar al del sa lario real del 
trabaj<:.dor, puede llegarse a una estructura de precios relativos -
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reales medios que son los re levantes en términos de la distribu
ción del ingreso y de la asignación de recursos. 

La teoría de la recomposición del pico es aparentemente irra
cional: el agente económico trata de defender su pico de ingre
so real en lugar de su poder de compra medio. 

Como el t rabajador no acepta mermas en su salario nomi
nal, la forma de reducir su sa lari o real es aumentando la tasa 
de inflación. 

Cho que hetero do x o y refo rma monetaria 

E 1 espíritu del programa de estabilizac ión económica adop
tado en Brasi l el 28 de febrero de este año, el "Plan Cruza

do", consiste en congelar de modo temporal todos los precios 
y sa larios de la economía en sus valores reales medios - para 
así mantener la neutralidad entre los prec ios y faci litar que los 
agentes adopten un comportamiento congruente con la estabi
lidad de precios- y en efectuar una reforma monetaria, todo 
esto sin provocar recesión. 

Así, en el momento del conge lam iento quedó ret ratada la 
rea lidad brasi leña que se encontraba atrás del velo de la infla
ción. Por su parte, la reforma monetaria consistió básicamente 
en eliminar el cruceiro y establecer una nueva moneda fu erte, 
el cruzado; en eliminar la indizac ión automática de los activos 
financieros (desaparición de la corrección monetaria), excepto 
para las cuentas de ahorro y los títu los con vencimiento igual 
o superior a un año, y en transformar a cruzados todas las deu
das contraídas en crucei ros, a una tasa de devaluación diaria 
del cruceiro, en relación con el cruzado, semejante a las tasas 
de inflación de los últimos meses (alrededor de 15% mensual). 

El choque heterodoxo consistió en conge lar los precios y las 
tarifas en sus valores rea les medios y en establecer un t ipo de 
cambio fijo, como mecanismos para romper la tendencia infla
cionaria, y en adoptar una política monetaria para garantizar la 
liquidez del sistema. 

El mantenimiento de los sa larios rea les y de la tasa de ganan
cias no desestimula la inversión . A diferencia del Plan Austral 
argentino, en Brasil se ev itó un choque de precios y tarifas y 
del tipo de cambio, antes de que el Plan Cruzado entrara en 
vigor, a fin de asegurar que el margen de ganancia de los em
presarios no quedara en niveles irrea les. 

En 1984 la economía brasileña crec ió 4.5%, impulsada por 
el dinamismo de las exportacion es; en 1985 lo hizo en 8.5%, 
alentada por el crec im iento de la masa salarial, que redujo con 
siderablemente el margen de capacidad ociosa. De este modo, 
1986 es el año en que la inversión tiene el papel protagónico, 
y la única dificultad para segu ir creciendo es la inflación . 

Desde hace cinco años ha disminuido en Brasil el deseo de 
invertir productivamente, a causa de la inflación y de las gran
des ganancias financieras. Los que pierden con el Plan Cruzado 
son la especulación y el sistema financiero. En efecto, éste to
maba recu rsos, a un costo cero, de los depósitos a la vi sta y los 
ap licaba a tasas altísimas en el mercado. Ahora puede haber un 
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retorno a la inversión prod uctiva . Al igual que la industria y el 
comercio, que durante mucho tiempo vivieron contabilizando 
pérdidas operativas y grandes ganancias en las transacciones f i
nancieras, el sistema financ iero ahora tendrá que buscar ganan
cias no especu lativas. Aunque 1986 es el peor año agrícola de 
Brasi l en el último decenio, a causa de la pro longada seq uía, 
el Plan Cru zado arrancó en el momento en que la economía 
ya había absorbido la mayor parte de los efectos del choque agrí
co la y la escalada inflacionaria se proyectaba a tasa de 400% 
anual. Es cierto que la producción agríco la puede caer hasta en 
5%, lo cua l inevitab lemente afectará el crecimiento global; in 
embargo, la industria podrá crecer hasta 7 por ciento. 

A l parar la inflación, el endeudamiento público interno pre
sentará una dism inución bru tal. Con la economía en pleno cre
cimiento, como se encontraba al iniciarse el Plan, la recauda
ción de impuestos aumentará. En diciembre de 1985 se efectuó 
una reforma tributaria que, junto con un anticipo en la recau 
dación de impuestos de enero y febrero, equilibró el presupuesto 
del Gobierno . A pesar de que el déficit público no está prohibi 
do, la estimu lación de la demanda mediante las polfticas mo
netaria y fisca l puede llevar a los productores a acumular inven
tarios, pues al apostar al aumento de los precios harán que el 
conge lamiento no sea viable . 

Con una buena programación de la inversión del Gobierno 
y el saneam iento de las empresas estatales no será necesario co
locar nuevos títu los ni emitir moneda para hacer frente a los com
promisos del Gobierno. La oferta monetaria deberá ser la nece
saria para garantizar la liquidez del sistema. Asimismo, con la 
tendenc ia a la baja de las tasas de interés, la libre evoluc ión de 
éstas se convierte en un va lioso ind icador sobre la formación 
de inventarios. 

Por medio de la tasa de interés el Gobierno podrá percib ir 
si la economía está entrando en un período recesivo y así to
mar las med idas necesarias para combatirlo. Además, la tenden
cia a la dism inución de las tasas de interés aumenta las opera
ciones en la bo lsa de valores, lo que posibilita el crecim iento 
de la economía por medio del mercado accionaría. 

A d iferencia del Plan Austra l, en el momento del choq ue he
terodoxo la situación fisca l y la situación externa brasileñas es
taban prácticamente resueltas . En efecto, Brasil disponía de re
servas de divisas superiores a 9 000 millones de dólares. La caída 
del dólar y de los precios del petróleo (Brasil importa 40% de 
su consumo) son factores que favorecen la balanza comercial. 
También lo fue la devaluación del crucei ro al mismo ritmo que 
el índice nacional de precios al consumidor, pues no hubo atraso 
cam biaría. Además, a diferencia del plan peruano, en el mo
mento del choque en Brasi l existfa una política coordinada de 
inventarios reguladores del Gobierno y la holgura externa per
mite importar productos para evitar posibles desabastecimientos. 

Finalmente, cabe señalar que no es posib le rrlejorar la dist ri 
bución del ingreso al mismo tiempo que se combate la infla
ción. junto con la ex istencia de un programa social, será posi
ble aumentar los salarios de acuerdo con la productividad, pues 
al terminarse la inflación es posible ver con claridad la dimen
sión real del prob lema. O 
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Inversiones nórdicas 
en América Latina 

Mario Zejan y Rubén Transini * 

Introducción 

E 
1 propósito de este artícu lo es analizar las invers iones directas 
de los países nórd ic0s1 en América Latina, bí indando tanto 
una visión de la importanc ia re lativa que esta región tiene 

para las naciones escandi navas como el pape l particular que és
tas as ignan a los pa íses latinoamericanos. 

Durante la década de los setenta América Latina recib ió im
porta ntes flujos netos de d iv isas por concepto de invers iones ex
tranjeras d irectas. Ent re los países escand inavos se pueden dis
tinguir distintos grados de participac ión en este proceso. Así, por 
ejemplo, a Suecia le corresponde más de la mitad de las inversio
nes de origen nórd ico . Los otros países no só lo as ignan poca prio
ridad a las inversiones en América Latina; también sus empresas 
tienen un bajo grado de internacionalización de su producc ión . 

El destacado papel ele Suecia en el ámbito escand inavo es re
sultado de su desarrollo indu stri al relativamente temprano. Des
de fin es del siglo pasado ex isten empresas suecas con subs id ia
rias en el extran jero, cuyos trabajos se basan en la explotac ión 
de innovaciones singu lares, como rodamientos, separadores y ma
terial de telecomun icac iones. Suecia se caracteri za, entre otras 
cosas, por su temprana industrialización, basada en una alta tec
nología, que d io lugar a la formac ión de una clase obrera con 
alto nive l de capacitac ión y que generó un proceso de acumu la
c ión de capital , característ icas que la di ~tingu e n de sus vec inos 
escand inavos. 2 

De lo anterior se desprende que los factores que explican la 
posic ión de Suecia como in11ersionista neto son su alta dotación 
de cap ital, la capac itac ión de su mano de obra y el alto nivel tec
nológico alcanzado por su sector industrial. Estos dos últimos fac
tores, así como el fácil acceso al cap ita l necesario para expandir 
las actividades, const ituyen buenos ejemplos de los recursos no 

1. Según el Consejo Nórdico, los países nórdicos son los sigu ientes: 
Dinamarca -que incluye a las islas Faroe y Groenlandia-, Finlandia, Is
landia, Noruega -que comprende las is las Sva lbard- y Suecia. Por otro 
lado, en general se entiende que los países escandinavos son únicamen
te Noruega y Suecia, aunque hay quienes también agregan a Dinamarca. 
En el presente trabajo los autores se refieren indistintamente a " países 
nórd icos" y "países escandinavos", incluyendo sólo a Dinamarca, Fin
landia, Noruega y Suecia (N . de la R.). 

2. Para un anális is más detallado acerca de las empresas transnacio
nales suecas, véase B. Swedenborg, The Multinational Operations of Swed
ish Firms, IUI, Estocolmo, 1979. 

* Investigadores del Departamento de Economía de la Universidad de 
Got mburgo, Suecia. 

materiales a los que hace menc ión la teoría económica al exp li 
ca r la expansión de las empresas transnac iona les. 3 

El pequeño tamaño del mercado sueco es otro aspecto impor
tante, pues ha ob ligado a las empresas de ese país a buscar mer
cados externos con bajo nivel de desarro llo, en los cua les se pue
dan alcanzar las necesarias economías de esca la. En ciertos casos 
ha sido prec iso estab lecer filiales en el extran jero para de esa for
ma ocupar mejores pos iciones en los respectivos mercados. 

A l igual que los otros países nórdicos, Suecia t iene relativamen
te pocas fi liales en países en desarrollo, en compa rac ión con el 
tota l de subsidiarias en el extranjero.4 Esto se debe, probablemen
te, a que el tipo de act iv idades en que las empresas suecas tienen 
ventajas comparativas las obliga a establecerse en mercados de 
gran envergadura. De allí que una alta proporción de sus inver
siones se loca licen en la Comu nidad Económica Europea. 

La estrategia de sustitución de importaciones seguida en Amé
rica Latina y las po lít icas protecc ionistas implícitas dieron lugar 
a la expans ión de los mercados internos, fenómeno que lógica
mente atrajo el interés de los inversionistas extranjeros.5 El tama
ño relativamente grande de estos mercados, en comparac ión con 
los de otras regiones del mundo en desarrollo, explica la concen
tración de las inversiones suecas en los mismos. 

Las inversiones suecas en el período 
1965-1978 

Panorama general 

E 1 grado de internacionalización que Suec ia ha logrado en los 
últimos años puede ilustrarse seña lando que ocupa el nove

no lugar entre los países que invierten en el exterio r, en términos 
absolu tos, y el qu into si se considera a tales invers iones en su re
lac ión con el PIB.6 La pos ición sueca es aú n más importante si 
só lo se considera el sector industrial, que es donde se concen
tran las inve rsiones d irectas de ese país en el extranjero. 

3. Véase R. Caves, Mu/tinational Enterprise and Economic Analysis, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 

4. Véase Centre of Transnational Corporations, Transnational Corpo
rations in World Development. Third Survey, Nueva York, 1983, p. 36. 

S. Hay evidencia empírica que demuestra que las tarifas y otros tipos 
de barreras aduaneras ~1an estimulado las inversiones extranjeras en los 
países en desarro llo. Véase G.T. Nankani; The lntercountry Distribution 
of Dir(ct Foreign lnvestment in Manufacturing, Garland, Nueva York, 1971 , 
cap. 3. 

6. Véase SOU 1982: 27, Svensk industri i utlandet, Li ber Forlag, Esto
co lmo, 1982, p. 7. -
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La~ invers iones neta ~ creci eron notabl~me nte a pa1ti r de la dé
cada de los sesenta, pues mientras las inversiones extran jeras en 
Suec ia se estabil iza ron , las de las empresa~ suecas en el exteri o r 
crecieron significativamente . El empleo en la fili a l e~ s u ec <~ s en 
el extranjero, que en 1965 representaba "16% de la ocupación en 
la indu stri a en Suecia, subió a 26% en 1978, en tanto que el per
sonal de filiales extran jeras en el país aum entó só lo de 3 a 6 por 
ciento del empleo total en la industria manufacturera7 

El tamaño del mercado intern o sueco tamb ién expl ica la mo
desta presencia de fili ales ext ranjeras en el país. Esto hace que, 
para alca nza r altos niveles de competit ividad, sea necesario vol
carse al mercado intern ac ional. Sin embargo, debido a la presen
cia de empresas nacionales eficientes en las acti vidades en don
de Jpy ventajas comparati vas, las pos ibilidades el e éx ito de las 
empresas extran jeras son considerablemente reducidas. Por otra 
parte, no existen incentivos para la sustituc ión el e importacion es . 
Es más, en este tipo ele acti vidades la práctica s u ec<~ es la del l ibre 
comercio. 

Es pequeño el número el e empresas su ecas que en los años 
sesenta y setenta enca raro n la expansión al exter ior. Se trata de 
118 qu e responden no só lo por la mayor pa rte de la activ idad 
industrial en el extran jero, sino también por el gru eso de las in
ve rsiones directas en el exteri o r. En la base el e e~a PX J1ansión está 
un número de empresas aú n más pequeño, que por lo general 
son líderes en su ramo en Suec ia. Éstas t ienen un tamaño supe
rior al promed io, o ri entan su actividad a la exportac ión , respon
den por 47% del em pleo industrial y por 58% de las exportac io
nes de su país de origen8 

En el grupo de 118 empresas que en 1978 tenían fi li ales in
dustriales se puede distinguir un subgrupo de 47 empresas que 
desde 1965 actúan en el extranjero y que en 1978 representaba 
75% de las ventas totales del grupo, 79% el e las exportaciones 
y 90% de las tr·ansacc io·1es internac ionales con las fili ales. Por tan
to, las inversiones en el extranjero están dom inadas por un red u
cido número de graneles empresas, cuya expansión externa co
menzó hace más de dos décadas. En 1974, las diez transnacionales 
suecas más grandes en términos de empleo ocupaban 80% del 
perso nal de las subsidiarias suecas en el exterior. 

junto a ell as figuran otras em presas de menor tamaño, algunas 
de las cuales suspenden sus actividades después de cierto número 
de años. Las razones de ello son va rias, y van desde la fu sión 
con otras empresas suecas hasta su abso rción por otras transna
cionales. Sin embargo, en más de la mitad de los casos se trata 
simplemente de la decisión de la casa matri z de cance lar sus ac
tividades indu str iales en el ext ran jero . 

Como se dijo, la actividad de las emp resa~ suecas en el ex
tranjero se concentra en la indu stri a, mient ras las dedicadas a los 
serv ic ios de comercia lizac ión ocupan só lo 1% del persona l em
pleado en las subsidi ari as. En el período 1965-1978 las fili ales no 
dedicadas a la actividad industri al registraron un mayor crec imien
to, pero aún as í en 1978 aq uéllas concentraban 76% del empleo. 

Por otra parte, las empresas transnac ionales suecas han prefe
rido tener el contro l mayoritari o de sus subsidiaria s. En 1965, de 
las subsidiarias en la industri a, 89% estaba bajo contro l mayori-

7. /bid., p. 52. 
8. /bid. , p. 36. 
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tario de sus matrices suecas, mientras la proporción el e ac u erdo~ 
de ri esgo co mpartido era de só lo ·11 % . Estos acuerdos cobraron 
más importan cia en el período 1965-1 974, hasta representar 19% 
de las empresas asociadas, proporción qu e en 1978 ~e había es
tabi li zado en 18%. Si la im portanc ia relati va el e esos acuerdos se 
miele en términos de empleo, las conclus iones son sim ilares. 9 

Las filiales en las que las matrices suecas tienen intereses mi 
noritari os representan 10% del total y empleaban 21% del perso
nal. Debe señalarse que los datos de las filial es en las que la par
ticipac ión sueca es m inoritaria son poco confiab les. Por ell o, es 
posible afirmar que las fili ales en acti vidades indu stri ales son las 
que ti enen más importancia, por lo cual este trabajo se centra en 
ell as .10 

Distribución regional 

Las empresas suecas en el extranjero se concent ran claramente 
en la CEE, que ha ac recen tad o su parti cipación en el curso 

del período de estud io. En 1965, 33% de las filiales industr iales 
en el extranjero se asentaba en esa región, proporción que en 
1978 llegó a 48% . Esa concentrac ión es aún más notori a desde 
el punto de vista del empleo, ya que ocupaban 47 y 54 por cie n
to, respectivamente, del personal empleado en todas las fil iales 
suecas en los años mencionados.11 O tra característ ica de las fi 
liales estab lec idas en la CEE es qu e la intensidad de capita l. me
dida en términos de cap ital fijo por empleado, es más alta que 
el promedio mundial. 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), por el con
trario , responde por una proporc ión cada vez menor del empleo 
y del número de empresas establec idas. En 1978 estas últimas re
presentaban 17% del total de fili ales suecas en el extranjero, en 
tanto que en 1965 representaban 31%. 12 La ca ída es aú n más no
toria si se considera la proporción de personal empleado, que dis
minuyó de 20 a 9 por cien to en el período considerado. 

Una tendencia destacada en la di stribu ción regiona l de las in 
ve rsiones suecas es la creciente importancia de Améri ca Latina. 
Considerada en térm inos el e empleo, la región ocupaba 7% ele 
la mano de obra en las filiales indu strial es en 1965, proporc ión 
que se incrementó a 17% en 1978 . Esta expansión se exp l1ca par
c ialmente por el interés de las empresas suecas en evitar la pro
tecc ión ad uanera originada en la estrategia de sustituc ión ele im
portaciones que ap lica ron muchos países de la región. Adem ás, 

9. Véase M. Blomstrom, " The Fonns of Foreign Jnvolvement by Swed
ish Multinationals", lnstitu te for lnternati onal Econom ic Studies, Estocol
mo, mayo de 1984, mimeo. 

1 O. Consideramos que las empresas ele participación mmoritaria son 
aquell as en que la inversión sueca en el capital accionario es mayor de 
1 O y menor de 50 por ciento . 

11 . En 1965 la CEE estaba constituida por sólo seis países: Bélgica, Fran
cia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la República Federal ele Alema
nia. En 1978 ya se habían sumado Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, 
constituyendo la Europa el e los Nueve (N . de la R.). 

12. Al contrario de la CEE, la AE LC ha visto dism inuir el número ele paí
ses que la constituyen. En 1965 pertenecían a esa asociacion Austna, Di
namarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Portuga l, Suecia, Sui za y el Reino 
Unido. En 1978, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido ya habían abando
nado la AELC para integrarse a la CEE, paso que en 1986 también dio Por
tugal. Esta recomposición tal vez explique parte del cambio de importan
cia de ambas agrupaciones en las inversiones foráneas suecas (N. de la R.). 
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la expansión de los mercados interno~ de los países lat in oameri
canos en el r eríodo considerado también incentivó el estab lec i
miento de fi liales. 

Distribución por ramas industriales 

A 1 analizar las ramas indust ri ales en que operan las fil iales sue
cas en el extranjero se observa una concentración sectorial 

diferente a la de la industria en Suec ia. En efecto, algunas ram as 
de gran importancia en la estructura industri al sueca no ocupan 
el mismo lugar en la distribución sectorial en el exterior. Por ejem
plo, la rama de hierro y acero, que representa en Suecia 45% del 
empleo, tiene ta n pocd significac ión en el exterior que se ha agru
pado a la rama meta lmecá nica, pues por razones de confiden
c ia lidad estadísti ca no puede presentarse por separado. 

Las d iferencias con la estructura 111dustrial sueca se refieren tam
b ién al grado de transformación o elaborac ión de los productos 
de esas filiales . En el caso de la industri a meta lmecánica, éstas 
producen en general bienes que pueden considerarse como fi
na l s, en tanto que en Suec ia la act ividad t iene una integración 
verti ca l más completa. Ejemplo de ello son las ramas de pape l 
y pulpa, y texti l. En el primer caso, las fili ales en el extranjero con
centran su actividad en la prod ucc ión de derivados de pape l y 
en la industri a gráfica; en el segu ndo predom ina la confecc ión 
de prendas. 

Este fenómeno, as í como la poca importancia de otras ramas, 
en pa rte se exp lica porque en Suecia se requiere que la produc
ción se establezca ce rca de los centros de extracción de materias 
primas. Otras razones, entre ellas las de tipo histór ico, las de eco
nomías de esca la en las activ idades extracti vas y la de los altos 
costos de transp011e, determinan que en Suec ia se rea licen las 
act ividades más directamente vi ncu ladas a la primera transforma
CIÓn de las materias primas: Ramas como la industria forestal, la 
minería -en especia l la extracción de hierro- y la producción de 
acero encuentran su ámbito natura l en Suec ia. En otros casos, en 
cambio, las ventajas comparativas determ inan un mayor asenta
miento en el extranjero, como sucede con las ra mas textil y gráfi
ca, en las cuales el factor más importa nte en los costos de pro
ducción es el prec io de la mano de obra, por lo que dichas 
industri as t ienden a ubicarse en países de mano de obra barata. 
Es éste, por ejemplo, el caso de las fi liales de la industria texti l 
en Portugal. 

Histó ricamente se comprueba que las ramas quím ica y de ma
qu inari a, que antes eran las más importantes, han dejado su lu 
gar a nuevas activ idades de las ramas meta lmecánica, eléctrica 
y electrónica, y de medios de transporte. En 1965, las primeras 
ocupaban 65% de la mano de obra, porcentaje que en 1978 ca
yó a só lo 42 . A l comienzo del período en estudio, las nuevas ac
tiv idades representaban 28% del empleo, en tan to que datos más 
rec ientes elevan tal proporción a 42%. De particular importanc ia 
es el avance registrado en la ramd de medios de transporte, en 
la que el em pleo se ha sextupl icado, evidenc iando así que esta 
rama es la más dinámica, pues en las otras dos só lo se ha dupli-
ado el personal. 

La ca racterísti ca de que las actividades más ce rcanas al pro
ducto fina l sean las más d inám icas también puede apreciarse en 
la rama de papel y pulpa, pues en la transformac ión de la mate
ria prima el em pleo se quintupl icó de 1965 a 1978, mientras que 
los derivados del pape l y la gráfica aumentaron su ocupac ión en 
ocho veces. 

inversiones nórdicas en américa latina 

Suecia en América Latina en el período 
1965-1978 

Distribución por países 

e omo ya se dijo, América Latina es una región en donde las 
inversiones suecas en fili ales productivas cobró dinamismo 

en el período en estud io. En 1978, la reg ión concentraba ce rca 
de 14% de las fi lia les suecas y poco más de 17% del empleo de 
éstas en todo el mundo. 

CUADRO 1 

Participación de países latinoamericanos 
en las filiales suecas en el extranjero, 7 978 
(Porcentajes) 

En el número de 
Países empresas 

Argentina 2. 12 
Brasi l 5.29 
Chile 0.71 
Colombia 1.06 
México 1.CJ4 
Perú 0.53 
Venezuela 0. 71 
Ecuador 0.53 
Otros 0.90 

En el número de 
empleados 

1.62 
10.57 
0.2 7 
1.44 
1.98 
0.39 
0.49 
0.18 
0.20 

América Latina 13.79 17. 14 

Fuente: " Svensk industri i ut landet", en SOU, núm . 27, Forlag, Estocol
mo, 1982, y Banco Central de suecia. 

CUADRO 2 

Participación de América Latina en el número de filiales suecas 
establecidas en países en desarrollo, 7980 
(Porcentajes) 

País 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chi le 
Colombia 
Ecuador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Jama ica 
M éx ico 
Panamá 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

América Latina 

África 
As ia Occidental 
Sudeste Asiát ico 
Otros 

Participación 

7.5 
0.6 

18.7 
2.2 
4.5 
0.9 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
7.7 
2.0 
3.5 
0.4 
0.2 
1.3 
3.3 

53.6 

9.7 
3.6 

29.8 
3.3 

Fuente: Centro de Estudios Transnacionales, Transnational Corporations 
in World Development, ONU, Nueva York, 1983, p. 36. -
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Destaca la importancia de Brasil en las inversiones suecas en 
el extranjero, aun si consideramos a éstas en el marco mund ial, 
Si sólo se tienen en cuenta las inversiones industriales suecas en 
los países en desarrollo, la importancia de la región crece. Infor
mación más reciente señala que en 1980 América Latina tenía 54% 
del tota l de filiales industria les suecas en los países en desarro llo. 
La otra región en desarro llo significativa para los inversion istas sue
cos es el Sudeste As iático, en donde se estab lecían cerca de 30% 
de las filiales . 

La d istribución del empleo en términos rel ativos se ofrece en 
el cuadro 3, en el cua l es ev idente la importancia de Brasil du
rante todo el período. En términos absolutos, esto implica que 
el empleo en fil ia les suecas en ese país se ha triplicado en 13 años. 

CUADRO 3 

Participación de los países latinoamericanos 
en el empleo de las filiales suecas en la región 
(Porcentajes) 

Países 7965 7970 7974 7978 

Arge ntina 10.62 11.89 8.66 9.43 
8ermudas 0.86 
Bo livia 0.18 
Brasil 62 .25 57 .71 67.35 61.63 
Co lombia 4.10 4.66 3.15 8.41 
Costa Rica 0.03 
Ecuador 0.24 0.24 0.22 1.04 
Jamaica 0.09 
México 14.66 14.53 15.47 11.55 
Paraguay-Uruguay 0.28 0.28 0.24 0.25 
Perú 3.97 2.12 2.53 2.30 
Repúb lica Dominicana 1.57 1.02 0.84 0.65 
Venezue la 1.41 0.83 0.83 2.87 
Otros 0.90 5.86 0.71 1.57 

América Latina 700.00 700.00 700.00 700.00 

Fuente: "Svensk industri i ut landet", en SOU, núm. 27, Forlag, Estoco l
mo, 1982, y Banco Centra l de suecia. 

