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663 Reunión del Grupo de los Seis 
El 6 y 7 de agosto se efec tuó en Ixtapa, México, la segunda reunión cumbre del Grupo de 
los Seis, consti tuido por los presidentes de Argentina y México, los primeros ministros de 
Grecia, la India y Suecia y el Primer Presidente de Tanzania. Se reproduce la "Declaración 
de México", el documento sobre medidas de verificación de la suspensión de ensayos nu
cleares y los mensajes que el Grupo dirigió a Ronald Reagan y Mijail Gorbachov. También 
se publica la " Declaració n de los participantes en el Encuentro Internacional de Expertos 
sobre la Iniciat iva de Paz y Desarme", quienes se reunieron en la ciudad de México de l 2 
al 4 de agosto. 

670 Perspectivas del mercado mundial del petróleo 
Miguel S. Wionczek 
Persisten todos los factores que explican la abrupta caída de los precios del crudo, ocurrida 
desde principios de 1986, y tal vez no se disiparán durante los próximos diez años . Las pers
pectivas de l mercado pet ro lero se ven agravadas por la desaceleración de la tasa de creci
miento de la economía mundial. Frente a tan sombrío panorama, e l autor plantea lo que, 
a su juicio, debe hacer México, " uno de los participantes más recientes en el gran juego pe
trolero". Entre las propuestas destacan las siguientes: la actividad petrolera del país debe 
volverse más competitiva; el potencial de ahorro y conservación de energía tiene que apro
vecharse mucho mejor; frente a las persistentes dificultades de la balanza de pagos. cabe 
intensificar la producción inte rna de bienes de capital necesarios para el sector energético 
y, por último , durante el resto del decenio no debe creerse que la crisis petrole ra contempo
ránea es coyuntural y pasajera. Concluye subrayando la necesidad de que los países que dis
ponen de considerables reservas de hidrocarburos formulen una política petrolera a largo 
plazo . 

674 Sección nacional 
La enredada madeja textil , p . 674 • Recuento nacional, p. 677 • Entrevista de los man-· 
datarios de México y Estados Unidos, p. 683 • 

685 La formación de los precios del petróleo a partir de 1973. 
Algunas reflexiones sobre el actual desequilibrio 
del mercado 
Roberto Gutiérrez R. 
En los ochenta se han sucedido cambios muy importantes en el mercado petrolero mundial 
que aún están lejos de conclui r. Ello puede atribuirse a la disminución de la demanda oca
sionada por la recesión económica mundial y la sustitución de fuentes energéticas, así como 
al aumento de la oferta, principalmente desde países que no pertenecen a la OPEP. En este 
trabajo se analiza la formación de los precios del crudo en el período 1973- 1981 , cuando 
prevaleció un mercado de vendedores, con precios en ascenso, y en el lapso 1982-1986, 
significado como un mercado de compradores, con precios a la baja. También se presentan 
los factores técnicos, económicos y políticos que influirán en la determinación de los pre
cios del crudo hasta fin de siglo. 

702 Sección latinoamericana 
Honduras 1 Un vistazo a la evolución reciente, p. 702 • Informe de la integración , p. 
7 06 • Carta de Buenos Aires 1 ALADI, p. 708 • Recuento latinoamericano, p. 712 • 
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7 16 Promoció n de expo rtac io nes 
Reflexiones sobre la experiencia coreana 
Marta Bekerman 
Se ana liza la es trategia seguida en Co rea en los últimos decenios a fin de promover la-; ,·e ntas 
en e l ex te rio r. El es tudio cubre c ien os aspectos ele la evolució n de la economía coreana du 
rante las ocupacio nes japonesa y estadounidense, la políti ca ele sw.ti tu ción ele im portacio
nes adoptada antes ele los sesenta y las reformas económ icas rea li za cl:ts a principio;, de los 
se tepta para alc m zar un desar ro llo industrial basado en e l c recimiento de las exportaciones. 
así como sus repercusio nes en la es tructura económica. Entre m ras cosas. en las conclusio
nes se ponen de re lieve aspectos históricos, econó micos, po líticos v sociales que marcan 
pro fundas dife renc ias entre Corea y las nacio nes ele Améri ca Lat ina. 

72 5 Sección internacional 
Unión Soviética 1 El d ifíc il encuentro con e l nuevo milenio (p rimera p;trte) 

730 Documento 
Carta de intención al FMI 
Sf-ICP 

El ~2 de julio pasado e l Secretario de Hacienda y Crédi to Púb lico suscri bió a nombre del 
Gobierno federal una Carta de Intención al FMI, en la que se señala que México ·' requiere 
utili za r recu rsos por el equivalente de 1 400 millones de DEG a través de un convenio de 
crédito contingente con duració n de 18 meses" . En e l documento se hace un análisis de 
los principales factores que han dete rminado la evolució n económica reciente de México . 
As imismo, se dan a conocer los o bjet ivos , metas e instrumentos cunsicleraclos en el progra
ma econó mico que el Gobierno mexicano aplicará en los próximos meses. 

735 Documento 
La política de comercio exterior. Objetivos, instrumentos 
y acciones 
Gobier no de México 
El Plan Nacional de Desarrollo , e l Programa Nacional ele Fomento Industrial y Comercio Ex
te rio r y el Programa de Fomento Integral a las Exportac io nes son . entre o tros, los instru
mentos fundamentales de planeación y política económicas que norman la estra tegia de 
reordenación econó mica y ele cambio estruc tural del Gobierno ele México . En e llos se es ta
blece que el o bjetivo principal de la política de comercio exterio r es equi librar , expandir 
y diversificar las relaciones comerciales del país , sobre la base del aumento cont inuo de 
las expo rtaciones no petroleras y la sustitución eficiente y selecr iva de impo rtac iones, es ta
bleciendo una es rructura que descanse de preferencia en aranceles y no en permisos ele im
po rtac ión. 
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Reunión del 
Grupo de los Seis 

Presentación 

1 6 y 7 de agosto se efectuó en lxtapa, M éxico, la segunda 
reunión cumbre del Grupo de los Seis, en la que participa
ron los jefes de Estado de Argentina y M éxico, los primeros 

min1stros de Grecia, la Ind ia y Suec ia y el Primer Presidente de 
Tanzan ia. La inauguración de las sesiones coincidió con el cua
dragésimo primer ar, iversa rio de la explosión de la bomba nuclear 
arrojada sobre Hirosh ima, j apón, en las postrimerías de la segun
da guerra mund ial. Antes de la cumbre se efectuó en el Museo 
Nac ional de Antropología, en la ciudad de M éxico - los días 2, 
3 y 4 de agosto- , un Encuentro Intern acional de Expertos, patro
Ci nado por la ONU, en el que estuvieron presentes destacados 
hombres de c1encia, literatos, po líticos y humanistas de los cinco 
cont inentes. 

El 22 de mayo de 1984, los representantes de los seis países 
mencionados emi ti eron en fo rma conjunta y simultánea desde sus 
respecti vas capitales una " iniciati va sobre desarme nuclear" .1 El 
28 ele enero de 1985 se reu nieron por vez primera los seis jefes 
de Estado y ele Gobierno en Nueva Delhi , ciudad desde la cual 
emitieron una Declarac ión en la que se condenaba el armamen
ti smo, la carre ra nuclear y el emplazamiento de proyecti les balís
ticos de mediano alcance, y se proc lamaba la neces idad de dar 
" los primeros pasos concretos que nos alejen de la amenaza que 
pone en peligro la supervivencia de la humanidad" .2 Posteri o r
mente enviaron sendas comunicaciones a los d irigentes de Esta
d o~ Un idos y la Unión Soviéti ca los días 24 de octubre de 1985,3 
28 de febrero de 19864 y 1 O de abril de 1986, instándolos a sus
pender los ensayos nucleares y a llegar a acuerdos de moratori a 
ele esas pruebas que condujeran a una efectiva red ucción de los 
armamentos nucleares. 

La reunión del Grupo de los Seis recibió mensajes de apoyo 
de diversas organizaciones pacifistas de varios países del mundo, 
as í como de la ONU, de la RFA y de los alcaldes de Hiroshima 

l . Véase "Recuento naciona l", en Comercio Exterior, vol. 34, núm . 
7, Méx ico, julio de 1984, p. 604. 

2. Véase ''Un via je presidencial por la paz y la rac ionalidad" , en Co
mercio Exterior, vol. 35, núm. 2, México, febrero de 1985, pp. 129-130. 

3. Véase "Por la supervivencia de nuestro planeta", en Comercio Ex
terior, vol. 35, núm. 11 , México, noviembre de 1985, p. 111 3. 

4 v ·ase " Recuento nacional", en Comercio Exterior, vo l. 36, núm. 
4, México, abril de 1986, p. 317. 
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y Nagasaki. El secretario general Jav ier Pérez de Cuéllar dijo, en
tre otras cosas, que la ONU está dispuesta a ofrecer cualquier ayu
da y conocimiento que pud iera resultar provechoso para cesar 
los ensayos nucleares y la ca rrera arm amentista. " Abrigo la es
peranza -dijo al Grupo de los Seis- de que su dedicación, de
terminación y amplitud de visión ofrecerán una insp irac ión 
ad icional a países y pueblos de todo el mundo en la búsqueda 
común el e med ios y arbitrios pa ra alejar la omnipresente amena
za de aniquilación nuclear, forta lecer la seguridad intern acional 
y asegurar la paz entre las naciones." 

El primer ministro Helmut Koh l, por su parte, seña ló que Ale
mania Federal "se opone a una mera congelación de las armas 
nucleares" , que no haría sino conso lidar las inestabilidades ex is
tentes y debil itar el alic iente de las reducc iones. El alca lde de Hi
roshima afirmó que no hay tiempo que perder y que " las potencias 
nucleares deben interrumpir inmed iatamente y para siempre to
dos los ensayos nucleares"; el de Nagasaki -ciudad sobre la que 
también se arrojó una bomba nuclea r- agregó que en el mundo 
hay, además, "otros prob lemas como el hambre, los refugiados y 
la pobreza que se interponen en nuest ro camino hacia la verda
dera paz mundial '', legado que debemos heredar al siglo XX I. 

El 18 de agosto de este año, el Gobiern o soviético anunció en 
Moscú una nueva prórroga a su suspensión unilateral de ensayos 
nucleares, la tercera desde agosto de 1985, que estará vigente has
ta el1 de enero de 1987. Un vocero de la Casa Blanca respondió 
desde Sa nta Bárbara, Ca li forn ia, donde el presidente Reagan pa
saba sus vacaciones, que "u na moratoria de las pru ebas nuclea
res no responde a los intereses de segu ridad de Estados Unidos, 
ni a los de nuestros amigos y aliados" . 

A continu ac ión se reproducen· la " Declaración de México" , 
el " Docum ento sobre medidas de verificación emitido en la reu
nión cumbre de México" y los mensajes enviados al Presidente 
de Estados Unidos y al Secretario General del Partido Comunista 
de la URSS, todos susc ritos por los jefes de Estado y de Gobierno 
mencionados. También se recoge la " Declarac ión de los partici
pantes en el Encuentro Internacional de Expertos sobre la Inicia
tiva de Paz y Desarme". La Redacc ión hizo pequeñas 
modificaciones ed itor iales en esos textos y es responsable de los 
títulos en el caso de los mensajes env iados a los gobernantes de 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 



664 grupo de los seis 

Declaractón de México 

os hemos reunido hoy para proc lamar el derecho de la 
humanidad a la paz, y para reiterar nu estro compromi so 
de proteger este derecho para hacer pos ible la supervi-

vencia del género humano. 

Hace exactamente cuarenta y un años la muerte y el horror 
se abatieron sobre Hiroshima. La más terrib le guerra de la hi sto
ria llegó a su fin y dio comienzo la pesadilla nuclea r del mundo. 
Desde entonces hemos viv ido un ti empo prestado. Todo cuanto 
es va lioso y be llo, todo cuanto la civi li zac ión ha anhelado y ha 
podido alcanzar, podría ser convertido en polvo radiactivo en muy 
poco ti empo. 

Durante cuatro decenios, los estados que poseen armas nu
c leares han ~en ido la responsabilidad casi excl usiva de los esfuer
zos por poner fi n a la ca rrera de las armas nucleares mientras que 
el resto del mundo se ha visto obligado a permanecer angustio
samente al margen. La ca rrera de las armas nucleares ha prose
guido y se ha in tensificado. Ante el consiguiente peligro común 
de an iquilamiento, la distinción entre poderosos y débi les ca re
ce de sentido. Por tanto, estamos decididos a que países como 
los nuestros1 que no tienen arsenales nucleares, partic ipen acti
vamente en todos los aspectos del desarme. La protecc ión de este 
planeta incumbe a todos los pu eblos que viven en él; no pode
mos aceptar que só lo unos cuantos países decidan la suerte del 
mundo entero. 

Los trágicos accidentes que recientemente ocurrieron en lacen
tral nucleoe léctrica de Chernobyl y en el lanzam iento del trans
bordador espacial Challenger han demostrado, una vez más, cuán 
frágil es una seguridad que só lo esté basada en una tecnología 
compleja. Cuando un accidente ocurrido en una centra l eléctri
ca nuclear pacífica origina tan importantes repercusiones inter
naciona les, podemos ver con claridad meridiana las terr ibles 
consecuencias que podría acarrear aun el uso de una pequeña 
parte de las armas nuclea res que hay en el mundo. Para ev itar 
que lo ocurrido en Hiroshlma se repita en esca la mundial , no só
lo se neces ita tener más conocimientos o nuevas tecnologías, si
no más juicio. Instamos a que se llegue a un acuerdo internacional 
que prohíba la utili zac ión de cualquier arma nuclear. 

En el mes de enero de 1985 nuestro grupo se reunió en Nue
va Delhi para considerar el pe ligroso incremento de la carrera ar
mamentista nuclear. Llamamos entonces a la suspensión inmediata 
de los ensayos nucleares como medida pre limin ar a un tratado 
de proscripción general de tales ensayos; a la cesac ión de la pro
ducción y emplazamiento de todas las armas nucleares y de sus sis
temas portadores, así como a la proscripción de los ensayos, la 
producción y el emplazamiento de armas espacia les. Asimismo, 
expresamos nuestra esperanza de que los Estados Unidos y la 
Unión Soviética puedan realiza r progresos rápidos en sus nego
ciaciones bilaterales para abo lir todas las armas nucleares. Des
pués, acogimos con satisfacción la declaración del presidente 
Reagan 'y del secretario general Gorbachov, en noviembre de 
1985, en el sentido de qt,Je " una guerra nuclear no puede ser ga
nada y jamás debe ser librada" . Ha llegado el momento de ase
gurar que jamás se desencadene una guerra de este tipo. Por el lo 

estamos profundamente preocupados ya que, hasta ahora, no ha 
habido progreso ev idente en tal es negoc iac iones . 

Sin embargo, estamos consc ientes de que rec ientemente 
ambas potencias han tomado med idas que podrían ayud ar a 
superar algunos obstáculos y servir de nu evo marco para la 
concertac ión de acuerdos. Estamos convencidos de que no se lo
gra mayor seguridad aumentando la capacidad de destrucción me
diante la acumulac ión ele arm as; por el contrario, la verdadera 
seguridad só lo puede alcanza rse reduc iendo los arm amentos. El 
desarme nuclear y, en última instancia, la eliminación completa 
de las armas nucleares, constituye una prioridad absoluta. No obs
tante, en este contexto debe prestarse también la debida aten
ción al problema ele una red ucción eq uilibrada de las armas 
convencionales. 

Expresamos nuestra convicción de que en la actualidad no hay 
nada más apremiante y cruci al que poner fin a todos los ensayos 
nucleares. El desarrollo cualitativo y cuantitat ivo de las armas nu
cl ea res exacerba la carrera armamentista; la proscripción total de 
dichos ensayos impediría su desarrollo . Es evidente, además, que 
el continuo perfecc ionamiento de las armas nucleares por parte 
de los estados que las poseen, perjudica el empeño por impedir 
que aquellos que hasta ahora se han absten ido de adquirirlas, las 
adqu ieran. Debemos reconocer que, así como no es posible cu
rar a un narcómano inyectándole dosis cada vez más altas de dro
ga, tampoco es posible sa lvar de la guerra a un mundo que ha 
caído en el háb ito de los armam entos, acumulando arsena les ca
da vez mayores . Ha llegado el momento de poner un hasta aquí. 

En octubre de 1985 y febrero de 1986, y nuevamente en abril 
de este año, intercambiamos correspondenc ia con el pres idente 
Reagan y con el secretario general Gorbachov. Los instamos a 
efectuar una suspensión plenamente verificable de los ensayos 
nucleares, por lo menos hasta su siguiente reunión cumbre. 
Propusimos, además, que tal suspensión fuera seguida inmedia
tamente por negoc iac iones para celebrar un tratado sobre la pro
hibición completa de los ensayos nuclea res . Les ofrecimos nuestra 
ayuda para asegurar una verificac ión adecuada de esta suspen
sión de los ensayos. 

Nos sentimos alentados por la consideración que se ha dado 
a nuestras propuestas y por la atención internacional que la cues
tión de los ensayos nucleares ha suscitado. Seguimos instand.o a 
que la moratoria unilateral por parte de una de las dos grandes 
potencias nucleares se convierta, al menos, en una moratoria bi
lateral. 

Con el fin de faci litar la cesac ión inmediata de los ensayos nu
cleares presentamos, en un documento aparte, un ofrec imiento 
concreto de ayuda para establecer mecanismos de verificación 
adecuados. Estamos dispuestos a participar, con los Estados Uni
dos y la Unión Soviética, en una labor de cooperación para esta
blecer medidas temporales . Estas medidas podrían fortalecer 
sobremanera la confianza en una moratoria de los Estados Uni
dos y la Unión Soviética y constituirían un paso muy importante 
a fin de establecer un sistema de verificación adecuado para un 
tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Tales 
medidas podrían incluir el establecimiento de estaciones de vigi- -
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lancia temporales en los luga res de ensayos ex istentes, arreg los 
para utili za r las estac iones ubicadas en los Estados Unidos y la 
Unión Soviéti ca con objeto de observar sus territorios fuera de los 
lugares de ensayos, así como inspecciones de grandes exp losio
nes químicas. Ce lebramos que los Estados Unidos y la Unión So
viética hayan iniciado recientemente conversac iones bilaterales 
sobre cuest iones re lativas a los ensayos nucleares. Hemos deci
d ido proponer a los jefes de Estado de los Estados Unidos y la 
Unión Soviética que se reúnan expertos de nuestros seis países 
co n expertos sov iéticos y norteamericanos. El objetivo sería el de 
exp licar detalladamente nuestras propuestas, exa minar la mane
ra de ponerl as en práctica y analizar otros medios pos ibles por 
los cuales nuestros se is países podrían fac ilitar la ve ri ficac ión de 
la prohi bición de los ensayos nucleares. Además, fo rtaleceremos 
nuest ra mutua cooperac ión con el fin de vigilar las actividad es 
en curso en materia de ensayos e in fo rm ar al respecto. Nuestros 
se is países también considerará n medidas para que los estados 
que no poseen armas nucleares puedan cooperar en los meca
nismos de ve ri ficac ión intern ac iona les relacionados con futu ros 
acuerdos ele desarme nuclear. 

Reiteramos nuestra demanda de que se impida una carrera ar
mamentista en el espac io ultrate rrestre. El espacio pertenece a 
la human idad y, como beneficia ri os de esta herencia común a 
todos los hombres, nos oponemos al mal uso del espac io ultrate
rrestre ele nuestro planeta pa ra fi nes dest ructivos. Instamos a qu e 
ele manera urgente se detenga el perfecc ionami ento de las arm as 
antisatéli te, las cua les pondría n en peligro las acti vidades espa
cia les con fines pacíficos el e muchos países. Asimismo, instamos 
a los d irigentes de los Estados Unidos y la Unión Soviéti ca a qu e 
acuerden una cesac ión de nuevos ensayos de arm as antisatélite, 
para faci li tar la ce lebración de un tratado inte rn acional sobre la 
prohibición ele las mismas. En Nueva Delhi advertimos que el per
fecc ionamiento de las arm as an ti saté li te pondría en pe ligro una 
seri e de acuerdos sobre limitac ión de arm amentos y desarm e. Aho
ra vemos que esa advertencia estaba justi ficada. Hacemos hinca
pié en que los tratados ex istentes que sa lvaguardan la utili zac ión 
del espacio ult raterrest re con fi nes pacíficos, así como el tratado 
ele 1972 sobre la limi tac ión de sistemas de proyectil es antibalísti 
cos, deben ser plenamente respetados, reforzados y ampliados 
como sea necesa ri o, hab ida cuenta de los últimos avances tec
nológicos. 