Los cambios más notorios son el incremento en el persona l 
ocupado en Colombia y Venezuela, en este último caso ligado 
íntimamente a la expansión de la indu stria petro lera. También se 
puede mencionar la disminución relativa de México y Perú , si bien 
en el primero el empleo aumentó en términos abso lutos. La d is
tribución porcentua l de las filiales confirma la caída en importancia 
de México y Perú, así como el aumento de Venezue la, particu
larmente a partir de 1974. En lo que concierne a Bras il , su parti
c ipación en el número de filiales es mucho menor que en térmi
nos de empleo. Esto podría indicar que se trata de plantas de gran 
tamaño, fenómeno que se ana lizará posteriormente. Por último, 
cabe mencionar una mayor diversificación en los mercados, pues 
el número de plantas establecidas en los no tradic iona les se ha 
duplicado a partir de 1974. 

Distribución por ramas 

e omo se aprec ia en el cuadro 4, en América Lat ina las em
presas suecas no tienen filiales en las ramas de alimentos, 

texti l, pape l y pulpa y otras, en tanto que en esca la mundia l la 

CUADRO 4 

Distribución por ramas industriales del 
empleo de las filiales suecas en el exterior 
(Porcentajes) 

7974 

América 
Rama Latina Mundo 

Alimentación, bebidas y 
tabaco 0.7 

Textil y confecc ión 2.6 
Papel y pu lpa 2.9 
Derivados de papel y gráfica l. O 3.0 
Química, goma y plástico 12.0 10.5 
Meta lmecánica 10.0 11.3 
Maquinaria 16.0 34.1 
Eléctrica y electrón ica 42.0 23.7 
Medios de transporte 19.0 5. 1 
Otros 1 6.1 

Total 700.0 700.0 

l. Madera, mate rial para const ru cc iones, etcétera. 
Fuente: SOU, op. cit., y Banco Centra l de Suecia. 
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7918 

América 
Latina Mundo 

1.0 
2.0 
3.8 

2.0 5.4 
12.0 7.5 
9.0 12.5 

16.0 34. 1 
43.0 21.4 
18.0 8.0 

4.3 

700.0 700.0 

región representa en con junto más de 7% del empleo de las filia
les suecas. 

Se observa que las ramas de productos eléctricos y electróni
cos, y de medios de transporte t ienen en América Latina una par
ticipación mayor que en esca la mundia l. En ese marco, ta les ra
mas emplean cerca de 29% del total, en tanto que en Améri ca 
Latina ocupan 61%. En el caso de la rama eléctrica y electrónica 
cabe mencionar la ace lerada expansión de la empresa Electro
lux. En lo que concierne a medios de transporte, hay plantas de 
Volvo en Perú y Brasil , y de Saab Scan ia en Argenti na y Bras il. 
En este último caso, en 1982 la fi lial brasileña representaba 13% 
de la producción mund ial de tal consorcio, mientras que en la 
planta argentina la partic ipación respectiva era de 2 por ciento. 

En cambio, la rama de maquinarias en América Latina da em
pleo a 16% del persona l ocupado en la región, mientras que en 
esca la mundial esa proporción es de 34%. Las d iferenc ias que se 
presentan en las ramas de derivados del pape l y gráfica, química, 
y metalmecánica, no son de gran envergadu ra. 

Los principales países receptores de inversiones 

esde el punto de vista de las inversiones productivas en fi
liales en las que las empresas suecas poseen i'ltereses ma

yoritarios, sólo un pequeño número de países latinoamericanos 
es importante. Argentina, Bras il , Co lombia, México y Perú con
centran gran parte de las fi liales y una proporción a(m mayor del 
empleo. El cuadro 5 muestra la importancia relativa de las fi liales 
suecas por rama industrial en cada país, en relación con el tota l 
de fi liales suecas existentes en cada rama en todo el mundo. 

En México, las filiales establecidas en la rama eléctrica y elec
trón ica constituye 7.25% del total de filia les suecas instaladas en 
esa rama en todo el mundo. En América Latina, las fi liales en esa 
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CUADRO 5 

Partic ipació n de algunos países latinoam ericanos en el número de filiales suecas en cada rama en todo el mundo 
(Porcenta¡es) 

Rama 

Alimentación, bebidas y tabaco 
Textil y eonfección 
Papel y pulpa 
Deri vados de papel y gráfica 
Química, goma y plástico 
Minería , hierro y acero 
Metalmecán ica 
Maqu inaria 
Eléctrica y electrónica 
Med ios de transporte 
O tros 

Argentina 

2.74 

2.78 
2.04 
4 .35 

Todos los sectores 2. 08 

Fuente: SOU, op. cit. , y Banco Centra l de Suec ia. 

CUADRO 6 

Brasil 

5.48 

5.56 
7. 14 
7.2 5 

13 .33 

5.0 

Colombia M éxico 

2. 94 
1.37 2.74 

"1.85 
1.02 2.04 
2.90 7.25 
6 .67 

7.04 2.50 

Perú 

1.37 

1.45 
6.67 

0.62 

América 
Latina 

5.88 
20.55 

10.19 
12.24 
23 .1 9 
26.67 

72.50 

Participación de alg unos países latinoamericanos en el empleo de filiales suecas en cada ram a en todo el mundo 
(Porcentajes) 

Aménca 
Rama Argentina Brasil Colombia México Perú Latina 1 

Al imentac ión, bebidas y tabaco 
Text il y confección 
Papel y pu lpa 
Derivados de papel y gráfica 2 5.2 1 
Q uímica, goma y plást ico 3 4 4 15.0 1 
M inería, hierro y acero 
Metalmecán ica 4 7 11. 59 
Maquinaria 1 S o 1 6.41 
Eléctrica y electrónica 1 16 5 o 23 .37 
Medios de transporte 45 2 4 50. 64 
Otros 

Todos los sectores 7. 76 9.00 0.42 2.07 0.34 73.38 

l . Las cifras por países se han aproximado al número entero más próximo, por lo cual en algu nas ramas la suma por países excede al de América Latina. 
Fuente: SOU, op. cit., y Banco Centra l de Suecia. 

misma rama constituyen 23 .1 9% del tota l respectivo . Consideran
do todas las actividades, el número de fi lia les estab lec idas en Mé
xico eq uivale a 2.5% del total en el mundo . 

Só lo en el caso de Bras il se da la situac ión de que las fi lia les 
en cada rama signi fican, por lo menos, 5% del tota l en esa mis
ma activ idad. Para otros países esta situación se presenta só lo en 
algunas ramas, como es el caso de med ios de transporte en Co
lombia y Perú, y de electrónica en México; en todos los casos 
a Brasi l le co rresponde el mayor porcentaje . 

Se puede afi rm ar que la d istribución de las filiales no brind a 
una imagen adecuada, pues se le da igual importancia a empre
sas pequeñas y grandes. En el cuad ro 6, const ru ido de la misma 
forma que el anterior, se presenta la distribución del empleo por 
sectores de actividad en cada uno de estos ci nco países. 

La importancia de Brasil crece, si se mide en térm inos de em
pleo, en particular en las ram as de electric idad y elect rón ica y 

de medios de transporte. En esta última, Brasil ocupa 45 % del 
persona l de filial es suecas en todo el mundo en esa rama. 

Por otra parte, la importancia de la producc ión de medios de 
transporte en Perú y Colombia d ism inuye al observa rse el nivel 
de ocupación, en lugar del número de filiales establecidas. Lo con
trario ocurre con la actividad en la rama de electrónica en Brasil , 
lo cual ind ica que son subs id iari as de gran tamaño. 

Un análisis más desagregado de la información estadísti ca 
disponible13 perm ite llegar a las sigu ientes conclusiones: 

• En Améri ca Lati na, las p lantas de mayor tamaño están ubi 
cadas en Brasil en las ramas de productos eléctr icos y electróni 
cos y de medios de transporte . 

13 . Véase M . Blomstrom, E. Gio rgi, R. Transini y M. Zejan, Inversiones 
nórdicas en América Latina, Lat inameri kanska lnstitutet, Estocolmo, agosto 
de 1984, pp. 50-52. -



comercio exterior, julio de 1986 

• En ambos casos son de un tamaño mayor que la media mun
dia l de fi liales suecas para las respectivas ramas industri ales . 

• Só lo en otros dos casos, en Argentina, en la indu stri a me
talmecán ica, y en México, en la indu stri a química, las plantas ex
ceden los respect ivos promedios . 

• En general, sa lvo las excepciones mencionadas, las fili ales 
suecas establec idas en Améri ca Latina parecen ser menores que 
las instaladas en otras regiones del mundo. 

Se ha mencionado la importancia que la sustitución de impor
tac iones ha ten ido para el estab lec imiento de empresas extranje
ras en América Latina. En este sentido, la conducta de las empresas 
transnac iona les suecas ha estado acord e con lo previsto . 

Las inversiones de otros países nórdicos 
en América Latina 

Situación general 

E 1 Centro de Estudios Transnac ionales de las Naciones Unidas 
ha efectuado un análisis de las filiales suecas y danesas en Amé

rica Latina. De acuerdo con el cuad ro 7, las inversiones danesas 
siguen el mismo patrón que las de Suecia; también se concentran 

CUADRO 7 

Filiales de empresas suecas y da nesas 
en América Latina en 7 980 
(Porcentajes) 

País receptor Dinamarca 

Argentina 6.9 
Bahamas 
Barbados 
Beli ce 
Bo livia 0.4 
Brasil 53.4 
Colombia 2.3 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 2.3 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 11 .6 
Nicaragua 
Panamá 2.3 
Paraguay 2.3 
Perú 2.3 
República Dom inicana 2.3 
Santa Lu cía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 6.9 

América Latina 700.0 

O rigen 

Suecia 

13.8 

0 .3 
34.4 

8.4 

4.2 
1.6 

0 .4 
0 .4 
0.4 

0 .4 
14.2 

3.7 

6 .7 
0.8 

0.4 
2.5 
5.8 

700.0 

Fuente: Centro de Estudios Transnacionales, op. cit. 

Todo el mundo 

7.5 
4.4 
0. 7 
0. 1 
0 .6 

24.9 
4.8 
1.6 
2. 1 
1.9 
1.0 
1.7 
0 .2 
0 .4 
0 .6 
2.4 

20.3 
0 .8 
6.9 
0.2 
3.5 
0 .9 
0 .1 
0.4 
1.5 
1.2 
8 .2 

700.0 
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en Bras il , qu e rec ibe más de 50%, siguiéndole en importancia 
México, Argentina y Venezuela. 

La atención de Suec iay Dinamarca a los d istin tos mercados 
latinoamericanos difiere parcialmente del comportamiento segu ido 
po r las transnac ionales de otros o rígenes. El grado de concentra
ción de la actividad nórd ica en Bras il supera al de ot ros países 
inversionistas . Un factor que probablemente influye en este com
portamiento es que el grado de internacionalizac ión de Dinamarca 
y Noruega es limitado. Ante esta circu nsta ncia prefieren, en ma
yo r medida qu e otros países, cent rar su acti v idad en mercados 
más conoc idos en el ámbito europeo, o en aq uellos que ofrecen 
mejores opo rtunidades. En este úl timo caso es preferi ble aceptar 
los mayores costos vinculados al inicio de la actividad, para lue
go explotar las potencialidades de esos mercados, en lugar de d i
ve rsifi ca r el ca mpo de acc ión. Es lógico, entonces, que la con
centrac ión de estas transnac ionales en pocos pa íses de la regi ó n 
sea una función del bajo volumen de inversiones, del re lativamen
te reciente proceso de intern ac ionalizac ión y de la necesidad de 
explotar más integralmente los mercados a los que ya se ha ten i
do acceso . 

Dinamarca 

De conformi dad con el Centro de Estudios Transnac ionales de 
las Nac iones Unidas14 qu e ha publicado datos sobre la d istribu
ción regional de las filiales de empresas danesas, en 1980 33% 
de esas subsidiarias en países en desarro llo esta ba n ubicadas en 
Améri ca Latina. Esta proporción es similar a la del Sudeste Asiáti
co. El país en desarro llo que concentra más filiales es Brasil (18%); 
además, ese país, por sí so lo, representa más de 50% de las sub
sidiarias danesas en Améri ca Latina. 

Finlandia 

Las empresas finl andesas han tenido un gran d inamismo en su 
expansión extern a en los últimos d iez años, si bien el número to-
tal de f iliales producti vas en el exteri or es aprox imadamente un 
tercio de las suecas. En general, apemás de !as ubicaciones trad i-
cionales en la CEE y la AELC, también se aprec ia que las fili ales 
no industri ales en los países en desa rro llo se han expandido con 
mayor rapidez que las indu stri ales. Las pri meras se han sextu p li -
cado, en tanto que las segundas se han multiplicado por cuatro. 
Un fenómeno similar se comprueba en el país latinoamericano 
más importante: Brasil. Es posib le que este comportamiento se 
explique por las ca racterísticas de las estrategias expansivas de 
las empresas transnac ionales de rec iente aparic ión, ya que es ha-
bitu al que comiencen sus acti vidades en el ext ranjero instalando 
filiales de comercializac ión y servicios, para pasar después a la 
fase de producc ión. 

Las transnacionales de ori gen fin landés concentran su expan-
sión en inversiones en la CEE y la AELC, de la que Finlandia es 
miembro. La activ idad en estas dos regiones comprendió en 1983 
más de 60% de las subs id iari as industri ales y aproximadamente 
75% del rota l de f iliales. 

Las inversiones en países subdesarro llados se ha acrecentado, 
pasando de 4% del total de filiales en 1972 a cerca de 8% en 1983. 
Esta participación es mayor si se consideran exc lus iva mente las 

14. Véase Centre of Transnational Corporations, op. cit. 
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filiales industri ales, que actualmente representan 12% del tota l 
de ese tipo. Brasil y México concentraban en 1983 cerca de 50% 
de las plantas finlandesas instaladas en países en desarro llo y la 
tercera parte del tota l de filiales. Vale seña lar que las inversiones 
de Finlandia en esos dos países dan primacía a la actividad in
dustrial. 

La concent ración de las inversiones en pocos países en desa
rrollo se confirma por el hecho de que otros dos países, Singapur 
y Arab ia Saudita, responden por otro 40% del número de subs i
diarias industri ales . Vemos, por tanto, que en só lo cuat ro países 
en desarrollo están establec idas más de 90% de las filiales indus
triales finlandesas. 

Noruega 

Las inversiones extranjeras de las empresas noruegas han aumen
tado considerab lemente desde fines de los años setenta, con el 
argumento de que la internacionalización es un paso necesario para 
asegurar el empleo en Noruega y elevar la competitividad de las 
empresas. Asimismo, se buscó dirigir al exteri or parte de los in
gresos provenientes de la explotac ión de los yac imientos petro
leros, a fin de evitar las presiones in flac ionari as que éstos podían 
originar. 

El Gobierno y las autoridades monetarias han tomado en con
siderac ión estas ideas en la formulación de sus políticas, dando 
un trato favo rab le a las solicitudes para invert ir en el exterior. 15 

Como consecuencia del deseo de expand ir sus actividades en 
el exterior, el número de trabajadores de las filiales noru egas ra
dicadas en el extranjero llegó a 44 872 en 1982, lo que sign ificó 
un aumento de 17.8% respecto de d ic iembre de í 977. En lo qu e 
concierne a la industria, el aumento de la ocupación fue aú n más 
notorio, pues de 1975 a 1982 creció 42%; en el último año em
pleó aproximadamente 27 000 personas.16 En 1982 el número de 
filiales ascendía a 2 145, doblando las ex istentes en 1978Y Esto 
confirma el carácter reci ente del proceso de internaciona lizac ión 
de los intereses noruegos . 

Las inversiones en donde hay control mayoritario noruego son 
alrededor de tres cuartas partes del total; en más de la mitad de 
los casos, el control de los inversion istas noruegos es de 100 por 
ciento. 

Las subsidiarias industriales concentran aproximadamente 40% 
de las inversiones totales en el extranjero, medidas en términos 
de capital invertido . Dentro del sector industria l, las ramas de ma
yor expansión son las de química, goma y plástico; eléctrica y elec
trónica; med ios de transporte, y maquinaria . 

La distribución regional muestra una clara concentración en 
los países industrializados. La proporción de filiales en los países 
en desarrollo alcanzaba sólo 20% del total, en tanto la de las plan
tas indu stria les representaba 15 por ciento. 

La misma proporción existía en 1975, pues de 187 filiales in
dustriales, 28 se encontraban en países en desarro llo. En 1982 ha-

1 S. Véase Norges Bank, Norske investeringer i utelandsk naeringsvirk
somhet, Oslo, octubre de 1983. 

16. /bid., p. 12. 
17. Las estadíst icas noruegas sólo toman en cuenta las filiales en las 

que los intereses de ese país son superiores a 10% del capital accionaría. 

inversiones nórdicas en américa latina 

bía 47 fi liales de ese tipo, de las cuales 36 se loca lizaban en Asia, 
siete en América Lat ina y cuatro en Áfr ica. De las 36 fi liales asiát i
cas, ocho están ubicadas en paises de la OPEP y 12 más ti enen 
su asiento en Singapur. 

En lo que concierne a América Latina, la proporción de las fi
liales industriales noruegas es de baja significación. 

Importancia de los países nórdicos 
para América Latina 

H asta aq uí hemos visto la importancia que América Latina tie
ne para los países nórdicos y hemos tratado de identificar 

la que tienen los países latinoamerica nos pa ra cada uno de los 
escandinavos. Empero, se ría incorrecto no analizar tales víncu
los desde un ángulo diferente, como el papel que los países es
cand inavos cump len en la región. 

En el cuadro 8 se muestra la importancia de las fi liales nórdi
cas en los dist intos países de la región. Puede observarse que, si 
se considera el número total de subsid iarias, sin distingu ir sus res
pectivos países de origen, só lo en Bol ivia las inversiones nórdi
cas significan más de 5% del total de filiales, lo cual obedece a 
la poca presencia de empresas transnac ionales en ese país. En otros 
siete países las subsidiarias nórc..li cas representa n cerca de 4% de 
las inversiones extranjeras: Argentina, Brasil , Co lombia, Chile, Gu
yana, Perú y Uruguay. En todos estos casos ell o obedece a la ac
tividad de las empresas que es notoriamente mayor que la de otras 
nac iones nórd icas, pero que aún así se mantiene en un nivel po
co significativo en términos globa les. 

Habíamos seña lado el interés de los países nórdicos por in
vertir en Bras il , pues 53% de las fi liales danesas están establec i
das en aq uel país, así como 34% de las suecas. Esta concentra
ción, que es superior al tota l de empresas transnac iona les, no 
alcanza empero a dar significac ión a las invers iones de estos paí
ses. La presencia danesa en Brasil es menor de 1% del total de 
empresas extranjeras, proporc ión que no se eleva siquiera a 3% 
en el caso de Suecia. 

A lgo sim ilar ocurre en el caso de México. Las filiales danesas 
establec idas en ese país constituyen 12% del tota l de su presen
cia en el extranjero, en tanto que en el caso sueco se trata de 
14%. Para México, en cambio, estas inversiones tenían un papel 
mucho menos importante. La presencia danesa, medida en tér
minos del número de filiales, era de só lo 0.2%, mientras que la 
sueca respondía por 1 .4%. Este fenómeno también es evidente 
en los otros países de la región , lo cua l mod ifica la imagen que 
pod ría obtenerse si só lo se considerara a las invers iones extranje
ras desde el punto de vista del peso que tienen en el país de origen. 

Conclusiones 

Presente y futuro 

S i se t iene en cuenta que muchos gobiernos lati noamericanos 
han buscado disminuir el predom inio estadounidense en sus 

economías, así como diversificar el origen de las inversiones ex
tranjeras, se puede comprobar que los países nórdicos sí tienen 
interés en incrementar su presencia en la región. 

¿Qué ocurrirá en el futuro con la actividad inversionista de los -
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PNticipación de las filia les de empresas escandinavas en América Latina, 
r spccto c!eí tota l de filt o. lcs extranjeras en cada país, en 7980 
(Purcent<Jjcs) 

l'a íses 

Argentina 
Bo!iv ia 
Brasil 
Cu l ondJi~ 

Ch ile 
Ecuador 
Cuate meda 
C uyana 
Haití 
)dmaica 
M éxico 
Panarná 
Perú 
f<cpúb lica Dominicana 
St ,ri name 
Trin idad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

Dinamarca 

0.3 
4.4 
0.7 
0.1 

0.4 

0.2 
0.9 
0.2 
0.9 

0.1 
0.3 

Fuente: Cen tro de Estudios Transnacionales, op. cit. 

Finlandia 

0.2 

0.1 
0.7 

países esca ndinavos en América Latina? En la década de los se
tenta, la respuesta hubiera sido que tendería a aumentar, espe
cia lmente en Brasi l y México, que son los más importantes re
ceptores de cap ital nórdico y que en general se consideraban 
como mercr1dos muy atractivos y con grandes posibilidades. Hoy, 
en cambio, el optimismo inicial se ha transformado en pesim is
mo. Creemos que las dos razones principales de ello son la situa
ción económica general de América Latina, vinculada a la cr isis 
provocada por el crec iente endeudamiento, así como el reciente 
interés escandinavo en el Sudeste Asiático. 

La cri sis económica de América Latina ha dado origen a un 
escepticismo y a una actitud reticente de los inversionistas extran
jeros en general, entre ellos los nórdicos. Es difícil predecir qué 
efectos tendrá la actual cr isis a mediano plazo, pero las empresas 
ya sufren sus consecuencias . Los intentos de mejorar la situac ión 
de la balanza de pagos mediante restricciones a las importacio
nes son un buen ejemplo. A corto plazo, estas medidas han pro
ducido efectos positivos en casos como los de Brasil y México, 
pero a largo plazo el efecto puede ser distinto. La mayor parte 
de la planta industrial latinoamericana, tanto las empresas nacio
nales como de inversión extranjera, son muy dependientes de in
sumos y tecnología importados. La contracc ión de las importa
ciones no siempre muestra sus más crudas consecuencias en el 
corto plazo, pues los inventarios mantenidos por las empresas pue
den pal iar los posibles efectos. Sin embargo, para evitar graves 
contracciones en sus planes de producción y en sus proyectos 
de invers ión, la industri a debe tener acceso a los bienes y servi
cios de importac ión a un p lazo más largo . 

El rec iente interés en el Sudeste Asiático se puede comprobar 
en el alto número de nuevos establec imientos de empresas nór
dicas en esa región. Desde 1980 se han establec ido más de 80 
empresas suecas en Singapur. Según uno de los semanarios eco-

Noruega 

0.4 
0.1 

0.1 
0.2 

1.8 

O. 7 

Suecia 

3.7 
4.4 
2.8 
3.5 
4.0 
1.7 
0.4 
4.0 
2.0 
0.3 
1.4 
1.1 
3.8 
1.9 

0.5 
4.1 
2.4 
2.0 

Total de 
países 

escandinavos 

4.0 
8.8 
4.1 
3.7 
4.0 
1.7 
0.8 
4.0 
2.0 
0.3 
1.6 
2. 1 
4.2 
2.8 
1.8 
0.5 
4.1 
1.6 
2.5 

nómicos de mayor prestigio en Suecia 18 las empresas de ese país 
consideran que esta región es la más atractiva del Tercer Mundo. 
La potencialidad de crecimiento se considera "casi ilimitada" y 
las posibilidades de lograr grandes ganancias, como muy promi
sorias. Estas expectativas, de exacerbado optimismo, contrastan 
con la visión que tienen de América Latina y que afecta, lógica
mente, las decisiones sobre inversiones futuras. 

¿Es posible extraer conclusiones de este comportamiento? Es
timamos que conviene ser cuidadosos, no dejándose llevar por 
juicios basados en situaciones coyunturales. Por un lado, el opti
mismo respecto del Sudeste Asiático recuerda el que en los años 
setenta caracterizaba a las expresiones sobre Brasil y México. Si 
bien pensamos que el interés escandinavo por el Sudeste Asiát i
co se mantendrá en el futuro, la evolución de la economía pue
de volver a co locar nuevamente a América Latina en una posi
ción más atractiva. 

La solución de los problemas de balanza de pagos de la re
gión, por ejemplo, puede dar lugar a estrategias que alienten el 
crecimiento de las exportaciones industriales, en lugar de sólo res
tringir, como hasta ahora, las importaciones. Los impulsos en el 
primer sentido indudablemente tendrían consecuencias favora
bles en la evolución de las inversiones nórdicas en la región . Tam
bién es necesario tener en cuenta que, no obstante el pesimismo 
imperante sobre el futuro de América Latina, ésta sigue ocupan
do el primer lugar entre las regiones receptoras de inversiones 
nórdicas en el Tercer Mundo. Tal situación ha dado lugar a expe
riencias, conocimientos de mercados y tradiciones que aumen
tan el cúmulo de recursos de las empresas y que seguramente 
afectarán, a la hora de evaluar costos y beneficios, las decisiones 
sobre inversiones futuras. O 

18. Veckans Affarer, Estocolmo, 17 de junio de 1984, p. 43. 
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Se ción 
internac · on 1 

ASUNTOS GENERALES 

Un repaso a la gestión de las 
transnacionales 

D urante la posguerra, el comercio y los 

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

fluj os de capital internacionales han aumen
tado más rápidamente que la producción 
mundial, lo cual ha acentuado notablemen
te el grado de interdependencia de la eco
nomía internacional. Las grandes empresas 
transnacionales (ET), incluso las institucio
nes financieras , han desempeñado un pro
minente papel en la internacionalización de 
la producción y en la interdependencia co
mercial y financiera cada vez mayor. Esas 
entidades representan uno de los medios 
más importantes para la transferencia glo
bal de los recursos financieros, así como 
uno de los canales más significativos para 
el intercambio comercial. La creciente ac-

tividad de las ET ha dado origen a diversas 
preocupaciones de carácter político y eco
nómico, tanto en los países sede como en 
Jos receptores . Las inquietudes se .refieren, 
entre otros aspectos, al asunto de su regu
lación, al traslado de recursos de una eco
nomía a otra por medio de los precios de 
transferencia y a sus efectos en las políticas 
económicas de las naciones anfitrionas. 1 

l. Se reproducen partes medulares del primer 
capítulo del documento "Transnational corpo
rations and international trade: selected issues" , 
preparado por el Centro de Empresas Transna
cionales de las Naciones Unidas, Nueva York, 

.. 
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Las ET tienen una enorme presencia en 
el mercado mundial de productos prima
rios, sobre todo en lo referente a la comer
cialización y transformación de esos pro
ductos. Ello les ha permitido usufructuar 
una gran parte de los rendimientos de la 
producción sin incurrir en los riesgos y cos
tos que ésta implica, pues el conocimiento 
de los mercados les otorga una gran venta
ja sobre los productos individuales de los 
países en desarrollo . La inversión extran
jera directa (IED) ha ido de la mano con la 
internacionalización de un creciente número 
de mercados . En otras palabras, las relacio
nes de mercado han sido paulatinamente 
remplazadas por relaciones de carác ter in
terno de compañías particulares. Como con
u·apartida, las exigencias de que se establez
can mayores regulaciones para salvaguardar 
los intereses de los países receptores van 
en aumento . Desde principios del decenio 
de los sesenta, la inversión de las ET en las 
naciones en desarrollo se orientó de mane
ra preponderante al sector manufacturero. 
En países con mercados internos relativa
mente grandes y protegidos, tales inversiones 
se insertaron en el proceso de sustitución 
de importaciones. En otros casos, donde las 
políticas internas alentaban la exportación 
de manufacturas y existían ciertas caracte
rísticas que favorecían tales exportaciones 
(salarios reducidos y disponibilidad de ma
no de obra relativamente calificada) la IED 
se concentró en la promoción de exporta
ciones no tradicionales. 

Una cuestión que se ha debatido conti
nuamente es si el concurso de las ET en el 
sector manufacturero de los países en de
sarrollo ha sido determinante en el compor
tamiento del comercio exterior de esas eco
nomías, esto es, si han influido de manera 
significativa en los flujos de divisas. La res
puesta a esa pregunta depende en buena 
medida de la propensión a importar o ex
portar de las ET y su relación con las pro
pensiones de las empresas de propiedad na
cional. Los efectos provenientes del empleo 
de los precios de transferencia también de
sempeñan un importante papel en la con
tribución de las ET en la disponibilidad de 
divisas . Por ejemplo, si una filial subvalúa 

1985. El documento incluye tres estudios empí
ricos sobre diversos tópicos de la gestión de las 
empresas transnacionales. El primer capítulo que 
aquí se resume, "Brief review of the issues", in
cluye las conclusiones más relevantes de tales es
tudios en un contexto general del papel de las 
transnacionales en el comercio exterior v de su 
incidencia en las transacciones externas' de los 
países en desarro llo. 

sus exportaciones (o sobrevalúa sus in1por
taciones) a su compañía matriz, las divisas 
que gana el país anfitrión (o que ahorra) po
drían ser menores que si las transacciones 
se hubieran realizado sin que mediara el ne
xo filial-matriz. 

En la actualidad esos temas tienen espe
cial importancia. Muchos países en desarro
llo, algunos de ellos grandes receptores de 
IED, tienen serias dificultades con el servi
cio de la deuda , lo cual ha debilitado nota
blemente su crecimiento económico . Al
gunos observadores afirman que el capital 
extranjero podría ser de gran utilidad en la 
solución de las dificultades de esa~ nacio
nes. Dado el enorme peso de las ET en el 
comercio exterior , su apoyo en la solución 
del servicio de la deuda y de la reanudación 
del crecimiento podría ser determinante. 

Las empresas transnacionales 
en el comercio exterior 

C ualquier estimación del papel de las ET 
en el comercio internacional debe empe
zar por cuantificar su influencia global en 
dicho comercio. Desafortunadamente, la 
información disponible para tal fin sólo 
existe para Estados Unidos y corresponde 
a 1977. El Reino Unido sólo tiene estadís
ticas del lado de las exportaciones y en 
otros países la información se basa en mues
treos bastante obsoletos de las principales 
empresas transnacionales. Por lo que atañe 
a los países en desarrollo, muy pocos de 
ellos reúnen información sistematizada so
bre los fluj os de comercio por tipo de pro
piedad . A pesar de esas severas limitacio
nes, los datos disponibles permiten tener 
una idea de la magnitud de la ac tividad de 
las ET, en especial en lo referente a Esta
dos Unidos. 

En 1977, las ET participaron con 92% 
del comercio exterior de dicho país . Del co
mercio total imputado a tales empresas, 
59% correspondió a flujos entre partes no 
afiliadas y 41% a comercio intrafirma. Es
te último respresentó 38% del comercio 
estadounidense total. Si se excluyen de es
te coeficiente las compras de petróleo y las 
operaciones comerciales derivadas del Pac
to Automovilístico entre Canadá y Estados 
Unidos, la relación se reduce a cerca de 
30%. La carencia de estadísticas a partir 
de 1977 impide estimar la evolución del pa
pel de las ET en el comercio de Estados 
Unidos en años más recientes . Según la in-
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formación disponible para 1966 -del la
do de las exportaciones- en el período 
1966-1977 las ET se convirtieron en un im
portante canal del comercio internacional 
de ese país. En ese lapso, las exportaciones 
totales se elevaron 300 % y las generadas 
por transnacionales establecidas en esa eco
nomía se incrementaron 430%. Las manu
factu ras dominan las exportaciones de las 
ET estadounidenses . Gran parte de esas 
ventas se destina a países desarrollados y 
cerca de 20% a naciones en desarrollo. Al
rededor de 70% de las importaciones reali
zadas por sus filiales proviene de países en 
desarrollo y se refiere básicamente a petróleo 
y 20 % a manufacturas . Por el contrario , las 
importaciones de naciones industrializadas 
se componen en 70% de manufacturas. 

En 1981 , las ET realizaron cerca de 82 % 
del total de las exportaciones del Reino Uni
do. Aproximadamente 51% de esas ventas 
estuvo a cargo de empresas establecidas en 
esa nación. Los flujos dentro de las empresas 
fueron de alrededor de 30%. Las estimacio
nes del papel de las ET en el comercio de 
o tros países se sustentan en investigaciones 
basadas en muestreos. Según uno de estos 
estudios, en 1977 la participación del comer
cio dentro de las empresas en las exporta
ciones de 329 transnacionales matrices fue 
de cerca de 33%. Para las compañías de Es
tados Unidos el coeficiente fue de 45%; 
para las europeas, de 30 a 35 por ciento, 
y para las japonesas, de 20%. En resumen, 
aunque la información estadística es aún 
muy incompleta, puede decirse que las ET 
aportan una significativa y creciente pro
porción de los flujos de comercio interna
cional y que las transacciones intrafirma 
son un importante componente del comer
cio realizado por esas entidades. 

Las empresas transnacionales 
y las exportaciones de manufacturas 
de los países en desarrollo 

L a participación de las ET en el proceso de 
diversificación de exportaciones, particu
larmente en el área de manufacturas , es de 
especial importancia para los países en de
sarrollo . Ciertas condiciones han favoreci
do una rápida expansión de las exportacio
nes por medio de las agencias de las ET. 
Estas empresas no sólo tienen un conoci
miento cabal de los mercados de sus paí
ses sede, sino que también poseen una ex
tensa red de comercialización que , puesta 
al servicio de los países receptores, les po
dría representar un considerable incremen-
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ro de su capacidad exportadora. En algu
nos casos, por otra parte, la IED en las 
naciones en desarrollo se orienta explícita
mente al aprovechamiento integral de cier
tas condiciones económicas favorables ofre
cidas por esas economías. Por ejemplo, los 
costos notablemente reducidos de la ma
no de obra (que compensan con creces los 
posibles altos costos de transporte) alien
tan la transferencia a los países pobres de 
r1ocesos de producción intensivos en ma
no de obra de algunos bienes. Asimismo, 
la relativa abundancia de mano de obra se
micalificada ha atraído considerables volú
menes de inversión extranjera, cuyo propó
sito ha sido exportar a los mercados de las 
naciones industrializadas. 

En ocasiones, el objetivo de los países 
receptores de incrementar y diversificar sus 
exportaciones ha entrado en conflicto con 
los propósitos de alguna transnacional en 
particular. En estos casos, el potencial ex
portador de las filiales puede verse severa
mente reducido. Esta cuestión debe, sin 
embargo, comprobarse empíricamente y las 
conclusiones resultantes pueden variar de 
un país a otro. En un estudio sobre Brasii2 
se detectó que las ET no tenían, en términos 
generales, una relación entre exportaciones 
y ventas mayor que las empresas nacionales. 
Otros estudios, empero, han mostrado que 
las ET localizadas en el sector manufactu
rero de los países en desarrollo se han 
orientado de manera decisiva hacia la ex
portación. Aunque las pruebas no demues
tran de manera categórica que las ET estén 
más vinculadas al suministro foráneo que 
las nacionales, los datos indican que existe 
una asociación positiva entre las exporta
clones manufactureras y la gestión de las 
transnacionales. 

El coeficiente de exportaciones a ven
tas de las filiales manufactureras estadou
nidenses en el mundo en desarrollo se ele
vó de 8.4 a 18.1 por ciento de 1966 a 1977 
(véase el cuadro 1 ). Esta alza fue particular
mente significativa en los países asiáticos, 
de 23 a 62 por ciento, en tanto que en Améri
ca Latina se incrementó de 6 a 10 por ciento. 
En 1977, la relación entre exportaciones 
y ventas ele las filiales estadounidenses en 
los países asiáticos fue considerablemente 
mayor que la correspondiente a América 
Latina para los principales grupos de pro-

2. Natke y Newfarmer, "Transnational cor
porauons, trade propensities and transfer pric
ing" . Este estudio forma parte del documento 
q17e aquf se resume. 
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CUADRO 

Participación de las exportaciones en las ventas totales de las filiales 
manufactureras estadounidenses en los países en desarrollo, 1966 v 1977 
(Porcentajes) . 

Exportaciones Exportaciones a E'l:por/m im:es 
totales Estados Unidos a ot;·os paúe., 

Países 1966 1977 19()6 1977 1')66 lfT 7 

Total de los países 
en desarrollo 8.4 18.1 32 ') 1 5:! ')() 

América Latina 6.2 9.7 2.2 36 4 .0 (Í l 
Argentina 93 6.1 0.5 56 
Brasil 3 o 8.9 2.3 (Í 5 
México 3 2 10.4 1. 5 6.5 1. 7 :) ') 

Asia 23. 1 61.9 98 36 1 U .4 5.8 
Hong Kong 62 5 3 1. 0 l ) 
Corea 67.9 364 !.6 
Singapur 93.2 62 .1 l.l 

Fuente: Naciones Unidas. 

CUADRO 2 

Coeficiente entre exportaciones y ventas de las filiales estadounidenses 
en los países en desarrollo, 1966 y 1977 
(Porcentajes) 

Alimentos y Químicos y Metales Mar¡tt i.naria 
Total de productos p roductos primarios y y equtl)f) de 

manufacturas similares relacionados elal;o,·ado; _!!!!.'_ISPO:!_ f!_ 

1966 1977 1966 

Total de los países 
en desarrollo 8.4 18.1 17.4 

América Latina 6.2 97 15.6 

Asia 1 23. 1 57.0 30.8 

l. Excluye el Medio Oriente. 
Fuente: Naciones Unidas. 

duetos (véase el cuadro 2). La participación 
ele las exportaciones en las ventas fue par
ticularmente mayor en metales y maquina
ria, lo cual muestra quizá una tendencia de 
las transnacionales a concentrar su activi
dad en las ramas intensivas en investiga
ción, en las cuales tienen una clara ventaja 
comparativa sobre las empresas nacionales. 

Una gran parte de esas exportaciones se 
realiza mediante el comercio intrafirma. En 
industrias tales como equipo eléctrico y 
electrónico, esas transacciones representan 
más de 70% de las importaciones realiza
das en el interior de las empresas de bie-

1977 1966 1977 1966 19 77 19G6 1977 

15.1 63 7.2 15.5 '27.1 5.5 ~ 2 ::\ 

12.4 6.3 5.5 19.4 ) . 
-·J 15 2 

38 0 4.8 15.3 66.4 '21. 0 86 .0 

nes manufacturados que 11 v:J.n '1 e ba la 
filiales en los países en desarrollo . Estas n:1~ 
clones son las principales p ovecdu1as de 
las importaciones intrafi rma de P~t~dos 
Unidos de esos bienes. Una parte considc~ 
rabie de los procesos intensivos en m:mo 
de obra se efectúa en zonas en d n1 Je 0~ 
producen manufacturas de xponación 
(export-processing zones) o se irP;Jorta 1-J.a
cia el mercado estadounidens c:o 1 ormc 
a los códigos arancelarios que permit<'n el 
pago de derechos sólo sobre el v::llar agr~
gado en el exterior. Las importacion<::s 'iO

br.e la base de tales códigos represe .. un. ca.; i 
20% de las compras de manufacturas d<' E~
tados Unidos a los países en d sarr,,lio -



comercio exterior, julio de 1986 

De 1 966 a 1977, el aporte de las ET es
tadounidenses a las exportaciones de ma
nufacturas para el conjunto de los países en 
desarrollo se elevó de 3.5 a 7.2 por ciento. 
En países como México y Singapur las re
laciones son muy considerables (véase el 
cuadro 3). Las ET no estadounidenses tam
bién tienen una importante participación 
en las exportaciones de manufacturas de los 
países en desarrollo . Desafortunadamente, 
la información disponible no permite cuan
tificar de manera concluyente su peso re
lativo. Empero, según esos datos, dichas 
empresas han desempeñado un importan
te papel en el crecimiento de las exporta
ciones de manufacturas de los países en de
sarrollo más industrializados. En un estudio 
se calculó que dicha contribución fue de 
30 % en Argentina, 43% en Brasil , 30% en 
Colombia, de 25 a 30 por ciento en Méxi
co , 10% en Hong Kong, de 5 a 10 por cien
to en Pakistán,' 15% en Corea y casi 70% 
en Singapur. Estas cifras sólo se refieren a 
las exportaciones realizadas por filiales ma
nufactureras y excluyen las ventas foráneas 
de las compañías comerciales , las cuales tie
nen una función des tacada en las exporta
ciones de manufac turas de algunos países 
asiáticos. 

CUADRO 3 

Participación de las filiales estadounidenses 
en las exportaciones de manufacturas 
de los países en desarrollo, 1966 y 1977 
(Porcentajes) 

Países 1966 1977 

Total de los pa íses 
en desarrollo 35 7.2 

América La tina 56 7.2 
Argentina 136 7.0 
Brasil 99 15.2 
México 10.0 35.7 

Asia 1 3.9 6.0 
Hong Kong 6.6 
Corea 1 5 
Sin~12ur 20.5 

1 Excluye el Medio Oriente. 
Fuente: Naciones Unidas. 

Las empresas extranjeras han desempe
ñado un importante papel en la exporta
ción de productos de alta tecnología , lo 
cual ha incrementado sus actividades e in
flu encia. Esos producros requieren de pro
cesos de fabricación suj etos a continuos 

cambios tecnológicos, los cuales se efec
túan dentro de las ET. Esto explica por qué 
las empresas extranjeras son muy importan
tes en la exportación de productos eléctri
cos y electrónicos de los países en desarro
llo. La vinculación de las ET en sectores de 
baja tecnología es consistente con la hipó
tesis de que las barreras a la importación 
atraen IED hacia las industrias pro tegidas, 
es decir, casi por definición una buena par
te de esas inversiones se encadena al pro
ceso de sustitución de importaciones . Sin 
embargo , si las empresas extranjeras cuen
tan con ventajas de mercadeo que no es
tán disponibles para las nacionales y si, ade
más, la industria protegida se caracteriza por 
economías de escala significativas, la ma
triz puede decidir reo rientar una parte im
portante de su capacidad de producción es
tablecida en el país en desarrollo de que se 
trate y exportar a o tros mercados. 

El dominio de las ET en las exportacio
nes de manufacturas de alta tecnología y la 
creciente importancia de estos productos 
en las ventas foráneas de algunos países en 
desarrollo más industrializados está docu
mentada en varios estudios . Eh 1973, las 
318 empresas líderes de Brasil realizaron 
cerca de 65% de las exportaciones indus
triales to tales . De esa suma, las ET participa
ron con más de la mitad y las empresas del 
secto r público con 40%. Como era previsi
ble, las ET dominaron los sectores de alta 
tecnología, aunque su participación tam
bién fue importante en ramas más tradicio
nales como alimentos , bebidas , tabaco y 
vestido . En investigaciones para o tros paí
ses se ha llegado a conclusiones similares . 
En una de ellas se detectó que la participa
ción de las ET en las exportaciones mexi
canas de manufacturas fue en 1974 de más 
de 33%. Este coeficiente fue mucho mayor 
en productos que requieren de .alta tecno
logía, particularmente maquinaria eléctrica 
y equipo de transporte. En sectores de ba
ja tecnología como textiles, madera, mue
bles y tabaco la participación fu e reducida . 
Corea , en 1974, registró un porcentaje si
milar al de México , aunque en los sectores 
tecnológicamente avanzados la injerencia 
transnacional resultó abrumadora, con la 
excepción del sector de equipo de trans
porte, el cual es prácticamente nacional. En 
Singapur, conforme al censo de producción 
industrial de 1975, las filiales extranjeras 
participaron con 91% del total de expor
taciones. La proporción en los sectores de 
alta tecnología es casi total. 

El predominio de las ET en las exporta
ciones de manufacturas de los países en de-
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sarrollo ha sido alentado por nuevas formas 
de asociación entre esas empresas y los paí
ses receptores, tales como las inversiones 
compuestas o de riesgo compartido con ca
pitalistas nacionales, en l:¡¡s cuales las ET tie
nen una participación minoritaria, el rápido 
crecimiento de la subcontratación interna
cional y el establecimiento de zonas de ela
boración de exportaciones en los países en 
desarrollo. Algunas de éstas -también lla
madas plataformas de exportación o plan
tas de ensamblaje offshore- fabrican pro
ductos terminados y otras realizan uno o 
más procesos intermedios. En la subcon
tratación internacional o convenios de par
ticipación en la producción, una empresa 
extranjera acuerda con un subcontratista 
nacional producir componentes o ensamblar 
productos terminados con insumas suminis
trados por la transnacional. Estos produc
tos se venden por lo general en el merca
do de la ET y algunas veces se reexportan 
a otros mercados . 

Las ET han desempeñado un importan
te papel en el crecimiento de las exporta
ciones de manufacturas de los países en de
sarrollo. Sin embargo, su contribución no 
debe exagerarse, pues en algunas econo
mías la industrialización orientada al mer
cado externo se ha logrado sobre la base 
de empresas nacionales. Ad(.~ás, la IED lo
calizada en la producción de manufacturas 
para el mercado mundial se ha concentra
do en unos cuantos países de ingresos me
dios y altos , los cuales están en una fase de 
industrialización relativamente avanzada y 
disponen de mano de obra calificada, dis
ciplinada y barata, y donde el ambiente po
lítico es favorable. En ausencia de esas con
diciones hubiese sido muy difícil que las ET 
emprendieran sus proyectos. En países de 
ingresos reducidos, las transnacionales han 
mostrado poco interés por invertir en el 
sector manufacturero, pues los incentivos, 
tales como los bajos costos de la mano de 
obra y en algunos casos la proximidad de 
los mercados, no compensan los factores 
adversos, tales como los reducidos niveles 
de calificación de la fuerza de trabajo y la 
carencia de infraestructura adecuada. 

Las empresas transnacionales 
y las políticas comerciales de los 
países sede 

L as ET ejercen cierta presión para reducir 
las barreras a las importaciones en sus países 
sede, pues de ese modo están en posibili
dad de obtener una gran parte de las ren-
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tas o cuasi-rentas derivadas de una dismi
nución arancelaria o de una fle xibilización 
de las cuo tas a las compras foráneas . Los 
beneficios de un comercio más liberal po
drían ser particularmente significativos para 
los flujos intrafirmas. Por tanto, si las ET se 
exponen-con éxito a las barreras al comer
cio esto podría resultar en un incremento 
de la lEO en las industrias exportadoras de 
los países en desarrollo. 

Es difícil demostrar estadísticamente si 
la estructura de la tarifa de importación de 
Estados Unidos o las reducciones arancela
rias han favorec ido las importaciones de las 
filiales de compañías estadounidenses.3 Sin 
embargo, es posible que las ET tengan ma
yor influencia -sobre la base de su enorme 
poder económico y político- en las barre
ras no arancelarias que en el conjunto de 
tasas de la tari fa . En años recientes las pri
meras han desempeñado un papel más im
portante que los propios aranceles en cuanto 
a la restricción efectiva de las importacio
nes dentro de los principales países indus
trializados. Sin embargo, en el caso de Es
tados Unidos , las barreras no arancelarias 
más visibles han afectado sectores en los 
cuales las importaciones de las filiales de 
compañías estadounidenses han sido rela
tivamente de poca monta. Además , la legis
lación arancelaria actual tiende a favorecer 
a las ET en por lo menos un sentido espe
cífico . Los códigos de las tarifas de varios 
países industrializados contienen estipula
ciones bajo las cuales sólo se pagan dere
chos sobre el valor agregado en el exterior. 
Esas cláusulas confieren beneficios arance
larios especiales a compañías que han po
dido transferir al extranjero una parte de 
sus procesos de producción . Así, los aran
celes pagados por esas empresas pueden ser 
menores que los cubiertos por otros impor
tadores individuales . 

Propensión a importar de las 
empresas transnacionales 

La contribución de las ET a la balanza co
mercial dependerá de su propensión a im
portar con respecto a la operación de las 
empresas nacionales en las mismas indus
trias. Puede decirse, en términos generales, 

3. Laverge y Helleiner analizan esto en "Un.ited 
States transnational corporations and the struc
ture of Un.ited S tates trade barriers", también in
cluido en el documento que nos ocupa. 

que la propensión a importar de las ET es 
más alta que la de las empresas nacionales 
de los países en desarrollo. Ello puede de
berse a que los dos grupos de empresas 
encaran riesgos diferentes y poseen infor
mación distinta acerca de los mercados 
interno y externo. Por ejemplo, mientras 
que las filiales pueden recibir suministros 
de insumos del extranjero, más, confiables 
en cantidad y calidad, las empresas nacio
nales pueden tener un mejor conocimien
to de los oferentes locales. Según algunos 
estudios recientes, las ET tienden a mante
ner una propensión a importar más alta que 
las empresas nacionales . Sin embargo , en 
esos estudios no se eliminaron ciertos fac
tores que alteran los resultados y que pue
den elevar la propensión a importar de las 
ET por razones distintas al tipo de propie
dad. Estos factores son, entre otros, la in
tensidad del capital y el grado de integra
ción vertical que, al estar asociados con 
tecnologías especiales, requieren de bienes 
que sólo pueden adquirirse en el mundo 
desarrollado. Empero, en un estudio sobre 
Bras il se excluyeron del análisis esas varia
bles y las conclusiones demuestran que las 
ET real izan más importaciones por unidad 
de venta que las compañías locales. Desde 
luego, esto no significa necesariamente que 
las ET perj udiquen el crecimiento econó
mico del país . Si éste encara una severa res
tricción de divisas, como ocurre en muchos 
países en desarrollo , la producción inten
siva en importaciones puede representar un 
costo social importante para el país recep
tor. En tal caso, la relación costo-beneficio 
de la inversión transnacional deberá some
terse a un cuidadoso análisis. 

El problema de los precios 
de transferencia 

U na parte importante del comercio de las 
ET se realiza bajo la forma de flujos dentro 
de las empresas. Este asunto constituye en 
la actualidad un tema de enorme preocu
pación para muchos países, tanto industria
lizados como en desarrollo. Dicha prácti
ca aumenta las posibilidades de manipular 
los precios y con ello maximizar las utili
dades. En los países receptores, ese mane
jo puede afectar adversamente su captación 
de impuestos y sus balanzas de pagos. La 
transferencia de precios no sólo se realiza 
por medio del intercambio de mercancías, 
sino que abarca otro tipo de operaciones , 
como los derechos por patentes , el uso de 
las marcas, los servicios de asesoría, los se
guros y los intereses sobre préstamos. El 

sección internacional 

problema de los precios de transferencia e~ 
sumamente complicado puesto que para 
una amplia gama de transacciones no exis
ten precios de mercado comparables. 

Las ET adoptan políticas de precios in 
trafirma para eludir ciertas restr icciones de 
los países en donde realizan sus operacio
nes. Si los impuestos al ingreso en los países 
en desarrollo son más altos que en la:, nacio
nes sede, las transnacionales pueden trans
ferir utilidades de sus filiales a la matriz me
diante la subfacturación de exportactOne~ 
o la sobrefacturación de impo rtaciones. La 
práctica de los precios de transferencia 
constituye tan1bién una respuesta al empleo 
de controles cambiarios y de res(riccio
nes a la repatriación de utilidad s. Existen 
pruebas de que los precios intrafi rma pue
den diferir en ciertos casos de los va lores 
del mercado. En un estudio sobre Brasil se 
encontró que los precios pagados por filia
les de ET fueron en promedio más altos y 
tuvieron mayores variaciones que los pa
gados por empresas nacionales. Sin embar
go, es difícil asegurar que esos resultados 
reflejen el fenómeno de los precio~ de trans
ferencia, ya que las relaciones comerciales 
analizadas no lograron aislar con exactitud 
el comercio intrafirma de las transacciones 
entre filiales de ET y de empresas sin ese 
tipo de nexos. 