Por desgracia, en los úl timos t iempos el respeto del derecho 
in ternac ional ha llegado a uno de sus niveles más bajos. Impune
mente se pisotean los derec hos de las nac iones más débiles. Los 
tratados se vio lan segú n conviene a los países, especialmente a 
los más fuertes. Para que progresen los esfuerzos en pro del de
sarme nuclear es imperati vo el fortalec imiento de las Naciones 
Unidas y de su Ca rta, así como de los tratados relativos al desa r
me, que deben ser observados ta nto en su letra como en su es
pír itu . 

El despil farro en armamentos de los limitados recursos del mun
do cont rasta sombría y dramáticamente con la desnutrición per
manen te que conduce a una vida miserable y a una muerte 
prematura -sin hablar de la constante amenaza del hambre- que 
es el destino de mi llones de personas en el mundo . La pobreza 
y la desesperanza económica constituyen también una amenaza 
a la paz y la seguridad intern ac ionales. Esta amenaza se agrava 
en muchos países en desarrollo, cuyo prob lema de deuda exter
na reduce aún más su capacidad para asignar recu rsos suficien
tes a fin de sat isfacer las neces idades urgentes y fundamentales 
de sus pueb los. La transferencia de recursos de los gastos milita-
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res al desarro llo económico y soc ial es, por lo tanto, una necesi
dad fundamental de nu estro t iempo. 

En nuestro mensaje desde M éxico instamos a los dirigentes de 
los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética a prose
gu ir y fortalecer el diálogo que iniciaron el año pasado; a fij ar una 
fec ha para que se reúnan de nuevo con un ánimo de mutuo com
promiso y de conciliac ión, con el fin de asegura r que ese diálogo 
produzca resultados prácticos en la esfera del desarm e. Ambas 
pa rtes t ienen la capacidad para destruir el mundo muchas veces . 
No cabe pensar que uno u otro demost raría debilidad al mostrar
se concil iatori o. Es prec iso rea nimar y fortalecer el espíri tu de Gi
nebra. Nosotros subrayamos nuevamente nuestra determinación 
de contribuir a fac ilitar el acuerd o entre los estados qu e poseen 
arm as nuclea res, y de aunar esfu erzos con ellos, así como con 
todos los demás países, en pro de la seguridad del género huma
no y de la paz . 

U na vez más instamos a los pueb los, a los parl amentos y a los 
gobiern os de todo el mundo a apoyar activamente nuestro lla
Mado . Todo individuo ti ene el derec ho a la paz y la obl igación 
de esforzarse por alcanzarla. N i jun tos ni separados podrían los 
pueblos del mundo borrar de la memori a humana el horro r de 
Hiroshi ma y de Nagasaki; pero juntos podemos y debemos bo
rrar de nuestro futuro este ho rror que nos amenaza . 

Raúl Alfonsín 
Presidente de Argentin a 

Rajiv Candhi 
Primer Ministro de la India 

lngvar Carlsson 
Primer Ministro de Suec ia 

Andreas Papandreu 
Primer Mini stro de Grec ia 

Miguel de la Madrid Hurtado 
Presidente de M éxico 

}ulius N yerere 
Primer Presidente de Tanzania 

J)o(·nnt<-·nto soorc tnedi.das 
d.< .. v<. t ificac ion ·tnitido 
en la reuniot ("'tOlbt·c 

de México 

l. Las potencias nucleares t ienen la responsabilidad de poner 
fin a los ensayos nucleares como un paso significativo encamina
do a contener la ca rrera de arm amentos nucleares. Los Estados 
Unidos y la Unión Sov iéti ca, por ser las dos potencias nucleares 
princ ipales, tienen la obligación espec ial de iniciar un proceso de 
desarme nu clear mediante la cesac ión inmediata de sus ensayos 
nucleares. A f in de fac ilita r esa med ida inmed iata, los seis países 
que conforman la Iniciativa de los Cinco Continentes están en con
diciones de co laborar en la ve rificac ión de una moratori a acor
dada por ambas partes o de una prohibición de los ensayos nu
clea res. 

2. Estamos d ispuestos a pa rti cipar en los esfuerzos conjuntos 
con los Estados Unidos y la Unión Soviéti ca y, asimismo, en la 
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pos ibilidad de adoptar medi das prop ias que fac il iten el cu mpli 
miento de acuerdos adecuados de verificación. 

Verificación de una moratoria en cooperación 
con los Estados Unidos y la Unión Soviétiva 

3. Consideramos que ciertas medidas tempora les podrían fo
mentar la confianza respecto de una moratoria de los Estados Uni
dos y la Un ión Soviética, y constituirían pa os importa ntes para 
el establec imiento de un sistema de ve ri ficac ión adecuado relati 
vo a un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. 

Po sible v igilancia de lo s sitios de ensayo 

4. Cons ideramos que el establec imiento de med ios prov isio
nales de vigilancia en los sitios de ensayo ex istentes en una me
dida importante a fin de asegurar qu e los mismos no sean utiliza
dos para ensayos clandestinos, aun cuando estén bien eq uipados 
para la rea li zación de exp losiones nucleares. 

5. Los tres sitios en los que rec ientemente se han rea lizado en
sayos, Nevada en los Estados Unidos y Sem ipa lat insk y Novaya 
Zemlya en la Unión Soviética , abarca n una superficie geográfica 
muy pequeña y podrían ser observados por un nú mero lim itado 
de estaciones si smológicas qu e se ubica rían en estos dos países 
dentro de cada área de ensayos o ce rca de ellas. 

6. Para estab lecer rápidamente estac iones provisionales en los 
sitios de ensayo se ría necesario utili za r el equ ipo sísm ico portátil 
disponible. Sería pertinente tamb ién ubicar de cinco a ocho es
taciones interconectadas alrededor de cada área . As imismo, al
gunas estaciones podrían equiparse con instru mentos que se pro
porcionarían mutuamente los Estados Unidos y la Unión Soviéti ca, 
con el fin de incrementar la confianza recip roca. 

7. Respecto de la cesac ión de los ensayos nucleares por am
bas partes, nuestros seis países están en condiciones de estable
cer inmediatamente, en cooperac ión con los Estados Unidos y 
la Unión Soviética, estac iones de vigilancia provi sionales en los 
sitios de ensayo existentes y mantenerlas en fu nciona miento du
rante un período inic ial de un año. Todos los datos obten idos de
berían estar a disposición de los seis países y de los Estados Uni
dos y la Un ión Sovi ética . El análisis de los datos podría real iza rse 
conju ntamente y el análisis preliminar se efectuaría en los sitios 
de ensayo. La vigilancia de los sitios de ensayo mediante instru
mentos instalados en el terreno proporcionaría una sensibilidad 
extremadamente alta qu e registraría fracciones pequeñas de un 
kilotón y aun de toneladas de explosivos. 

8. Se prevé que en los sitios de ensayo se detectarían algunos 
movimientos sísmicos, cuyo número y magnitud serían diferen
tes según los tres lugares. Para reducir el riesgo de interpretar erró
neamente sismos poco profundos como explosiones nucleares, 
podría considerarse un programa de inspecciones in situ, lo que 
tendría suma importancia durante el período inicial , mientras se 
obtiene la experiencia necesaria . Nuestros países están prepara
dos para participar en d ichas inspecciones, que se realizarían en 
cooperación con el país huésped. 

grupo de los seis 

Posibilidad de vigilar el territorio 
de los Estados Unidos y la Unión Soviética, 
fuera de los sitios de ensayo 

9. Con el ob jeto de asegurar que no se real icen exp losiones 
nuclea res y que no se interpreten erróneamente los movimien
tos sísmicos naturales como exp losiones de en sayo~ nucleare~ 
clandestinos, debería vigilarse todo el territori o de los Estados Uni
dos y la Un ión Soviéti ca . 

1 O. Además de los sit ios de ensayo, en ambos paise~ hay re
giones cuya vigilancia podría considerarse más importante que 
la de otras . La posibilidad el e rea liza r ensayos que no sea n detec
tados aum enta debido, por ejemplo, a la ex istencia de grandes 
cav idades o de roca no conso lidada que red ucen la potencia de 
las señales sísmicas . O tras regiones de posib le importancia se rian 
las zonas de sismic idad poco profunda . Podría se r conveniente 
establecer acuerdos concretos de ve ri ficac ión en algunas de esas 
regiones y nuestros se is países están dispuestos a cooperar con 
los Estados Unidos y la Unión Soviéti ca en esta materi a. 

11. Actualmente ex iste una gran cantidad el e estac iones sismo
lógicas, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviét ica, 
que registran los movimientos sísmicos loca les. Algunas de esas 
estac iones podrían no estar equipadas con los instru mentos más 
modernos o de alta sensibi lidad, o no tener un a ubicac ión ópt i
ma para v igilar una moratoria o una prohibición completa de los 
ensayos nuclea res. No obstante, se encuentran en servic io y po
drían tener inicialmente un gran va lor para mejorar con rapidez 
la capac idad actual de detecc ión. Un aspecto primord ial consis
tiría en asegurar la autenticidad de las mediciones obtenidas en 
tales estac iones. 

12. Tal cosa podría lograrse mediante la " internac ionalizac ión" 
de algunas estac iones se lecc ionadas, que en form a tentati va se
rían de 20 a 30, en cada uno de los dos países, mediante la pre
sencia de observadores de nuestros seis países en las mismas. Su 
labor consistiría en veri ficar que los instrumentos se manejen ade
cuadamente y que todos los datos obtenidos sea n inform ados. 
Estamos en condiciones de concertar los acuerdos necesarios, que 
podrían ce lebrarse con prontitud, y de propo rcionar observado
res durante el período inicial de un año . 

13. A fin de sustituir esas medidas provisionales por acuerd os 
perm anentes, los expertos de nuestros países están prepa rados 
para cooperar de inmediato con expertos de los Estados Un idos 
y de la Un ión Soviéti ca en el desarro llo de medios de verifica
c ión perm anentes en los siti os de ensayo, y también en el esta
blec imi ento de una red óptima de estac iones intern as en los Es
tados Unidos y la Un ión Soviética. 

Po sibilidad de inspeccionar grandes 
explosiones químicas 

14. Para asegurar que las grandes explosiones químicas que 
sucedan durante una moratoria no sean interpretadas errónea
mente como ensayos nucleares, estamos en condiciones de esta
blecer, junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética, proce
dimientos para realiza r inspecciones sobre el terreno de grandes 
explosiones químicas, y de participar en tales inspecciones. -



comercio exterior, agosto de 1986 

Actividades de nuestros países, 
independientemente de los 
Estados Unidos y de la Unión Soviética 

15 . Con objeto de preparar el camino para el estab lec imiento 
de med idas de verificac ión eficientes, nuestros seis países rea li 
za rán algunas act ividades técnicas, independientemente de los 
Estados Un idos y de la Unión Soviética. Fortaleceremos nuestra 
cooperación mutua con el propósito de detectar los ensayos nu
cleares que se rea licen e informar acerca de ellos. Esto inc luirá 
el intercambio rápido de la inform ación relacionada con proba
bles explosiones, así como consultas técnicas informales sobre la 
naturaleza de los hechos observados . Nuestros países publicarán 
conjuntamente estadísticas anuales de las actividades rel ati vas a 
ensayos nucleares en los estados que poseen arm as nucl eares. 
Para ello, nos esforzaremos igualmente en mejorar nuestros me
dios nacionales de ve ri ficac ión a fin de alcanza r una capac idad 
de vigi lanc ia aún mayor y más eq uilibrada en relación con los 
sitios el e ensayo ex istentes. 

16. Asimismo, apoyaremos el estab lec imiento de un sistema 
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de verifi cac ión internac ional mediante la participación acti va en 
las labores que actua lmente ll eva a cabo, respecto de ese siste
ma, el grupo de expertos científicos en la Conferencia de Desar
me en Ginebra . Nuestros seis países examinarán también medi
das para que los estados que no poseen arm as nucleares puedan 
participar en med idas intern acionales de ve ri ficación relac iona
das con futuros acuerdos de desarme nuclear. 

Consultas a nivel de expertos con los 
Estados Unido s y la Unión Soviética 

17. Hemos propuesto a los líderes de los Estados Unidos y de 
la Unión Soviética que expertos de nuestros seis países se reúnan 
con expertos soviéticos y norteamericanos. El objetivo se ría el de 
expli ca r detalladamente las propuestas planteadas en el presente 
documento, examinar la manera de ponerlas en práctica y anali 
zar otros medios posibl es por los cua les nuestros seis países po
drían facilitar la verificación de la prohibic ión de los ensayos nu
c leares. D 

Mensaje a Ronald Reagan 

México, 7 de agosto de 1986 

Señor Ronald Reagan, 
Presidente de los Estados Unidos de América 

Excelentísimo Señor Presidente: 

En nuestras cartas dirigidas a usted el 24 de octubre de 1985, 
el 28 de febrero de 1986 y el 1 O de abril de 1986, expresamos, 
entre otros asuntos, nuestra ferviente esperanza de que tuvie
ran éxito las negociaciones que actualmente se celebran en
tre su país y la Unión Soviética. 

Su respuesta ha sido motivo de aliento para nosotros y le 
agradecemos las ideas detalladas y concretas que usted ha pre
sentado en relación con los ensayos nucleares. 

Como es de su conoc;imiento, nos hemos reunido en lxta
pa, México, durante los dos últimos días para examinar los me
dios con los cuales podríamos ayudar a facilitar el avance en 
el control de armamentos y el desarme. Hoy hemos aproba
do la Declaración de México, cuyo texto le será transmitido 
oportunamente. 

Consideramos que estamos en condiciones de contribuir 
en el campo de la verificación. En un documento separado 

L.__ __ 

hemos resumido algu nas ideas concretas relativas a la forma 
como podríamos ayudar a esa verificac ión. 

Vemos con beneplácito el que los Estados Unidos y la Unión 
Soviética hayan iniciado recientemente conversac iones bi la
terales relativas a los ensayos nucleares. Deseamos proponer
le a usted que se celebre una reunión entre expertos de nues
tros seis países y expertos norteamericanos y soviéti cos. La 
fecha y el lugar de la reunión podrían convenirse mediante 
consultas mutuas. El objetivo sería el de explicar detalladamente 
las propuestas que hemos presentado, examinar la manera de 
ponerlas en práctica y analizar otros medios posibles por los 
cuales nuestros seis países podrían facili tar la verificac ión de 
una prohibición de los ensayos nucleares. Sugerimos que se 
adopte un programa de trabajo muy amplio que abarque cual
quier aspecto de la verificación que sus expertos pudieran con
siderar importante. Esperamos que mediante la presente invi
tación a usted y al secretario general Gobachov podamos 
asistir en esta esfera de crucial importancia. 

Atentamente, 

Raúl Alfonsín 
Presidente de Argentina 

Rajiv Gandhi 
Primer Ministro de la India 

lngvar Carlsson 
Primer Ministro de Suecia 

Andreas Papandreu 
Primer Ministro de Grec ia 

Miguel de la Madrid Hurtado 
Presidente de M éxico 

julius Nyerere 
Primer Presidente de Tanzania 
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Mensaje a Mijail Gorbachov 

Méx ico, 7 de agosto de 1986 

Señor Mija il Gorbachov, 
Secretari o General del Partido Comunista 
de la Unión de Repúblicas Socia listas Soviéticas 

Excelentísimo Señor Secretari o: 

En nuestras cartas dirigidas a usted el 24 de octubre de 1985. 
el 28 de febrero de 1986 y el 10 de abri l de 1986, expresamos 
nuestra ferviente esperanza de que tuvieran éxito las negocia
c iones que actua lmente se ce lebran entre su país y los Esta
dos Unidos de América. 

Usted recordará que en esas cartas hici mos un llamamien
to a usted y al presidente Reagan para que llevaran a cabo una 
suspensión mutua de ensayos nucleares, al menos hasta su pró
xima reunión cumbre. Deseamos expresarle a usted nuest ro 
sincero reconocimiento por haber ampliado en forma unila
teral su suspensión de todos los ensayos nucleares. 

Como es de su conocim iento, nos hemos reunido en lxta
pa, México, durante los dos últimos días para examinar los me
dios con los cua les podríamos ayudar a fac ili tar el balance en 
el control de armamentos y el desarme. Hoy hemos aproba
do la Declaración de México, cuyo texto le se rá transm itido 
oportunamente. 

Consideramos que estamos en condic iones de contribuir 
en el campo de la verificación. En un documento separado 

hemos resumido algunas ideas concretas re lativas a la forma 
como podríamos ayudar a esa verificac ión. 

Vemos con beneplác ito el que la Unión Soviética y los Es
tados Unidos hayan iniciado recientemente conversaciones bi
latera les relativas a los ensayos nucleares. Deseamos propo
nerle a usted que se ce lebre una reunión entre expertos de 
nuestros se is países y expertos soviéticos y norteamericanos. 
La fecha y el lugar de la reunión podrían conven irse mediante 
consultas mutuas. El objetivo sería el de exp licar detalladamente 
las propuestas que hemos présentado, exam inar la manera de 
ponerl as en práct ica y analizar otros medios pos ibles por los 
cua les nuestros seis países podrían facilita r la verificac ión de 
una prohibición de los ensayos nuclea res. Sugerimos que se 
adopte un programa de trabajo muy amplio que abarque cual 
qu ier aspecto de la verificación que sus expertos pudieran con
siderar importante. Esperamos que mediante la presente invi
tac ión a usted y al pres idente Reagan podamos asistir en esta 
esfera de cruc ial importancia. 

Atentamente. 

Raúl Alfonsín 
Presidente de Argentina 

Rajiv Gandhi 
Primer Ministro de la India 

lngvar Carlsson 
Primer Ministro de Suec ia 

Andreas Papandreu 
Primer Ministro de Grecia 

Miguel de la Madrid Hurtado 
Presidente de Méx ico 

julius Nyerere 
Primer Presidente de Tanzania 

[) "Clat ación de los participantes 
< n el ·nc neutro Intt rnat ional de Expertos 

Desarn1c 'iOht t" l.:t Ini<.:iativa le 1 az y 

os suscritos, representantes de una amplia gama de organ i
zaciones que trabajan en favo r de la cesac ión de la carrera 
de los armamentos nucleares, respaldamos completamente 

y sin reservas la declaración em itida el día de hoy por los Seis 
Jefes de Estado. 

La declaración hace un llamamiento para que cesen todos los 
ensayos de armas nucleares; se ponga fin al desarrollo de armas 
antisatélite; se refuercen los tratados ex istentes sobre la limitación 
de los armamentos nucleares, inc luido el Tratado de 1972 sobre 
la limitac ión de sistemas de proyecti les antibalíst icos, y se fije una 

fecha precisa para que se celebre una reunión cumbre fructífera 
entre los dirigentes de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. 

Asim ismo, nos complace observar que la declaración general 
de los Seis incluye un ofreci miento con junto concreto de partici
par en esfuerzos cooperativos con los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, así como de adoptar ciertas med idas por su pa rte para 
facilitar la concertac ión de conven ios de verificac ión adecuados 
con respecto a los ensayos nucleares. Las propuestas de los Se is 
representan un paso sumamente importante para lograr la prohi 
bición completa de los ensayos nucleares. -
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La declaración de los Se is y sus propuestas para ayudar a en
contrar una so lución a la ve rifi cac ión de los ensayos nucleares 
son muy oportunas, tanto polít ica como operaciona lmente. Des
de el pu nto de vista po lítico, porqu e se han formul ado en la tan 
aguard ada víspera de una reunión cumbre de las dos superpo
tencias nucleares. Desde el punto de vista operac ional, porqu e 
han permitido despejar la duda de si puede ve ri fica rse el cumpli
miento de la prohibición de ensayos nuclea res. 

La agenda de negociaciones fructíferas entre las dos superpo
tencias es larga y compli cada en todos los sentidos posibles. Sin
ceramente, esperamos que lo ocurrido recientemente en Moscú 
y Washington demuestre que, por primera vez en casi un dece
nio, ex isten las condiciones necesa ri as para que tales negoc iac io
nes arrojen resultados positivos. 

A este respecto, creemos que deben segu irse respetando los 
límites del SALT 11 hasta que se sustituya por un nuevo acuerd o 
que estipule reducciones significat ivas de las armas nucleares ofen
sivas y prohíba el desarrollo de nuevos sistemas. Si bien aún no 
se ha ratificado el SALT 11 , hasta el momento tanto los Estados Uni
dos como la Unión Soviética han respetado en sus aspectos pri n
cipa les los límites de d icho tratado relativos a los lanzadores de 
arm as nuclea res estratégicas y a la cantidad de oji vas que pue
den portar. Estos límites siguen siendo un escudo eficaz contra 
la intensificación de la ca rre ra de armamentos. Las afirmac iones 
hechas por una parte en el sentido de que la ot ra no cumple, se 
relacionan sobre todo con ambigüedades periféricas a las est ipu
lac iones principales del SA LT 11 , o bi en revisten un va lor est raté
gico limitado o nulo. 

Los Estados Unidos y la Unión Soviética deberían toma r cua
lesqu iera medidas posibles, aun aceptar iniciativas de terce ras par
tes, ya fuesen gubernamentales o pri vadas, para resolver todos 
los problemas sobresa lientes de incumplimiento del SA LT 11 y de 
otros tratados sobre la limitac ión de los arm amentos, inc lu so el 
Tratado sobre Proyectil es Antibalísticos . 

No existe prueba algu na de que los Estados Unidos o la Unión 
Soviética hayan cometido una viol ac ión militarmente significat i
va del límite actual sobre la potencia de los ensayos subterráneos, 
est ipulado en ei \Tratado sobre Limitac ión de En sayos Subterrá
neos con Arm as Nucleares. Por lo tanto, la verificación del cum
plimiento de ese límite por pa rte de la Unión Soviética no debe
ría ser un obstáculo para que los Estados Unidos ratifiquen dicho 
Tratado, ni para que éste se someta de inm ediato a la ratificación 
del Senado estadounidense. Independientemente de que el pro
tocolo de este Tratado exige además otras medidas de verificación 
una vez que se ratifique el Tratado, la Unión Soviética y los Esta
dos Unidos deberían proceder de inmediato a poner en práctica 
tales medidas, aunque só lo fuera para incrementar las probabili 
dades de que los Estados Unidos ratifiqu en el Tratado. 
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La idea de que la seguridad nac ional, tanto de los Estados Uni
dos como de la Unión Soviética, puede mejorarse mediante la 
ampliac ión de los programas de sistemas defensivos estratégicos 
es errónea. No obstante que se haya dicho lo contrario, la pro
tección de numerosas poblaciones contra un ataq ue nuclear, me
diante el uso de sistemas defensivos estratégicos es totalmente inal 
canzab le. Los sistemas defen sivos estratégicos pueden aumentar 
la segurid ad de objetivos militares o civiles limitados, pero sólo 
si las dos partes cooperan para limitar las armas a fin de evitar 
que una de ellas nulifiqu e el sistema defensivo de la otra. Es muy 
posib le que la bú sq ueda de sistem as defensivos est ratégi cos pro
mueva futuras acumulaciones ofensivas y haga que la limitación 
de arm as sea más difícil de lograr. La peor consecuencia sería se
guir desa rroll ando sistemas defensivos estratégicos y abandonar 
los acuerdos sobre lim itación de arm as que actualmente ex isten, 
tales como el SALT 11 . 

El éx ito del proceso de eliminac ión progresiva de los arm amen
tos nucleares dependerá no só lo de la acción de las dos superpo
tencias nucleares, sino tamb ién de los miembros actual es y po
tenciales del " club nuclear". Dado que la proliferac ión de arm as 
nucleares es desafortunadamente una rea lidad, se requiere de 
grandes esfuerzos a todos los niveles posibles para poner fin a 
este aterrador proceso. Esto no debe lograrse vo lviendo al mo
nopo li o nuclear de las dos superpotencias, sino mediante la par
t icipac ión en las negoc iaciones de los miembros actuales y los 
potenciales del crec iente " cl ub nuclear". 

Entre las difíciles cuestiones esenciales que deben reso lverse 
bajo el supuesto de que en la próxima reunión cumbre entre los 
Estados Unidos y la Unión Soviética, así como en las actuales ne
gociac iones de Ginebra, se mani fiesten algu nas señales de pro
greso, se inc luyen : 

1. El Re ino Unido, Francia y China deberían abandonar la pos
tura independi ente que mantienen con relación a sus respectivas 
fuerzas nuclea res. 

2. Todos los países latinoamericanos deberían adherirse al Tra
tado de Tlatelolco que ha establecido una zona libre de arm as 
nuclea res en la región. 

3. En tod as las regiones en desarrollo que enfrentan conflictos 
políti cos y militares que podrían desembocar en una confronta
ción nuclea r deberían hacerse esfuerzos para establecer zonas li
bres de arma s nucleares. 

4. Debería apoyarse la puesta en prácti ca de cualquier otra ini
ciativa reciente para el establecimiento de zonas regionales sin 
armas nucleares en Ocea nía, A~ia sudorienta! y Europa. O 

7 de agosto de 1986 

Los firmantes de esta Declaración, agrupados alfabéticamente por países, fueron: 

Brasil : Cristovam Buarque, José Goldemberg. Canadá: Warren Allmand, David McTaggart. Colombia: Gabriel García Márquez. Costa Rica: Ro
drigo Carazo. Estados Unidos: Thomas B. Cochran, john Kenneth Galbraith , Karen Mu lhauser, Will iam Reynolds, Ph ili ppe Villiers. La India: 
M. G. K. Menan. Italia: Giuseppe Boffa. México: Jorge Carpizo, Teodoro Cesarman, Pablo Gonzá lez Casanova, Manuel Velazco Suárez, Javier 
Wimer, Miguel S. Wionczek. Panamá: jorge !llueca. Perú : Edgardo Mercado jarrín . Suecia: P.C. jersild . Sudáfrica: Allan Boesak. Yugoslavia: 
Aleksandar Grlichkov. Secretario General de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (O PANAL) : A. 
Stempel Pari s. D 
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Perspectivas del mercado 
mundial del petróleo 

Miguel S. Wionczek * 

ace solamente tres meses, después de un viaje de estudio 
al Golfo Pérsico, vaticiné que la caída de los precios inter
nacionales del crudo continuaría durante bastante tiem-

po, 1 a pesar de que en aquellos momentos las cotizaciones esta
ban ya en menos de 12 dólares por barril , es decir, en términos 
reales, muy por debajo de las registradas durante el primer choque 
petrolero de fines de 1973. A mediados de julio, con excepción 
del petróleo estadounidense, los precios del crudo rompieron la 
barrera psicológica de los 1 O dólares por barril, mientras uria fuente 
bastante confiable2 señalaba que seguirán bajando todavía más 
durante lo que queda de 1986. 

Conviene insistir en que detrás de la caída abrupta del precio 
del crudo, registrada desde principios de 1986, había seis facto
res principales: 

7) el persistente exceso de la oferta global de petróleo sobre 
su demanda, comprobado por las estadísticas de la OPEP y de la 
Agencia Internaciona l de Energía (AlE), con sede en París, esta-

1. Miguel S. Wionczek, " La baja del petróleo, imparable", en Excél
sior, México, 20 de abril de 1986. 

2. Petroleum lntelligence Weekly, Nueva York, números correspon
dientes al primer semestre de 1986. 

• Director del Programa de Energéticos de El Colegio de México. El 
autor presentó esta ponencia en el Instituto Mexicano del Petróleo 
el 24 de julio de 1986, durante el Sem inario Internacional sobre Aho
rro de Energía, celebrado en la ciudad de México del 23 al 26 del mis
mo mes, bajo los auspicios de la Federación Mundial de Organizaciones 
de Ingen ieros (FMOI). 

blecida en los setenta por todos los países indu stria les, con ex
cepc ión de Francia; 

2) la continuación de la tendencia registrada en todas las eco
nomías industriales hacia la declinación del consumo de crudo, 
tanto por unidad de PNB como en términos absolutos; 

3) la negativa de los grandes competidores de la OPEP como 
Canadá, Gran Bretaña y Noruega, entre otros, de participar en 
cualquier intento de estabilizar el mercado en cooperac ión con 
la OPEP; 

4) la incapacidad política de la OPEP misma, resultante en par
ticula r del viraje de las acciones y med idas de Arabia Saud ita y 
de la repercusión que produjo sobre la OPEP la guerra entre dos 
de sus países miembros, Irán e lrak; 

5) el interés de las grandes empresas internac iona les produc
toras e importadoras de crudo en la baja de su s prec ios porrazo
nes de los regímenes fiscales reinantes en la industria petrolera 
del mundo industrializado, donde la carga impositiva sobre las 
ganancias procedentes de la extracción de crudo es mucho ma
yor que la que se aplica a las actividades de refinación y distribu 
ción de los productos petroleros, y 

6) el "descubrimiento" muy reciente de que los costos de pro
ducción del crudo en distintas partes del mundo son mucho me
nores que los estimados previamente. 

amo intentaré demostrar ahora, todos estos factores no sólo 
siguen presentes y tal vez no desaparecerán durante los pró

ximos diez años, sino que - lo que es más grave aún- se ven 
acompañados por una fuerte desaceleración de la. tasa de creci
miento de la economía mundial. Hace apenas unos meses había -
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expectat ivas de que la baja general de los prec ios de los energéti
cos tendría tanto efectos positi vos para el crec imiento eco nómi
co de los países industrializados como cons iderables beneficios 
para algunos en desarrollo como Brasil o la India, importadores 
netos de energéticos. Ya se han desvanecido por completo esas 
esperanzas, a juzgar por los análi sis de prospectiva económica 
a corto plazo, elaborados últimamente por fuentes tan distintas 
como el Banco Mundial, de Washington, la AlE, de París, y el Ban
co de Pagos Intern acionales, de Basilea, entre otros. 

Todas estas fuentes internacionales de análisis económico glo
bal se vieron sorprendidas, como casi todo el resto del mundo, 
por la intensidad y duración de la presente cr isis petrolera. Esto 
se comprueba en un estudio de la OCDE, hecho público a fines 
de marzo, en el que se aventuraba la opinión de que en 1986 
las economías de los países industria les iban a crecer 3.25% en 
comparación con el promedio anual de 2% correspondiente al 
período 1981-1985, suponiendo que los precios petroleros baja
ran a 20 dólares por barri l durante la primera mitad del año en 
cu rso y hasta 15 dólares de julio de 1986 a fines de 1987. De he
cho, aú n ahora, con un rezago de percepciones bastante inquie
tante, tanto algunas grandes empresas petroleras privadas como 
los bancos internac ionales, cuyas carteras contienen créd itos otor
gados a la industria petro lera, manejan como prec io de referen
cia para fines internos y contra las pruebas disponibles, la c ifra 
de 15 dólares por barril de crudo para 1986-1987. 

Sin embargo, las perspectivas de la economía mundial y de 
sus distintos sectores as í como las de la industria petro lera en su 
conjunto, son más sombrías que nunca. El último informe anual 
de las Naciones Unidas sobre la situación económica mundial , 
hecho público en Nueva York a principios de este mes, parece 
ser el más pes imi sta de todos los aparecidos desde 1946 . Su con
clusión principal puede resumirse en una so la frase: si bien el cre
cimiento de la economía mundial en 1986 y 1987 tal vez será un 
poco mejor que en alguno de los años recientes, particularmen
te difíciles, las tasas de crecimiento serán mucho menores que 
los promedios de los tres decenios de la posguerra, a pesar de 
la baja de las tasas de interés, la caída abrupta de los prec ios del 
petró leo y la sustantiva depreciación del dólar en re lación con 
las demás monedas convertibles clave, iniciada hace más de un 
año. Mientras todo el mundo se benefició -sigue el informe de 
las Nac iones Unidas- de la baja de las tasas de interés, que tiene 
una im portancia crítica para el sostenimiento de la economía glo
ba l a mediano plazo, las consecuenc ias de la caída del dólar y 
de los precios petroleros fueron mucho más complicadas. Ningu
no de estos dos importantes acontec imientos dio impulso alguno 
al crecim iento de los países industriales, si bien ambos permitie
ron a los países importadores netos de energéticos, tanto indus
triales como en desarrollo, el ahorro de unos 25 000 millones de 
dólares de sus cuentas de importaciones. Sin embargo, para los 
países en desarrol lo productores de petróleo, cuya población equi
vale a la cuarta parte del conjunto del mundo en desarrollo y cuyo 
PNB representa 40% del PNB global del llamado Tercer Mundo, 
la caída de los precios petroleros (bastante más leve que la que 
está ocurriendo en 1986, cabe añad ir) , se ha traducido en un de
sastre socioeconóm ico . 

Só lo al cons iderar conjuntamente el impacto de la caída de 
las cot izac iones y de la demanda de petróleo, el deterioro adi
c ional del comerc io intern acional de las demás materias primas 
y la carga de la deuda externa, es posib le darse cuenta de la ca
tastrófica situación soc ial, económica y financiera de las periferias 
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de la economía mu ndial. El mejor indicador fue la sa lida neta de 
recursos financ ieros de esta región hac ia los países industriales, 
la cual en 1985 excedió de 30 000 millones de dólares. Esta trans
ferencia neta de recursos financieros ocurre a pesar de las seve
ras restricciones que el mundo subdesarroll ado ha impuesto a sus 
importaciones y refleja el pago neto de intereses del orden de 
50 000 millones de dólares. A lo anterior se agrega la caída neta 
del f lujo de capitales hac ia las periferias de la economía mundial: 
de 63 000 millones de dólares en el año récord de 1981 descen
dió a 13 000 millones en 1985. 

Todo lo ocurrido en esca la globa l en 1985 -termina el infor
me anual de las Naciones Unidas- confirma una vez más que los 
persistentes desequilibrios de la economía mundial no pueden 
resolverse tan sólo mediante las políticas nacionales. La solución 
depende de una acción internac ional mancomunada que se ocu
pe del comercio, las finanzas, las políticas moneta ri as, las mate
rias primas y la deuda externa, ya que todos estos asuntos están 
estrechamente interre lac ionados. 

La esperada continuación de la depreciación del dólar y la baja 
ad ic iona l de los prec ios del petróleo tendrían -según la misma 
fuente- efectos muy asimétricos en los distintos sectores de la 
economía mundial. Si bien una depreciación ad icional del dólar 
no sign ificaría impu lso alguno para la economía mundial a me
diano plazo, habría víctimas, entre las que destacan japón y la 
Com unidad Europea, y beneficiarios, aunque en un grado muy 
limitado, que serían Estados Unidos y los países en desarrollo. Si 
los precios del crudo se estabili zaran entre 10 y "12 dólares por 
barri l, los países en desarrollo que lo producen aumentarían en 
1988 su participación en el mercado a 55%, en comparac ión con 
40% en 1985, mientras la de los países avanzados podría caer de 
29% en la actu alidad a 19% en 1988. Sin embargo, el aumento 
de su participación relativa en el comercio internac ional del cru 
do no compensaría de manera alguna a los países productores 
la pérdida de ingresos petro leros . 

Además, conviene recordar que el consumo global de petró
leo no sólo dejó de crecer desde fines de los setenta sino que con
tinuará declinando por lo menos a mediano plazo. Sin intentar 
ofrecer algunas proyecciones al respecto, en su último informe 
anual sobre el mercado petro lero en 1985 (publicado en París la 
misma semana en que apareció en Nueva York el informe de las 
Naciones Unidas) la AlE se limitó a presentar datos que indican 
que en ese año el consumo de crudo en los 24 países industriales 
miembros de la OCDE disminuyó en cerca de 1 .2%, en compara
ción con 1984, y que la demanda de petróleo dentro de la OCDE 
(34 millones de barriles diarios) fue 8 millones de barril es diarios 
menor que en el año récord de 1979. 

La participación del petró leo en el consumo de energéticos 
en el con junto de los países industriales decl inó de 1979 a 1985 
en 8% a favor de la energía nuclear y el carbón. Además, la efi
ciencia del uso de energéticos en los mismos países aumentó aún 
más, por lo cua l los países de la OCDE redujeron sus requerimien
tos de energía en el equ iva lente de 2 mi llones de barril es diarios 
de 1979 a 1985. Durante el mismo período, el uso del carbón, 
principalmente para generar electric idad, aumentó en un eq ui
va lente de casi 3 millones de barril es diarios de petróleo. Por últi
mo, en 1985 la producción de petróleo de los países que no per
tenecen a la OPEP creció en 800 000 barriles al día, llegando a 
28.3 millones de b/d. Todos estos cambios estructurales (el aho
rro y la conservac ión de la energía, la sustitución del petró leo por 
otros energéticos y el crecimiento de la producción de crudo fuera 
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de la OPEP) parecen irrevers ibles por lo menos para los próximos 
5-1 O años, aunque su ritmo puede verse algo desacelerado. 

i bien la información anteri or descri be en térm inos generales 
el trasfondo de las presentes y futuras tendencias del merca

do petrolero mundial, cabe ampliar el análisis de los seis factores 
principales mencionados, a la luz de los acontecimientos ocurri
dos en los tres últimos meses. 

Primero, persiste el exceso de la oferta globa l de petró leo sobre 
su demanda. Si bien los países miembros de la O PEP han logrado 
incrementar su participac ión en el mercado de un promedio de 
16 milones de b/d en 1985 a 18.2 millones de b/d en abril-junio 
de 1986, o en 3.4%, la demanda globa l de crudo ha quedado es
tancada al nivel del año pasado. A pesar de ciertos recortes de 
la oferta, más bien de carácter coyuntural , como el descenso 
de las exportaciones de la URSS y la desaparición del mercado de 
la producción marginal de altos costos en Estados Unidos y Ca
nadá, el aumento de la extracción de crudo en Noruega, Brasil , 
Indonesia, Irán, lrak y algunos productores africanos menores ha 
excedido la d isminución de la oferta de crudo en el primer grupo 
de los países mencionados. 

Aunque los países de la O PEP en su conjunto pagaron por su 
leve expansión de las exportacion es en los últimos meses un pre
cio sumamente alto en términos de sus ingresos de divisas, el pro
blema de la presión del exceso de la oferta globa l sobre la de
manda sigue sin reso lución . En un documento de la Comisión 
Económica de la junta de la OPEP -elaborado para su reunión 
ministeri al, en Brioni , Yugoslavia, de fines de junio- se estimaba 
provisionalmente que en vista de la caída presente de los precios 
internacionales del crudo, los ingresos petroleros de la OPEP, que 
en 1985 sumaron entre 130 000 y 140 000 millones de dólares, 
pueden disminuir tal vez en 50 000 o 60 000 millones de dóla
res, o 40%, en 1986. Si a estas estimaciones se agrega una depre
ciación del dólar de más de 40% durante los últimos 12 meses, 
los ingresos de la OPEP pueden equ iva ler este año a menos de 
la mitad de los de 1985, en térm inos rea les. 

La inseguridad general respecto de la magnitud del exceso de 
la oferta presente y futura del crudo se traduce tanto en la extre
ma volatilidad del mercado internacion al como en la reacción del 
mismo al fracaso de la reunión de Brioni . Durante la primera se
mana de julio, inmediatamente después de concluida dicha reu 
nión, los precios spot y de futuros de cualquier procedencia, así 
como de los productos petrolíferos en Estados Unidos, han caído 
una vez más muy considerablemente en med io de los ru mores 
de que Arabia Saud ita au mentaba de nuevo su producción. En 
Europa los prec ios spot del barri l de crudo se situaron en 9.50 
dólares (frente a 26-27 dólares hace un año), los del crudo esta
dounidense entre 9.75 y 11.25 dólares (26-29 dólares a principios 
de julio de 1985), registrándose también nuevas bajas de los pre
cios de los principales refi nados en Estados Unidos. 

Segundo en vista de que persiste la tendencia hacia la baja 
del consumo de crudo en todas las economías industria les, las 
revistas financieras y petroleras de circu lación internacional de
dican ahora mucho espacio a cinco temas interrelacionados: a] el 
efecto negativo de la caída de los precios del crudo sobre la ba
lanza de pagos de un creciente número de exportadores petrole
ros, incluyendo a la Gran Bretaña y la URSS; b] las políticas de 
austeridad en materia de exploración, explotación y comerciali
zación seguidas por las grandes empresas petroleras internaciona-
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les; e] la presión creciente de estas empresas sobre los gobiern os, 
particu larmente en la región del Mar del Norte y Canadá, pa ra 
que d isminuyan la carga fiscal; d] la pos ibilidad de nuevas fu sio
nes en la industria petrolera estadoun idense, y e] las prediccio
nes de que los prec ios del crudo sufrirá n una nueva baja en el 
curso de 1986 . Con respecto a este último punto, el récord per
tenece a un alto funcionario del National Coal Board de Gran Bre
taña, quien acaba de vaticinar que el precio del crudo tendrá que 
bajar hasta 4 dólares por barril para poder competir con la energía 
nuclear y el carbón como fuente de electricidad. La gran mayo
ría de los expertos de ambos lados del Atlánt ico sitúan el proba
ble precio del crudo a corto y med iano plazo - ta l vez hasta ini 
cios de los noventa- entre 8 y 1 O dólares por barril. 