Si en verdad se manipulan los precios 
empleados en las relaciones intrafirma, la 
demanda de importaciones de las matrices 
desde su país sede podría probablemente 
ser menos sensible a los cambios de los pre
cios de importación que la demanda de im
portaciones de empresas no relacionadas. 
Esta hipótesis se empleó en una investiga
ción realizada en Estados Unidos y se en
contró que la elasticidad-precio de la de
manda de importaciones tiende a ser menor 
en el caso del comercio intrafirma que-en 
el del comercio de empresas no relaciona
das . Sin embargo, los resultados no fueron 
muy categóricos, ya que el análisis se basó 
en un nivel relativamente alto de agrega
ción de productos. Puesto que el concep
to de elasticidad-precio de la demanda es 
más apropiado para productos individua
les que para grupos de ellos, la ausencia de 
una significativa diferencia estadística en las 
elasticidades de precios en un bajo nivel de 
agregación puede considerarse como evi
dencia en contra de la hipótesis de que el 
comportamiento del comercio imrafirma es 
marcadamente diferente del realizado en
tre partes no relacionadas. O -
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Promoción de exportaciones 

La Corporación 
para el Desarrollo de las 
Expo ciones de Canadá 

Sylvain Cloutier * 

A. La Corporación 

l. Objetivo 

E 
1 Gobierno de Ca nadá creó la Corporación para el Desarro
llo de las Exportac iones (Export Development Corporation
EDC), como una empresa pública o Corporación de la Co-

rona, para fac ilitar e impulsar la venta de bienes y servicios na
cionales en el exterior mediante préstamos, segu ros, garantías y 
otros se rvicios financieros. 

La EDC cu mple con sus objetivos proporcionando seguros, ga
rantías y créd itos, as í como servic ios de consultoría y organiza
ción de paquetes fi nancieros, todo lo cua l promueve la capacidad 

* Presidente del Export Deve lopment Corporation de Canadá y de su 
Consejo de Directores. Este artículo fue escrito a so licitud del Banco 
Naciona l de Comercio Exterior, S.N.C., interesado en difundir traba
jos especia les en los que se describan las ca racterísticas y actividades 
el e las principales instituciones que financian las exportaciones en el 
mundo. Traducción del inglés de María Elena Hope. 

de las empresas de bienes y servicios canadienses para competir 
con efi cac ia en el exterior. En la medida de su capac idad fin an
cie ra, la EDC se esfuerza por ofrecer servic ios competitivos en es
ca la internaciona l, de manera que en el conjunto de necesidades 
de una transacc ión específi ca, las empresas que sean competiti 
vas en lo que se refi era a precio, cal idad y condiciones de entre
ga y de servicio también lo sean por su posibilidad de obtener 
los servicios financieros adecuados. 

La EDC busca acrecentar los beneficios económicos de las ven
tas al exterior y favorecer los intereses del país, ayudando a me
jorar la balanza de pagos mediante la optimizac ión del contenido 
nacional de las exportaciones y la complementación de la po líti 
ca comercial del Gobi erno. Así, los propósitos de la EDC se des
prenden de los objetivos nacionales de lograr y conservar una 
posición só lida en el comercio intern ac ional. 

La EDC favorece una máxima participación del sector privado 
en los se rvi c ios a los exportadores, de acuerdo con los requeri 
mientos de la competencia internacion al. Asimismo, se guía por 
los principios y prácti cas comerciales, con el propósito de gene
rar a largo plazo ingresos cuando menos suficientes para cubrir 
la totalidad de los costos y conservar el capital invertido. 
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' 2 . Perspectiva histórica 

a in st itución antecesora de la EDC fue la Export Cred its ln su-
, rance Corporation o EC IC (Corporación de Créditos y Segu

ros para la Exportac ión), creada en 1944 por el Parlamento me
diante la Ley de Seguros y Créd itos para la Exportac ión (Export 
Credits lnsurance Act), para promover el comercio de Canadá con 
otras naciones. Hasta 1960, la EC IC, como otras tantas instituc io
nes simil ares en todo el mundo, operaba exclusivamente como 
aseguradora de créd itos para la exportación. 

A finales de los años c incuenta, la competencia creciente y 
la ampliac ión de los plazos cred it ic ios a más de cinco años hizo 
ev idente la neces idad de contar con financiamientos de exporta
ción a largo p lazo, sobre todo cuando se requerían bienes de ca
pital para rea lizar proyectos de importancia en otros países. Puesto 
que no ex istían fuentes finan cieras a las cuales pudiese recurrir 
el sector privado para obtener los créditos a largo plazo que le 
permiti eran competir internacion almente, en 1959 el Gobiern o 
de Canadá dec idió proporc iona r finan ciam ientos directos a los 
compradores extranjeros de maquinaria y equipo pesado canan
dienses, y la adm in istración del programa respectivo recayó en 
la ECIC. En esa época, los bancos del país se resistían a propor
cionar créd itos por plazos mayores de cinco años. 

El1 de octubre de 1969, cuando se prom ulgó la Ley de Desa
rrollo de Exportaciones (Export Development Act), la ECIC cesó 
sus funciones. Con dicha ley se derogó la Parte 1 de la Ley de Se
guros de Créditos para la Exportación y se creó la EDC, como or
gan ismo heredero de todas las propiedades, derec hos, 
ob ligaciones y pasivos de la ECIC. 

Desde la creac ión de la EDC ha crecido continuamente la dis
pon ibilidad de servicios y programas pa ra apoyar las exportacio
nes de las empresas canadienses. Entre los nuevos servicios, los 
más sobresa lien tes son el programa de seguros para inversiones 
en el extran jero, puesto en marcha en 1969; los instrumentos de 
garantías y seguros, creados en 1977 y 1978, para proteger a la 
banca comercia l y las instituc iones de fi anzas por las obligacio
nes contraídas para garantizar el cumplimiento de las condic io
nes de licitación, y los pagarés de interés fijo a mediano plazo, 
estab lec idos en 1981 y 1983 . 

En la actualidad, la EDC ofrece 20 programas distintos de fi
nanciamiento, garantías y seguros a los exportadores ca nad ien
ses, grandes y pequeños, que cuentan con algún producto 
competitivo en lo que se refiere a prec io, ca lidad, capac idad de 
entrega y de servicio permanente, cualquiera que sea la magni
tud de la transacc ión. La li sta de estos servicios y su descripción 
se ofrece en el Anexo . 

En contraste con sus modestos inic ios, la EDC tuvo un crec i
miento muy rápido en el período 1967-1977. En 1975 alcanzó la 
categoría de "corporación de mil millones", con activos aún ma
yores que esa c ifra. Hac ia finales de 1984 sus activos sumaban 
más de 6 600 millones de dólares .* Como empresa pública, la 
EDC ha tenido a la vez crecimiento y estabi lidad junto con una 
rentabilidad ininterrumpida . En ese año rea lizó operaciones de 
financiamiento, garantías y segu ros por 4 200 millones de dóla
res y obtuvo utilidades netas de 6.5 millones. 

• Todas las cifras de este trabajo se dan en dólares canadienses. N. 
de la R. 
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3. Legislación y financiamiento 

r e manera periódica, la EDC ha pedido al Gobierno que so-
meta a la aprobac ión del Parlamento las reformas necesa

ri as de la Ley que rige sus actividades, a fin de adecuarse a lacre
c iente demanda de sus servicios financieros y a las necesidades 
cam biantes de los exportadores canadienses, que deben seguir 
luchando por ser competitivos en el ámbito internacional. Dichas 
reform as se rea li za n regularmente cada tres o cuatro año, y han 
permitido que la EDC aliente a las empresas canad ienses a con
seguir más ventas de exportac ión, con la certeza de que podrá 
proporcionarles los servicios financieros esenciales con toda opor
tunidad. 

Una caracte ríst ica de la EDC es el manejo de dos sistemas de 
financiamiento : 

7) La Ley de Desarro llo de las Exportaciones facu Ita a la EDC 

para apoya r las ventas ca nad ienses en el exteri or mediante con
tratos de préstamos, garantías y seguros que deben ser autoriza
dos por el Consejo de Directores y que afectan la Cuenta de la 
Corporación. 

2) Conforme al segundo sistema se realizan aquellas operac io
nes que en opini ón del Consejo de Directores entrañan plazos 
o cantidades que sobrepasan los límites habituales que maneja 
la Corporac ión. Son contratos que req uieren la aprobac ión pre
via del Covernor in Counci/, cuando el ministro correspondiente 
los considera de interés nacional. La EDC es la instituc ión que los 
ofrece, negoc ia, ejecuta y administra en su propio nombre, aun
que afectan las Cuentas de Canadá que el propio organismo lle
va. En lo que a tal es transacc iones se refiere, la responsabilidad 
del Consejo de Directores se reduce a ga rantizar una administra
ción adecuada. 

La operación de este sistema dual de financiami ento está regi 
do por la Ley de Desarroll o de las Exportaciones, la cua l fija lími
tes distintos a las ob ligaciones lega les y los préstamos adm isib les 
en cada cuenta. Específicamente, la Ley autori za que la EDC ma
neje en la Cuenta de la Corporac ión un máximo de 15 000 millo
nes de dólares para créd itos y obligaciones vigentes con 
prestatarios extranjeros y otro máximo por igual suma, destinado 
a contratos de seguros y garantías, suscritos conforme a los pro
gramas de préstamos y de seguros. A fines de 1984, las cantida
des ejercidas en estas dos categorías se mantenían dentro de los 
límites estab lec idos: 8 900 millones y 2 000 millones, respectiva
mente. Los límites fijados para la Cuenta de Canadá en cada una 
de las dos categorías son de 6 000 y 7 000 millones de dólares, 
respectivamente. A fines de 1984, las cantidades de hecho ejer
c idas en d icha cuenta en ambas categorías eran de 1 400 y 400 
millones, respectivamente. Es claro que las condic iones establ e
cidas le dan a la EDC el margen suficiente para lograr un crec i
miento sign ificativo . 

Para que la Corporación pueda cumplir con su cometido, la 
Ley le otorga facu ltades de inversión y financiamiento . Por reso
luc ión de su Consejo de Directores y con la aprobación del Mi
nistro de Finanzas, la EDC puede obtener fondos por cualquier 
med io, incluso con la emisión y venta de bonos, obligaciones, 
pagarés y cua lquier otro instrumento de crédito . Por otra parte, 
a so licitud de la institución, el Ministro de Finanzas puede con-
cederl e préstamos del Fondo del Gobierno de Canadá, confor- .. 
me a los plazos y condic iones que d icha autoridad f ije. 
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La EDC puede endeudarse hasta por una suma igual a diez ve
ces el monto conjunto del capital pagado y las utilidades no dis
tribuidas. A fines de 1984, este límite sumaba 8 480 millones de 
dólares y su deuda vigente ascendió a 5 370 millones. 

Los fondos que se requieren para préstamos y obligaciones con
tingentes que se manejan en la Cuenta de Canadá admin istrada 
por la EDC se cubren mediante erogaciones del Fondo del Go
bierno ya mencionado . 

Los mecanismos descritos son resu ltado de reformas legislati
vas rec ientes conforme a las cuales se amplió la capacidad de fi 
nanciamiento y de inversión de la EDC. Antes de 1972, todo el 
efectivo requerido se erogaba con cargo al Fondo del Gobierno. 
En 1972 la EDC inic ió la colocación de pagarés a corto plazo en 
el mercado de dinero de Canadá, y en 1979 co locó una emisión 
similar en dólares estadounidenses en el mercado de dinero de 
Estados Unidos. 

Además, la EDC mantiene líneas de crédito y convenios de 
sobregiro con diversas instituciones financieras. Conforme a lapo
lítica establec ida, el límite de los préstamos a corto plazo se fija 
de acuerdo con una fórmula que aprueba el Ministro de Finan
zas. Durante 1984 el promedio diario de préstamos a corto plazo 
fu e de 1 670.6 millones de dólares y la deuda máxima vigente 
en el mismo rubro fue de 2 147.8 millones. 

En 1976 la EDC inic ió un programa de obtenc ión de présta
mos en los mercados de cap itales. Desde entonces, la Corpora
ción ha co locado pagarés de med iano plazo en los mercados de 
Europa, el M ed io y el Lejano Oriente, Estados Unidos y Canadá. 
A fin ales de 1984 la EDC tenía empréstitos vigentes a mediano pla
zo en mercados de cap ital públicos y privados, incluyendo cré
ditos de Canadá, por aproximadamente 3 800 millones de dólares. 

El crec imiento de las operaciones de la EDC en años rec ientes 
ha dado como resultado un aumento considerable de la rotación 
de efectivo. Los sa ldos se conservan en depósitos bancarios con 
rendimiento y en depósitos de moneda extranjera. Los exceden
tes de fondos se invierten a corto plazo en valores que emite o 
garantiza el Gobierno de Canadá, o el gobierno de otro país, siem
pre y cuando el Ministerio de Finanzas apruebe la operación. Ade
más, la EDC ti ene una cartera de inversiones a largo plazo en 
dólares canad ienses. A fines de 1984 los depósitos a la vista y a 
corto plazo sumaban la cantidad de 677.5 millones de dólares 
y las inversiones a largo plazo ascendían a 5 millones. 

Las emisiones comerciales de la EDC tienen la calificac ión más 
alta que conceden los servic ios de inversiones Moody Standard 
and Poor, y sus valores a largo plazo están incluidos en la catego
ría " Tri ple A". 

4. Organización y control 

E 1 Consejo de Directores de la EDC es la instancia que regula las 
actividades de la institución y establece sus políticas. Está cons

tituido por un presidente, que lo es también de la EDC, y otros 
14 miembros que proceden en partes iguales de los sectores pú-
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blico (senior m embers) y privado. El M in istro correspondiente los 
designa con la aprobac ión del Co vernor in Council . 

El Consejo se ocupa de desarro llar y mejorar los diversos ser
vic ios fin ancieros que ofrece la EDC a los exportadores canad ien
ses; aprueba ciertos contratos de préstamo, garantías y seguros; 
autoriza los financ iamientos y surervisa el desempeño de la Cor
poración. El Consejo rec ibe regu larmente los informes del Comi
té de Aud itori a y del Comité de Compensac iones. El primero de 
estos com ités está integrado por cuatro miembros del propio Con
sejo, del sector privado, y es responsable de los asuntos relativos 
al control, el manejo y la info rm ac ión financ ieros. 

La EDC tiene una plant ill a permanente de 565 perso nas que 
trabajan en la ofic ina central en Otawa y en cinco oficinas regio
nales situadas en Montrea l, Toronto, Va ncouver, Hali fax, y Ca l
gary. La ubicac ión de la ofici na central facilita las consultas 
necesarias para normar las po líticas y actividades de la Corpora
ción, con diversas instancias gubernamentales. Las oficinas regio
nales dan a la institución una presencia en los centros de negocios 
más importantes de Canadá, y fac ilitan la disponibilidad de sus 
servicios financieros en todo el país. 

Las actividades de la Corporac ión se rea li zan mediante siete 
grupos o instancias que acuerd an con el Presidente de la EDC: 
Financiamiento de Exportaciones; Seguros de Exportación; Asun os 
Corporat ivo~; Finanzas; Recursos Humanos y Administración; 
Asuntos jurídicos y Secretariado y Auditoría Interna. 

Los dos rrimeros conforman la parte operativa de la Corporil 
c ión, responsable de hacer llegar los servic ios fin ancieros de la 
EDC a los exportadores ca nadienses. 

Las ofic inas regionales establecen un primer víncul o entre la 
EDC y el exportador. Promueven y ponen a disposic ión de la clien
tela toda la gama de servicios financieros y de seguros de la EDC 
y suscriben y entregan casi todas las pó lizas a corto plazo contr,J
tadas por la institución. 

Cuando el exportador requ iere fin anciamiento, su soliciturl se 
transmite al grupo respectivo de la ofic ina central. Por lo genera l, 
las so lic itudes de seguros y ga rantías específicas también se ca 
naliza n a la instancia centra l de Seguros de Exportac ión. 

La EDC ha decidido no descentra li zar sus servic ios de medi a
no y largo plazos debido a que, para ofrecerl os al exportador, se 
req uiere una capacitación espec iali zada en el mercado específi
co de que se trate . Por esa misma razón, el gru po de Financia
miento de Exportaciones está form ado con cinco secciones, cr~da 
una de las cuales abarca, en general, un conti nente. 

Para prestar sus servicios de créd itos, seguro y garantías J. los 
exportadores canadienses, los funcionarios de la EDC analizan ca
da transacc ión con el fin de identifica r todos los ri esgos y deter
minar si están dentro de los lím ites establecidos. Además de va lorar 
la capJ.cidad financiera del comprador y del exportador, se ana
liza con particu lar atención el llamado " riesgo del país". Con cierta 
frecuencia, los economistas de la EDC analizan los ri esgos rol íti -
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cos y cred iticios ele los países con los cua les hay intercambios co
merc iales, y establecen para cada uno de ellos un " techo" qu e 
cleiine el ri esgo máximo que la EDC puede asum ir al proporci o
nar sus servicios. El Consejo de Directores rev isa y aprueba pe
riód icamen te estos límites, en los cua les también se considera la 
Importancia de cada país en relación con los intereses comercia
les de CanaJá. 

A fin de asegurar que los serv icios de la EDC apoyan la expor
tac ión ele bienes con el mayor conten ido pos ible de materia les 
y mano de obra ca nad ienses, un anal ista industri al de la ent idad 
revisa cada operac ión de este tipo . As imismo, éste se cerc iora de 
que el exportador tiene la capacidad técn ica para llevar a cabo 
la venta y, tratándose de proyectos de gran magnitud, que se ha
ya determin ado la viabilidad comercial del proyecto y que sea 
factib le desde el punto de vista técnico. 

Finalmente, un conjunto de funcionar ios experimentados de 
los grupos no operativos de la Corporac ión integra el gru po de 
Eva luación de Riesgos, cuyo propós ito es justificar la transacc ión 
y veri fi car que se haya identificado y va lorado sus ri esgos antes 
de presentarla para su aprobac ión . Aunque la función de dicho 
grupo no es aprobar o desaprobar las operac iones propuestas, 
su análi sis y su op inión sirven para incu lcar entre grupos operati
vos de la Corporac ión normas uniformes de eva luación y de d is
c ip li na comercia l. 

El Consejo de Directores autoriza las transacciones que entr-a
ñan erogac iones de 1 O mi llones en adelante; otros funcionMios 
de la Corporac ión , con autorid ad delegada, apru eban las que im
plican montos menores. 

La EDC financia los desembolsos por los créditos que otorga 
captando recu rsos con documentos de deuda en los mercados 
mundiales de cap ital, a tasas comerc iales de interés, y mediante 
la, em isión de acc io'1es de cap ita l. Estas operaciones las rea li za 
la D ivis1ón de Tesorería. 

En relación con el manejo financiero, de información y de audi
to ría la EDC se rige por la Ley de Administrac ión Financiera (Fi
nancia! Admin istration Act), que estab lece un sistema básico para 
regu lar a ciertas co rporaciones de la Corona. Los procesos de pla
neac ión, operación e información de la EDC se ajustan a lo pres
crito en esta ley, así como en la Ley de Desa rrollo de !Js 
Exportaciones. 

B. Efectos económicos 

e omo en la mayoría de los países, la actividad económica de 
Canadá dism inuyó mucho durante la reciente recesión eco

nómica mundia l, y en 1982 alcanzó su punto más bajo, con un 
descenso de 4.4% del PIB (véase el cuadro 1) . Desde entonces, 
hubo una notable recuperac ión y el PIB crec ió 4.7% en términos 
reales durante 1984. Gran parte de ese buen resultado se at ribu 
yó a un crec imiento sign ificat ivo de las exportac iones, el cual, en 
gran medida, obedec ió a mayores ventas a Estados Unidos, parti
cularmente de productos de la industria automovilística (véase otra 
vez el cuadro 1) . 

Canadá es uno de los países que más dependen del comercio 
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exterior; ce rca de una cuarta parte el e su PIB ha sido generada 
históricamente por las exportaciones. De hecho, su bienestar eco
nómico depende del aumento constante, en calidad y vo lumen, 
de s u ~ ventas al exterior. 

Sin embargo, la neces idad de exportar no es exc lusiva de Ca
nadá . Para fomentar su crecimiento, prácticamente todos los países 
han apli cado e;,t rategi<-t;, industria les y económicas que de mane
ra implícita o exp líc ita e ,tán relacionadas con la expa nsión ele las 
exportac ionb. En consecuencia, se compite enormemente para 
mantener una porción de los mercados extranjeros y para am
pliarla siempre que sea posible. La reces ión mundial y los pro
blemas de la deuda externa han intensificado de modo 
considerable este clima competitivo, pues muchos países del mun
do indus ri ali zado adortan po líti cas de recuperación con base en 
las exportac iones. 

Como resultado de esta estrategia, que considera a las expor
tac iones como su componente nocla !, los gobiernos de cas i to
das las 1 .aciones industrializadas han puesto a disposición de sus 
indu stri a;, exportadoras diversos servic ios financ ieros, globales y 
especiali zados, en fo rma de créd itos, garantías y seguros para la 
exportac ión. Esta intervención de los gobiernos se debe a que la 
banca privada no ofrece servicios semejantes, así como a la ne
ces idad de apoya rl a económ icamente a fin de que tenga capaci
dad pa ra ofrecer esos servicios. 

Aunque hay una di versidad considerable entre las estru cturas 
inst itucionales mediante las cuales los distintos países ofrecen es
tos servic ios, por lo general los gobiernos han creado algún orga
nismo Cíedit ic io púb lico o de participación mixta, para coordinar 
y dirigir el apoyo ofic ial a las exportac iones. 

En términos estadísticos, y en comparac ión con el volu men 
tota l de las exportaciones ca nadienses, son pocas las ventas ex
tern as que se realizan con el apoyo de la EDC. En 1984, la Cor
poración otorgó 3 800 mi llones de dólares en apoyos para seguros 
y financiamientos, lo cual representa una suma equivalente a 3.4% 
del volumen total de exportac iones de mercancías canad ienses, 
que fue de 109 500 mi llones (véase el cuadro 1 ). 

Lo anterior se explica por varias razones. Primero, porque 70% 
de las exportac iones canadienses se destina a Estados Unidos y 
la mayoría son ventas en efectivo, contratadas con clientes bien 
estab lecidos, o son parte del comercio interno de una misma em
presa. Además, porque 35% de las exportac iones de mercancías 
canadienses a Estados Un idos son productos de la industria auto
movilística, cuyo intercambio, condiciona lmente li bre de impues
tos, quedó convenido en 1965 mediante el Acuerdo sobre 
Productos Automovilíst icos Estados Un idos-Canadá. De hecho, 
para la mayoría de los exportadores ca nad ienses Estados Unidos 
representa un mercado relativamente li bre de riesgo. Otra razón 
radica en los req uisitos estab lec idos por la EDC respecto al con
tenido de materiales y mano de obra canadiei'bes de los bienes 
por exportar, así como sobre el grado de los riesgos que repre
sentan el comprador y su país. 

Si del total de las expo11aciones canadienses en 1984 se ex
cluyeran los productos automovilísticos, la proporc ión que en ese 
año recibió apoyo de la EDC se elevaría a 4.7% . Si además se eli 
minasen aq uellos productos en cuya exportac ión no participa la -



comercio exterior, julio de 1986 

CUADRO 1 

Canadá y la EDC: algunos indicadores 
(Millones de dólares canadienses) 

7980 

PNB 297 .56 
Variación (%) 

A precios corrientes 12 .6 
A precios constantes 1.1 

Exportaciones totales de mercancías 1 74.45 
Va riación (%) 15.7 
% del PNB 25.0 

Ba lanza comercia l 8.78 

Ba lanza en cuenta corriente - 1.11 

Actividades de la EDC: 
Préstamos 1.03 
Seguros 2.70 

Total 3.73 

Participación de la EDC en la 
exportación de mercancías (%) 5.0 

Memorándum 
Exportaciones de PI A2 a 9.57 

Estados Un idos 
Exportaciones totales, excluyendo las de PIA 

a Estados Un idos 64.88 
Part icipac ión de la EDC en las exportaciones totales, 

exc luyendo las ele PIA a Estados Unidos 5.7 

1. E;portaciones de productos canadienses, exc luyendo las reexportaciones. 
2. Productos de la industria automovil ística. 

EDC debido a ciertas prácticas comerciales en la zona fronter iza 
de ambos países, la proporción se elevaría aún más. Es evidente 
que el crecimiento significativo de las exportaciones a Estados Uni
dos, que se rea li zan en gran parte sin la partic ipac ió n de la EDC, 
es la causa principa l de que dicha partic ipación en el total de las 
exportac iones canadienses se haya reducido de 5.6 a 3.4 por cien
to de 1983 a 1984 (véase el cuadro 1) . 

La EDC realiza el grueso de sus actividades en relación con mer
cados distintos del estadounidense, los cuales absorben más de 
la cuarta parte del tota l de las exportac iones de mercancías cana
dienses. De hecho, de los 3 800 millones de dólares de financ ia
mieto y seguros concedidos por la EDC en 1984, 3 200 millones 
(85%) se conced ieron para ventas a esos mercados y representa
ron cerca de 12% de las exportaciones canad ienses, exc luyendo 
las dirigidas hacia Estados Unidos. 