Tercero, no sólo ninguno de los grandes competidores de la 
OPEP (Canadá, Gran Bretaña y Noruega) ha dado señal alguna 
de partic ipar seriamente en los intentos de estabi lizar el mercado 
del crudo en cooperación con la OPEP, sino que además la URSS 
está volviendo al mercado debido a la recuperac ión del vo lumen 
de su producc ión, ligeramente disminuida en 1984 y 1985, y 
-según las fuentes occ identales- a su creciente dispon ibilidad 
de petróleo adquirido en Arge lia, lrak, Libia y Siria, confo rme a 
contratos de trueque. 

Cuarto, la incapacidad política de la OPEP de conci liar en Brion i 
las posiciones opuestas, por un lado, del grupo mayoritar io, en
cabezado por Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, 
que decidió inundar los mercados con crudo barato para fo rzar 
a los no miembros de la OPEP a crear un frente común tendiente 
a forta lecer los precios algún día y por otro, del grupo minorita
rio (Argelia, Libia, Irán e lrak) que quiere reco rtar la producc ión 
de la OPEP. La mejor prueba de tal fracaso la ofrece la decis ión 
saudita de incrementar ahora sus exportac iones de crudo a 5.5 mi 
llones de barriles diarios, lo que provocará otra caída de los pre
cios de magnitud desconocida. 

Quinto, si bien la posición financ iera de las grandes empresas 
petroleras internaciona les se ve muy poco afectada por la pol íti 
ca saudita, no debe olvidarse que esto obedece a las med idas de 
austeridad interna tomadas por ellas, su amplia disponibilidad del 
crudo a corto plazo y las ligas directas entre Arabia Saudita y la 
Exxon, de la cual -de acuerdo con fu entes fid edignas- posee 
más de 20% de las acc iones. Las rel ac iones de otras ex Siete Her
manas con la ex Arameo también tienen su peso en el mundo 
actual de caos petrolero general. 

Sexto, los muy recientes viajes del autor al Golfo Pérsico, el 
Mar del Norte y Alaska le permitieron recoger inform ación que 
contradice el mito de que los costos marginales de producción 
de crudo, tanto en el Mar del Norte como en Alaska y las zonas 
árticas de Canadá, son mucho mayores que los prevalecientes en 
las regiones de amplio y fáci l acceso. Es cierto que durante el auge 
petrolero, entre mediados de los setenta y el inicio de los oc hen
ta, la apertura de las nuevas regiones petroleras en el norte del 
planeta ha involucrado inversiones sumamente altas. Sin embargo, 
en su mayor parte se f inanciaron con los ingresos, también su
mamente altos, de las grandes compañías internacionales. En vista 
de que una parte considerable de estas inversiones ya ha sido de
preciada, solamente las empresas endeudadas en exceso en los 
mercados financieros, tales como la Dome Petroleum de Cana
dá, y las empresas menores en Canadá y Estados Unidos, están 
resintiendo la presente caída de los precios. Las demás pueden 
continuar viviendo cómodamente, aun cuando el petróleo seco- -
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tice a 5 dólares por barril. En otras palabras, la guerra del petróleo 
de nuestros tiempos puede terminar en un nuevo cártel de las 
digamos Doce Hermanas, que incluiría a las más grandes empre
sas petroleras privadas, algunos países petroleros del Medio Orien
te y, obviamente a la URSS y, tal vez más tarde a la Repúbl ica Po
pular China. 

rente a tales perspectivas, ¿qué puede hacer un país como 
México, uno de los participantes más recientes en el gran juego 

petrolero? Las respuestas nos las dicta el sentido común: 

1. A estas alturas cabe eliminar del diccionario retórico expre
siones tan queridas aunq ue tan confusas como las de que Méxi
co no va a malbaratar su crudo; del diccionario político habría 
que suprimir aseveraciones tales como que el petró leo mexicano 
es una mercancía estratégica. Estas expresiones y aseveraciones 
han perdido su validez para el futuro inmediato y mediato. 

2. Si bien la prioridad principal de México es proporcionar 
los insumos energéticos al país mismo, la magnitud de las reser
vas probadas y potenciales es tan grande, tan urgentes las necesi
dades de las importaciones de toda clase de bienes y servicios, 
y tan pesado el servicio de la deuda externa, contraída princi
pa lmente en los tiempos del auge petro lero, que se vuelve vital 
continuar las ventas de crudo al extranjero, a pesar de la cris is 
petrolera mundial. 

3. Para enfrentarse al reto del mercado, la industria petro lera 
mexicana tiene que volverse más competitiva, particularmente en 
vista de que los costos marginales de producción que se desco
nocen parecen ser más altos que en otras regiones con caracte
rísti cas geológicas, locacionales y climáticas más difíci les. 

4. En vista de que, conforme a los estudios recientes, México 
cuenta con un margen interno muy considerable para ahorrar y 
conservar energía, y en particular crudo y petrolíferos, el poten
cial de ahorro y conservación tiene que aprovecharse mucho me
jor que hasta ahora. 

5. Frente a las persistentes dificultades de la balanza de pagos 
cabría intensificar, sin llegar a la autarquía, la producción interna 
de los bienes de cap ital que necesita el sector energético y en 
especial la industria petro lera mexicana. 

Finalmente, a la luz de los acontecimientos presentes y espe
rados en el frente petrolero mundial , no debería tomarse con de
masiada seriedad durante lo que va de los ochenta la posición 
de que la crisis petrolera contemporánea es de tipo coyuntural 
y de duración pasajera. Ya en el otoño de 1985 un número cre
ciente de expertos en la materia, en distintas partes del mundo, 
vaticinaba una baja de los precios del petróleo que duraría tal vez 
cerca de diez años. Lo que en aque lLas fechas no preveía nadie 
fue la intensidad de esa declinación en 1986. 

ay muy pocos países grandes, medianos o pequeños que 
tengan una estrategia energética y petro lera a largo plazo. 

Tal vez una de las excepciones sea japón. Hace un par de meses 
ese país mereció un largo artículo en uno de los más importantes 
diarios financieros de Estados Unidos, The Wa/1 Street }ourna/, 
que llevaba el título " japón puede vivir con el petróleo caro así 
como con el barato". ¿Cuál es la estrategia petrolera de Japón 
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de estos días? En un despacho de Reuters, procedente de Tokio 
y fechado el 1 de julio, se lee: 

" japón se propone asegurar su demanda de crudo hasta prin
cipios del siglo XXI mediante el financiamiento de los proyectos 
de exp loración fuera de sus fronteras con los ahorros resultantes 
de los precios en constante decl inación y de la fuerte posición 
del yen . 

"Aunque la oferta abundante y barata actual del crudo ha de
salentado los proyectos de exp loración y producción en esca la 
mundial ; japón no quiere enfrentarse a las dificultades enerJéti
cas a mediados de los noventa, de acuerdo con un experto pe
trolero del Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) . 

" Las sesenta compañías exploradoras japonesas afectadas por 
la baja de los precios del crudo están buscando créditos más ba
ratos y apoyos de otro tipo del MITI. Este Ministerio, que favorece 
fuertemente la búsqueda de nuevas zonas petroleras, respondió 
a las empresas exp loradoras proponiendo que entren en estre
cha colaborac ión con la industria de refinación a través de una 
entidad gubernamental, la japan National Oil Corporation . Esta 
corporación pública les proporcionaría 30% de los fondos nece
sarios procedentes de los recursos fiscales o~iginados en el con
sumo de los petrolíferos. Otro 30% vendría de los activos finan
cieros de las empresas refinadoras y exploradoras mismas. El resto 
se obtendría de la banca privada japonesa. 

" Para ayudar en la aplicación de tal plan, como informa la Aso
ciación Petrolera de japón, el MITI tal vez proporcione créd itos 
a tasas más bajas que la de 6.75% en vigor y reduzca los requeri
mientos del colateral.") 

Esta interesante noticia subraya la necesidad de que los países 
que disponen de considerab les reservas de hidrocarburos tam
bién formulen una política petrolera a largo plazo. 

Otras fuentes consultadas 

Agencia Internaciona l de Energía, Annual Oil Market Report 7985, 
París, junio de 1986. 

Banco de Pagos Internacionales, Annual Report 7985, Basilea, ju
nio de 1986. 

"Futures Markets", informes publicados diariamente en The Wa/1 
Street }ournal, Nueva York, 1 de mayo-20 de julio de 1986. 

Naciones Unidas, Wor/d Economic Survey, Nueva York, junio de 
1986. 

OCDE, Financia / Resources for Developing Countries: 7985 and 
Recent Trends , París, junio de 1986. 

Tagliabue, john, Richard Johns y Youssef M . lbrahim, informes 
diarios de la reunión ministerial de la OPEP celebrada en Brioni, 
YugoslaJia, 23-29 de junio de 1986, en The New York Times, 
Financia/ Times y The Wa /1 Street }ournal. 

The New York Times, artículos sobre el mercado petro lero inter
nacional publicados en marzo y julio de 1986. O 

3. " japan Plans Oil Projects", cable de Reuters procedente de Tokio, 
en The New York Times, 2 de julio de 1986. 
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Sección 
naciottal 

SECTOR INDUSTRIAl. 

La enredada madeja textil 

A pesar de que 1985 puede considerarse 
un buen año para la industria textil nacio
nal, ya que logró un alto crecimiento en ca
si todos los renglones, la situación positi
va del secto r en ese período es tal sólo si 
se compara con los años precedentes inme
diatos , en los cuales hubo es tancamiento , 
despidos y casi nula inversión . De esa ma
nera, aunque el último al'io dé luga r a cier
to optimismo , es ta rama - una de las más 
antiguas de la industria manufacturera- si
gue inmersa en grandes contrad icc iones , 
con amenazas de cierres masivos, sobrepro
ducción y mayor desempleo. En la presente 
nota se hace una reseña somera de la situa
ción de la rama en los años recientes y se 
presentan algunos de sus antecedentes . 1 

Buenos resultados en 1985 

La industria textil del país creció 5. 4% en 
1985 , a una de las tasas más altas dentro del 
sector manufacturero , sólo superada por 
los productos minerales no metálicos, que 
crecieron 8.3% , y por el grupo de produc-

1. Para la elaboración de este trabajo se con
sultaron principalmente las siguientes fuente : 
Cámara Nacional de la Industria Textil , Memoria 
estadística 1986; Manuel Manínez del Campo. 
Industrialización en México. Hacia un análisis 
crítico, El Colegio de México, 1985; Secretaría 
de Programación y Presupuesto, Estadísticas his
tóricas de México, 1985; Eréndira Valladares Flo
res, La industria textil del algodón en México 
y sus perspectiuas de exportación, tesis , Cl'\A,\1. 
1969; acional Financiera, La economía mexi
cana en cifras, 1984; Banco de México , Indzca
dores económicos, marzo de 1986; Grupo Edi 
tOrial Expansión , Análisis económico, varios nú
meros , y Secre taría de Programación ,. 
Presu~•Jesro , Escenarios económicos de México. 
1981 -1985 

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

tos metá licos, maquinaria y eq uipo, cuyo 
crec im iento relativo fue de 14.3 '!'- dentro 
de un crecimiento promedio del secto r ma
nufacturero que llegó a 5.8 % en el año . 

Los resultados financieros pueden consi
derars buenos para la mayoría cie las t;mpre
sas texti les , aunque varias aún tienen dlfi
cultacles , principa lmente debido a su alto 
endeudamiento y la reducida utilización de 
la capacidad instalada. 

La mayoría ele las empresas ele la rama 
que par ticipan en la Bolsa Mexicana de Va
lores tuvieron en el ejercicio de 1985 im
portantes aum n tos ele sus ventas, aunque 
ello no se refle jó de fo rma significativa en 
sus informes sobre ganancias, las cuales 
aumentaron menos que proporcionalmente 
e n relación con 1984: 

La organización Robert's, S.A., y sus sub
sidiarias. po r ejemplo, comunicaron a la 
Bolsa un aumento de 73% en el valor de 
sus ventas , las cuales pasaron de 1 873 mi
llones de pesos en los primeros nueve me
ses de 1 8-t a 3 240 millones en el mismo 
lapso de 1985 . En similar lapso de 1985 la 
organización tuvo una ganancia neta de 227 
millones de pesos, que rep resentarvn alre
dedor de- % de las ventas netas, porcen
taje menor q u la rentabilidad obtenida en 
198<! . que fue de 12.8 por ciento. 

La empresa Puritan , S.A., informó de un 
aumento en las ventas de 1 132 millones de 
pesos en los primeros nueve meses de 1984 
a 1 7')9 millones en el mismo período de 
1985. La ut ilidad de operación fue de 483 
millones de pesos; la utilidad antes de im
puestos y ames de dar la participación a los 
trabajado res fu e de 420 millones y la utili
dad neta alcanzó los 368 millones de pe
sos , lo que representó 20 .4% de las ventas 
netas . Este porcentaje, con todo y ser alto, 
fue menor que el de 24.8% logrado en 1984. 

El grupo Pliana, S.A. - que a principios 
de 1984 estuvo al borde de la quiebra, mis
ma que fue evitada mediante un especta
cular plan de rescate financiero en el que 
participó Nafinsa- obtuvo ganancias en 
1985, aunque éstas fueron reducidas. Las 
utilidades informadas en los primeros nue
ve meses de 1985 sólo representaron 2.2% 

de las ve ntas netas, las cuales aumentaron 
48 .2% en relación con 1984. La uti lidad ne
ta del grupo fue de 166 mi llones de pesos , 
mientras que en 1984 fu e de 1 74 millone~. 

Otro ejemplo de sano rendim iento fi 
nancie ro fu e el de la Compú iía Industrial 
de Parras, que se dedica a la fabricación de 
telas. Las ventas fueron de 9 733 millones 
de pesos en el ejercicio fisca l de 1984 ;1 

1985 , 70% más que el previo. La ut ilidad 
de operación fue de -! 030 mil lones de pe
sos; la utilidad antes de impue~to~ fue ele 
3 592 millones y la utili dad neta alca nzó 
1 478 millones de pesos, 98% m<Í~ que en 
el e jercicio anterior. 

Tela de dónde cortar 

E l índice de volumen de la prod ucoón ele 
textiles y prendas de vestir. elabo rado po r 
el Banco de México y cuyo ;11i o base es 
1970, fu e ele 164.3 en enero ele 1 ')85 y tu 
vo pequer'ios altibajos en los seh primeros 
meses, hasta alcanzar 184 .6 e n agosto , ni
vel superior al logrado como promedio 
anual en 198 1, cuando el secr r alcanzó M I 

producción más alta . En eptíembre de 
1985 el índice bajó a 1-2 ."' y a 169- en oc
tubre , con dos meses de recuperación pos
terio r hasta cerrar el año en 1--t . l como ín
dice para diciembre. 

El PIB de la rama tuvo en 1985 un valor 
de 12 41 O millones de pesos de 19-o . lo 
que representó 5. 5% del total producid 
en la industria manufac turera. 

Las empresas textiles exportaron en to
tal 18 817 millones de pesos corrientes en 
el período enero-octu bre de 1985. En el 
mismo lapso, las importaciones de insumo~ 
textiles y sus manufacturas tuvieron un va
lor también corriente de 38 828 millones 
de pesos. 

Es destacable el cambio que se produ jo 
en la balanza comercial de esta rama. La caí
da de 11.2 % en las expo rtaciones y el alto 
crecimiento de las e mpras al exterior 
(99.3 % en 1985 respecto al año anterior) 
provocaron no sólo que desapareciera el 
superávit logrado en 198-t , sino que se re
gistrara un gran déficit . Esto obedeció en 
parte al inicio del proceso de liberación del 
comercio exterior, el cual afectó con fuer- -
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za particular a esta rama. Además , influyó 
el proteccionismo impuesto en Estados 
Unidos, el cual limitó aún más las ventas 
de productos textiles a ese mercado. 

Con excepción de las hilazas o hilos, que 
regist raron un aumento de 4.6%, todos los 
demás productos textiles de exportación 
sufrieron una baja importante. Así, la ex
portac ión de algodón cayó 52%, la de h i
lados de algodón, 48.7%, la de tela del mis
mo material, 55.4% y la de hilados y cor
deles, 40.3%; la reducción más importante 
de las exportaciones se produjo en los hila
dos de lana, cuyas ventas mermaron 67.7% 
en el lapso. 

En cuanto a las importaciones, el mayor 
crecimiento (17 1.9%) se produjo en los 
textiles sintéticos y artificiales continuos. 
También aumentaron en fo rma importan
te las de textiles metálicos y metalizados 
(11 5.4%), seda y borra de seda (11 3.3%), 
alfombras, tapices y terciopelos (1 17 .2% ), 
y prendería y trapos (1 34. 5% ). 

Un cambio notable en el comerc io ex
terior de productos text iles fue la variación 
de los precios internacionales. Como con
secuencia de la ba ja de los precios de las 
fi bras, en algunos casos el valo r de las ex
portaciones totales disminuyó o se mantuvo 
estancado aunque se hayan logrado aumen
tos del volumen exportado. Un ejemplo de 
este fenómeno es el de los tejidos de lana , 
de los cuales se exportaron 22 ton en 1985, 
340% más que las 5 ton vendidas en 1984. 
Sin embargo , estas ventas significaron só
lo 75.2 millones de pesos, 26.8% menos 
que los 1 02.8 millo nes que se captaro n en 
1984 por el mismo concepto. 

El consumo nacional de fibras blandas 
creció en todos sus renglones. Los aumentos 
fueron de 14.3% para el algodón, 21.9% 
para la lana y 16.3% para las fibras quími
cas . El crecimiento promedio del consumo 
ele estas tres fi bras fu e de 15.7% respecto 
al a!'i.o anterior. El total de 420 070 ton hi
zo un consumo por habitante de 5.3 kg de 
fibra , 12.9% mayor que el alcanzado en 
1984. 

Durante 1985 continuó el proceso de 
modernización de los textiles. Una variable 
que ilustra este proceso es la maquinaria 
instalada por proceso . En casi todas las es
pecialidades hubo crecimiento al respecto, 
aun cuando éste fue modesto. Destacan los 
casos de los rotores para hilatura, cuya ins
talación creció 10.9% , y la maquinaria pa
ra tejido plano, con incremento de 15.8% 
en el año. 

La edad y tipo de la maquinaria muestra 
también una tendencia a la modernización 
de la rama. Del total ele husos y rotores ins
talados para hilatura, 30.6% tenía menos de 
diez años de uso en 1985 ; esa proporción 
era ele 31.6% en el caso de la maquinaria 
de te jido plano, de 60 .2% en tejido de pun
to , 64.4% en rectilíneas au tomáticas y de 
85.8% en circ ulares grandes o medianas. 
Por sus características, los telares se clasifi
caban como sigue: 4 379 mecánicos, 31 913 
automáticos con lanzadera y 1 O 406 auto
máticos sin lanzadera. Los rub ros con ma
yor automatización son el de telares para 
algodón y el de fibras químicas. 

Una industria con tradición 

La rama texti l está formada por el conjun
to de empresas y actividades asociadas a la 
producción de hilos y telas. En la ac tuali
dad, se elaboran fibras naturales y quími
cas , con un aumento relativo de la impor
tancia de estas últimas. 

La de textiles es la industria pionera del 
sector manufacturero mexicano . Desde la 
época de la colonia los obraj es textiles tu
vieron un papel importante en el abasto in
terno de telas y en la absorción de mano 
de obra. Actividad tradicional de la econo
mía mexicana, la textil se estableció como 
tal desde el siglo XVIII. A principios del si
glo XX constituía ya un conjunto organiza
do que contaba con 120 plantas industria
les. Su ubicación dependió de tres factores 
fundamentales: el abastecimiento de agua 
para la transformación final de las fibras, las 
fuentes de mano de obra y la localización 
de los mercados. La mayor parte de las 
plantas está ubicada hoy en Puebla, Vera
cruz, Aguascalientes, el estado de México 
y el Distrito Federal, si bien existen uni
dades productivas en 22 ele las entidades 
de la república . 

Evolución en el tiempo 

Aunque en los últimos años los textiles han 
venido reduciendo su participación rela ti
va tanto en la industria como en la act ivi
dad económica total del país, sigue tenien
do gran importancia en la economía nacio
na l, tanto por sus efectos multiplicadores 
en otras industrias (la del vestido , funda
mentalmente) como por su relevancia pa
ra el empleo y el abasto de bienes de con
sumo básico . 

La pérdida ele importancia relativa de la 
rama se ha producido más por un creci
miento acelerado de otras que por declive 
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de la producción ele fib ras y telas. De he
cho, desde el gran despliegue industrial ele 
México (que sentó sus bases gracias a las re
formas estructurales de los treinta y se vi
gorizó en los decenios posteriores) el ramo 
ha mantenido una tendencia creciente en 
el largo plazo, aunque en los ciclos cortos 
ha refl ejado crisis periódicas debido a cir
cunstancias particulares. 

Si el o rigen de la industria textil se en
cuentra en el obraje colonial, no existió 
continuidad lineal entre éste y los estable
cimientos posteriores. Los obrajes, que pro
ducían telas e hilos de algodón y lana, tu
vieron su auge de 1790 a 1810 y se desman
telaro n luego debido al efecto brutal del 
contrabando de telas británicas y estadou
nidenses . Además, muchos de los españo
les dueños de los obrajes huyeron durante 
la guerra de independencia, llevándose sus 
capitales . 

De 1810 a 1910 la industria tuvo diver
sas fluctuaciones ele acuerdo con los cam
bios en las políticas de industrialización. En 
cualquier caso, fue en esta época una de las 
principales del sec tor manufacturero . Tu
vo un crecimiento constante, como ten
dencia a largo plazo . En 1854 había 42 es
tablecimientos textiles, que contaban coñ 
4 393 telares , equipados con 16 1 860 hu
sos; se empleaban 1 O 316 obreros . En 1903 
los establecimientos eran 120, con 20 506 
telares de 64 1 060 husos y con 27 706 
obreros ocupados. 

Durante el período revolucionario la 
producción textil no se paralizó. La nece
sidad de abastecer a los ejércitos en pug
na, primero, y la mayor demanda del exte
rio r que se generó por la primera guerra 
mundial, después , la mantuvieron en acti
vidad en momentos en que la mayor parte 
de la actividad económica nacional sufría 
los estragos del conflicto bélico. Aun así, 
no fue sino hasta 1919 cuando recuperó el 
nivel de actividad previo a la revolución . 
En 1930 el número de establecimientos ha
bía llegado a 141, con 29 229 telares, 
38 860 obreros y un consumo de 40 585 
ton de algodón. 

Durante la década de los treinta, la eco
no mía mexicana cambió radicalmente. Se 
acrecentó la infraestructura básica, se ex
propiaron sectores prioritarios como el pe
tró leo y los ferrocarriles y se crearon insti
tuciones de fomento y crédito . Todo ello, 
además del cambio social y político, trajo 
como resultado una gran reactivación eco
nómica y posibilitó la industrialización pos
terio r. 
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Debido a las circunstancias favorab les 
ge neradas por la segunda guerra mundia l, 
a los cambios jurídicos que se hicieron pa
ra promover la industria y al estímulo d i
recto que proporcionó el Estado, en la pri
mera parte del decenio de los cuarenta to
da la p roducción manufacturera tuvo un 
crecimiento notable. Uno de los mayores 
incrementos fue el de la industria de telas 
e hilos de algodón, cuya tasa de crecimien
to de 1939 a 1943 fue más del doble que 
la conseguida en el resto del sector manu
facturero. El valor de la producción pasó 
de 195 millones de pesos en 1939 a 432 mi
llones en 1943, con un crecimiento anual 
de 22%, sólo superado po r el obtenido en 
la producción de jabón, alcohol , cemento , 
conservas alimenticias , cerillos y azu lejos. 

Esto se debió también a que en la rama 
textil existía capacidad instalada sin apro
vechar. Grac ias a ello se consiguió un 
aumento de la producción mucho más que 
proporcional en relación con la adquisición 
de maquinaria y equipo . La industria textil 
seguía siendo de los rubros más importan
tes del sector manufacturero , pero en esos 
años el conjunto industrial era aún incipien
te . La mayoría de los productos cuya ofer
ta creció más de 1939 a 1945 fueron de 
consumo inmediato . Muy pocos fueron los 
de consumo duradero y menos todavía los 
bienes de capital. 

En los años que siguieron hubo un cam
bio significativo . Se establecieron grandes 
fábricas, bajo el fomento indirecto o el pa
trocinio directo del Estado en ramas como 
siderurgia, celulosa, papel y fertilizantes. 
Con ello se inició un proceso de moderni
zación del sector manufacturero, que inclu
yó a los textiles. El índice del volumen fí
sico de la producción industrial casi se du
plicó en los años cuarenta: pasó de 105.1 
en 1940 (1939 igual a 1 00) a 199.4 en 1949. 

El fmanciamiento para la industria aumen
tó no tablemente en la década. Se modifi
caron también las prioridades por sector. 
En 1945 el saldo de créditos e inversiones 
de Nafinsa (la institución creada en 1934 pa
ra financiar proyectos prioritarios para la 
economía mexicana) fue de 199 millones 
de pesos, de los cuales 35.8% se destinó 
a la industria del hierro y el acero, 9.2% 
a la producción de azúcar y 8% a textiles. 
En 1949 el monto del financiamiento fue 
de 492 millones de pesos y correspondió 
32.9% a las refinerías de azúcar, 21.7% a 
la siderurgia, 9.2% a papel y derivados y 
7.9% a fertilizantes; la rama textil no figu
ró ya entre los cuatro primeros. 

Este cambio de prioridades no se refl e
jó inmediatamente en la estructura de la in
dustria . Los textiles mantu vieron un creci
miento alto durante la década de los cua
renta. Pasaron de una producción total de 
57 598 ton en 1940 a una de 71 223 ton en 
1949. En ambos años la princ ipal produc
ción fue de fibras blandas de algodón, de 
las que se obtuvieron 50 175 ton en 1940 
y 59 085 en 1949. 

La década de los cincuenta trajo también 
modificaciones en la composición del sec
tor manufacturero. Continuó el cambio ra
dical de su estructura . Las ramas dinámicas 
(entre las que se cuentan los bienes inter
Illedios, de capital y de consumo durade
ro) crecieron mucho más que el sector tra
d icional (que incluye las industrias alimen
taria, textil y del calzado, entre otras). Esto 
se reflejó en el porcentaje que ciertas in
dustrias representaban dentro del conjun
to industrial. El renglón de alimentos, be
bidas y tabaco, que en 1950 representaba 
un poco más de 38.5% del sector, para 
1958 había bajado a 29.3%; del mismo mo
do , el Í'amo de fabricación de textiles pasó 
de 15.6% en 1950 a 10 3% en 1958. 

La pérdida de importancia relativa de la 
industria textil se produjo a pesar de que 
en el período de referencia siguió aumen
tando el volumen de su producción. En 
1950 la producción de tex tiles de fibras 
blandas alcanzó 84 330 ton, de las cuales 
64 980 correspondieron a productos de al
godón ; en 1959 la producción total fue de 
131 306 ton, incluidas 103 851 de algodón. 
La disminución relativa de r.flmas como la 
textil se compensó con el crecimiento de 
otras como la de productos químicos, que 
pasó de representar 9% del sector manu
facturero en 1950 a 13.3% en 1958; el can1-
bio más importante se produjo en el ramo 
de construcción de maquinaria, que pasó de 
2. 7 a 1 1 . 9 por ciento en los mismos años. 

En los sesenta se produjeron dos fenó
menos importantes en la industria nacional, 
mismos que afectaron al sector textil. Con
tinuó la sustitución de importaciones de 
bienes de consumo intermedio y surgieron 
nuevos productos. En el primer caso, el 
crecimiento de las ramas dinámicas signi
ficó una importante disminución en la par
ticipación relativa de la textil dentro del to
tal manufacturero. Ello a pesar de un gran 
crecimiento en la producción de hilados y 
telas, en parte motivado po r la incorpora
ción masiva de las fibras sintéticas, cuya 
producción se había iniciado a fines de los 
cincuenta, y que cobró importancia creciente 
durante los sesenta. 

sección nacional 

En 1960 la producción total de textiles 
de fibras blandas fu e ele 129 06 1 ton , ele las 
cuales 98 280 correspondieron a produc
tos de algodón, 6 348 de lana , 21 23 5 de 
fibras celulósicas y 3 198 ton de fi b ras sin
téticas. En 1964 el total de la producció n 
fue de 158 33 1 ton y la subdivisión fu e co
mo sigue: 11 6 640 ton de fibras de algodón; 
10 325 de lana; 22 359 de fibras celulósi
cas, y 9 007 de fibras sintéticas , las cuales 
triplicaron su participación en cuatro años. 
En 1969 el total de la producción text il fue 
de 459 871 ton y correspondió al algodón 
una participación de 396 980 ton; además, 
3 184 fu eron de fibra de lana; 32 909 de fi
bras celulós icas , y 26 798 de fibras sintéti
cas. Nuevamente, este último tipo de fib ras 
tri p licó su participación en cuatro años. 

En 1965 la industria textil representó en
tre 6 y 9 por ciento de los di versos renglo
nes, como valo r de la producción, capital 
invertido, personal ocupado y sueldos, sa
larios y prestaciones, dentro de la rama ma
nufacturera. De 1960 a 1970 la producción 
de bienes intermedios , duraderos y ele ca
pital aumentó notablemente su participa
ción en el conjunto ele las manufact uras . 
Los bienes de consumo no duradero (en
tre ellos la mayoría de los tex tiles) pasaron 
de representar 63.3% de las manufact uras 
en 1960 a 48 .3% en 1965 y a sólo 45.5 % 
en 1970. Correlativamente, los bienes in
termedios aumentaron su participación de 
26% en 1960 a 35.5% en 1970. 

Fue notable el aumento ele la producción 
de petroquímicos . Esta industria, que se de
sarrolló desde fines de los años cincuenta , 
se dividió en dos sectores: la petroq uími
ca básica, bajo el manejo exclusivo del Es
tado, y la secundaria, que se concesionó 
mayoritariamente al capital privado. En nin
gún país en desarrollo creció tan acelera
damente el sector de petroquímica y quí
mica dedicado a la fabricación de fibras tex
tiles. El índice de crecimiento anual del 
volumen de la producción alcanzó 23 % de 
1970 a 1976. Se establecieron filiales de em
presas como Dupont, Monsanto, Celanese 
y BASF, que utilizaron insumos baratos pro
porcionados por Pemex para diversas ope
raciones con fibras , de cuyo mercado prác
ticamente se apropiaron. 

A pesar del avance de las fibras quími
cas, a mediados de los sesenta, las fibras de 
algodón todavía eran mayoritarias en el 
mercado textil , en el cual participaban con 
alrededor de 80% en ese período. Desde 
enronces comenzó la que acaso sea la ma
yor contradicción de la industria textil. Casi 
todas las empresas algodoneras son de ta
maño reducido, lo que origina desecono- -



comercio exterior, agosto de 1986 

mías de escala, mientras que las empresas 
productoras de fibras sintéticas están inte
gradas vertica lmente y funcionan con plan
tas de gran tama11o, con lo que logran ma
yor produc tividad y mejor penetración en 
los mercados . Las empresas algodoneras en 
1965 tenían integración en sólo 30% de sus 
instalac io nes , ya fuera parcial o total. Ade
más, hay una gran diferencia en cuanto a 
la tecnología utilizada . El nivel de moder
ni zación es más alto en el caso de las fibras 
sintéticas, aun cuando los telares algodo
neros también se han renovado. 

Otra diferencia importante entre el sec
to r de fibras naturales y el de las sin téticas 
es que en el caso de este último - al estar 
integrado vert icalmente- la materia prima 
se recibe con regularidad y en condiciones 
es tables de calidad y precio, mientras que 
en el caso del algodón y la lana (pero bási
camente en el primero, puesto que es el de 
mayor importancia relativa) el abasto es aza
roso; depende de diversos factores, tales 
como los resultados de los ciclos agrícolas 
o las políticas de exportación . En ocasio
nes, la fibra de algodón que se exportó en 
un ciclo hace fa lta a las industrias locales 
en el siguiente; en otros casos , un alza en 
el precio internacional del algodón hace 
más atractiva la venta al exterior o encare
ce la producció n interna de telas de este 
material. 

Debido a estas ventajas, desde su apari
ció n en el mercado (rayón y náilon, prin
cipalmente), a fines de los años cincuenta, 
el mercado ele fibras sintéticas ha ido ga
nando terreno al de las fibras naturales, con 
mejores condiciones de productividad y 
mayor competitividad, lo cual incluso le ha 
permitido incursionar en el mercado inter
nacio nal. 

La tela se ha encogido 

El PIB textil creció a una tasa media anual 
de 5.5% de 1970 a 1980. El total ele la pro
ducción pasó de 400 03 1 ton en 1970 (de 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Documento del Congreso del Trabajo 

El 9 de julio las organizaciones que com-

las cuales 326 830 fue ron artículos ele algo
dón y 40 100 de fibras sintéticas) a un to
tal de 6 14 42 1 ton en 1980 (358 650 de al
godón y 228 600 de sintéticas) . 

El P!B de los artículos textiles, prendas 
de ves tir e industria del cuero (rengló n 11 
en la clasificación por divisiones industriales 
de las Cuentas Nacionales) fue de 26 047 
millones de pesos de 1970, con un aumen
to de 2. 4% respecto a 1979; en 1981 alcan
zó un máximo de 27 602 millones (también 
a precios constantes de 1970), con un cre
eimiento de 5.96% respecto a 1980. A partir 
de este año la industria empezó un perío
do crítico en cuan to al crecimiento de la 
producción. En 1982 la caída fue de 5. 7% 
y en 1983 el retroceso fue de 5. 55%. El PIB 
alcanzado en 1983 (24 569 millones de pe
sos) resultaba casi 11 % menor que el má
ximo productivo que se obtuvo en 198 1. 
En 1984 hubo una recuperación mínima de 
menos de 1% y en 1985 el PIB textil cre
ció 5.4%, recuperando con ello las tasas 
promedio de la década anterior, pero to
davía con una producción total que en ci
fras absolutas resultó menor que la alcan
zada en 198 1. 

La participación de los textiles en el PIB 
nacio nal se mantuvo constante aproxima
damente en 1.6% durante la década de los 
setenta y descendió a 1.2% en 1985. En re
lación con el sector manufacturero, la pro
ducción textil representó 7. 1% en 1970 y 
6.8% en 1980 y bajó a 5.5% en 1985. 

La rama textil se caracteriza, en cuanto 
a número de establecimientos, por un do
ble fenómeno ele dispersión y concentra
ción. A pesar de que durante los setenta la 
producción se distribuyó en alrededor de 
2 000 establecimientos, en cuanto al valor 
son unas cuantas empresas las que concen
tran la mayor proporción. En 1975 5.1% 
de las unidades fabriles generaron 42.5% 
de la producción y 43.2% del valor agre
gado. En contraste, 59% de los estableci
mientos más pequeños aportaron 3.6% del 
valo r ele la producción y 4.4% del valor 

ponen el Congreso del Trabajo (CT) rea
lizaron una asamblea general en la que 
analizaron la situación económica ele! país. 
Posteriormente se emitió un documentO" ele 
80 cuartillas en el que se plantean diversas 
propuestas económicas, sociales y políticas. 
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agregado. Este doble fenómeno se origina, 
por una parte, en el hecho ele que la pro
ducción de fibras artificiales está concen
trada en pocas empresas , mientras que en 
el caso de las fibras naturales hay mayor dis
persión y, por otra, en que recientemente 
la producción con base en fibras de algo
dón y lana también se ha concentrado en 
pocas empresas de mayor tamaño. 

La industria text il es una de las que más 
influyen en el empleo, tanto directamente 
como por su efecto multiplicador en rela
ción con la industria del vestido. En 1977 
la rama empleaba a 154 000 personas, nó~ 
mina que había subido hasta 176 000 en 
1980 y que alcanzó un pico ele 180 000 en 
1 981 , año a partir del cual la crisis produc
tiva trajo como consecuencia la baja en el 
empleo. En 1982 fueron despedidos un to
tal de 1 O 000 trabajadores y en 1983 que
daron cesantes 25 000. En ese año la nó
mina total de la rama fue de 145 000 per
sonas, la más baja en 15 años. Para 1984 
hubo una ligera recuperación y el persoAal 
ocupado sumó 161 000, con un aumento 
ele 16 000 respecto al año previo, pero aú n 
por debajo del nivel de empleo logrado en 
1969. 

La crisis textil se reflejó también en dos 
variables más: la capacidad ociosa y el ca
pital invertido. Durante 1985 la industria 
trabajó con menos del 70% ele la capaci
dad instalada y por esa misma razón la in
versión durante 1984 fue prácticamente nu
la . En conjunto, el panorama sigue siendo 
oscuro, a pesar de que en 1985 hubo visos 
ele una incipiente recuperación . Entre los · 
principales problemas actuales se cuentan 
la contracción de la demanda interna, la es
casez y el encarecimiento de la materia pri
ma y las dificultades para exportar. Así, ele 
momento y a reserva ele los efectos que 
pueda traer la apertura del comercio exte
rior, parece que hay menos tela de dónde 
cortar. O 

jesús Miguel López: 

En el documento se afirma que es nece
sario reactivar la demanda y el mercado in
terno mediante un incremento del poder 
de compra ele los salarios; establecer accio
nes que permitan la reactivación del apa
rato productivo, y reorientar la política 
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financiera, fiscal y monetaria . También se 
indica la necesidad de que el movimiento 
obrero participe en la planeación y aplica
ción de las políticas , con el fin de satisfa
cer las demandas de la mayoría. 

Previamente, el 30 de junio, el titular de 
la SHCP, Gustavo Petricioli, se había reuni
do con los dirigentes del CT para explicar 
la estrategia económica del Gobierno fede
ral y señalar que " tengo instrucciones pre
cisas del presidente Miguel de la Madrid 
para escuchar los planteamientos que nos 
haga el sector obrero; vamos a seguir con 
el diálogo para establecer medidas que se 
pueden instrumentar a corto plazo" . En es
ta reunión se acordó formar una comisión 
bilateral para examinar los planteamientos 
del movimiento obrero en cada uno de los 
temas de la estrategia económica guberna
mental. 

Reunión económica de la CTM 

Del 13 al 16 de julio la CTM llevó a cabo 
su V Reunión Nacional Económica, en la 
que se analizó la situación económica del 
país y se hicieron propuestas tendientes a 
combatir la crisis y mejorar la situación de 
los trabajadores . 

Durante la inauguración, el presidente 
Miguel de la Madrid invitó a plantear con 
"seriedad y responsabilidad" las soluciones 
"a las difíciles circunstancias que confron
ta el país". 

"La economía mexicana -dijo- pasa 
por tiempos verdaderamente difíciles. Si no 
tomamos a tiempo y con eficacia las medi
das conducentes para superar la actual co
yuntura, podemos entrar en una etapa de 
recesión y desempleo, de la cual sería muy 
difícil, posteriormente, salir adelante. 

"Por una parte, tenemos ese riesgo de 
recesión; por la otra, está el peligro, tam
bién verdadero, cierto, de que si no cuida
mos los procesos de aumento de precios, 
podemos encontrarnos frente a una situa
ción hiperinflacionaria.' ' 

A nombre de la CTM, el Secretario de 
Asuntos Económicos de esa central mani
festó que es urgente reorientar la economía 
del país, de modo que se profundice la rec
toría del Estado y se sujeten los intereses 
particulares al interés nacional. 

Durante las sesiones se presentaron di
versas ponencias de dirigentes sindicales y 

analistas económicos. Luego de la reunión 
se elaboró un documento con las propues
tas del movimiento obrero, el cual sería en
tregado para su consideración al Gobierno 
federal. 

5 % de inflación en julio 

El Índice Nacional de Precios al Consumi
dor creció 5% durante julio, informó el 
Banco de México el 7 de agosto. Con este 
aumento, la inflación en los primeros siete 
meses de 1986 sumó 47.6 por ciento. 

El crecimiento durante julio fue inferior 
al de junio (6.4%), pero superior al de ju
lio de 1985 (3.5%). Las ciudades con ma
yor aumento de precios en julio fueron 
Navojoa, Fresnillo, San Luis Potosí y Mon
terrey . 