De acuerdo con su función especial izada y complementaria, 
la EDC es apenas una parte de toda una estructura institucional 
que apoya el propósito nacional de exportar. Esta estru ctura abarca 
a los sectores púb lico y privado y req uiere de los esfuerzos con
juntos de la industri a, las acc iones comerciales, las instituc iones 
financieras y los departamentos y dependencias federales y pro
v inc iales, ta les como la Canad ian lnternationa l Development 
Agency (CIDA). 
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7987 . 7982 7983 7984 

339.80 358.30 390.34 420.82 

14.2 5.4 8 .9 7.8 
3.3 -4.4 3.3 4.7 

81.34 81.82 88.51 109.54 
9.3 0.6 8 .2 23 .8 

23 .9 22.8 22 .7 26.0 

7.33 17.81 17.71 20.83 

-6.07 2.67 1.69 1.96 

0.79 1.22 1.05 1.09 
3.21 2.35 3.90 2.67 

4.00 3.57 4.95 3.76 

4.9 4.4 5.6 3.4 

11.66 15 .32 20.77 28.75 

69.68 66.50 67.74 80.79 

5.7 5.4 7.3 4.7 

Cada una de las instanc ias mencionadas desempeña un papel 
importante en la cana lizac ión de los recursos pú blicos y priva
dos hacia las exportac iones, y sin ell as la efi cac ia del esfuerzo se 
vería reducida. En el caso de la EDC, la demanda constante de 
sus servicios y el volumen de las exportac iones que financ ia son 
una prueba de la val idez y el significado de la func ión que de
sempeña. 

Desde la perspectiva del exportador canad iense, la d ispon ibi
lidad de los servic ios de garantías y seguros de la EDC le ayuda 
a manejar y a limitar los riesgos implícitos en su actividad. Sin esos 
servicios, el exportador quizá se resistiría a buscar oportunida
des de venta en c iertos mercados extranjeros. Por otra pa rte, los 
servicios financieros que se otorgan med iante la Cuenta de Ca
nadá, permiten que el exportador obtenga apoyos financieros para 
transacciones consideradas de interés nac ional , aun cuando su 
nivel de ri esgo exceda el que la EDC normalmente acepta . 

La función de la EDC no es en sí la de crear mercados ni iden
tificar posibles transacc ion es para los exportadores canad ienses. 
No obstante, a veces esto ocurre como resultado de los se rvicios 
que ofrece a los compradores y prestatarios extranjeros. En el ca
so de grandes proyectos de inversión, la EDC ofrece financiamiento 
a los compradores extranjeros, con el fin de alentarlos a adquirir 
en Canadá los bienes y serv icios de capita l para cuya producción 
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cuentan las empresas canadienses con capac idad particular. Tam
bién les ofrece líneas de créd ito general para adq uisiciones de 
bienes y servicios ca nadienses en pequeña y medi ana esca las. 

Al conceder sus financiamientos, la EDC aplica criterios tales 
que aseguren que cada transacción generará el máximo posible 
de beneficios para el país. Las exportac iones deben cumplir con 
los requisitos de contenido canadiense establecido por la Corpo
ración y poseer un nivel máximo de fact ibilidad. Empero, la EDC 
es sensible a la capacidad variable de la industria canadiense pa
ra produc ir bienes y servicios de conten ido totalmente nacional. 
En este sentido, la EDC colabora con los exportadores ca nadien
ses para elevar el contenido nacional de sus productos y en cada 
transacción procura que los solicitantes de sus servic ios loca licen 
a proveedores canadienses. Como parte de este esfuerzo, la EDC 
estimu la a las empresas canadienses que son fi liales de compa
ñías extranjeras, a que eleven el contenido nacional de sus pro
ductos y adopten mayores iniciativas de exportación . 

Merced a los requisitos sobre contenido nacional , la EDC ase
gura que cada transacción de exportac ión tenga efectos aprec ia
bles en el empleo. La EDC define el contenido canad iense como 
la proporción del valor de los bienes y servicios exportados que 
se gasta y se retiene en el país y que por tanto genera y mantiene 
el empleo interno. 

El nivel mínimo de contenido canad iense que establece la EDC 
para los bienes exportados es de 60%, inferior al que fijan orga
ni smos similares en casi todos los países desarroll ados: 70% en 
el Reino Unido, Suecia, Italia, Noruega y Dinamarca; 80% en Su iza 
y Austr ia; 90% en Francia, Alemania Federal y Bélgica, y 100% 
en Estados Unidos, aunque só lo 50% en japón, según se informa. 

C. Plan de desarrollo de exportaciones 
de la EDC 

l. Servicios de financiamiento de exportaciones 

P ara apoyar las exportaciones canadienses de bienes de capita l 
y servicios de ingeniería, la EDC proporciona servicios de fi

nanciamiento confo rme a siete modalidades: préstamos, acuer
dos de disposiciones múltiples, líneas de créd ito, contratos de 
compra de pagarés, compras simplificadas de pagarés, descuen
tos en firme de let ras de cambio y pagarés, así como créditos es
pec ializados. 

La modalidad que se utiliza con mayor frecuencia es la de prés
tamos a largo plazo, con tasas de interés fijas o flotantes, y en 
condiciones internacionalmente competitivas. Estos financiamien
tos se conceden a prestatarios extranjeros mediante los siguien
tes mecanismos : préstamos individuales, acuerdos 'de 
disposiciones múltiples, y líneas de crédito. 

Los préstamos se otorgan mediante convenios con el prestata
rio extranjero para financiar alguna transacc ión en condiciones 
establec idas de mutuo acuerdo. 

Las d isposic iones múltiples y las líneas de crédito son versio
nes espec iales de los préstamos mediante las cuales un prestata
rio extranjero rec ibe financiamiento para realizar diversas 
transacc iones aun cuando en el momento de la firma no se haya 
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precisado quiénes se rán los proveedores ca nadienses y los com
pradores extranjeros. 

En esos tres tipos de mecan ismos, la EDC entrega los fondos 
directamente al proveedor canadi ense por cuenta del prestatario 
extranjero y de acuerdo con sus instrucc iones, lográndose de es
ta manera que el exportador venda al contado. Entre los presta
tarios extranjeros figuran gobiernos, dependencias oficiales y 
bancos centra les de otros países, así como empresas y bancos pri
vados. La mayoría de los préstamos y as ignac iones ti enen venci
miento de tres a diez años, después del último desembolso . 
Norma lmente, la EDC requ iere que el prestatario rea lice un pago 
en efecti vo por 15% del precio contratado de la exportación. 

Las compras de pagarés se rea liza n de acuerdo a tres meca
ni smos, cada uno de los cua les impl ica que la EDC adq uiere los 
in st rumentos que los clientes extranjeros exp iden a favor de los 
exportadores, para pagar sus compras de bienes y servic ios cana
dienses. En el caso de transacc iones complejas, la EDC y el ex
portador firman un convenio de compra de pagarés en el cual 
se establecen los térm inos y cond iciones del finan ciam iento. En 
cuanto a transacciones directas, el acuerdo más aprop iado pue
de ser la compra simpli ficada o el descuento en firme. Los meca
nismos varía n, lo mismo que las garantías que se ex igen . Los pa
garés negoc iados conforme a la modal idad de descuento en firme 
requieren el ava l de algu na in stitución financiera de primera c la
se, mientras que la compra de pagarés comunes o simplificados 
puede garantizarse de d iversas maneras. 

De acuerdo con las reformas rec ientes de la Ley de Desa rrollo 
de las Exportac iones, la EDC está facultada para otorgar créditos 
espec ial izados a las empresas naciona les para que compradores 
canad ienses adqu ieran bienes en el país que lu ego i) se arri en
den a otros, quienes los utiliza rán permanentemente en el extran
jero, o ii) los dest inen d irectamente al uso fu era de Canadá. Los 
criteri os hab itua les de la Corporac ión se ap lican en estos crédi
tos espec iali zados. 

La EDC también ofrece servic ios de aval para dar cobertura a 
los bancos y las instituciones financieras que otorgan créditos a 
los compradores de bienes y servicios canadienses de capital. Los 
instrumentos para financiar las exportac iones que utiliza la EDC 
se resumen en el Anexo. 

Para compensar los ri esgos de incumplimiento asumidos du
rante los períodos de desembolso y amortizac ión de los présta
mos de corto y med iano plazos, la Corporac ión cobra una cuota. 
Ésta se apli ca a todos los créditos otorgados y varía de acuerdo 
con el país, la solvencia del comprador y el plazo del financia
miento; puesto que los ri esgos son inherentes a toda transacc ión 
financiera, la cuota no es negoc iable . 

Los cr iterios que aplica la EDC para conceder y garantizar prés
tamos son los siguientes: 

7) Solvenc ia del prestatari o y de su país. 

2) Naturaleza y cuantía del co lateral. 

3) Solidez económica y financiera del proyecto. 

4) Competencia técnica y comercia l del exportador. -
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5) Justifi cación financiera de las solicitudes a largo plazo. 

6) Conten ido nac ional, en materiales y mano de obra, de los 
bienes por exportar . 

7) Beneficios industriales que la transacción genera para 
Canadá . 

8) Posibilidades de nuevos mercados para Canadá en la zona 
geográfica de que se trate. 

Como integrante de la Unión de Berna, y gracias a la parti ci
pación ofic ial de Canadá en organ ismos internac ionales como la 
OCDE, el Ba nco Mundial y el FM I, la EDC intercambia informa
ción financiera internac ional, lo que facilita la recuperación de 
sus créd itos en el exterior . 

En su oferta de servicios de financiamiento para .la exportación , 
la EDC acata el Acuerdo sobre Lineamientos para Créditos de Ex
portación con Apoyo Oficial, llamado a menudo el "Consenso". 
En 1976, con el fin de evitar una competenc ia destructiva que 
podría conducir a una guerra de créd itos, los miembros de la OC
DE llegaron a un consenso informal en cuanto a las condiciones 
y términos de los créditos con apoyo oficial a dos años o más de 
plazo. Las pautas estab lec idas se incorporaron al Acuerdo el 1 
de abri l de 1978 . Con excepción de Islandia y Tu rq uía, todos los 
miembros de la OCDE suscribieron el Acuerdo; al menos una vez 
por año se reúnen en París los representantes de los signatarios 
para revisar y evaluar el Consenso. Canadá participa en el proce
so de actualizac ión que está en marcha y la EDC forma parte de 
la delegación oficial. 

El Acuerdo estipula que cuando alguno de sus integrantes ofrez
ca financiamiento para las exportac iones que no se apeguen a 
los lineamientos establecidos, deberá participarlo con anticipa
ción al resto de los signatarios y explicar las razones de su pre
tendida acc ión. Aunque los créd itos que otorga la EDC sí se 
adhieren a los lineamientos, también se procura igualar las con
diciones que ofrezcan los competidores extranjeros. 

En el Consenso se establecen tasas mínimas de interés y pla
zos máximos de pago que varían de acuerdo con un sistema de 
tres categorías, segú n el PIB per cápita de los países. Las tasas más 
altas y los períodos más cortos se aplican a los clasificados como 
"relativamente ricos", mientras que para los " intermedios" y los 
" relativamente pobres", las tasas son progresivamente menores 
y los plazos progresivamente más largos. En tod as las categorías, 
las tasas de interés han sido inferiores a las tasas comerciales que 
prevalecen en los mercados de capital. No obstante, conforme 
a una modificación reciente de los lineam ientos, las tasas del 
Acuerdo están indizadas con las comerciales, y se prevé una ten
dencia a acercarlas cada vez más. 

El Acuerd o también contiene determinaciones sobre el pago 
mínimo en efectivo que se requiere del comprador extra njero, 
el nivel máximo de los costos internos que pueden financiarse 
con créd itos de exportación y los procedimientos de informac ión 
que deberán emplearse cuando se ofrezcan condiciones de cré
dito más favorables. También se han estab lecido acuerd os secto
riales que se apliquen a los créd itos destinados a exportac iones 
relac ionadas con plantas eléctri cas convencionales, plantas nu
cleares, navíos, aviones y estac iones de comunicación por satélite. 
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2 . Financiamientos p referenciales 

pesar del efecto estab ili zador del Con senso, en años recien
tes han proli ferado los competidores de la EDC que otorgan 

créd itos preferenciales - también llamados mixtos o asoc iados-, 
convencidos de que la cl ave para lograr mayores exportac iones 
está en dar fin anciamiento a tasas menores que las estipu ladas 
en el Acuerdo . Por lo general, en este tipo de operaciones una 
parte del préstamo se concede de conformidad con las tasas y 
plazos estipulados en el Acuerdo, y otra a tasas muy inferiores 
y plazos mucho más largos, de manera que en conjunto se otor
gan cond icion es más ventajosas que las permit idas conforme al 
Consenso. 

La EDC está consc ien te de que los créditos mixtos son una rea
lidad y que ponen en desventaja a los exportadores canadi enses; 
en consecu encia, hace tres años inició un programa que le per
mite igualar las ofertas extran jeras de crédito mixto cuando son 
necesarias para mantener la competit ividad de los prod uctos ca
nad ienses y cuando el Gobiern o lo considera de interés nacio
nal. Tanto la EDC como el Gobierno consideran que el abu so de 
los créd itos mixtos es contrario al buen desarro ll o del comercio 
y aunque en el corto pl azo sosti enen la po lít ica de equiparar este 
tipo de ofertas, con el fin de desa lentarl as y de mantener la com 
petitiv idad de las ex portac iones ca nadienses, pu gnan por su eli
minación mediante acuerdos internacionales . 

3. Financiamiento p aralelo 
de las exportaciones 

1
-n muchos países desarro llados se combinan con frecuencia 
_ la ayuda ofic ial al desarrollo y el financ iamiento de las expor

taciones, como un mecanismo para fom entar las ventas en el ex
tran jero. La EDC y la CIDA ofrecen créditos paralelos, mediante 
acuerd os establec idos por separado, para f inanciar las im porta
ciones canad ienses de aquellos países en vías de desarro llo que 
cumplen los requisitos para rec ibir los benefi cios de ambos pro
gramas. En esos casos, la operac ión debe cumplir con los crite
rios del CIDA y también con los de la EDC. Ambas instituciones 
buscan continuamente la form a de ampliar su cooperac ión, por 
lo que el propuesto Fondo de Ayuda y de Comercio de Canadá, 
si se concreta y se con stituye en po lít ica gubernamental, fortale
cerá y ampliará los esfu erzos qu e se rea li zan con este fi n. Aun 
que la política y los li neamientos que regirán a este Fondo aún 
no se han precisado, es posible que hacia 1990 se le asignen cer
ca de 1 300 millones de dólares. 

Siempre que las circunstancias de la competenc ia lo permi 
ten, la EDC al ienta la parti c ipación de las instituciones financi e
ras del sector privado en la oferta de servic ios de financiamiento . 
Además de financiar enganches y costos internos de las exporta
c iones la banca privada adquiere una participación en los crédi 
tos que otorga la EDC, actúa como coprestamista, conforme a un 
documento único de crédito, o bien participa como prestamista 
para lelo, según acuerd os separados. 

Para fac ilitar esa part icipac ión privada, la EDC está en condi 
ciones de garantizar el pago -cuando el banco comercia l lo 
solicite- en caso de incumplimi ento del prestatario extranjero. 
Además', la EDC está dispuesta a estructurar su financiam iento en 
términos qu e se ajusten a los criterios credit icios de la banca co
mercial. 
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CUADRO 2 

Acuerdos financieros instrumentados por la EDC 
(Mtl!ones de dólares ca nadienses) 

1980 

Financiamientos 
Pré>tamos y ADM 1 671.1 
A,1gnaciones mediante LC2 174.3 
Compra de pagarés y descuento en firme 6.0 

Subtotal 851.4 

Part1cipac1ón de los bancos privados 5.1 
Pré, tdmo, banca rios garant izados por la EDC 
Otros préstamos de la banca privada 72.3 
Préstamos de la CIDA3 

Tota l de financiamientos 928.7 

Garantias y seguros 2 696.1 

Total general 3 624.8 

Memurándum4 

Pré tamos por recuperar 4 063.4 
Préstamos no desembolsados 3 525.4 
Desembolsos durante el año 1 030.8 

Obligaciones por garantías de préstamos 230.0 
Can idades disponibles para asignaciones 

mediante LC2 4 365.0 
Obligaciones por seguros y garantías 1 853.8 

1. Acuerdos de desembolsos múltiples . 
2. Líneas de créd ito. 
3. Agencia Canad iense de Desarro llo Internaciona l. 
4. Dato al 31 de diciembre de 1984. 

La EDC también está preparada para coordinar sus serv icios 
de financi amiento con otras agenc ias de crédito para la exporta
ción, como el Banco Mund ial y otras instituciones financieras in
ternacionales, siempre que sea conducente para promover la 
exportación de bienes y serv icios canad ienses. 

4. Los acuerdos financieros de la EDC 

L a suma total de los créditos otorgados por la EDC desde el in i
cio de su programa de financ iam iento en 1961 hasta fines de 

1984 íue de 12 367.7 m illones de dólares en la Cuenta de la Cor
porac ión y de 1 574.7 m illones en la Cuenta de Canadá . En 1984 
los acuerdos realizados d irectamente por la EDC sumaron 1 178.5 
m illones y, si se incluye la partic ipac ión de la banca comercia l, 
las gara ntías de la EDC y otros préstamos bancarios y del CIDA, 
el tota l alcanza 1 562.3 mil lones de dólares. Como se observa en 
el cuadro 2, cada año varían sign ificat ivamente los f inanciam ien
tos otorgados, lo cua l se debe princ ipa lmente a la magn itud va
riab le de los contratos individuales que incluye. Lo mismo ocurre 
en el total de seguros y garantías concedidas por la EDC en los 
úl~im os cinco años (véase el cuadro 3); no obstante, la secc ión 
infe rior del cuadro 1 muestra que los desembolsos de la EDC por 

promoción de las exportaciones 

7987 7982 1983 7984 

1 35 1.1 2 048.9 688.4 906.2 
152 .1 341.2 202.2 235.9 

4.9 17.7 0.7 36.4 

1 508 .2 2 407 .8 891.3 1 178.5 

0.9 19.3 12.0 
5.7 2.0 

148. 2 32.4 36.0 131 .1 
44.5 36.1 238.7 

1 657.3 2 504.1 969.0 1 562 .3 

3 21 1.3 2 345.3 3 896.8 2 672.7 

4 868.6 4 849.3 4 865.8 4 235.0 

4 564.5 S 444 .1 6 006 .0 6 701.6 
4 079.8 4 015.2 3 596 .2 3 687 .8 

791.3 1 215.6 1 047.5 1 090. 7 

201 .0 191 .1 187.7 185.0 

4 613.8 3 133.3 2 821.4 3 546 .3 
2 254.6 2 197.2 2 679.5 2 703 .1 

sus programas de financiamiento promed iaron cerca de 1 000 mi
llones de dólares al año durante el último lustro. 

5. Servicios de seguros de exportación 

L a EDC ofrece seguros a personas que rea lizan negocios en Ca
nadá, proporc ionándoles cobertura contra varios riesgos po

lít icos y comerc iales re lacionados con transacciones de exporta
c ión. Por lo genera l, los riesgos que cubren estos seguros son los 
de incumplimiento de pago debido a la insolvenc ia o morosidad 
del prestatario-comprador, as í como los proven ientes de las res
t ri cc iones cambia ri as y la transferencia de div isas, las guerras y 
revoluc iones, y la cancelación o falta de renovación de los per
m isos de exportac ión. 

Normalmente, las pó lizas de la EDC no cubren los riesgos de 
un pleito no resuelto entre el exportador y el importador, ni las 
pérd idas causadas por cu lpa del exportador o aqué llas que éste 
puede evitar . Las pó lizas que expide la EDC establecen por lo ge
nera l las siguientes cond ic iones: 90% del riesgo lo asume la Cor
porac ión y el restante 10% el asegurado. Las primas se fijan con 
el fin de garantizar que el programa de seguros sea autosuficiente. -
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Es posible asegu rar casi todas las transacciones de exportación 
de bienes, se rvicios y tecno logía, siempre y cuando se cumplan 
los criter ios hab ituales de la EDC en re lac ión al contenido nac io
nal del producto y a las considerac iones de ri esgo que entrañan 
el comprador y su país. También pueden asegurarse las ventas 
de productos básicos y materias primas y servi cios f inanciadas con 
créditos de corto plazo (hasta 180 días) y las de bienes y se rvi cios 
de cap ita l, acord ados a mediano plazo (hasta cinco años) . La EDC 
ofrece actualmente los nueve ti pos de seguros enli stados en el 
Anexo. 

La Ley de Desarro llo de las Exportac iones faculta a la EDC pa
ra conceder, con cargo a sus recursos propios, seguros contra los 
riesgos po líticos de las inversiones canad ienses en el ext ranjero . 
Anteriormente, los contratos de seguros de inversión extranjera 
se rea li zaban con cargo a la Cuenta de Ca nadá. En la actua lidad, 
el programa cubre todo tipo de inversiones fo ráneas, lo mismo 
que las reali zadas por conducto de alguna empresa asociada con 
base en Canadá, en el país recepto r o en un tercer país. 

El seguro de inversión extranjera que ofrece la EDC abarca tres 
grandes ri esgos: de expropiac ión, de insurrecc ión, revolución o 
guerra, y de control de cambios. El período de cobertura normal
mente se restr inge a un máx imo de 15 años y el inversionista está 
obligado a asumir parte del riesgo. 

Cuando por las condiciones de pago diferid o se requ iere fi
nanciamiento, la EDC ofrece tambi én ava les o ga rantías a bancos 
y otros prestamistas que estén de acuerd o en proporcionar el cré
d ito . Para fac ili ta r los créd itos a la exportac ión, la EDC concede 
ava l de 1 00% a bancos e instituciones bancari as, sin reservarse 
derecho alguno de cobro contra el prestamista ni el exportador, 
en caso de incumplimiento del comprador. 

Cuando el exportador utili za algunos de los servi cios de segu
ros mencionados, la EDC puede acordar el pago - si el cliente lo 
so lic ita- de cualquier benefic io de su póliza a los bancos u otras 
instituciones financieras que hayan financiado la exportación . Ade
más, cuando el exportador trata de obtener efectivo descontan
do un pagaré obtenido por alguna venta en el exterior, y t iene 
un seguro general de la EDC (G loba l Comprehensive lnsurance), 
esta protecc ión puede asignarse di rectamente al banco que esté 
d ispuesto a desconta r el pagaré correspond iente, sobre la base 
de que puede recurrir a la EDC en caso de incumpl imiento. 

Las Garantías de Transacc ión Específica dan al banco comer
cial una protección de 100% contra los riesgos de incumplimien
to de los pagarés adq uiridos de algún exportador en relación con 
alguna venta al exteri or. Gracias a este mecanismo, el exporta
dor puede ofrecer a su cliente extranjero un préstamo de provee
dor a mediano plazo, para luego venderle a su banco los pagarés 
que expidió el comprador extranjero . De esta manera, una venta 
con pago diferid o se convierte en una operac ión al contado. Ade
más de que el exportador cuenta inmediatamente con el efecti 
vo resultante de la transacción, otra ventaja consiste en que ni 
el banco ni la EDC se reservan el derecho de cobro contra aquél, 
en caso de incumplimiento. 

Las garantías para asegurar el cumplimiento de espec ificac io
nes de contratos y licitaciones protegen a un banco o a otras ins
t ituciones fin ancieras contra las demandas hechas en los términ os 
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de una carta de créd ito irrevocable o una carta de ga rantía expe
d ida a un comprador extranjero por cuenta de un exportador ca
nad iense. En estas garantías la EDC sí puede recurr ir contra el 
ex portador, de acuerdo con las condiciones de la pó li za de segu
ro de que se trate. Los inst rum entos de garantía de la EDC se re
sumen en el Anexo . 

El sector pri vado no ha ampliado mucho sus servicios para cu
brir las neces idades de seguros del exportador canad iense; por 
tanto, su parti cipac ión en las actividades de protecc ión de la EDC 
se ha mantenido al mínimo . En la actualidad, jun to con repre
sentantes del ramo de seguros, la EDC estudia la posib il idad de 
aumenta r cons iderablemente d icha participación. 

6. Instrumentos de seguros y garantías 

e amo se mencionó, los seguros y garantías de la EDC se in
crementaron cont inuamente; en 1984 alcanzaron la c ifra de 

2 672.7 millones de dólares (véase el cuad ro 3). Tradicional men
te, este ti po de servic ios constituye una proporc ión mayor de las 
operac iones de la EDC que los programas de financi ami ento. 

Como puede verse, el grueso de las operaciones de protec
c ión de la EDC son parte de su Programa Comprensivo Global de 
Seguros . No obstante, es necesari o señalar que muchos de los 
programas que aparecen en el cuadro 3 son re lativamente nue
vos y por ello su vo lumen es menor en términ os comparativos . 
La EDC ha in tentado innovar cont inuamente, introduciendo los 
programas más adecuados para los exportadores, sujetos como 
están a cambios muy rápi dos. 

D. Actividades de la EDC en diversos mercados 

A demás de estudiar los se rvic ios de la EDC, es importante ana
liza r su participac ión en la promoción de las exportaciones 

canadienses desde dos perspectivas di stin tas. Como puede verse 
en el cuad ro 4, por med io de sus programas de financiamiento 
y seguros la EDC apoya acti vamente las exportac iones canadien
ses a prácticamente todo el mundo. 

Las cantidades totales por región se modif ican año con año, 
deb ido a la magnitud va ri able de los proyectos de que se trata 
y a los efectos de la reces ión reci ente de la economía mundial. 
No obstante, en los últ imos ti empos los compradores extranjeros 
han manifestado un inte rés renovado por las exportac iones ca
nadienses. Así, en comparación con las 47 transacciones de f i
nanciamiento acordadas en 1983, la EDC rea lizó 110 operaciones 
directas e ind irectas de financiami ento en 1984, con un vo lumen 
de 1 562 mil lones de dólares, 61% más que el alcanzado el año 
anteri or (969 mi llones), como se aprec ia en el cuad ro 2. El mon
to tQtal de garantías y seguros en 1984 fu e de 2 673 millones, me
nor que el de 1983, año en el cual se f inanció un gran proyecto 
por 1 662 millones y se logró un nivel récord de 3 897 millones 
(véase el cuad ro 3). Si se descuenta ese ru bro extraord inario, las 
operac iones norm ales de la EDC en 1984 superaron en 438 mi
llones (19.6%) a las de 1983, y el número de instrumentos de ga
rantías y seguros que se exp idieron crec ió de 988 a 1 018 en el 
mismo período. 
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CUADRO 3 

Seguros y garantías de la EDC 
(Millones de dólares canadienses) 

7980 

Seguro comprensivo global 2 171.4 
Seguro polít ico global 
Seguro político selectivo 
Garantías globa les 
Seguros de transacciones específicas 281.5 
Garantías de transacciones específicas 17.4 
Seguros de ava l de cumplimiento 15.3 
Garantías de aval de cumpli miento 24.5 
Seguros de ava l de licitación 
Garantías de ava l de licitación 8.0 
Seguros de aval de fianza 21.0 
Seguros de inversiones en el extranjero 0.8 
Seguros de crédito previos a la 

disposición de l préstamo 156.2 

Total 2 696. 7 
- ------

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. 