Por productos, los porcentajes de incre
mento en los precios fueron los siguientes: 

Rubro % 

Índice general 5.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 4.2 
Salud y cuidado personal 7.8 
Transporte 6.2 
Educación y esparcimiento 5. 7 
Muebles y enseres domésticos 5.1 
Ropa y calzado 4.8 
Vivienda 4.0 
Otros servicios 6.0 

El Índice Nacional de Precios al Produc
tor aumentó 4.1% con relación al mesan
terior y en lo que va del año este indicador 
llegó a 41.7 por ciento. O 

Administración pública 

Reformas en la SHCP 

El 10 de julio se dieron a conocer diversas 
reformas al reglamento interior de la SHCP; 
destaca la desaparición de la Subseéretaría 
de la Banca, cuyas funciones se reasignaron 
a la Subsecretaría de Hacienda. El mismo 
día se informó del nombramiento de Jaime 
Serra Puche como nuevo Subsecretario de 
Ingresos. O 

sección nacional 

Sector agropecuario y pesca 

Prórroga a la concesión para el 
aprovechamiento del barbasco 

La SARH prorrogó por diez al''ios más la con
cesión que tiene la empresa de propiedad 
estatal mayoritaria Proquivemex para el 
aprovechamiento del barbasco en sus di
ferentes variedades . El texto del acuerdo 
respectivo se publicó el 16 de julio en el 
D.O. 0 

Sector industrial 

Pérdidas en la industria 
automovilística 

En los pasados cinco años los seis fabrican
tes de automóviles que operan en México 
perdieron 1 500 millones de dólares, se in
formó el 9 de julio. Según declaraciones de 
Osear Marx, dirigente de la subsidiaria me
xicana de la empresa Ford, publicadas en 
el diario Automotive News, las ventas de 
autos en los primeros tres meses de 1986 
bajaron 3 7% en relación con el año pasado. 

Se crea el premio de calidad industrial 

Para fomentar el control de calidad de la 
industria mexicana, la Secofi instituyó el 
Premio Nacional de Calidad, el cual se en
tregará anualmente en septiembre, y con
siste de un diploma al mérito para cada 
empresa seleccionada. El acuerdo respec
tivo se publicó en el D . o. del 23 de julio. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Se prorroga el uso de gas LP en motores 

El 3 de julio se publicó en el D . o. la reso
lución de la SEMIP que prorroga hasta el 31 
de diciembre la similar que establece los ca
sos en que excepcionalmente se podrá 
autorizar el uso de gas LP en motores de 
combustión interna. 

Nueva termoeléctrica 
en San Luis potosí 

El 8 de julio se inauguró una nueva central _ 
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termoeléctrica en San Luis Potosí que pro
veerá de energía al corredor industrial de 
esta entidad y a los estados de Querétaro 
y Aguascalientes. El servicio se inició con 
la puesta en marcha de la primera turbina, 
con capacidad de 350 000 kW; próxima
mente se pondrá en marcha o tra de igual 
capacidad. 

Nuevo gasoducto de Salamanca 
a Las Truchas 

El 25 de julio se inauguró el gasoducto 
Salamanca-Morelia-Las Truchas, que abas
tecerá de gas natural a esas zonas. La longi
tud de la nueva red es de 44 1 km, y se 
empleó tubería de acero al carbón de 24 
pulgadas . La capacidad de transporte es de 
200 millones de pies cúbicos diarios. 

Precios del crudo en julio 

·El 1 de agosto Pemex info rmó que el pre
cio promedio de exportación de los crudos 
Istmo y Maya durante julio fue de 8.26 dó
lares, inferior a los de mayo (10.52), y ju
nio (9.26). Se agregó que Estados Unidos 
absorbió 49% de los 1.3 millones de barri
k;s diarios que se exportan en promedio. 

Se reduce la producción de crudo 

El 5 de agosto el Gobierno de México anun
ció que reducirá 10% su producción de 
crudo para exportación (150 000 barriles 
diarios), para ayudar a estabilizar los pre
cios del energético. La SEMIP informó que 
la captación de divisas sufrirá una merma 
de 480 millones de dólares al año . La deci
sión forma parte de un esfuerzo de algunos 
productores de crudo , incluida la OPEP, pa
ra tratar de estabilizar los precios interna
cionales. D 

Comercio interior 

Aumenta el precio de los cigarrillos 

El25 de julio, la empresa Tabacalera Mexica
na informó que el precio de Jos cigarrillos 
se incrementaría 50% en promedio. Marcas 
como " Benson" , " Mari boro" , " Lar k" y 
"Viceroy" pasaron de 250 a 3 70 pesos por 
cajetilla. Otras, como "Comander", aumen
taron de 200 a 300 pesos, y los cigarrillos 
sin filtro aumentaron 30 pesos. D 

Comercio exterior 

Preferencias arancelarias a 
importaciones de Sudamérica 

Durante julio se publicaron en el D. o. va
rios decretos relacionados con preferencia
les arancelarias negociadas por México, en 
cumplimiento del Tratado de Montevideo 
1980, para importac iones procedentes de 
países sudamericanos. 

• El 1 de julio, el relativo a las mercan
cías amparadas por el sexto protocolo adi~ 
cional del acuerdo comercial número 18 
del sector de la industria fotográfica , que 
comprende mercancías que se importen de 
Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. 

• El 2 de julio el refer ido a las mercan
cías amparadas en el cuarto protocolo adi
cional del acuerdo comercial número 20, 
relativo a las importaciones de la industria 
de colorantes y pigmentos que se hagan de 
Argentina y Brasil. 

• El 4 de julio el relativo al cuarto pro
tocolo adicional del acuerdo comercial nú
mero 15, sobre productos de la industria 
químico-farmacéutica, firmado con Argen
tina y Brasil. 

• El 11 de julio el que se refiere a con
cesiones arancelarias amparadas en el tercer 
protocolo adicional del acuerdo comercial 
número 24, de la industria de comunicacio
nes eléctricas, firmado con Argentina. 

En todos los casos se incluyen las ta
blas con las preferencias arancelarias, por 
fracción. 

Convenio comercial México-Uruguay 

En un esfuerzo por incrementar significa
tivamente el comercio, los gobiernos de 
México y Uruguay suscribieron el 3 de julio 
un acuerdo de complementación económica 
según el cual se aplicarán franquicias de 
hasta 100% a sus importaciones y expor
taciones recíprocas. México dará preferen
cias arancelarias a unos 400 productos de 
Uruguay y és te a cerca de 3 000 productos 
mexicanos. 

Procedimiento para permisos 
de exportación 

En el D. o. del 7 de julio se publicó el de
creto en el que se establece el procedimien
to para obtener permisos de exportación , 
en el caso de las mercancías suj etas a este 
requisito. 

Nueva comisión asesora 
en comercio exterior 
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El 7 de julio se publicó en el D. o. el acuer
do que crea la Comisión Mixta Asesora de 
Política de Comercio Exterior, que estará 
integrada por el titular de la Secofi y los 
subsecretarios de Comercio Exterior y de 
Fomento industrial, de la Secofi; de Hacien
da y Crédito Público, de la SHCP; de Pla
neación y Control Presupuesta!, de la SPP; 
de Industria Paraestatal de Transformación, 
de la SEMIP; de Desarrollo y Fomento Agro
pecuario y Forestal , de la SARH; de Asun
tos Multilaterales, de la SRE; de Operación, 
de la SCT, y el subsecretario A de la SCGF. 
También integran la Comisión Jos directo
res generales del Bancomext y del Banco 
de México, y el Secretario Técnico de Gabi
netes. Se invitará a los presidentes de la 
Concamin, la Concanaco, la Canacintra y 
la Conacex. 

Entre las funciones de esta comisión fi
guran las de concertar acciones entre los 
sectores público y privado; evaluar, opinar 
y recomendar proyectos de exportación 
por sectores económicos; proponer medi
das para agilizar trámites , y revisar meca
nismos de comercio exterior. 

Acuerdo de cooperación México-Panamá 

En el D . O. del 9 de julio se publicó el de
creto de promulgación del Acuerdo de Al
cance Parcial firmado por México y Panamá 
el 22 de mayo de 1985. Se incluye el texto 
del acuerdo y la tabla de preferencias aran
celarias que México otorga para la impor
tación de mercancías panameñas. 

Convenio de la Canacintra con Cuba 

La Canacintra y la Cámara de Comercio de 
Cuba suscribieron el 9 de julio, en La Ha
bana, un convenio de colaboración con el 
objetivo de incrementar el intercambio co
mercial entre Cuba y México. 

Ing1·esó México al GA TT 

El secretario de Comercio y Fomento In
dustrial, Héctor Hernández Cervantes, fir
mó el 25 de julio en Ginebra el Pro tocolo 
de Adhesión de México al GATT. En la ce
remonia estuvieron presentes el director 
general del organismo, Arthur Dunkel, y el 
presidente del Consejo de Representantes, 
Kun Tark. Los reglamentos establecen que 
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después de 30 días los firmantes del Pro
tocolo se convierten en Partes Contratan
tes del Acuerdo. Por la parte mexicana, el 
Senado de la República deberá ratificar la 
adhesión. 

Balanza comercial a junio 

El 25 de julio la SPP informó que la balan
za comercial de México registró en junio 
un saldo favorable de 181.3 millones de dó
lares, lo que representa un incremento de 
48% con respecto al superávit del mismo 
mes del año anterior. El saldo positivo acu
mulado en el primer semestre del año as
ciende a 1 141. 1 millones de dólares. De 
enero a junio las exportaciones petroleras 
bajaron 57.1 %, pero las no petroleras aumen
taron 29.7%. Las importaciones totales en 
el mismo lapso sumaron 6 486 millones de 
dólares. D 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

Luego de la entrega de la Carta de Inten
ción al FMI, México recibió diversos crédi
tos del exterior. El propio Fondo otorgó un 
empréstito por 1 600 millones de dólares, 
que representan alrededor de 1 400 millo
nes de derechos especiales de giro. El Ban
co Mundial aprobó tres créditos por un 
total de 698 millones de dólares y el BID 
otro por 41 . 3 millones. 

Los créditos del Banco Mundial tienen 
un plazo de amortización de 15 años, in
cluidos tres de gracia, con tasa de interés 
anual de 8.23%, ajustable semestralmente. 
El 'primero de los préstamos, por 500 mi
llones de dólares , se destinará al financia
miento de importaciones ; el segundo , por 
150 millones, servirá para financiar a la in
dustria nacional por intermedio del Fondo 
Nacional de Equipamiento Industrial, y el 
tercero, por 48 millones, será una línea de 
crédito para apoyar el desarrollo tecnoló
gico. El empréstito por 500 millones de dó
lares se condicionó a que México llegue a 
un acuerdo con los bancos comerciales pa
ra cubrir las necesidades financieras del 
país. 

El crédito del BID lo utilizará la Secreta
ría de Salud en un programa para ampliar 
la cobertura de sus servicios, aumentar la 
capacidad hospitalaria y mejorar la opera
ción y la descentralización de la Secretaría. 

Además , se informó de la aprobación de 
los siguientes créditos: 

Para importaciones agrícolas. El De
partamento de Agricultura de Estados Uni
dos anunció el 12 de julio que ofreció a 
México garantías de préstamos adicionales 
por 250 millones de dólares para la com
pra de productos del agro estadounidense. 
Estos créditos tienen plazos de 6 a 36 me
ses, con tasas de interés comercial y con 
garantía del Gobierno de Estados Unidos. 

Del Eximbank. El 22 de julio el Banco 
de Exportación e Importación de Estados 
Unidos (Eximbank) informó la aprobación 
de aproximadamente 1 000 millones de dó
lares en créditos para la exportación y ga
rantías de préstamos para México. De este 
total, 700 millones corresponden a la reno
vación de las garantías de seguro de expor
tación del Eximbank, que cubren créditos 
comerciales a corto y largo plazos que los 
bancos comerciales podrían extender du
rante el año a Pemex. La institución tam
bién acordó garantizar una línea revolvente 
de 70.6 millones de dólares a Pemex, que 
será proporci~nada por el Banco de Comer
cio de Texas. Asimismo, se garantizó un 
crédito de 19.6 millones de dólares para la 
adquisición de equipo ferroviario a provee
dores estadounidenses. 

· Del Tesoro de Estados Unidos. El 22 de 
julio se anunció un crédito puente del De
partamento del Tesoro por 1 500 millones 
de dólares, cantidad que se pondría a dis
posición de México para que haga frente 
a los pagos de contingencia de su deuda ex
terna y que sería devuelta en cuanto se em
piecen a girar fondos sobre el convenio con 
el FMI. 

Del Gobierno de Canadá. El mismo día 
22 se informó que la Sociedad para el Estí
mulo de las Exportaciones de Canadá puso 
a disposición de Banca Serfin una línea de 
crédito por 1 O millones de dólares para fi
nanciar compras de productos canadienses. 
No se informaron las condiciones de estos 
créditos. 

Negociaciones con la banca comercial 

Paralelamente a las negociaciones con el 
FMI, que culminaron con la firma de la Car
ta de Intención, el Gobierno mexicano ha 
mantenido negociaciones permanentes con 
la banca comercial para obtener financia
mientos que le garanticen los recursos ne
cesarios para cumplir con su programa 
económico. 

sección nacional 

El 16 de julio, el titular de la SHCP, Gus
tavo Petricioli, informó a la comunidad 
bancaria internacional sobre los resultados 
"positivos" de las negociaciones con el FMI y 
el Banco Mundial , solicitando iniciar conver
saciones para llegar al arreglo de un paquete 
financiero. Mediante un télex enviado al 
Grupo Asesor de bancos comerciales, in
tegrado por 13 instituciones, se presentó 
a los banqueros un informe de las negocia
ciones con el FMI y el Banco Mundial y se 
detalló el programa económico mexicano 
y sus necesidades de financiamiento. 

Posteriormente, Petricioli expuso ante 
los representantes de la banca internacio
nal (reunidos el 23 de julio en Nueva York) 
las necesidades específicas de financiamien
to: 6 000 millones de dólares en los próxi
mos 18 meses, con el propósito de que el 
Programa de Aliento y Crecimiento alcan
ce buenos resultados. El titular de la SHCP 
también se reunió con los presidentes de 
Citibank, Chemical Bank , Bankers Trus't, 
Chase Manhattan Bank y con directivos del 
Morgan Guaranty Trust. 

Posteriormente, el funcionario mexica
no expuso ante unos 50 banqueros y diri
gentes del FMI y el Banco Mundial, el pro
grama económico del Gobierno mexicano. 
Sefíaló Petricioli que se requieren alrede
dor de 12 000 millones de dólares para que 
la estrategia mexicana tenga éxito y explicó 
que por lo menos 6 000 millones deberán 
proceder de la banca comercial. Añadió que 
México no busca simpatías sino colabora
ción, porque " durante 19 meses hemos pa
gado puntualmente, sin recibir ningún crédi
to, ya sea en efectivo o en opinión pública". 

Las negociaciones continuaron su mar
cha y se considera que pueden transcurrir 
hasta seis meses antes de que se llegue a un 
acuerdo. Durante el transcurso de las mis
mas México dispondrá de créditos puente 
que le permitan hacer frente a sus obliga
ciones financieras de corto plazo. D 

Sector fiscal y financiero 

Se reforman disposiciones fiscales 

En el D. o. del 3 de julio se publica una re
solución, la séptima, que reforma y adicio
na la que establece reglas generales y otras 
disposiciones de carácter fiscal para 1986. 
Los cambios se refieren a la reubicación de 
la Oficina Federal de Hacienda núm. 7; -
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montos de las multas por infracc iones al 
Código Fiscal, formatos para el pago del Im
puesto sobre la Renta y otras diversas dis
posiciones fiscales vigentes este año. 

Fondo de garantía al mercado 
de calores 

El 4 de julio se publ icó en el D. o. la circu
lar 10-89 de la Comisión Nacional deValo
res, en la que se dan a conocer las 
disposiciones de carácter general relat ivas 
al Fondo de Apoyo y Gara ntía del Merca
do ele Valo res. 

Dicho Fondo tendrá naturaleza jurídica 
de fideicomiso. Los fideicomitentes serán 
la Bolsa Mexicana de Valo res y las casas de 
bo lsa que son acc ionistas de la misma; el 
fidu ciario será Banamex y los fideicomisa
rios , los inversio nistas que hayan contra
tado con cualquiera de las casas de bolsa 
fide icomitentes la realización de operacio
nes o servicios propios de su act ividad. 

El objetivo del Fondo será preservar la 
estabilidad financiera de las bo lsas de va
lores y de las casas de bolsa, así como ga
rantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por éstas con su clientela. 

Nuevas disposiciones crediticias 

El 9 de julio el Banco de México dio a co
nocer nuevas medidas para orientar el cré
d ito hacia el aparato productivo. Las más 
importantes son: 

• A partir de julio, las instituciones de 
banca múltiple podrán otorgar mensual
mente crédito adicional hasta por el equi
valente de 23 % del exceso de recursos que 
capten cada mes en relación con el período 
inmediato anterio r. 

• Poco más ele un tercio del crédito adi
cional deberá canaliza rse a sec tores socia
les o económicos cuya atención sea 
prioritaria (ejidatarios y campesinos de bajo 
ingreso, empresas agroindustriales, exporta
ción y vivienda). El resto se podrá asignar 
libremente a las empresas que , siendo sol
ventes, tengan más necesidad del crédito . 

• Los bancos podrán o torgar crédito 
con recursos captados por medio de su 
emisión de aceptaciones lib res de encaje. 
La circulación de estos títulos puede 
aumentar hasta la cantidad en que crezca 
el capital neto mensual dé los bancos. 

• Se dará un fuerte incentivo a la banca 
para que otorgue o restructure créditos me
d iante fórmulas de financiamiento que ali
vien algunas situaciones que la inflación 
causa en el rembolso de los créditos. 

• El importe de los refinanciamientos de 
intereses comprendidos en los créditos res
tructuraclos no se computará para efectos 
de los límites crediticios vigentes. 

Deuda interna pm- Cetes 

En un info rme de la Bolsa Mexicana de Va
lores titulado Los Cetes y el servicio de la 
deuda pública interna, reseñado en la 
prensa el 9 de julio, se afirma que el Banco 
de México es el "principal acreedor" del 
Gobierno federal, al poseer 68 .31% de los 
Cetes emitidos. En el informe se agrega que 
la participación de estos valores pasó de 
O. 79% de la deuda pública interna en 1978 
(año en que sali eron al mercado) a cerca de 
40% en 1985. 

Disposiciones sobre bolsa y sociedades 
de inversión 

En el D. o. del 1 O de julio se publicaron dos 
circu lares, una relativa a la Bolsa de Valo
res y o tra sobre las sociedades de inversión 
de capital de riesgo. En la primera se refo r
man los aranceles aplicables a la remune
ración que deben cobrar las casas de bolsa 
por sus servicios y en la segunda se modi
fican los mínimos de capital pagado en el 
caso de las sociedades. 

Reglamentos de sociedades nacionales 
de crédito 

El 14 de julio se publicaron en el D. o. los 
reglamentos orgánicos del Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Área y Armada; del Ban
co Nacio nal Pesquero y Portuario y de las 
instituciones que componen el sistema San
rural. 

El 23 de julio se agregaron los del Ban
co Nacional de Obras y Servicios Públicos 
y del Banco Nacio nal del Pequeño Comer
cio y el 24 se publicó el del Ban comext. Los 
reglamentos establecen las bases que regi
rán la organización y funcionamiento de es
tas sociedades nacionales de crédito , 
instituciones de banca de desarrollo, con
forme lo disponen sus respectivas leyes o r
gánicas. 
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Reanudan subastas de Celes 

El 15 de julio la SHCP informó la reanuda
ción, a partir de ese día , de las subastas de 
Cetes , luego ele una suspensión ele casi diez 
meses. Ese día se colocaron certificados a 
28 y 91 días, para lo que se recibieron 147 
posturas de 29 instituciones. El monto to
tal subastado alcanzó 240 000 millones. 

Reglas fiscales para introductores 
de pescados y madscos 

El 21 ele julio se publicó en el D. o. el acuer
do de la SHCP mediante el cual se establecen 
bases especiales de tributación en materia 
de Impuesto sobre la Renta por actividades 
empresariales, salarios y por prestación de 
un servicio personal subordinado, para los 
introductores de pescados y mariscos . 

Se crearon los Pagajes 

En el D. o. del 28 de julio se publicó el de
creto que autoriza a la SHCP la emisión de 
los Pagarés de la Tesorería de la Federación 
(Pagafes), nuevo instrumento de captación 
financiera que consistirá en documentos so
bre "créditos en moneda extranjera otor
gados al Gobierno federal por el Banco de 
México". 