CUADRO 4 

Financiamientos y seguros de la EDC en 7984, por regiones 
(Millones de dólares canadienses) 

Regiones Préstamos Seguros 

Pacífico 27.66 190.40 
Asia del Norte 28.89 160.53 
Asia del Sur 620.13 349.68 
Medio Oriente y Áfr ica Orienta l 72.46 325.51 
África del Norte y Occidenta l 238.36 271.56 
Europa Orienta l 44.37 155.57 
Europa Occidenta l 134.1 1 507 .97 
Estados Unidos y el Caribe 333.46 425.71 
México y América Central 20.63 80.70 
Sudamérica Orienta l 20.47 124.19 
Sudamérica Occidenta l 21.77 80.92 

Tota l 7 562.37 2 672.72 

Número de convenios y pólizas 110 1 018 

Nota: Las sumas pueden no coincid ir con los totales debido al redondeo. 

Desde la perspectiva de los exportadores canad ienses, los ser
vicios de financiam iento de la EDC se utilizan princ ipalmente pa
ra apoyar la venta de b ienes de capita l (productos term inados, 
excepto los de la industria automovi líst ica) y servic ios de inge
niería en el exterior (véase el cuadro 5). 

Por el contrar io, los programas de garantías y segu ros abarcan 
la gama completa de las exportaciones canad ienses, que incluye 
ventas de b ienes de cap ita l y servicios de ingen iería, bienes inter
medios y de consumo, así como otros servic ios (véase el cuadro 
6). Trad ic iona lmente, los programas de f inanciamiento, seguros 
y garantías de la EDC se han uti li zado sobre todo para apoyar las 

promoción de las exportaciones 

7987 7982 7983 7984 

2 023.4 1 660.7 1 610.3 1 722.6 
8.3 50.1 75.7 
9.2 19.0 18.3 

2.9 11 .0 
664.4 109 .0 1 768.4 116.4 

2.5 0.3 0.9 
57.8 10.5 105.0 30.7 
4.1 258.6 37.8 23 .2 

8.8 
0.5 0.8 7. 1 

0.9 0.2 
20.8 58.5 6.6 178. 1 

438.4 229.6 294 .7 479.6 

3 2 77. 3 2 345.3 3 896.8 2 672.7 

CUADRO 5 

Financiamientos de la EDC por sectores industriales, 7984 
(Millones de dólares canadienses) 

Maquinaria 657.85 
Equipo electrónico y 

de comunicaciones 435 .17 
Equipo de transporte 233.90 
Edificios no residenciales 184.89 
Servicios de ingeniería y 

de comercialización 20.35 
Equipos eléctricos 14.01 
Equipos para plantas de 

energía 10.53 
Manufacturas en general 5.58 
Equipo para la industria 

petroquímica 0.04 

Total 7 562.3 7 

exportac iones de minerales y metales; productos de la silvicultu 
ra y de la industria química, además de maquinaria y equ ipos elec
trónicos y de comunicación. No obstante, la EDC también 
part icipa en otros sectores. 

E. La clientela de la EDC 

'E n su calidad de asegu radora y de banco, la EDC no puede ini-
c iar negoc ios de exportación directamente. Según la legisla

ción que la rige, para proporcionar apoyo se requiere que un ex- -
portador genere, directa o potencia lmente, las operaciones. De 
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hecho, en el caso de los seguros, la relac ión contractua l entre la 
Corporación y el exportador se basa en el contrato de exporta
ción comerc ial. Cuando se trata de financiam ientos, en casi to
dos los casos la Corporación establece la relación contractua l con 
el prestata rio extranjero y no con el exportador ca n adien ~e. 

CUADRO 6 

Seguros otorgados por la EDC en 7984, por ramas de actividad 
(Millones de dólares canadienses) 

Productos minera les, metálicos y químicos 
Productos si lvícolas 
Maquinaria 
Otros productos manufactu rados 
Texti les y otros productos relacionados y 

bienes de consumo 
Servicios 
Exploración de petróleo y gas 
Equipos electróni cos 
Productos agrícolas y ganaderos 
Equi pos de transporte 
Industria de transformación 
Transformación elemental o primaria 

Total 

714.5 1 
653. 12 
331.37 
230.87 

205.65 
185.74 
137 .33 

72 .64 
62.77 
52.95 
15 .49 
10.30 

2 672.72 

Casi siempre, los créd itos a med iano y largo plazos se co nce
den a petición de la empresa a cuyo nombre se hace la exporta
ción, la cua l rec ibe el apoyo directo. Sin embargo, también se 
apoya a sus proveedores o subproveedores. A la Corporación no 
le ha sido posible establecer un mecan ismo adecuado y econó
mico para rastrear a esa multitud de proveedores; no obstante, 
mantiene comunicación con los más vi sibles. 

La Corporac ión se esfuerza por esti mular entre la comunidad 
empresarial un mayor interés por las exportaciones, as í como por 
mantenerl a informada acerca de las diversas oportun idades de 
exportación. También cu ida que todas las empresas canadienses, 
cualqu iera que sea su tamaño y donde quiera que se localicen, 
tengan acceso a la diversidad de servicios que la EDC pone a su 
disposic ión, en los dos idiomas oficiales de Canadá. Las empre
sas pequeñas son las que reciben mayor atención y, en este sen
tido, la Corporación establec ió en años rec ientes varios servicios 
pensados específicamente para fortalecer el apoyo a las opera
ciones peq ueñas y medianas. Entre esas med idas figuran líneas 
de créd ito mediante las cua les se pueden asignar fondos de pe
queña cuantía con rapidez; un servic io de garantías y seguros me
diante una transacción ad hoc, en la que se elimina el recurso 
contra el exportador; la compra si mplificada de documentos de 
pago, así como la compra en firme de letras de cambio o paga
rés. Todos constituyen mecanismos ideales para las transaccio
nes que no llegan a un millón de dólares. 

La estrategia ha dado buenos resultados. En 1982, de 110 fi
nanciam ientos, 44 implicaron cantidades menores de un millón, 
para apoyar ventas en el exterior y en conjunto sumaron 12 753 000 
dólares; en 1983 fueron 15 operaciones, de un total de 45, las 
que estuvieron en el mismo caso y sumaron 4 958 000 dólares, 
y en 1984, de 108 financ iamientos otorgados, 51 correspondían 
a esa categoría y en conjunto alcanzaron 19 502 000. Todo esto 
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representa aprox imadamente 43% del total de fin anciamientos 
otorgados en el período 1982-1984. 

En cuanto a seguros, la mayoría de las transacc iones apoya
das entrañan cantidades inferiores a un millón de dólares. En 1982 
se tram itaron 963 seguros de exportación, de los cuales 752 -por 
un va lor de 145 633 000- pertenecían a ese nivel; en 1983 fu e
ron 752, de un tota l de 998, que en conjunto alcanzaron la cifra 
de 155 750 000, y en 1984 a esa categoría correspond ieron 753 
de los 1 018 segu ros contratados, por un valor conjunto de 
391 107 000 dólares. Esto representa un promedio aprox imado 
de 76% de las operaciones totales de seguro contratadas durante 
el período 1982-1984. 

A principios de 1985, una comisión de la EDC estudió la for
ma de rr¡ejora r el financiamiento y la protección a los exportado
res de productos agrícolas a granel , tales como semillas 
oleaginosas, legumbres, lácteos, productos cárni cos y avíco las. 
En Canadá, como en cualquier otro país, el exportador de pro
ductos agrícolas es generalmente una empresa comercial que ope
ra con márgenes mínimos de utilidad y vende grandes vo lúmenes 
a gobiern os extranjeros en un mercado que se caracteri za tanto 
por su competiti vidad como por la rapidez de las transacc iones. 
El programa actual está pensado para ajustarse a este t ipo de con
diciones, así como a las de pago que de el las resultan. En este 
sentido, se otorgarán créd itos de hasta un año (en comparac ión 
con el máximo anterior de 180 días); las lic itaciones se estud ia
rán con mayor rapidez, para decidir si la EDC habrá de cubrir los 
riesgos o no, y la relac ión del seguro conjunto estándar se redu
cirá de 90:10 a 95:5. 

Además, a los exportadores de productos agríco las a granel 
se les ofrecerán garantías y seguros para protegerlos de los ries
gos relac ionados con lic itac iones y contratos. Conforme a este 
programa habrá una estructura de primas reducidas, cuyo costo 
será, por lo general , de la mitad de lo normal. 

Durante este período, la EDC modificó su cobertura de segu
ros de exportación a Estados Unidos, consc iente de que es el país 
que mayor comercio tiene con Canadá y de que su cli entela bá
sica consta principalmente de empresas medianas y pequeñas, 
tres cuartas partes de las cuales ti enen ventas anu ales inferiores 
a cinco millones de dólares. 

Para sati sfacer los requerimientos del mercado estadouniden
se y de las pequeñas empresas que necesitan seguros, la EDC lle
va a cabo varios cambios en su política. Entre las medidas nuevas 
está la eliminación del deducible de 15% en las rec lamaciones, 
y la exclusión de los requisitos de cobertura en caso de envíos 
destinados a compradores de los gobiernos federal y estata l, as í 
como de los embarques que se hacen med iante cartas de crédito 
irrevocables y conforme a la modalidad de pago inmed iato a la 
entrega (COD) . 

Además se pondrá a disposición de las empresas más peq ue
ñas la información de los créditos disponibles, práct icamente sin 
costo . En el futuro también se aceptarán so lic itudes verba les (en 
lugar de las escritas) como prueba de una orden de compra y una 
estructura si mplificada de primas. El personal de campo de la EDC 
podrá dar coberturas de hasta un millón de dólares y los exporta
dores podrán hacer embarques de hasta S 000 dólares, por com
prador, sin que se req uiera la autorización previa de la EDC. 
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ANEXO 

l. Seguros 

Seguro comprensivo global. Protege al exportador contra riesgos 
comerc iales y polít icos inherentes a las ventas de exportac ión que 
se lleva n a cabo con créditos a co rto plazo . El exportador está 
obl igado a asegurar tod as sus ventas al exte ri or, sa lvo las que exi
ma la EDC. 

Seguro político global. Cubre los riesgos po lít icos inherentes 
a las exportac iones rea lizadas con créditos a corto plazo. Las mis
mas obl igaciones del seguro ante ri or se ap lican al exponador. 

Seguro político selectivo. Protege contra los ri esgos polít icos 
específicos inherentes a exportac iones rea lizadas con créd itos a 
corto plazo. El exportador puede elegir los países para los cuales 
req uiere esa cobertura y está obligado a asegurar todas las ventas 
que rea lice con ellos. 

Seguro de transacciones específicas . Ampara al exportador en 
ransacciones específi cas de venta de bienes y se rv icios de capi

ta l, desde la fecha del embarque de los bienes, o desde la fecha 
en que el contrato entra en vigor, y hasta que recibe el pago. El 
plazo del crédito puede extenderse hasta cinco años. 

Seguro de crédito previo a la disposición del préstamo. Cubre 
los ri esgos de producc ión, desde el día en que el crédito entra 
en vigor hasta la fecha en que el exportador d ispone de él. 

Seguro de in versiones en el extranjero . Asegura las inversio
nes en otros países hasta por 15 años contra tres grandes riesgos 
políticos: inconvert ib ilidad de la moneda o imposibi lidad de re
patria r ut il idades; expropiac ión; guerras y revo luciones. 

Seguro anual de cumplimiento . Protege al exportador contra 
rec lamaciones indebidas o que sean resultado de ri esgos especí
ficos ajenos a su control , planteadas por el comprador extranjero 
en relación con una carta de crédito irrevocable, expedida por 
el banco del exportador a petic ión de éste. 

Seguro de aval de licitación. Cubre al exportador contra de
mandas indebidas o arbitrarias re lac ionadas con cartas de crédi
to irrevocables o garantías expedidas en favor del comprador, 
d irectamente o a través de algún banco en el país de este último. 

Seguro de consorcios. Ampara a los miembros de un consor
cio exportador contra reclamaciones relacionadas con instrumen
tos de caución que se ori ginen por el cumpl imiento de uno o 
varios de los integrantes del consorcio. 

Seguro de fianzas. Protege a las compañías de f ianzas cana
dienses que expiden instrumentos co laterales (prendas, fianzas) 
como aval de cumplimiento a los compradores ext ranjeros. 

2. Garantías 

Garantías de transacciones específicas . Protege incondicionalmen
te a !os bancos y a otras instituciones de crédito que financian 
a los exportadores canadienses, ex im iéndolos de que se ejerzan 
recursos en su contra. Las ventas de bienes y servic ios de cap ital 
deben estar aseguradas por la EDC. 

promoción de las exportaciones 

Garantía de aval de cumplimiento. Cubre a los bancos comer
ciales contra las rec lamaciones de compradores extranjeros ba
sadas en ca rtas de crédito irrevocables a la vista o en garantías 
expedidas por el banco del exportador a favor del comprador en 
caso de incumplim iento del primero. 

Garantía de aval de licitación. Protege a los bancos y otras ins
tituciones de créditos contra reclamaciones relac ionadas con fian
zas, por lo general ca rtas de créd ito irrevocab les o garantías a la 
vista expedidas al comprador extranjero por el banco del expor
tador, para hacerse efectivas en caso de incumplimiento de las 
condiciones de licitac ión por parte del primero. 

Garantías de préstamo. Ampara a los bancos y otras inst itu
ciones de crédito que concedan préstamos a los compradores de 
bienes de capital y servic ios de ingeniería canadienses. 

3. Financiamiento de exportaciones 

Préstamos. Acuerdo de fin anciam iento en re lac ión con alguna 
transacción conforme a condiciones acordadas previamente; se 
d ispone de los fondos mediante un Acuerdo de Proced imientos 
de Desembolso, que firm an el comprador que so lici a el présta
mo, el exportador y la EDC. 

Préstamo mediante convenio de disposiciones múltiples. Acuer
do de fin anciamiento en el cual el comprador de un proyecto 
que por lo general es también el prestatario- requ iere, para fi
nes de planificación, que las cond iciones y plazos establec idos 
desde el inicio del contrato se mantengan durante todo el pro
yecto. Norm almente el proyecto abarca a va rios exportadores im
portantes y por tanto los préstamos de este t ipo requieren va ri os 
acuerd os de procedimientos de desembolso. 

Líneas de crédito. M odalidad espec ial en la cual un prestata
rio extranjero -generalmente una institución financiera- acep
ta fondos de la EDC para f inanciar transacc iones mú ltiples en 
relac ión con las cuales quizá no se han prec isado todavía ni el 
exportador ni el comprador en el extranjero . Las disposiciones 
se rea lizan cuando se identifican tanto la transacc ión, como el 
exportador y el comprador y éstos obtienen la aprobación para 
rec ib ir el financiamiento . Las líneas de crédito pueden requeri r 
va rios acuerdos de procedimientos de desembolso, ordenes de 
desembolso o alguna ot ra form a de disposición de los fondos . 

Programa de compra de pagarés. Tiene tres modalidades. En 
cada una, la EDC adquiere pagarés expedidos por los comprado
res en favor de exportac iones canad ienses en relac ión con la com 
pra de bienes y servicios de éstos, por lo general sin que la 
Corporación se reserve el derecho de presentar reclamaciones. 

En los casos de transacc iones complejas, la EDC y el exporta
dor firm an un acuerdo de compra de pagarés en el cual se esta
blecen las condiciones del financiamiento . En el caso de las 
transacc iones d irectas, el instrumento indicado puede ser la com
pra simplifi cada de pagaré o el descuento en fi rme de letras de 
cambio y pagarés. Ambas modalidades d ifi eren en cuanto a la ga
rantía que req uieren. Cuando el comprador t iene solvencia in
tern ac ionalmente reconocida, o cuando se trata de un gobiern o 
o de una inst ituc ión pública, el instrumento adecuado puede ser 
la compra simplificada de pagaré. En el caso de un ri esgo mayor 
al descrito arri ba, se req ueriría el ava l de un banco de primera -
cl ase y se aplicaría la modalidad de descuento en firm e. O 
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Bibliografía 
Noticias 

Morelos en la independencia de México 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In fo r
mática (INEGI) , La independencia de México, atlas his
tórico, y }osé Ma. More/os y Pavón, atlas histórico bio
gráfico, México, 1985, ambos de 125 páginas. 

El movimiento de independencia en México -que se realizó en 
el mismo período histórico en que el resto de las co lonias de Amé
rica intentaban sustraerse del dominio español- tuvo dos ca rac
terísticas que lo distinguieron: el contenido popu lar de la lucha 
y los objetivos de liberación social. Como lo seña ló en su tiempo 
Octavio Paz, en ningún país de América el proceso de indepen
dencia tuvo la característ ica de auténtica " guerra de clases" co
mo en México. 

Estas dos pecu liaridades están perfectamente ilu stradas en dos 
factores: las grandes masas que rápidamente se incorporaron a 
la lucha inic iada por Miguel Hidalgo y el carácter social de mu
chas de las demandas que se incorporaron a las proc lamas de in
dependencia. Esta dualidad entre los idea les de libertad y justicia 
está también encarnada en los dos principales líderes de la gesta 
independentista: Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. 

Entre las obras recientemente editadas por el Instituto Nacio
nal de Estad íst ica, Geografía e Informática destacan dos realiza
das a propósito del 175 aniversario del inicio de la lucha por la 
independencia de México. En la primera, titulada precisamente 
La independencia de México . .. , se presenta un amplio ensayo 
que abarca desde los antecedentes hasta la consumación de este 
movimiento. En la segunda obra se ofrece una biografía de José 
María Morelos y Pavón, "el genio visionario que encarna la vo
luntad de dar forma jurídica al propósito de hacer de México una 
nación independiente". Los dos libros están magníficamente ilus
trados con fotos, facsímil es y mapas de la época. 

Repaso de la demografía y la economía 

El Colegio de México, Estudios Económicos , vol. 1, 
núm. 1, enero-ju nio de 1986, 215 páginas, y Estudios 
Demográficos y Urbanos, vol. 1, núm. 1, enero-abril 
de 1986, 156 páginas. 

Estas dos nuevas revistas se suman a la prolífica producción de 
El Colegio de México. La primera de ellas, Estudios Económicos, 
dedica su número inicial a Carlos Díaz-Aiejandro, economista na
cido en Cuba y educado en Estados Unidos, quien enriqueció " la 
comprensión del devenir político y económ ico del subcontinen
te". Murió poco antes de que la revista saliera a la luz pública. 
En este primer número se incluye una semblanza de Díaz
A iejand ro, escrita por Leopoldo Solís, y un artículo sobre la deu
da externa de América Latina del propio econom ista cubano. Se 
complementa esta revista con artícu los sobre la deuda externa 
de México, de Leopoldo So lís y Ernesto Zedil lo; las posibilidades 
de crec imiento con endeudamiento externo: los ataques especu-
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lativos contra el peso mexicano y los resul tados en imposición 
indirecta con independenc ia de los parámetros de demanda en 
el caso de México. 

Estudios Demográficos y Urbanos, a su vez, " nace con la as
pirac ión de promover y crear un espacio de di álogo interd iscipl i
nario y plural que es imprescind ible para lograr un más amp lio 
conocimiento y d ifus ión" de las cuestion es demográíicas y 
urbanas. 

Los principales artículos de esta edición son : "Población y de
sarro llo en México: una síntesis de la experi encia recie11 te", de 
Francisco Alba y Joseph E. Potter; "El descenso de la mortalidad 
en México de 1940 a 1980", de Cec ilia Rabell y M arta Mier y Te
rán Rocha; "Pian eación urbana en M éx ico en período de cri:.i~ 
(1983-1984)", de Gustavo Garza, y " Zonas metropoli tanas en Mé
xico, 1980", de María Eugenia Negrete Sa las y Héctor Sal azar Sán
chez . El número se completa con secc iones de notas y comenta
rios, una sección bibliográfi ca y otra de resúmenes, en inglés, de 
los principales artícu los. 

Vecindad comercial entre México y EU 

Sidney Weintraub, Free Trade between Mexico and 
the United States? , The Brookings lnst itu t ion, Wa:.h
ington , 1984, 205 páginas. 

Tradicionalmente Estados Unidos ha fijado su política extern a y 
comercia l sin tener demasiadas consideracion es con su vec ino 
fronterizo del sur. Tanto las decisiones políticas como las eco nó
micas siempre las ha tomado -salvo excepciones o situaciones 
particulares- de acuerdo con sus intereses hegemónicos o de su ~ 
alianzas o intereses con sus soc ios de Europa y Japón . 

Sin embargo, de unos años acá esta situación parece estar cam
biando. A partir de la crisis petrolera de 1973 y luego del su rgi 
miento de México como potencia exportadora de crud o, la im
portancia de sus mercancías fue siendo mayor. A final es de los 
setenta México era ya el tercer soc io comerc ial de Estados Un i
dos, después de Canadá y japón. Desde entonces empezó a 
aumentar la interacción de los fenómenos económ icos de ambas 
naciones. El programa de estabi lización que puso en práctica M é
xico para corregir el déficit de su ba lanza de pagos afectó de for
ma importante el comercio bilateral. Muchas empresas estadou
nidenses dedicadas a la exportac ión se vi eron en dificultad es y 
el flujo migratorio de mexicanos desempleados aumentó. Inde
pendientemente de la eva luación prec isa de estos efectos, era evi 
dente que lo que ocurría en el comerc io entre M éxico y Estados 
Unidos era ya un fenómeno de primera importancia para ambos 
países . 

Este libro, ed itado por The Brookings lnstitution (q ue se au to
define como una organización independiente para la invest iga
ción en cienc ias soc iales), se dedica a estudiar las relaciones co
merciales entre México y Estados Unidos. Hace énfa sis en la:. 
particularidades que esta relac ión ha tenido en los últ im os años 
y analiza la posibilidad de un comercio libre a través de la más 



646 

grande frontera entre el mundo industrializado y el mundo en vías 
de desarrollo . Analiza también los obstáculos para que ello se rea
lice, hac iendo hincapié en el factor económico, au nque el políti
co está también presente. 

La otra tierra de la gran promesa 

Jenny Pearce, Promised land, peasant rebellion in 
Chalatenango, El Sa lvador, Latin America Bureau, 
Londres, 1986, 324 páginas. 

Cualqu iera que sea el resultado de la guerra c ivil en El Salvador, 
el gobierno que emerja de ella tendrá que hacer frente a una difí-

obras recibidas 

Germán Alarco y Patricia del Hierro 
Apuntes sobre la política macroeconómica y los programas de 
autosuficiencia alimentaria agrícola, Fundación Friedrich Ebert, 
Lima, 1986, 167 páginas. 

Asdrúbal Alvarado Vargas 
Modernización de la producción y el empleo temporal en la 
actividad cañera. Zona Alajuela-Grecia, serie Investigaciones, 
núm . 6, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de 
Costa Rica, San José, 1985, VI + 111 páginas (mimeo.). 

Amnistía Internacional 
Nicaragua. Situación de los derechos humanos, Londres, 1986, 
40 páginas. 

Banco Interamericano de Desarrollo. 
Lél deuda externa y el desarrollo económico de América Lati
na. Antecedentes y perspectivas, Washington, 1984, VI + 230 
páginas. 

Bank of Israel, Examiner of Banks 
lsrael's Banking System. Annual Survey 7984, Jerusalem, 1985, 
VIII + 100 páginas. 

Emilio Barrientos Vivanco 
Cotización internacional y valor intrínseco del peso mexica
no: 7905-7984, Cuadernos deiiiESES, núm. 4, Instituto de In
vestigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, Uni
versidad Veracruzana, Xalapa, México, 1985, 49 páginas. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Estudio económico de América Latina y el Caribe 7984, Na
ciones Unidas, Santiago de Chile, 1986, 702 páginas. 

Esta sección tiene un carácter meramente informativo. El lector inte
resado en alguna de las obras aquí enlistadas deberá acudir a libre
rías, bibliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva. 

bibliografía 

cil situac ión económica, ca racteri zada por la escasa productivi 
dad y población crec iente. Uno de los factores defin itorios de la 
pos ible transformación de esta economía está en la reforma agra
ri a. La autora ana li za las posibilidades de que tal proceso se lleve 
a cabo y estudia el caso específico de Chalatenango, en un área 
con trolada por la guerri lla del Frente Farabundo Martí para la Li 
beración Nac iona l. 

Jenny Pearce hizo extensos estudios de gabinete que fueron 
confrontados con las experi encias qu e captó en el lugar de los 
hechos y con la historia oral que le fu e narrada por d iversos pa r
tic ipantes del proceso de transformación agraria en esa región del 
país centroamericano. El libro se complementa con d iversos tex
tos y fotografías alusivos al proceso de lucha y con un pró logo 
del escritor Manlio Argueta, autor de diversas nove las sobre la 
vida campesina en Chalatenango . O 

Consejo de Recursos M inerales 
Anuario estadístico de la minería mexicana, 7984, México, 
1985, 303 páginas. 

L. Csaba 
Three studies on the CMA, Trends in World Economy, núm . 
52, Hungarian Scientific Council for World Economy, Buda
pest, 1985, 99 páginas. 