La adquisición de estos títulos, emitidos 
por la SHCP y colocados por el Banco de 
México, se efectuará mediante la entrega de 
moneda nacional por el equivalente, al tipo 
de cambio controlado, de un mínimo de 
1 000 dólares. Al vencimiento, el emisor 
entregará al titular moneda nacional por el 
importe del documento a la equivalencia 
en ese momento de la moneda extranjera . 

Los Pagafes a plazo de seis meses o me
nos se colocarán a descuento y no recibi
rán intereses. Los de plazo mayor de seis 
meses , y como máximo un año , devenga
rán un interés fijo, pagadero por períodos 
vencidos. 

En el artículo dos del Decreto se dice 
que " los intereses , los ingresos derivados 
de la enajenación, así como las ganancias 
cambiarías, incluyendo la correspondiente 
al principal, que obtengan las personas fí
sicas tenedoras de los Pagarés de la Teso
rería ele la Federación, estarán exentos del 
pago del Impuesto sobre la Renta". En el 
caso de las sociedades mercantiles , los ren
dimientos serán acumulables al ingreso gra
vable . D 
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Relaciones con el exterior 

Visita del Presidente de Guatemala 

El presidente de Guatemala, Marco Vinicio 
Cerezo Arévalo, realizó una visita de Esta
do a México del 2 al 4 de julio. Es la prime
ra en 20 años que realiza en forma oficial 
un mandatario guatemalteco elegido demo
cráticamente. Precisamente el 1 de julio se 
cumplieron dos décadas de que el presiden
te Julio César Méndez Montenegro viniera 
a México invitado por el presidente Gusta
vo Díaz Ordaz. 

Además de diversas actividades proto
colarias, el Presidente de Guatemala sostuvo 
dos rondas de conversaciones con el presi
dente Miguel de la Madrid, luego de las cua
les se emitió un comunicado conjunto. 

Entre los acuerdos está el de establecer 
una comisión binacional que elabore pla
nes y proyectos para fortalecer las relacio
nes. Además, ambos gobiernos firmaron los 
siguientes acuerdos: de Cooperación Hacen
dacio-Financiera; de Cooperación en Mate
ria de Planeación Económica y Social; de 
Cooperación Técnica en Materia de Salud 
Pública y Asistencia Social; de Cooperación 
en Materia de Aprovisionamiento de Útiles 
Escolares, y de Desarrollo de Sistemas de 
Almacenamiento y Distribución de Mercan
cías. 

En materia de energéticos y minería, los 
dos gobiernos manifestaron su disposición 
para impulsar la cooperación en la indus
tria petrolera, el sector eléctrico y la mine
ría, incluyendo actividades de colaboración 
técnica, transferencia de tecnología e inter
cambio de información . 

Gira de Sepúlveda por Europa 

Del 6 al 19 de julio el secretario de Rela
ciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda, rea
lizó una gira por diversos países de Europa. 
En España lo recibió el presidente Felipe 
González; en Potugal, el presidente Mario 
Soares; en Holanda, el primer ministro 
Ruud Lubbers , y en Francia, el primer mi
nistro Jacques Chirac. 

Además de diversas actividades proto
colarias, Sepúlveda trató diversos aspectos 
bilaterales y regionales con los distintos 
funcionarios de los países que visitó. A su 
regreso , señaló que México reconoce que 
la CEE es un factor muy importante para 
impulsar el saneamiento de la economía 
mundial, además de que es un polo de de
sarrollo industrial, científico, tecnológico 
y financiero . 

Visita del Primer Ministro de Grecia 

Antes de la reunión del Grupo de los Seis , 
el primer ministro de Grecia , Andreas Pa
pandreu, realizó una visita de Estado aMé
xico, durante la cual tuvo conversaciones 
oficiales con el presidente Miguel de laMa
drid, al final de las cuales se emitió un co
municado conjunto. Ambos mandatarios 
acordaron establecer mecanismos para in
crementar los intercambios entre las dos na
ciones y fortalecer las relaciones culturales, 
en el marco del convenio suscrito en 1982. 
También se subraya el interés mutuo por 
ampliar de manera equilibrada los intercam
bios comerciales y consolidar la cooperación 
económica. 

Visita oficial de Rajiv Gandhi 

Al término de la reunión en Ixtapa del Gru
po de los Seis, el primer ministro de la In
dia, Rajiv Gandhi, realizó una visita de 
Estado a México , durante la cual se entre
vistó con el presidente Miguel de la Madrid . 
Los resultados de las conversaciones entre 
ambos mandatarios se resumen en un co
municado conjunto. Se dice que ambos go
biernos tienen posiciones coincidentes 
" basadas en el rechazo del uso o amenaza 
de la fuerza como medio de solución de los 
conflictos, el respeto irrestricto a la sobe
ranía, independencia y autodeterminación 
de los pueblos y la no intervención en los 
asuntos internos de o tros estados". 

Convenio con la FAO para prevenir 
daños a frutas 

La SARH y la FAO suscribieron el 30 de ju
lio un convenio para la prevención de pér
didas en las cosechas de frutas y hortalizas. 
Con este fin, la FAO aportará 80 000 dóla
res. O 

Comunicaciones y 
transportes 

Aumentos al autotransporte federal 

El 7 de julio se publicó en el D. o. el oficio 
de la SCT en el que se autoriza el aumento 
provisional de las tarifas de los servicios de 
autotransporte federal de carga y de pasa
jeros. El incremento incluye los servicios 
de paquetería, encargos, recolección y en
trega a domicilio, y los demás servicios co
nexos al autotransporte de pasajeros. 

sección nacional 

Alza en el precio del transporte 
urbano en el Distrito Federal 

El DDF informó el 11 de julio sobre diver
sos cambios en el sistema de transporte ur
bano en la ciudad de México. Se aumentó 
el p11<:cio de Jos distintos medios (metro , 
autobuses, trolebuses y el nuevo tren lige
ro) , unificándolo en una tarifa de 20 pesos 
por viaje, y se creó un abono quincenal con 
costo de 700 pesos, que dará derecho al uso 
ilimitado de cualquiera de esos transportes. 
Las nuevas tarifas disminuirán el subsidio 
que se o torga a estos medios y empezaron 
a regir el 1 de agosto. 

Suben las tarifas aéreas nacionales 

La SCT autorizó a partir del 11 de julio un 
aumento en las tarifas del servicio aéreo· na
cional con equipo de reacción que prestan 
Aeroméxico y Mexicana de Aviación. El ofi
cio respectivo se publicó en el D. o. de la 
misma fecha. 

Costarán más los servicios telefónicos 

El 30 de julio, la SCT y la SHCP autorizaron a 
Teléfonos de México un aumento de 15% en 
las cuotas mensuales de los servicios telefó
J1icos lOcal y medido, y de larga distancia· 
nacional. También se aprobó un incremen
to acumulativo o deslizamiento mensual de 
4%, que se aplicará desde el 1 de septiem
bre de 1986. El servicio de larga distancia 
internaCional y las cuotas por caseta de te
léfono público no tuvieron aumentos. O 

Asentamientos humanos 

Segunda etapa del Cutzamala 

El 1 1 de julio el Presidente de la República 
puso en operación la segunda etapa del Sis
tema Cutzamala, para abastecer con seis 
metros cúbicos más de agua por segundo 
al Distrito Federal. Una tercera etapa del sis
tema que se terminará de construir en 1988, 
agregará o tros nueve metros cúbicos por 
segundo al caudal. 

La segunda etapa consistió de 29 kiló
metros de conducción, de la presa de Va
lle de Bravo a la planta potabilizadora de 
Berros, un canal abierto y un túnel, así co
mo tres plantas de bombeo con potencia 
de 21 700 caballos de fuerza cada uno, pa
ra elevar el agua 1 000 metros. O 

-
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Entrevista de los mandatarios 
de México y Estados Unidos 

E 
1 12 y 13 de agosto el presidente Miguel de la Madrid reali
zó una visita oficial a Estados Unidos durante la cual se en
trevistó con el primer mandatario estadounidense, Ronald 

Reagan . La reunión fue la quinta en su tipo desde que en 1981 
se propuso tener por lo menos un encuentro anual entre los dos 
mandatarios. 

De la Madrid viajó acompañado por el senador Antonio Ri
va Palacio, los secretarios de Relaciones Exteriores, Bernardo Se
púlveda, de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petricioli , y de 
Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández; viajó también 
el procurador general de la República, Sergio García Ramírez; el 
secretario particular de la Presidencia, Emilio Gamboa, y el di
rector de Comunicación Social, Manuel Alonso. 

La delegación de funcionarios mexicanos mantuvo conver
saciones con los secretarios de Estado, George Shultz, y de Co
mercio, Malcom Baldrige. También participaron Elliot Abrams, se
cretario de Estado adjunto para Asuntos lnteramericanos; Clayton 
K. Genter, representante de Comercio, y Charles J. Pilliod, el nuevo 
embajador de Estados Unidos en México. Entre los resultados más 
importantes de esta visita está el levantamiento del embargo al 
atún mexicano y la próxima firma de un acuerdo bilateral am
pliado sobre comercio y otros temas. 

Como un material inicial para el análisis de las relaciones entre 
México y Estados Unidos, a continuación se presentan los discur
sos pronunciados por ambos mandatarios durante el encuentro 
oficial que se realizó en la Casa Blanca y en los cuales se hace 
un balance de la que se denominó una de las reuniones " más 
positivas y constructivas" entre los dos presiden1es. Comercio Ex
terior hizo algunos cambios editoriales. 

Discurso del Presidente 
de Estados Unidos 

E 1 presidente De la Madrid y yo acabamos de completar lo que 
considero una de nuestras reuniones más positivas y construc

tivas, la quinta de una serie que empezó en 1982, y que demues
tra nuevamente que las relaciones entre México y Estados Uni
dos están basadas en el respeto mutuo, la comprensión, el diálogo 
franco y abierto, y la cooperación mutuamente beneficiosa. 

La baja en el precio del petróleo y el peso que la deuda exter
na ha tenido sobre México en los últimos años ha sido difícil de 

soportar. La administración del presidente De la Madrid y el pue
blo de México están haciendo un esfuerzo determinante y valiente 
para enfrentar los problemas económicos fundamentales de la na
ción, para, de esta forma, poder revertir esta situación difícil. 

En nuestra reunión de hoy enfaticé al presidente De la Madrid 
que los miembros del Gobierno de Estados Unidos están listos 
para tender una mano cuando y donde sea necesario. Estados Uni
dos, por ejemplo, apoya los recientes acuerdos de México con 
el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Espe
ramos que los acuerdos con los acreedores privados de México 
se concreten rápidamente; de esta forma México podrá revitali
zar su crecimiento económico, diseñar un sistema de comerciali
zación más eficiente y también continuar cumpliendo con su deu
da y satisfaciendo las necesidades del pueblo de México. 

Como le expresé al presidente De la Madrid hoy Estados Uni
dos está preparado para hacer su parte, dando créditos comer
ciales y agrícolas, apoyo a los programas de las instituciones fi
nancieras internacionales en México y también manteniendo 
nuestros mercados abiertos para los productos mexicanos, pro
ductos que México tiene que exportar si quiere prosperar y cum
plir con sus obligaciones financieras internacionales. 

La entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio es vista aquí como un gran paso adelan
te: Este paso comprende parte de una estrategia de restructura
ción económica que tiene como importantes fases la productivi
dad y la creación de una atmósfera comercial favorable. 

Hacia este fin el presidente De la Madrid y yo acordamos dar 
prioridad a las negociaciones dentro de un tratado sobre inter
cambio comercial e inversión, y tenerlo terminado dentro de un 
año. 

Como símbolo de nuestras cordiales relaciones, tengo mucho 
gusto en anunciar que hoy Estados Unidos levantó el embargo 
que afectó la importación de atún desde México por seis años. 
El ex embajador john Gavin, debo añadir, fue instrumento prin
cipal en el desarrollo de este acuerdo. Esperamos que se desa
rrollen más progresos en nuestras discusiones sobre los temas pes
queros. 

Un área en que concordamos de manera muy sólida es la de 
nuestro propósito de mantener en ambos países una fuerte cam
paña contra las drogas. Pedimos cooperación para poner en prác
tica programas de erradicación de drogas y también que se ha
gan esfuerzos para llevar ante la justicia a los traficantes de 
narcóticos y combatir su influencia corruptiva en ambos países. 
También nos comprometimos a hacer todo lo posible para ata-
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carel sector de la demanda de este mal, tratando de desincenti
var el consumo de narcóticos. 

Podemos estar orgullosos de la gran cantidad de programas 
en los cua les nuestros países están cooperando mutuamente, in
c luyendo los concern ientes a la política del medio ambiente en 
la frontera, mejoras en los convenios sobre la aviación civil , nue
vos puentes y cruces de la frontera, y también nuestras relacio
nes con respecto a la energía. 

También planeamos fortalecer nuestras consultas binaciona
les al nivel de gabinetes para poder tomar ventaja de mejor ma· 
riera de las oportunidades que se les presenten a nuestras dos na
ciones en el futuro . 

Lo que hemos logrado hoy lo hemos construido sobre los éxi
tos que hemos tenido en el pasado y beneficiará a ambos países. 
Es un placer ver a mi gran amigo el presidente De la Madrid otra 
vez. Él es un buen amigo y vecino. Le deseamos un buen viaje 
de vuelta . " Hasta luego. Nos vemos". D 

Discurso del Presidente 
de México 

· E n primer lugar, transmito mi reconocimiento al señor presi-
dente Reagan por su cordial invitación para celebrar una reu

nión de trabajo en Washington . Ha sido un encuentro oportuno 
y fructífero porque nos ha permitido resultados muy positivos al 
abordar con franqueza y profundidad diversas cuestiones que am
bos presidentes consideramos de la mayor importancia para el 
buen entendimiento en las relaciones entre Estados Unidos y 
México. 

El presidente Reagan y yo coincidimos en dar atención priori 
taria a los asuntos de la agenda bilateral. Con beneplácito reco
nocemos que durante este año han habido positivos avances y 
acuerdos en la atención de diversas cuestiones económicas y en 
materia de cooperación fronteriza; coincidimos en que es nece
sario y justo destacar tales progresos. 

Hemos acordado que nuestros gobiernos realicen , a partir de 
hoy, un esfuerzo extraordinario para mejorar la atmósfera de nues
tras relaciones. Es ésta, condición indispensable para facilitar y am
pliar la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos. 

Con satisfacción he confirmado hoy la firme voluntad que ani
ma al presidente Reagan para impulsar el desarrollo de relacio
nes marcadas por un signo positivo entre Estados Unidos y México. 

Con este espíritu , hemos conversado sobre diversas cuestio
nes que mucho interesan a los dos gobiernos y en general a los 
dos países; permítanme destacar algunas brevemente: 

En primer término, abordamos detenidamente distintos aspec
tos de las relaciones financieras y comerciales. Las recientes ne
gociaciones del Gobierno mexicano con los organismos financie
ros internacionales, principalmente con el Fondo Monetario 
Internacional, han sido exitosas al permitir nuevas y .más realistas 
y flexibles fórmulas para hacer frente al problema de la deuda 
externa. Reconozco que el Gobierno de Estados Unidos, en un 
esfuerzo corresponsable de alto valor, desempeñó un papel cons
tructivo en tales negociaciones, que mucho hemos apreciado. 

sección nacional 

Es nuestro propósito que México logre un crecimiento econó
mico sostenido y suficien te como base indispensable para restruc
turar y moderniza r su economía, para mantener los avances so
ciales que han sido factor esencial de la larga estabilidad política 
del país y para ampliar la capacidad de cumplimiento de sus com
prom isos fi nancieros internacionales. 

La soluc ión al problema de la deuda externa se relac iona con 
la necesidad de mayor financiamiento para el desarrollo de me
jores condiciones para el comercio con el exterior. México bus
ca implantar una base só lida de exportaciones no petroleras en 
áreas en las que tiene ventajas comparati vas: los vínculos comer
ciales entre los dos países, dentro de un mayor marco de equi
dad, que reconozca las diferencias en el grado de desarrollo de 
las dos economías, así como las condic iones absolutas de no dis
criminación y no reciprocidad absoluta, pueden ser bases de me
jores relaciones en el comercio. 

Ambos presidentes hemos dado instrucciones para que se en
tablen de inmediato pláticas para alcanzar un acuerdo bilateral 
ampliado sobre comercio y otras materias, cuyo contenido será 
definido y elaborado en los próximos meses, para lo cual hemos 
instruido a nuestros respect ivos negociadores. 

El presidente Reagan y yo tuvimos también ocasión de inter
cambiar algunas impresiones sobre los problemas que enfrentan 
los trabajadores indocumentados mexicanos en Estados Unidos. 
Este es un problema que obedece a factores económicos estruc
turales de ambas economías, y seguramente los flujos migrato
rios tenderán a descender en la medida en que la economía me
xicana mejore. 

Quisiera referirme también al tema que el presidente Reagan 
y yo tratamos como parte muy importante, muy destacada, de 
nuestras conversaciones, que es el combate al narcotráfico. El Go
bierno de México sostiene que la cooperación internacional es 
necesaria para enfrentar con eficiencia el grave problema del nar
cotráfico. Estamos de acuerdo en que es indispensable atacar si
multáneamente y con la mayor determinación todos los eslabo
nes de la cadena delictiva, es decir, la producción, la distribución 
y el consumo. 

He manifestado al presidente Reagan la importancia que conce
demos a la campaña emprendida por el Gobierno norteamericano, 
bajo su liderato, para combatir la distribución y el consumo de 
estupefacientes en Estados Unidos. Seguiremos fortaleciendo la 
cooperación entre ambos gobiernos para combatir este cáncer 
de la humanidad moderna. 

Creo, señores, que, como lo ha afirmado el señor presidente 
Reagan, esta conversación ha sido particularmente satisfactoria. 
Es una muestra más de la firme y leal amistad que une a nuestros 
dos pueblos. Mucho tenemos que beneficiarnos de una amistad 
cord ial, digna y de beneficio recíproco . 

Agradezco mucho al señor presidente Reagan y a sus colabo
radores la cálida hospitalidad que nos han brindado. 

Finalmente, quiero nuevamente dejar testimonio del agrade
cimiento del pueblo y del Gobierno de México a la ayuda y coo
peración que nos prestaron con motivo de los terremotos del mes 
de septiembre, particularmente la cálida presencia de Nancy Rea
gan, que fue a México a acompañarnos en esos días de dolor. 
Muchas gracias. D -
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form ción de los precios 
del petróleo a partir de 1973 

A g nas reflexiones sobre el actual 
desequilibrio del mercado 

Roberto Gutiérrez R. * 

os ochenta trajeron consigo cambios muy importantes en el 
mercado petrolero internacional. A pesar del lustro trans
currido aú n no ha sido posible estabili za rlo . Por una parte, 

la demanda continúa retrayéndose -o, en el mejor de los casos, 
c rec iendo con lentitud- debido en primer lugar a la efi cac ia de 

* Este trabajo es resultado del estudio del comportamiento del mer- l 
cado petrolero durante los últimos seis años. En dicho período el autor 
se benefició enormemen te de las discusiones sobre el tema organiza- 1 
das en El Colegio de México y Pemex, donde prestó sus servicios en 
diferentes momentos, así como en la SEM IP, in st itución en donde tra
baja actualmente. Ello no compromete a ninguna de estas institucio-J 
nes ni modifica el ca rácter estrictamente personal de la invest igación. 

las políticas de ahorro y sustitución de energéticos de los países 
miembros de la OCDE, lo que ha ocasionado que sus importéj
ciones de petróleo, que en 1979 llegaron a 33.35 millones de bP.
rriles diarios (mmb/d), se redujeran a 24.75 mmb/d en 1984; 1 en 
segundo lugar, a la recesión económica que aún no logr~ n 
superar y al aumento excepcional en la producc ión interna de 
varios de ellos, particularmente el Reino Unido y Noruega . 

Por otra parte, la estructura de la oferta se ha modificadq. sig
nificativamente en favor de áreas que habían desempeñado un 
papel poco relevante en escala intern ac ional. Así, la producción 
de la OPEP, que en 1979 ascendía a 31 .46 rilmb/d y representaba 

1. British Petroleum, B. P. Statistical Review of World Energy, Londres, 
1985, p. 16. 
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47.8% de la oferta mundial , en 1984 se contrajo a 18.35 mmb/d 
y representó 31.7%. 2 En definitiva, la oferta superó con creces 
a la demanda, generándose un excedente rea l o potencial que 
ha impedido la estab ilizac ión del mercado. 