Vamireh Chacón 
Abreu e Lima, general de Bolívar, Centro Abreu e Lima de Es
tudios Brasileños, Instituto de Altos Estudios de América Lati 
na, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1985, 219 páginas. 

Rodolfo González García 
Informe financiero (diciembre de 1985), Contraloría Genera l 
de la República, Dirección de Aná lisis Financiero y Estad íst i
ca, Bogotá, 1986, 86 páginas. 

Instituto Politécnico Nacional 
Catálogo de Investigaciones 7985, IPN, Secretaría Académ ica 
e Investigac ión, México, 1985, VI + 170 páginas. 

Manuel Lajo Lazo 
Precios, subsidios y monopolios. Inflación administrada en el 
Perú, 7942- 7985, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1986, 181 
páginas 

K. Pécsi 
lntra-CMEA cooperation: interest patterns in the extractive and 
energy industries and their future prospects, Trends in World 
Economy, núm. 53, Hungarian Scientific Council for World 
Economy, Budapest, 1985, 70 páginas. 

Héctor Vega 
Hacia el Chile futuro, Cuaderno de Debate Político, núm . 1, 
IEPALA, Madrid, 1984, 174 páginas (mimeo.). 

José Velasco Toro 
La rebelión yaqui ante el avance del capitalismo en Sonora du
rante el siglo XIX, Cuadernos deiiiESES, Instituto de Investiga
ciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, Universi
dad Veracruzana, Xa lapa, México, 1985, 31 páginas. O 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
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Concepto 7985 

Exportación 3 5 729 448 
Del sector público 4 164 785 
Del sector privado 1 564 663 

lmportación4 3 275 015 
Del sector público 1 269 802 
Del sector privado 2 005 213 

Saldo 2 454 433 
Del sector público 2 894 983 
Del sector erivado -440 550 
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3 885 665 
1 955 119 
1 930 546 

3 062 518 
895 692 

2 166 826 

823 147 
1 059 427 

- 236 280 
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Variación 

Absoluta Relativa 

- 1 843 783 -32 .1 
-2 209 666 -53.0 

365 883 23.3 

212 497 - 6.4 
374110 -29.4 
161 613 B.O 

- 1 631 286 -66.4 
- 1 835 556 -63.4 

204 270 -46.3 

• Elaborado por )osé Va lero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de Méx ico pa ra la Información del Comercio Exterior . Las notas se agrupan al fi nal de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
Variación 1986- 1985 

Exportación 3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7985 7986 7985 1986 7985 7986 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 5 729 448 3 885 665 3 275 015 3 062 5 78 2 454 433 823 147 - 1 843 783 -32.7 -2 72497 - 6.4 

Bienes de consumo 603 881 627 195 24 1 880 229 073 362 001 398 122 23 314 3.8 -12 807 - 5.2 

B1enes de uso intermed io 5012715 3 12 7 656 2 364 554 2 022 387 2 648 161 1 105 269 - 1 885 059 -37.6 -342 167 - 14.4 
Bienes de ca pital 11 2 852 t30 814 668 581 81 1 058 - 555 729 - 680 244 17 962 15 .9 142 477 21.3 

Agnculrura y silvicultura 421 158 560 2 19 381 669 11 5 266 39 489 444 953 139 061 33.0 -266 403 - 69.7 
B1enes ele consumo 234 438 289 931 24 02 7 9 356 210 211 280 575 55 693 23.7 - 14 671 - 61.0 
Bi enes ele uso intermedio 186 920 270 285 357 006 105 388 - 170 086 164 897 83 365 44.5 -25 1 618 -70.4 
Bienes ele capital 3 636 522 636 519 3 144 - 17.9 

Ganddería, apicultura. caza y 
pesca 14 083 76 289 86 309 58 350 72 226 17 939 62 206 441.6 - 27 959 -32.3 

Bienes ele consumo 762 2 oso 1 454 1 037 692 1 013 1 288 169.0 417 -28.6 
Bi nes ele uso intermedio 11 585 71 103 50 470 26 235 38 885 44 868 59 518 513.7 - 24 235 -48.0 
B1 nes de capital 1 736 3 136 34 385 31 078 32 649 27 942 1 400 80.6 3 307 - 9.6 

Industria extractiva 3599211 1 589 890 54 132 46 017 3 545 079 1 543 873 -2 009 32 1 -55.8 8 11 5 - 14.9 
B1enes <1e uso inte rmed io 3 599 211 1 589 890 54 132 46 017 3 545 079 1 543 873 -2 009 321 -55.8 8 11 5 -14.9 

Industria manufacturera 1 692 898 1 658 699 2 740 525 2 824 317 - 1 047 627 - 1 165 618 34 199 - 2.0 83 792 3.0 
B1enes de consumo 368 858 335 176 216 326 218 454 152 532 116 722 33 682 - 9. 1 2 128 0.9 
Biene> de uso intermedio 1 212 924 195 848 1 899 844 1 841 090 - 686 920 - 645 242 17 076 - 1.4 - 58 754 - 3.0 
Bienes de capita l 111 11 6 127 675 624 355 764 733 - 513 239 - 637 098 16 559 14.9 140 418 22.4 

Ot ros productos no clasificados 2 098 568 12 380 18 568 10 282 18 000 1 530 - 72 .8 6 188 49.9 
Bienes ele consumo 23 38 73 226 50 188 15 65.2 153 209.5 
Bienes de uso intermed io 2 075 530 3 102 3 657 1 027 3 127 1 545 -74.3 555 17.9 
Bienes de capita l 9 205 14 685 9 205 14 685 5 480 59.5 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

1985 7986 

Exportación Importación Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Va lor % Valor % 7985 7986 

Total 5 729 448 700.00 3 275 075 700.00 3 885 665 700.00 3 062 518 100.00 2 454 433 823 747 
Agri cultura y silvicu ltura 421 158 7.35 38 1 669 11.65 560 219 14.41 115 266 3.76 39 489 444 953 
Ganadería y apicultura 13 129 0.22 85 202 2.60 74 133 1.90 57 350 1.87 72 073 16 783 
Caza y pesca 954 0.01 1 107 0.03 2 156 0.05 1 000 0.03 153 1 156 
Industria extractiva 3 599 211 62.81 54 132 1.65 1 589 890 40.9 1 46 017 1.50 3 545 079 1 543 873 

Petró leo y gas natural 3 47 1 635 60.59 541 0.01 1 487 851 38.29 1 742 0.05 3 471 094 1 486 109 
Minerales metál icos 63 207 1.10 10 826 0 .33 46 041 1.18 7 187 0.23 52 381 38 854 
Minera les no metál icos 64 369 1.1 2 42 765 1.30 55 998 1.44 37 088 1.21 21 604 18 910 

Industr ia manufacturera 1 692 898 29.54 2 740 525 83.67 1 658 699 42 .68 2 824 317 92.22 -1 047 627 -1 165 618 
Alimentos, bebidas y tabaco 189 207 3.30 144 059 4.39 212 094 5.45 127 853 4.17 45 158 84 241 
Textiles y prendas de vestir 44 072 0.76 30 495 0.93 53 479 1.37 35 629 1.16 13577 17 787 
P1eles, cueros y sus manufacturas 6 823 0.11 3 364 0. 10 7 663 0 .19 2 929 0.09 3 459 4 734 
Maderas en manufactu ras 19 407 0.33 13 373 0.40 22 173 0.57 14 537 0.47 6 OJ4 7 636 
Papel , imprenta e industri a editorial 21 317 0.37 98 807 3.01 28 135 0.72 104 855 3.42 77 490 76 720 
Derivados del petró leo 414 633 7.23 197 547 6.03 169 626 4.36 165 091 5.39 217 086 4 535 
Petroquímica 29 311 0.51 211 220 6.44 19 145 0.49 140 122 4.57 - 181 909 - 120 977 
Qu ímica 154 059 2.68 350 67 1 10.70 190 379 4.89 341 35 1 11.1 4 196 612 -- - 150 972 
Productos de plásti o y de caucho 12 228 0.21 55 587 1.69 15 053 0.38 65 102 2. 12 43 359 50 049 -> 
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7985 1986 

Exportación Importación Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valo r % Valor % Valor % Valor % 1985 7986 

Manufacturas de minerales no 
metá licos 71 384 1.24 24 474 0.74 81 233 2.09 26 830 0.87 46 910 54 403 

Siderurgia 60 670 1.05 184 567 5.63 78 836 2.02 186 602 6.09 - 123 897 - 107 76b 
M inerometalurgia 111 163 1.94 80 178 2.44 96 660 2.48 59 112 1.93 30 985 37 548 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacc iones 386 533 6.74 355 33 1 10.84 462 421 11 90 32 1 348 10.49 31 202 141 0 73 
a) Autotransporte 382 01 1 6.66 266 242 8.12 454 765 11. 70 216 32 1 7.06 115 769 238 444 
b) Aerotransporte 4 269 0.07 14 972 0.45 4 510 0.11 35 513 1. 15 10 703 31 003 
e) Ferrocarril 216 0.00 30 644 0.93 148 0.00 16 182 0 .52 30 428 16 034 
d) Navegación 37 0 .00 43 473 1.32 2 998 0.07 53 332 1.74 43 436 so 334 

Productos metálicos, maquinari a y 
equipo industrial 172 091 3.00 990 852 30.25 22 1 802 5.70 1 232 956 40 .25 - 818 761 -1 011 154 
a) Para la agricu ltura y la ganadería 747 0.01 88 197 2.69 464 0 .01 40 257 1.31 87 450 39 793 
b) Equ ipo profesional y cient ífico 1 743 0.03 76 842 2.34 9 920 0.25 100 564 3.28 75 099 90 644 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y elect rónicos 56 500 0.98 224 974 6.86 92 169 2.37 353 595 11.54 - 168 474 - 261 426 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 7 479 0.13 21 831 0 .66 6 302 0.16 29 305 0.95 14 352 23 003 
e) Alhajas y obras de metal 1 191 0.02 2 042 0 .06 2 214 0.05 3 560 0.1 1 85 1 1 346 
f) Maqui nari a, equ ipos y 

productos diversos 104 431 1.82 576 966 17.61 110 733 2.84 705 675 23.04 - 472 535 - 594 942 

Productos no clasificados 2 098 0.03 12 380 0.37 568 0.0; 18 568 0.60 10 282 ' 18 000 

México: p rincipa les artículos exportados (FO B) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7985 7986 7985 7986 
Total 5 729 448 3 885 665 

Agricultura y silvicultura 42 1 158 560 219 
Café crudo en grano3 45 919 52 752 127 293 208 397 
Jitomate3 279 319 299 496 11 8 060 207 805 
Legumbres y hortalizas frescas3 342 748 361 583 87 773 60 680 
Algodón3 31 576 37 606 41 346 41 461 
Frutas frescas, n.e. 19 401 40 839 3 005 6 888 
Melón y sandía n .d. n.d. 14 420 7 700 
Garbanzo 3 585 3 267 2 402 2 162 
Tabaco en rama 528 114 1 509 458 
Almendra de ajonjo lí S 074 S 870 S 455 4 623 
Ra íces y tallos de brezo, mijo y sorgo 1 615 1 545 2 126 1 407 
Especias dive rsas S 289 S 194 1 820 1 271 
Sem illa de ajonjolí 3 216 14 488 2 034 S 674 
Fresas frescas 1 541 2 470 1 294 1 900 
Otros 12 621 9 793 

Ganadería y apicultura 13 129 74 133 
Ganado vacu no3• s 6 077 61 947 
M iel de abeja 10 378 17 189 6 763 12 014 
Otros 289 172 

Caza y pesca 954 2 156 
Pescado y mariscos frescos 258 599 576 1 692 
Langosta fresca y refrigerada 12 8 116 100 
Otros 262 364 

Industria extractiva 3 599 211 1 589 890 
Petró leo crudo (m iles de barriles) 131 260 99 569 3 471 635 1 487 85 1 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7985 7986 7985 7986 

Gas natural (millones de m3) 

M inerales metálicos 63 207 46 041 
Cobre en bruto o en concentrados 9il 049 66 910 39 859 32 725 
Cinc en minerales concentrados n.d . n.d . 11 158 S 479 
Plom o si n refinar o en conce ntrados 6 709 1 625 3 244 953 
Manganeso en minerales concentrados 13 013 18 823 1 442 3 021 
Otros 7 504 3 863 

Minera les no metá licos 64 369 55 998 
Azufre 206 810 199 522 27 013 25 585 
Sa l co mún 1 04411 5 868 311 11 979 9 537 
Espatoflúor 152 053 107 657 11 296 7 989 
Yeso 38il 739 570 65 3 6 850 9 134 
Otros 7 23 1 3 753 

Industria manufacturera 1 692 898 1 658 699 
Alimentos, bebidas y tabaco 189 207 212 094 

Camarón congelado3 7 04 7 8 247 83 118 86 169 
Legumbres y frutas prepa radas o en conserva 37 251 38 363 24 262 22 214 
Cerveza 29 444 45 408 10 875 16 660 
Café tostado 4 555 3 518 16 692 19 721 
Teq ui la y otros aguard ientes 7 189 7 014 8 421 8 920 
Manteca de cacao 1 198 666 6 160 3 289 
Fresas congeladas con o sin azúcar 7 298 6 201 4 194 4 110 
Mie les incri sta lizables de ca ña de azúcar 37 250 38 283 2 328 2 567 
Pasta, pu ré o jugo de tomate 2 530 4 305 1 61 1 2 950 
Extractos alcohól icos concen trados 2 063 1 871 2 161 1 699 
Abulón en co nse rva 107 68 2 459 1 507 
jugos de frutas, n.e. 1 942 4 09 7 1 541 3 255 
Langosta co nge lada3 153 237 1 709 2 626 
j ugo de naranja n.d. n.d. 1 073 S 070 
Carne de ganado equino 214 479 434 603 
Otros 22 169 30 734 

Text iles y prendas de vest ir 44 072 53 479 
Fibras textil es artificial es o sintét icas 14 201 18 047 19 355 26 711 
Art ícu los de te las y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 829 1 542 8 244 8 616 
Artícu los de te las y tejidos de algodón y fibras vegetales 894 1 063 4 33 1 4 015 
Hilados y cordeles de henequén S 996 3 415 4 79 1 1 959 
Mechas y cables de acetato de celulosa 549 1 522 1 060 2 530 
Otros 6 291 9 648 

Pieles y cueros y sus manufacturas 6 823 7 663 
Calzado 488 335 4 805 S 378 
Artículos de piel o cuero 166 645 1 686 1 881 
Otros 332 404 

Madera en manufactu ras 19 407 22 173 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 17 568 22 596 7 665 9 523 
Muebles y artefactos de madera 3 154 2 756 9 576 9 205 
Otros 2 166 3 445 

Papel, imprenta e industria editor ial 21 317 28 135 
Libros, almanaques y anuncios 1 346 1 343 S 764 4 853 
Publicaciones periódicas 839 729 2 157 1 673 
Otros 13 396 21 609 

Derivados del petról eo 414 633 169 626 
Gasolina (m iles de m3) 605 79 101 626 9 161 
Gasó leo (gas o il , miles de m3) 971 1 591 75 023 51 263 
Combustóleo (fuel-oil) 345 310 437 400 52 311 42 633 
Gas butano y propano (mi les de m3) 401 11 6 44 881 9 835 
Otros 140 792 56 734 

Petroquím ica 29 311 19 145 
Cloruro de polivinilo 25 489 31 361 12 426 14 054 
Amoniaco 63 31 3 42 946 10 11 3 3 964 
Et ileno 29 232 3 251 6 468 1 080 
Bence no 780 72 208 12 
Otros 96 35 

Química 154 059 190 379 -Ácidos policarboxílicos 51 4il4 75 844 30 240 42 704 --> 
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Toneladas Miles de dólare; 

Concepto 7985 7986 7985 7986 

Mal rias plásticas y res inas si ntéticas 14 527 14 95 1 16 064 16 835 
Ác1do fluorhídrico 15 485 16 496 15 624 15 307 
Colores y barn ices prepa rados 14 381 16 203 11 978 14 762 
Placas y películas diversas 334 495 8 284 9 782 
Proclucto; farmacéuticos, n.e. 82"1 705 6 947 7 748 
Sulfato de souio 15 158 32 765 2 083 4 637 
Óx1do de cinc S 461 S 245 4 264 3 137 
Óxido de plomo 7 394 6 048 3 518 2 681 
Hormonas natu rales o sintét icas 10 10 2 414 1 298 
Compuestos heterocíc licos 84 109 1 902 2 680 
Abonos químicos preparados 19 636 S 194 1 096 393 
Antib ióticos 24 48 1 368 1 963 
Aceite esencia l de limón 20 64 660 980 
Ác 1do ortofosfó rico 4 499 26 176 59 3 171 
Otros 47 558 62 301 

Productos de plástico y de caucho 12 228 15 053 
M nufacturas de materias plásticas o res inas sintét icas 3 416 S 832 8 047 11 856 
Llantas y cámaras de caucho 1 398 989 2 680 1 575 
Otros 1 501 1 622 

Manufacturas de minerales no metálicos 71 384 81 233 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 35 539 53 399 34 770 42 413 
Cementos hidráu licos 551 957 728 557 20 627 23 007 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 55 953 54 004 4 794 4 737 
Otros 11 193 11 076 

Siderurgia 60 670 78 836 
Hierro y ace ro manufacturado en diversas formas 50 184 72 637 24 463 39 288 
Tubos y cañerías de hierro o acero 40 049 44 139 21 811 18 602 
Hierro en barras y en lingotes 30 304 54 882 7 763 14 253 
Ferroli gas en lingotes 15 085 8 445 S 161 3 082 
Hierro o acero en perfiles 2 618 4 945 966 1 410 
Otros 506 2201 

Minerometa lurgia 111 163 96 660 
Plata en barras 405 354 78 080 67 574 
Cinc afinado n.d. n.d . 13 384 8 884 
Plomo refinado 18 227 23 021 6 344 7 632 
Tubos y cañerías de cobre o meta l com(m 1 533 1 745 2 703 3 083 
Otros 10 652 9 487 

Vehícu los para el t ransporte, sus partes y refacciones 386 533 462 421 
a) Autotra nspo rtes 382 011 454 765 

Motores para automóviles (p iezas) 306 597 330 500 249 593 270 160 
Partes sueltas para automóviles 27 392 39 335 67 171 84 932 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 3 403 7 878 22 177 45 720 
Partes o piezas para motores 3 724 4 930 12 519 18 229 
Muelles y sus hojas para automóviles 10 483 9 198 11 615 9 716 
Automóvi les pa ra el transporte de carga (piezas) 827 398 S 334 4 757 
Otros 13 602 21 251 

b) Aerotranspo rtes 4 269 4 5 10 
e) Ferrocarri les 216 148 
d) Navegación 37 2 998 

Productos metál icos, maquinaria y equipo industria l 172 091 221 802 
a) Para la agricultura y la ganadería 747 464 

M áquinas y aparatos agríco las5 741 464 
Otros 6 o 

b) Equ ipo profesional y científico 1 743 9 920 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 56 500 92 169 

Piezas para insta laciones eléctricas, n.e. 2 443 1 404 14 286 18 142 
Cables ais lados para electricidad 2 918 4 834 10 542 10 995 
Aparatos e instrumentos eléctri cos, n.e. s 7 751 o 
Partes y refacciones de radio y t.v. 733 2 133 S 459 23 273 
Transformadores eléctricos5 S 504 12 401 
M áquinas, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica5 3 192 2 329 
Otros 9 766 25 029 

el) Aparatos de fotografía , ópt ica y relojería 7 479 6 302 
Aparatos fotográfi cos y cinematográficos 5 7 202 4 915 
Otros 277 1 387 ..... 



652 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7985 798,6 7985 7986 

e) Alhoj a ~ y obras de metal5 1 191 2 214 
t) M aquinar ia, equipo y productos diversos 104 431 110 733 

Parte~ o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 3 079 3 642 25 717 23 533 
Maquin.Jna para proceso de in formación (p tezas) 12 801 10 893 15 503 15 282 
Juguete>, juegos y artículos para deporte 1 259 1 781 4 304 6 883 
Motore~ y máqu inds motrice> (piezas) n.d. n.d . 4 129 1 90 1 
Maq uina, de escr ibir (piezas) n.d. n.d. 3 870 S 342 
Productos manufactu rados de alu min io 1 392 1 101 3 677 2 324 
Llaves, vá lvulas y pa rtes de meta l común 272 471 2 768 3 913 
Herr.J mientas de mano 761 468 2 465 3 083 
Globos para recreo 363 442 2 061 2 806 
M aquina> para explanación y co nst rucción (piezas) 3 396 4 610 2 210 1 047 
Otro> 37 727 44 619 

Productos no clasificados 2 098 568 

México: principa les artículos importados (FO B) por sector de origen 1A 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7985 7986 7985 7986 

Total 3 275 075 3 062 578 

Agricultura y silvicultura 381 669 115 266 
Sorgo 805 994 7 749 96 457 3 192 
Semi lla d soya 375 207 64 055 86 540 12 320 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 167 533 32 414 60 273 12 279 
Maíz 467 052 510 384 61 664 55 588 
Caucho natur<J I 16 245 16 971 14 434 12 241 
Fnjol 94 6 534 108 2 926 
Espec1as d iversas 1 212 1 198 2 917 2 898 
Forrajes y pastu ras 12 535 1 290 18 056 198 
Hor1 l1 za, frescas 63 671 13 567 14 065 2 565 
F ;utas frescas o secas 1 494 1 692 1 720 2 65 1 
O tros 25 435 8 408 

Ganad ría y apicultura 85 202 57 350 
Pie le y cueros si n curtir 25 822 12 450 38 255 17 794 
Ganado vacuno (cabezas) n.d . n.d . 33 148 30 508 
Lana ' in carda r ni peinar 1 335 1 263 S 061 4 187 
Ot ro~ 8 738 4 861 

Caza y pt>sca 1 107 1 000 

Industria extractiva 54 132 46 017 
M inera les m tálicos 10 826 7 187 

M1nera l no ferroso 61 62 1 45 966 S 887 3 064 
M ineral de estaño 1 071 1 272 4 649 4 025 
Otros 290 98 

Minerale> no metá licos 43 306 38 830 
Combustibles sólidos 185 541 94 286 ' 12 533 7 449 
Am ianto, asbesto en fibras 10 503 6 481 7 350 3 286 
Fosfo rita y fosfato ele ca lcio 210976 315 711 S 570 7 912 
Arena ~ silíceas, arcilla y caolín 79 212 83 045 4 793 S 910 
Pied ras minerales y diamantes industria les 36 042 30 134 2 820 3 344 
Otro> 10 240 10 929 

lnduscna m anufacturera 2 740 525 2 824 317 
Altmemos, bebidas y tabaco 144 059 127 853 

Leche en polvo 40 099 16 719 24 227 11 336 
Carm > frescas o refr igeradas 22 328 17 095 26 645 14 756 

... 
-+ 
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Toneladas Miles de rió/,,rc\ 

Concepto 7985 7986 1985 f')fj(, 

Aceites y grasas anima les y vegetales, n.e . 33 710 101 519 21 897 5 1 ¡ 16 
Sebos de la especie bovina y ca prina 31 159 27 215 14 618 fl '146 
Pieles co mestibles de cerdo 8 42 1 7 614 S 171 4 JJ) 

Aceite de soya 24 041 16 52 1 14 663 7 (,",,! 

Mantequilla natural S 694 2 033 S 295 2 J84 
Manteca de cerdo S 453 7 22 1 4 072 3 7-ll 
Al imentos preparados para animales 25 798 7 011 6 394 2 82-l 
Harina de soya y otras semi llas y frutos oleaginosos 20 207 956 4 087 2 ¡q 
Otros 16 990 1 ') ')74 

Textiles y prendas de vestir 30 495 35 62fJ 
Hilados y tejidos de fibras sintét icas art ificiales 1 903 1 717 9 453 12 J13 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artifi ciales 305 748 3 769 7 111 
Prendas de vestir de fibras vegeta les 242 229 1 826 1 fl(, i 
Prendas de vest ir, n.es 2 794 1 ¡ ¡:;¡ 
Otros 12 653 1.! ti>(, 

Pieles y cueros y sus manufacturas 3 364 1 92<J 
Pieles y cueros preparados 1 566 507 3 289 1 'J05 
Otros 75 2~ 

Madera en manufacturas 13 373 1, -·,-
~ ) J/ 

Madera en co rtes especiales 21 161 19 445 9 708 a 63a 
Otros 3 665 5 il99 

Papel, imprenta e industria editori al 98 807 1 U4 3)') 

Pasta de ce lulosa para fabricación de papel 220 395 217 201 46 322 41 266 
Papel y ca rtón preparado 22 591 21 109 21 137 1 H 4JlJ 
Libros impresos 1 808 3 048 8 922 17 641 
Papel blanco para periódico 4 722 6 122 2 620 2 575 
Otros 19 806 2 'l-U 

Derivados del petróleo 197 547 16 ) 091 
Gas butano y propano (miles de litros) 581 669 698 372 81 013 96 43l 
Combustóleo (fuel-o il) 558 895 288 688 78 157 2/ 870 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de litros) 47 153 55 932 16 576 17 616 
Coque de petró leo n.d. n.d. 4 214 .! 126 
Parafina 4 583 10 011 2 832 4 91R 
Gasolina 1 828 1 010 472 102 
Otros 14 283 13 SOb 

Petroquímica 211 220 140 1:!2 
Polietileno 57 039 53 137 32 172 31 1lO 
Xileno 78 599 65 641 32 281 27 7 14 
Polipropileno 23 136 24 652 19 083 19 4-16 
Cloruro de vinilo 69 700 44 609 21 854 13 ülf· 
Butad ieno (miles de litros) 38 965 37 456 16 248 12 01 8 
Benceno y estireno 29 396 19 878 14 943 8 1(,2 

Dodecilbenceno 15 594 41 9 73 1 4 1 
Tolueno 38 244 8 090 9 292 2 179 
Acetaldehído 23 232 13 937 9 628 S 61 5 
Óxido de propileno 7 637 6 598 7 579 6 701 
Otros 38 409 12 900 

Química 350 671 341 351 
M ezc las y preparaciones para usos industriales 19 324 20 232 53 959 62 9J8 
Abonos para la agri cultura 190 275 323 181 54 550 45 ()l 

M ezclas y preparacion es para fabricar productos 
farmacéuticos 6 642 7 189 28 350 30 6J { 

Resinas naturales y sintéticas 13 180 11 920 26 677 !1 (i.J1 
Ácidos y anhídridos orgánicos 6 161 6 685 19 419 19 H)3 
Alcoholes y sus derivados halogenados 23 787 19 265 15 579 12 707 
Antibiót icos para fabricar productos farmacéuticos 333 340 14 489 13 25~ 
Sales y óxidos de aluminio 29 973 19 564 9 316 6 &4ü 
Colores y barnices 1 421 1 429 7 874 8 35-
Sales orgánicas y organometálicas 1 948 1 967 8 530 7 61 8 
Celulosa en diversas fo rm as 1 583 1 905 7 434 7 83S 
Otros 104 494 102 833 

Productos de plástico y de ca ucho 55 587 65 102 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 4 049 6 185 19 044 27 827 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 2 078 3 665 16 432 13 (i()0 
Latex de ca ucho sintético o factic io 7 379 5 635 10 11 2 8 04/:i 
Otros 9 999 1:, 627 



654 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1985 1986 1985 ' 7986 

Manufacturas de minerales no metálicos 24 474 26 830 
VicJrio pu lido plano y productos para labo rato rio 4 23 1 3 243 S 733 4 939 
Lo>as y ladrillos refractari os 3 496 4 491 3 603 S 320 
Baldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 1 601 1 986 3 959 3 805 
Otros 11 179 12 766 

Siderurgia 184 567 186 602 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 2 686 3 203 31 478 26 052 
Lám inas de hierro o acero 81 378 65 982 42 707 31 458 
Tu uos, carierías y conex iones de hierro o acero 10 336 23 188 17 453 27 546 
Pedacería y desecho de hierro o acero 166 732 244 061 16 016 21 671 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 13 558 11 903 14 767 13 943 
Barras y lingotes de hierro o acero 77 271 95 758 23 487 26 744 

Jambre y cable de hierro o ace ro S 802 3 929 7 591 6 366 
Desbastes de hierro o acero 16 175 6 250 4 184 1 880 
Rec ipientes de hierro o acero 1 746 1 995 2 258 3 646 
Otros 24 626 27 296 

M inerometalurgia 80 178 59 112 
M atas de cobre en bruto 21 107 9 152 26 734 9 923 
A leaciones y chatarra de aluminio 16 190 13 870 17 651 14 292 
A luminio sin alear 9 757 303 11 956 410 
Lám inas y planchas de aluminio 3 219 7 250 7 910 16 209 
O tros 1 S 927 18 278 

Vehícu los para el transporte, sus pa rtes y refacciones 355 331 321 348 
a) Autotransporte 266 242 216 321 

M aterial de ensamble para automóvi les 14 446 11 168 87 409 68 312 
Refacciones para automóvi les y camiones 16 532 31 379 75 650 69 152 
Moto res y sus partes para automóviles n.d. n.d . 31 11 S 30 273 
Remo lques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 26 592 11 518 
Camiones de carga, excepto de vo lteo (piezas) 4 577 S 120 10 575 9 724 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 12 846 12 506 12 990 11 598 
Automóviles pa ra usos especia les (p iezas) n.d. n.d. 7 601 3 309 
Otros 14 310 12 435 

b) Aerotransporte 14 972 35 518 
e) Ferroca rril 30 644 16 182 

Refacciones para vías férreas 1 714 651 8 902 3 545 
Material fijo para ferrocarr il 37 174 12 709 13 845 4 717 
Locomotoras 236 714 1 478 4 899 
Vehículos para vías férreas 5 6 419 3 021 

d) Navegación 43 473 53 332 
Productos metálicos, maquinaria y eq uipos indu st ri ales 990 852 1 232 956 

a) Para la agricultura y la ganadería 88 197 40 257 
Maquinaria agríco la y de tipo rural , excepto 

tractores 6 438 2 645 43 494 12 531 
Partes y refacciones de tractores agríco las5 20 356 14 92 1 
Tractores agríco las (piezas) 1 014 554 13 616 9 275 
Otros 10 73 1 3 530 

b) Equipo profesiona l y c ientífico 76 842 100 564 
Aparatos e in st rumentos de medida y aná lisis 954 1 924 52 137 68 441 
Instrumentos pa ra medicina, ci rugía y laboratorio 210 41 1 11 029 14 708 
Aparatos para medir electr icidad, líquidos y gases 599 263 10 860 10 461 
Otros 2 816 6 954 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 224 974 353 595 
Partes y piezas para in sta laciones eléctri cas 6 491 6 349 83 919 101 942 
Aparatos y equipo rad iofón ico y telegráfico 936 989 36 709 53 738 
Generado res, transformadores y motores eléct ri cos 4 683 5 652 26 615 49 648 
Lámpa ras y vá lvulas eléctri cas incandescentes 

y sus pa rtes5 18 71 1 24 585 
Receptores y t ransmisores de radio y t.v. 590 1 225 16 023 39 247 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 578 1 538 11 068 19 569 
Otros 31 929 64 866 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 21 83 1 29 305 
Cáma ras 778 1 202 13 824 19 297 
Refacciones pa ra relojes 562 712 2 942 3 594 
Otros 5 065 6 41 4 -

e) Alhajas y obras de metal 2 042 3 560 --+ 



comercio exterior, julio de 1986 

Toneladas 

Concepto 7985 7986 

f) M aqu inaria, equipos y productos diversos 
Máqu inas pa ra proceso de in fo rmación y sus partes 1 174 1 380 
Bombas, motobom bas y turbobombas 3 968 3 959 
Maq uinaria para t rabajar los meta les 8 337 11 094 
Máqui nas de impulsión mecán ica pa ra la industria 

del ca ucho 2 574 2 808 
Generadores y ca lderas de vapor y sus pa rtes 
Máq uinas y apa ratos de elevación, ca rga y descarga5 

S 343 2 023 

Máquinas para la industria texti l y sus partes 1 453 5 235 
H erramientas de mano 1 292 4 829 
Máquinas y aparatos p¡¡ ra pe rfo ración de suelos 

y sus pa rtes 
Maq ui naria y partes para la industr ia, n.e 5 

3 52 1 2 940 

Turb inas de todas clases 192 393 
Motores estacionarios de com bu st ión interna 3 107 4 937 
Estructuras y pa rtes pa ra la construcción 3 451 7 003 
Torn illos, tuercas, pernos de hierro o acero 1 950 1 651 
Máq uinas y aparatos para regu lar temperaturas 1 991 2 283 
Máquin as y apa ratos para imprenta y artes gráficas 648 1 083 
Valvu las diversas y sus partes 697 928 
Aparatos pa ra filt rado y sus pa rtes n.d. n.d. 
Máqu inas de esc ri bir y sus partes 467 278 
Máqu inas pa ra llenar, lavar rec ipientes y sus partes 55 1 721 
Partes y refacciones de tracto res, n.e. 1 506 524 
Máq uinas y aparatos pa ra trabajar materi as minerales 2 168 2 498 
Máquinas pa ra molinería y productos alimenticios 722 709 
Engranes de metal co mún 324 296 
Otros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 * 
(Enero-marzo, m~s de dólares)2 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7985 7986 

Tota l 5 729 448 3 885 665 

América del Norte 3 578 933 2 683 141 
Canadá 101 305 40 798 
Estados Un idos 3 477 628 2 642 343 

M ercado Común Centroa mericano 59 868 47 899 
Costa Rica 3 276 12 21 o 
El Sa lvador 18 209 13 468 
Guatema la 17 558 14 712 
Honduras 8 404 S 51 S 
Nica ragua 12 42 1 1 994 

Asociación Latinoamericana de Integración 1 so 033 107 032 
Argentina 4 299 20 881 
Brasil 86 823 35 230 
Chi le 1 285 2 710 
Pa raguay 96 146 
U ru guay 6 132 7 644 

655 

Miles de dólares 

7985 7986 

576 966 705 675 
75 143 83 688 
45 058 40 384 
55 417 68 907 

26 059 32 788 
24 178 1 S 682 
26 517 31 254 
13 367 39 308 
20 388 44 332 

19 609 17 976 
18 204 38 426 
20 994 19 791 
13 702 27 773 
17 487 22 928 
11 62 1 10 253 
11 340 11 643 
9 828 16 109 

10 637 13 781 
7 562 7 375 
8 851 S 045 
8 327 10 340 
8 035 4 602 
7 226 10 92 1 
8 153 6 sos 
6 198 6 019 

103 065 119 845 

12 380 18 568 

lmportación4 

7985 7986 

3 275 07 5 3 062 578 

2 38 1 183 2 134 489 
63 220 so 470 

2 317 963 2 084 019 

11 781 3 562 
6 099 463 

224 142 
3 386 2 250 
1 993 705 

79 2 

55 732 60 547 
10 301 10 645 
37 939 36 247 

4 014 S 059 
232 104 

1 395 2 432 

• Errata advertida. El cuadro "Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas", publicado en el vo l. 36, núm . 
4, de abri l de 1986, páginas 375 y 376 está referido erróneamente a los perfodo enero-octubre de 1984 y 1985. Los períodos correctos son enero
diciembre de ambos años. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------~ -+ 



Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7985 7986 7985 7986 

Grupo Andino 51 398 40 421 1 851 6 060 
Bolivia 69 78 414 630 
Colombia 24 714 18 606 448 1 273 
Ecuador 17 172 6 706 262 1 339 
Perú 2 182 4 358 656 911 
Venezuela 7 261 10 673 71 1 907 

Mercado Comun del Ca ribe 11 421 6 678 1 460 68 
Be/ice 1 194 1 572 183 39 
Cuya na 139 14 1 272 
Jamaica 9 979 4 510 13 
Trinidad y Tabago 54 64 
Otros 55 518 S 16 

Otros de Aménca 114 445 81 210 13 107 19 42 5 
Antillas Holandesas 8 821 104 2 
Bahamas 399 12 415 800 1 53 1 
Cuba 37 514 13 689 525 545 
Panamá 38 672 28 121 3 089 4 310 
Puerto Rico 3 366 3 170 7 909 12 324 
Repúb lica Dominicana 24 451 23 421 1 
Otros 1 222 290 784 712 

Comunidad Económica Europea * 1 213 202 487 149 354 713 434 926 
Belgica-Luxemburgo 17 038 11 892 15 935 28 866 
Dinamarca 904 1 040 4 563 4 049 
Espa ñ_¡¡ 459 270 204 420 45 140 51 002 
Francia 235 655 89 044 54 108 68 031 
Irlanda 56 9 10 366 2 478 
Italia 90 686 28 897 54 958 43 958 
Pa,ses Ba jos 35 318 9 345 13 189 18 932 
Portugal 1 237 17 588 80 221 
Rei no Un1do 268 574 51 655 51 338 43 95 7 
Repúblic;¡ Federal de Alema nia 104 464 73 259 105 036 173 43 2 

Asociación Europea de Libre Co mercio ** 26 277 22 476 71 951 86 874 
Aust ria 16 866 10 450 2 347 2 368 
Fin land ia 605 543 2 188 1 156 
Noruega 402 1 303 4 589 4 803 
Suec ia 785 88 1 31 919 43 326 
Suiza 7 619 9 299 30 908 35 181 
O tros 40 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 10 955 24 736 S 938 7 519 
Bulga ria 6 800 39 34 
Checos lovaquia 749 13 697 2 45 7 1 312 
Hungría 1 153 194 1 175 802 
Polonia S 260 S 258 197 465 
Repúbl ica Democrá tica A lemana 307 111 645 588 
Rumania 1.1 2 444 82 1 349 
URSS 3 469 2 232 1 342 2 969 
Otros 1 

Otros paises 564 314 425 344 380 446 315 108 
Austra lia 1 489 3 634 14 889 S 151 
China 11 927 24 449 9 629 10 933 
India 3 043 7 704 1 296 899 
Israel 124 606 so 092 717 S 206 
Japón 307 663 291 907 190375 229 617 
Corea del Sur 8 612 10 019 1 776 3 554 
Nueva Zelandia 164 1 328 13 026 3 085 
Otros 106 810 36 211 148 738 56 663 

1. Excluye las operaciones de las maqui/adoras establecidas en las zonas y per[metros libres. 2. Cifras preliminares . 3. Incluye reva luación. 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres. S. Cant idades heterogéneas. 6. No incluye Cuba. n.d. No disponible. • A fin de hacerlo comparable, se incluye en 
1985 a España y Portugal. • • En 1985 no se incluye a Portugal. 

n 

-



NÚMEROS ATRASADOS DE 

Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

Precio por ejemplar 

En nuestras Por correo ** 

oficinas * México América y Caribe Resto del mundo 
Año (pesos) (pesos) (US$) (US$) 

1986 100.00 250.00 3.00 6.00 
1985 100.00 250.00 3.00 6.00 
1984 100.00 250.00 3.00 6.00 
1983 125.00 275.00 3.20 6.20 
1982 125.00 275.00 3.20 6.20 
1981 150.00 300.00 3.40 6.40 
1980 175.00 325.00 3.60 6.60 
1979 200.00 350.00 3.80 6.80 
1978 225.00 375.00 4.00 7.00 
1977 250.00 400.00 4.20 7.20 
1976 275.00 425.00 4.40 7.40 
1975 300.00 450.00 4.60 7.60 
1974 325.00 475.00 4.80 7.80 
1973 350.00 500.00 5.00 8.00 

* De 9 a 15 horas, de lunes a viernes: Cerrada de Malintzin núm. 28, col. del Carmen, Coyoacán, 04100, México, D.F. 
tel. 688 06 88. 
* * Incluye envío por superficie en México y vía aérea para el extranjero. Mande cheque o gi ro bancario a favor del Banco 
Nacional de Comercio Exterior , S. N.C. 

PRIMER 

banco nacional de comercio exterior, s.a. 

1. Marque con una x el cuadro correspondiente a la opción que 
escoja: 
o Vía de superficie 
o Vía aérea: América y el Caribe (excepto México) 

2. Recorte del sobre en que recibió esta revista el rótulo con su 
nombre y dirección y péguelo en el espacio señalado. Además, 
en caso de que sea necesario corregir el rótulo actual, anote 
su nombre y dirección correcta en el espacio señalado al efecto. 

3. Si desea recibir la revista por vía aérea, anexe giro bancario 
sobre Nueva York u orden de pago a favor del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S.A. Si requiere que el comprobante 
se emita a nombre de una persona o empresa distinta al desti
natario, anexe hoja por separado con los datos pertinentes. 

4. Introduzca esta forma (y en su caso los anexos) en un sobre 
y envíelo a la dirección que se indica al reverso. 

La AuAr.rinr.inn AA r.anr.Aiará Al AAta fnrma nn " 

CONFIRMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 

AVISO (No deberá usarse para solicitar 
nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

A rAr.ihA antAA tfAI 15 d A nnviAmbrA d A 1Q86 



Comercio Exterior 
revista mensual de distribución gratuita 

Colección de documentos para la historia del comercio exterior. 
Precio del ejemplar: 

$ 500.00 en nuestras oficinas 
$ 1 200.00 en la República Mexicana 

$ 5.00 US dólares en el extranjero 

• Protección y libre cambio: el debate entre 1821 y 18361 Luis Córdova (comp.) ; nota 
preliminar de Luis Chávez Orozco 

• Reciprocidad comercial entre México y los Estados Unidos (El Tratado Comercial 
de 1883) 1 Marías Romero (nota preliminar de Romeo Flores Caballero) 

• Del centralismo prottJCcionista al régimen liberal (1837-1872) 1 
Luis Córdova (comp.) 

Anuarios del comercio 
exterior de México 

• 1971 
• 1972-1973 
• 1974-1977 

Precio por ejemplar: $ 500.00 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

Departamento de Publicaciones 
Apartado Postal 21-103 
Coyoacán 
04000, México, D.F. 

-



banco nacional 
de ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1985 

(MILES DE PESOS) 

comercio 
exterior, 
s.n.c. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
CAMINO A SANTA TERESA 1679 
COL. JARDINES DEL PEDREGAL 
01900 MÉXICO, D.F. 

ACT I VO 

Caja . .. ... . . . . .. . . . ... .... . . . .. o. o . o. o 

Depósi tos en Banco de México .... o o o o • o • o o 

Bancos del país y del extranjero ... o • o ••• o •• 

Otras di sponibilidades .. 
Valores gubernamentales. . . . .. o • o •• • o • 

Acciones . . . . . ......... . . 
Valore> de renta fija . . . . . . ... . .... .. . o • 

Incremento por reva luación de va lores. 

Menos: e>timación po r baja de va lores . 
Descue ntos . . . . ......... . 
Préstamos quirografarios y prendarios .. . ... . 
Préstamos con ga rantía de unidades indust riales 
Préstamos de habilitación o avío. 
Préstamos refaccionarios. . . . . ... o • o • o o 

Préstamos con garantía inmobi liaria . . 
Fu tu ros a reci bir ......... . .. . . 
Operaciones especial izadas . ...... . 
Amort izaciones y créd itos vencidos (neto). 
Deudores diversos (neto) . .......... . . . ·. 
Va lores muebles e inmuebles adjud icados (neto) 
Otras inversiones (neto) . 
Mobiliario y equipo (neto) . . . . ....... . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) . . 
Inmuebles destinados a ofici nas (neto) ...... . 
Cargos d iferidos (neto). 

37 264 
46 11 5 891 
11 139 649 
10459155 

7 848 425 
2 129 347 

6 375 
3 725 361 

13 709 508 
606 

S 782 052 
1 199 352 658 

743 733 
26 319 836 
35 69 1 166 

805 411 

12 93 2 897 
29 097 570 

342 047 
45 829 

939 325 

PASIVO Y CAP ITAL 

Depósitos a la vista ..... . 
Otras obligaciones a la vista. 
Depósitos a plazo. 
Préstamos de empresas y particu lares. 
Otras obligaciones a plazo . . .. . . 
Bancos y co rrespon sales ..... . 
Préstamos de bancos. 
Préstamos de casas de bo lsa. 
Futuros a entregar. 
Otros depósitos y obligaciones . .. ...... . .. . 
Reservas y provisiones pa ra obligaciones diversas 
Obligaciones subordinadas en circulación . .. . 
Créditos diferidos. . ....... . . . . 
Capital social. . ... ..... . . 20 000 000 
Menos: capital no exhibido. 11 000 000 
Utilidad en el ejerc icio de 1984 . 
Superávit por revaluación de valores. 
Superávit por revaluación de inmuebles . . 
Resultados del ejercicio en curso. 

4 573 746 
100672917 

1 344 596 
11 786 943 
11 982 415 
28 541 178 

1 292 481 411 
3 600 000 
9 700 393 

9 000 000 
2 946 924 
3 725 361 

143 448 
3 679 421 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados co n nuestro endoso. 
Avales otorgados .. . .............. . 
Aperturas de crédito irrevocables ... . 
Otras obligaciones contingentes . . . . 
Bienes en fideicom iso o mandato .. .. . . 
Bienes en custodia o en ad ministración. 
Cuentas de registro ... 

55316256 
18 676 423 
60 337 494 

28 953 
278 829 323 
179 109 420 

67 751 95 9 

13 708 902 

1 268 694 856 
9 983 669 

96 37.:1002 

42 030 467 
63 88 7 

3 928 574 

1 327 201 
3 399 083 

1 507 261 600 

105 2 6 (,63 

25 113 954 

1 321 022 589 

13 300 393 
60 OL6 

7 924 213 
13 552 000 

1 546 608 

19 495 1 4 
1 507 261 600 

134 359 126 

457 9313 743 
4 550 421 523 

El presente Estado de Contabilidad se formu ló de acuerdo con las reglas dictadas por la H . Comisión Nacional Ban 
ca ria y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuada< por /d So
ciedad hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a /a, norn1as 
legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catalogo ofi
cial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día. El Con<ejo 
Directivo autorizó su publicación para efectos de lo d ispuesto por el articulo 80 de la Ley Reglamentaria del SerVI· 
cio Público de Banca y Crédito, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben . La utilidad quf' mue>
tra el presente Estado se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la pa rticipación de /o , 
trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIP~ OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contra/aria Gerente de Contadurla 
C. P. VÍCTOR TORRES ESPI NOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Gerente de Auditoría 
C. P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 



banco nacional 
de BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

(PESOSJ 

' 

comerc1o 
exterior, 
s.n.c. 
\N::, TITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
C\1'v\INO .-\SA NTA TERESA 1679 
COL. jARDIN[S DEL PEDREGAL 
0 1900 M cX ICO, D.F. 

AC TIVO 

C~a .......... .. ...... ... . 
Depósitos en Banco de M éx ico. 
Bancos del pa ís y del ext ranjero. 
Otras disponibilidades ........... . . . 
Va lo res gubernamentales. 
Acciones .. . . 
Va lo re~ de ren ta fija . . 
Increme nto po r revaluaCion de valore'. 

Meno~: estimación po r baja de Vd lo re,. 
Descuentos .. 
Prés tamo~ qu irografarios y premJarios . .. . 
Préstamos co n garantía de un idades industriales 
Préstamos ele habilitación o avío. 
Préstamos refaccio narios . . 
Préstamos co n garantía inmobiliaria ..... 
Futuros a recibi r ...... . 
Operaciones especiali zadas .............. . . 
Amortizaciones y créditos vencido~ (neo) . . 
Deudores diversos (neto) . 
Va lo res muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras inversiones (neto). 
Mobil iario y equipo (neto). 
Acc . de empresas de serv. complem. (neto) .. 
Inmuebles destinado~ a ofi c in a~ (neto) . . .. 
Cargos d iferi dos (neto). . ..... . ....... .. . 

34 323 SOO. 77 
22 OS8 23S 9S6.97 
24 4 18 98S 698.67 

------'1'-"4_,2,.=.25 4 24.4 1 
3 019 093 826.94 
2 299 973 344.82 

6 378 000.00 
4 661 024 163.49 
') 986 469 335.25 

605 880.00 
6 426 208 838. 28 

1 328 079 220 458 .24 
672 934 92 7.11 

27 804 669 481.40 
41 1S7 769 912.04 

826 007 9S 1.46 

11 942 964 803.75 
20 794 873 539.26 

316 004 400.62 
36 277 09 1. 32 

1 494 874 063.41 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . .... . ... . ...... . . 
Ot ras obligaciones a la vista .. 
Depósitos a plazo . . . ....... . .. . 
Préstamos de empresas y part iculares. 
O tras obligaciones a plazo . . ....... . 
Bancos y corresponsales ..... ... . . 
Préstamos de bancos. . .. .. ... . 
Préstamos ele casas de bo lsa. 
Fu tu ros a entrega r .. . 
Otros depósitos y obligaciones. . ... 
Reservas y provisiones para obligaciones d1versas 
Obligaciones subordinadas en circulac ión . . . 
Créditos d iferidos. . ... . . 
Capita l social. 20 000 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 11 000 000 000.00 
Reserva lega l y otras reservas. 
Superávit por reva luación de va lores . . . 
Superávit por reva luación de inmuebles . . . 
Utilidad del ejercic io. 

2 997 281 128.80 
80 928 238 532.49 

1 192 042141.45 
18 729 429 61S.80 
15 322 86 1 840.65 
16 131 697 70S.64 

1 419 497 213 371 .52 
4 100 000 000.00 
9 900 327 683 .97 

9 000 000 000.00 
2 86S 343 356. 12 
4 66 1 024 163.49 

5S3 430 366.90 
4 248 429 011 .06 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso. 
Avales otorgados . .... . ........... . . 
Aperturas de crédito irrevocables . 
Otras obligaciones co ntingentes .. 
Bienes en fidei comiso o mandato. 
Bienes en custodia o en administración . 
Cuentas de registro . 

49 516 721 672 .56 
197S 1 570389.56 
81 04S 910 5S8.52 

28 9S2 874.86 
369 46S 392 907.SS 
214 040 121 443.22 

46 525 770 S80.82 

9 98S 863 455.25 

1 404 966 811 568.53 
10 385 419 S80.00 

100 318 674 SS4.12 

32 737 838 343.01 
4 124 171.93 

3 8S9 S98 000.00 

1 847 155 5SS .3S 
4 819 310 747.92 

1 61S 4SO 566 5S6.93 

83 925 S19 661.29 

3S 244 333 597.90 

1 43562891 1077 .16 

14 000 327 683 .97 
146 278 066.19 

8 416 428 1S1. 18 
14 728 000 000.00 

2 OS2 S41 421.67 

21 308 226 897.05 
1 61S 4SO 566 SS6 .09 

1SO 343 15S 495.SO 

583 sos 514 350.77 
4 S69 846 208 916.63 

El presente Balance General se formuló de acuerdo con las reglas d ictadas por la H . Comisión Naciona l Bancaria 
y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Sociedad 
hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sa nas prácticas bancarias y a las normas legales 
y administrativas aplicables y fueron regi>tradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en 
vigor, habiendo sido va lorizados los sa ldos en moneda extranjera al tipo de cotización del dfa. Tanto el propio 
Estado como los resultados del ejercicio reflejados en el mismo fueron aprobados por el Consejo Directivo, autori
zando su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo BO de la Ley Reglamentaria del Servicio Público 
de Banca y Crédito, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. La utilidad que muestra el presen
te Balance se encuentra afectada por la provis1ón que se Ct eó para el pago de la participación de los trabajadores 
en la misma. 

Oir11ctor General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PH ILLI PS OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Ouector de Contra/aria Gerente de Contaduría 
C.P VÍCTOR TORR ES ESPINO<;A LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Gerente de Auditorfa 
C.P. Ó SCAR MERCADO ESPINO 
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