Muchos observadores cons ideran este desequilibrio como la 
única variab le que exp lica la declinación de los precios a partir 
de 1981 . Si bien es cierto que dicho desequilibrio ha sido un ele
mento fundamental, ya que pocas veces en la historia petrolera 
mundial las leyes del mercado han adq uirido tanta importancia 
en la determinación de los precios, no se debe soslayar el papel 
de los diversos factores que se concatenan para fijar las cotiza
ciones. 

La formación de los precios del petróleo obedece a tres tipos 
de variables interconectadas: políticas, económicas y tecnológi
cas, y a la actuación de tres actores diferentes: los países produc
tores, los países consumidores -incluyendo en ambos casos a 
sus gobiernos-, y las empresas petroleras internacionales. El pe
so relativo de las variables y los actores cambia de acuerdo con 
la coyuntura. Concluida la segunda guerra mundial, el precio lo 
fijaron de manera administrada las Siete Hermanas. Desde fines 
de los cuarenta hasta 1970, los precios fueron el resultado de una 
mayor competencia entre las empresas petroleras, cuyo número 
aumentó al concluir aquella conflagración. A partir de los seten
ta, la OPEP conquistó el papel de administradora principal de los 
precios, sin que esto significara que las empresas petroleras y los 
gobiernos de los países importadores hayan perdido totalmente 
su poder. Está muy difundida la hipótesis de que la elevación de 
los precios en 1973-1974 fue apoyada por las empresas petrole
ras y estimulada por el Gobierno de Estados Unidos, principal país 
consumidor, para recuperar la competitividad de éste frente a las 
economías de Europa Occidental y japón.3 A la luz de las ganan
cias posteriores de dichas empresas y del comportamiento del Go
bierno estadounidense, resulta aventurado suponer que hayan es
tado al margen de la decisión . 

Los cambios en los precios del petróleo son resultado de la 
interacción de diversos actores y variables. El boicot árabe de 1973 
fue una decisión política que los modificó radicalmente, al redu
<;: ir el suministro del energético a los países que apoyaban la causa 
ísraelí. En los ocho años anteriores al boicot la tasa de crecimiento 
del consumo mundial de petróleo había sido de casi 8% anual;4 

en 1974 disminuyó a 0.84%. No obstante, los precios aumenta
ron en casi 400%. Cabe señalar que la baja en la producción fue 
resultado no sólo de la contracción de la demanda por el incre
mento de los precios, sino también de la recesión de los países 
industriales. 

El impacto de los factores políticos en los precios se repitió en 
1979 y 1980. Cuando se inició la revolución de Irán, la produc-

2. Roberto Gutiérrez R., " Perspectivas del entorno petrolero interna
cional" , en Foro Internacional, núm. 103, El Colegio de México, México, 
enero-marzo de 1986, p. 334. 

· 3. Véase "Petróleo, antes y después de la reunión de Qatar", en Co
mercio Exterior, vol. 27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 88-96, y 
Antaine Ayoub, " Le prix pétroliers: essai d'explication" (mimeo.), Segun
do Coloquio Internacional de Economfa Petrolera, Universidad de Lava!, 
Quebec, octubre de 1975. 

4. British Petroleum, op. cit., p. 8. 
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ción de este país disminuyó de 5.2 mmb/d en 1978 a 3.5 mmb/d 
a fines de 1979. Del mismo modo, el confl icto irano-irakí causó 
el descenso de la producción conjunta de ambos países de 6.5 
mmb/d en 1979 a menos de un millón de barriles en octubre de 
1980. 5 La consecuencia de estas contracciones en la oferta fue 
un incremento promedio en los precios de más de 100% de di
ciembre de 1978 a diciembre de 1979, y de aproximadamente 
20% de enero de 1980 a enero de 1981 (véase el cuadro 1) . En 
este último período, el incremento de precios fue menor debido 
al aumento en la producción del Mar del Norte, Arabia Saudita, 
México, Alaska y Egipto y a la disminución en el consumo de la 
mayoría de los países industrializados. 

A finales de 1981 y principios de 1982 varios factores presio
naron los precios a la baja: a] la incapacidad de las economías 
de mercado para superar la recesión iniciada el año anterior; b] el 
éxito sin precedentes en las políticas de ahorro y sustitución de 
energéticos de esos mismos países; c]la continuación del ascen
so de la oferta de los nuevos países productores debido a los pre
cios atractivos y al aparente costo de oportunidad de no exportar 
petróleo si se diponía de él en abundancia; d] la atenuación de 
los conflictos en el Medio Oriente, y e] la consolidación de la ca
pacidad organizativa de los países importadores en torno a la 
Agencia Internacional de Energía (AlE), creada en 1974, lo cual 
dificultó que la OPEP continuara actuando como cártel. Todo ello 
modificó la trayectoria de los años setenta y mostró cuán equivo
cados estaban quienes suponían que los precios eran inflexibles 
a la baja y que la elasticidad-precio de la demanda era insignifi
cante, incluso en el largo plazo. 

Con base en datos del período 1973-1986, en el presente traba
jo se tratarán de precisar las variables económicas y extraeconó
micas que intervienen en la formación de los precios del petró
leo, su papel en el transcurso del tiempo, y los agentes que las 
controlan. 

El mercado de vendedores: de 1973 a 198 1 

En este período la interrelación de las va riables que determi
nan los precios fue mucho más compleja que en los años pos

ter iores. 

La instancia política 

Las variables políticas más significativas de ese período fueron: 
los conflictos en el Med io Oriente; las diferencias en el seno 

de la OPEP; las al ianzas entre países productores y consumido
res; la adm in istración de la oferta por parte de los países produc
tores, y el manejo de la información sobre reservas mundiales y 
nacionales por parte de los países desarrollados. 

El comportamiento de los precios en el período no da lugar 
a dudas respecto al carácter político de los aumentos de 1973/74 
y 1979/80. La estabilidad política del Medio Oriente es fundamen
tal para la seguridad en el suministro de crudo. Aunque aquélla 

5. Petroleum lntelligence Weekly, 22 de diciembre de 1980. -
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CUADRO 1 

OPEP, precios oficiales de exportación de tres crudos representativos, 
(Dólares por barril) 

Incremento % de 
enero 

Árabe a lraní 
Períodos ligero enero ligero 

7912-
7913 1.90 1.91 

Enero 1 2.10 10.5 2.11 
Diciembre 1 3.60 3.75 

7974 
Enero 1 9.60 357.1 10.63 
Noviembre 1 10.46 10.67 

7915 
Enero 1 10.46 9.0 10.67 
Octubre 1 11 .51 11.62 

7976 
Enero 1 11.51 10.0 11.62 
julio 1 11.51 11 .62 

7977 
Enero 1 12.90 5.0 12.81 
julio 1 12.70 12 .81 

7978 
Enero 1 12. 70 5.0 12.81 
julio 1 12. 70 12 .81 

7919 
Enero 1 13.34 5.0 13.45 
Abril 1 14.55 16.57 
junio 1 18.00 18.47 
Diciembre 1 24.00 28.71 

7980 
Enero 1 26.00 94.9 30.37 
Mayo 20 28.00 35.37 
Agosto 1 30.00 35.37 

7987 
Enero 1 32.00 23.1 37.00 
julio 1 32.00 37.00 
Octubre 1 34.00 37.00 

7982 
Enero 1 34.00 6.2 34.20 

n .d. "'NN(fisponible. 
Fuente: Petroleum lntelligence Weekly, varios números. 

se perdió hace bastantes años, las alianzas dentro y fuera de la 
región y el equi librio de fuerzas la mantuvieron en el mínimo nece
sario para permitir la continuidad del comercio entre los países 
petroleros y los indust ri alizados de Occidente. El Med io Oriente 
es un área de confrontación política y estratégica de las dos 
superpotencias - el escenario de la permanente guerra árabe
israelí- cuya importancia aumentó a raíz de la revolución de Irán 
y el conflicto lrán-lrak; por ello la alianza de Arabia Saudita con 
Occidente adquiere un papel muy relevante. Esta alianza explica 
por qué en momentos de cr isis de suministros, como a principios 
de 1979, Arabia Saudita (que puede producir hasta 12 mmb/d) 
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1972-7982 

Incremento % de Incremento % de 
enero enero 

a Es Sider a 
enero de Libia enero 

2.80 

10.5 3.10 10.7 
6.45 

403.8 14.30 362.3 
12.43 

0.4 11.98 -16.2 
12.21 

8.9 12.2 1 1.9 
12.40 

10.2 13 .74 12.5 
14.00 

0.0 13.80 0.4 
13.68 

5.0 14.52 5.2 
18.08 
21.09 
29.78 

125.8 34.50 137.6 
36.50 
36.78 

21 .8 40.78 17.3 
n.d. 
n.d. 

- 7.6 n.d. 

decidió aumentar su producción de 8.5 a 9.5 mmb/d, actitud que 
se repitió en octubre de 1980, cuando aumentó a 10.3 mmb/d 
como respuesta al conflicto entre Irán e lrak. 

Durante la estab ilidad de precios que prevaleció de 1975 a 
1978, los factores políticos permanecieron relativamente inalte
rados. En efecto, Estados Unidos y Europa Occidental apoyaron 
a los dos principa les oferentes, Arabia Saudita e Irán, de tal for
ma que hubo una oferta excesiva de crudo que mantuvo el pre
cio en niveles nominales poco menos que fijos, al tiempo que 
los precios reales se deterioraban de modo significativo (véase la 
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gráfica 1) . Así las cosas, en el seno de la OPEP siguieron actuan
do cuatro grupos principa les de países, sin que esto se tradujera 
en va ri as líneas de precios: el del Golfo Pérsico, el afri cano, In
donesia (a islad·a) y Venezuela (ais lada).6 El subdesa rrollo de las 
economías que integran el cártel, su dependencia abso luta de las 
divisas petroleras y su sumisión po.lítica, comercial y tecnológica 
a Occidente, pa rti cu larmente la de Arabia Saudita, impidi eron 
cualquier acuerdo formal para restringir la oferta y mejorar los 
precios reales; só lo en 1978, el promedio de dichos precios de-
clinó 21 por ciento. 7 · 

GRÁFICA 1 

Precio real y nominal del petróleo crudo, 7974- 7979 

Dólares 

22 --- fndices de precios de las exportaciones de pafses industriali zados. 
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Fuente: Adnan Al-janabi, Equilibrium of Externa/ Balances be.tween Oil 

Próducing Countries and industrialized Countries, Quebec, oc
tubre de 1979. 

Fue necesario que se agudizara la crisis polít ica de Irán a prin
c ipios de 1979, y que el nuevo gobierno tomara conciencia de 
la sobreexplotación de los pozos, para que el modesto aumento 
de 10% que en diciembre de 1978 los países de la OPEP acorda-

6. Robert Mabro, " The Dilema Between Short and Long Term Oil 
Prices" (mimeo.), Cuarto Coloquio Internacional de Economía Petrolera, 
Universidad de Laval, Quebec, octubre de 1979, p. 9. 

7. OPEP, Annual Report 7978, Viena, 1979, p. 2. 
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ron aplica r de manera prorrateada en 1979, se convirt iera en rea
lidad en un incremento superior a 100%. Tras 19 arios de exis
tenc ia de la OPEP, sus países miembros comprendieron que el 
poder de abrir las vá lvulas no debía ser pri va tivo de Arab ia Sau
dita. A partir de entonces se empezó a ve r qu e por medio de las 
reducc iones en la producc ión era pos ible mantener altos los pre
cios y preservar la riqueza petro lera por un período pro longado . 

Estas práct icas d ieron más fl ex ibilidad a cada país miembro de 
la OPEP, lo que pudo haber conducido a una suerte de anarquía 
en la. política de prec ios, de no ser porque se logró c ierto con
senso implíc ito entre algunas nac iones que se agruparon en blo
ques y no llegaron a decisiones unilaterales extremas. De acuer
do con el nivel de prec ios de los crudos ligeros cercanos a 34 
grados API, Arabia Saudita quedó prácticamente como el único 
país moderado; en el extremo opuesto se ubica ron los pa íses del 
bloque africano, junto con Irán y Ecuador. El gru po intermedio 
aglutinaba a Venezue la, Indonesia y las otras nac iones del Golfo 
Pérsico . Esta agrupac ión aparece en el cuadro 2, en donde ade
más se observa que desde diciembre de 1978 hasta diciembre de 
1980 los países exportadores no miembros de la OPEP (e l Reino 
Unido, la URSS, China, M éxico y Egipto) lograron fij ar precios pro
medio superiores a los de los grupos moderado e intermed io de 
la OPEP. Ello indica que los factores de seguridad nac ional de los 
países importadores y su apoyo al bloque de exportadores no 
miembros de la OPEP desempeñaron un papel crucia l en la for
mación de los precios del crudo. 

En este contexto, el pri vilegio que Arabia Saudita tu vo hasta 
1978 como país determinador de los precios, sustentado no en 
el consenso sino en la dependencia de los países de la OPEP de 
las divisas petroleras, perdió fuerza al contraerse la oferta a prin
cipios de 1979. El cambio en la pos ición rel at iva de Arabia Saudi
ta se reafirmó a partir del segundo trimestre de 1979, cuando hasta 
sus más firmes aliados del Golfo Pérsico aumentaron sus precios 
por arriba del crudo de referencia. Las características del resto 
de los países exportadores de la OPEP (grado de independencia 
política, monto de la producc ión, situ ac ión geográfica y ca lidad 
del crudo producido) contribuyeron a la atom izac ión de las de
cisiones para fijar los prec ios . 

Sin embargo, Arabia Saudita no dejó de ser el primer determi
nador de prec ios, ya que sus exportaciones aún representaban 
más de· 30% de las de la OPEP. Adem ás, seguía siendo c laro que 
su fuerza se manifestaba más firm emente cuando la oferta se vo l
vía excesiva . Por ejemplo, para conservar los precios, Arabia Sau
dita redujo repetidamente su oferta en el período 1975-1978. Tal 
flex ibilidad en el manejo de la producción y las exportac iones aú n 
continúa, pues este país se puede permit ir reducciones que se
rían insoportables para la economía de cua lquier otra nación ex
portadora. 

Después de la crisis iraní, cuando la oferta fue más in suficien 
te que en los años anteriores, Arabia Saudita aumentó su produc
ción en un millón de b/d (de 8.5 a 9.5 millones) y como conse
cuencia del conflicto irano-irakí, la elevó a 10.3 mmb/d . Así, 
mientras otros países promovían reducciones a partir de 1980, con 
el objeto de impedir la caída del precio (sobre todo Irán, Vene
zuela y Kuwait) , Arabia Saudita mantenía sus ingresos mediante 
aumentos en la producción; la flexibilidad de su oferta dejó claro 
que, en cuanto se presentaran excedentes significativos, podría -
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CUADRO 2 

Países exportadores agrupados en función de sus políticas de precios, 7978-7987 
(Dólares por barril) 

7978 1979 1980 1981 

Grupo 1 Dic. 3 7 Ene. Abr. jul. Oct. Dic. Feb. 7 May. 20 Ene. 1 

OPEP 
Moderados 12.70 13.34 14.55 18.00 24.00 24.00 26.00 28.00 32.00 

Arabia Sa udita (34) 12.70 13.34 14.55 18.00 24.oo• 24.00 26.00 28.00 32 .00 

Intermedios 13.12 13.80 16.62 21.25 24.1 1 26.81 29.26 32.08 37.01 
Kuwait (35) 12. 69 13.33 16.33 19.99 21.93 26.00 28 .00 30.00 36.00 
Qatar (36) 13.00 13.77 16.85 21.23 27.23. 27.23 29 .23 31.23 37.23 
lrak (34) 13. 17 13.83 16.28 22 .29 23.29 27.29 29.29 31 .29 37.29 
Abu Dhabi (EAU) 2 (32) 12.65 13.28 16.29 20.75 26.75. 26.75 28.75 30.75 n.d. 
Omán (EAU) (36) 13.06 14.00 17.56 22.06 24.26 28.26 30.26 35.56 39.56 
Dubai (EAU) (32) 12.64 13.27 16.29 19.93 19.93 25.93 27.93 n.d. 35 .93 
Sharjah (EAU) (38) 13.29 14.13 17.13 21.62 27.62 27.62 29.62 n.d. n.d. 
Indonesia (34) 13.55 13.90 15.65 21.12 23.5o• 25.50 29.50 31.50 35.00 
Venezuela (34) 13.99 14.69 17.21 22.45 22.45 26.75 30.75 34.25 38 .06 

Radica les 13.29 13.91 18.12 22.73 25 .73 29.89 34.35 36.56 39.30 
Libia (36) 13.19 14.03 17.60 22.80 25.57 29.30 34.02 36.02 40.30 
Argelia (41) 14.05 14.75 18.50 23.45 26.22 30.00 37.21 38.21 40.00 
Nigeria (36) 14.05 14.73 18.42 23 .39 26.16. 29.92 34.13 36.64 39.92 
Irán (34) 12.81 13.45 16.57 22.00 23.71 28.71 32.87 35 .37 37.00 
Ecuador (30) 12.35 12.60 19.50 22.00 27.00 31.50 33 .50 n.d . n.d. 

FUERA DE LA OPEP 13. 15 14.03 17.01 24.25 26.10 27.90 33 .26 33.25 36 .24 
Reino Unido (35) 13.50 15.00 17.60 22.50 25.27. 25 .27 33.00 33.00 ·n.d. 
URSS (32) 13. 16 13.86 16.86 21 .86 23.86 29 .36 34.10 n.d. ~ . d. 
China (33) 13.20 13.73 16.36 21 .80 24.25 26.25 33 .20 n.d. 33 .98 
México (34) 13.10 14.10 17.10 22.60 24.60 24.60 32 .00 33.50 38.Sb 
Egipto (33) 12.81 13.45 17.15 32 .50 32 .50 34.00 34.00 n.d . n.dl. 

a. Precios fij ados en el mes siguiente al que corresponde a la columna. 
l. El número entre paréntesis ind ica el grado API del crudo, que para efectos de comparación se procuró fuera el más cercano al ligero de Arabia 5audi- i 

ta (34°). 
2. EAU: Emiratos Árabes Unidos. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Petroleum ln te lligence Week ly, va rios número s, 1980 y 1981. 

recuperar totalmente su poder para fijar los prec ios. Ta l recurso 
lo usó p lenamente a fin ales de 1985 . 

Las nac io nes industriales adoptaron va ri as medidas ante el po
der de la OPEP para admini stra r los prec ios. Una de el las fue el 
manejo de la in fo rm ac ión en torno a las reservas petroleras, mun
diales y nac io nales; ot ra consisti ó en reforzar su monopolio so
b re el avance tecno lógico pet ro lero; otra más fue la amenaza de 
intervenir en las dec isio nes de prec ios mediante el reforzamien
to o el ret iro de su apoyo militar. Además, continuaron promo
viendo el desa rrol lo de nuevas áreas petroleras, lo que influyó 
en los aumentos de la producc ió n de Alaska, el Mar del Norte, 
Angola, Ca nadá, China, México y Perú, y permitió estimu lar el 
interés en los yac im ientos de crudos no convencionales, como 
los extrapesados de la cuenca del Orinoco (aproximadamente 
70 000 mmb), los esq uistos de Estados Unidos, Ca nadá y Chi na 
Y las arenas bituminosas de Co lo mbia, Canadá y VenezueJa8 

8. SEMIP, Dirección General de Energía, " Empiezan a adquirir impor
tancia el petróleo pesado y las arenas bituminosas" , en Energéticos, año 
4, núm. 3, México, marzo de 1980. 

A la estrategia anterior se debe sumar la asombrosa capaci
dad organizativa de los países industriales, que les permit ió inte
grar sus intereses en m ateria energética al rededor de la AlE." Asi
mismo, la Com isión Trilateral (Norteamérica, Europa Occident~ l 
y Japón) en la segu nda mitad de los setenta tuvo una acción deci
d ida respecto al futu ro energético de sus países miembros. Se"pre
veían , entre otras cosas, acciones de rep resa lia -como eí blo
queo comercia l y estratégico- contra algunos países expor.t;adores; 
el apoyo fina nciero a nuevas áreas produc to ras; avances tecno
lógicos en otras fuentes de energía, etc. 9 Por si fuera poco, estos 
países decidieron aumentar sus reservas estratégicas, lo que les 
brindó un poder sin precedentes para contraer o expandir el mer
cado de acuerdo con sus intereses. Dicha práctica constituye 
desde entonces uno de los objetivos centrales de la AIE. 10 

9. Comisión Trilateral, "Energía : el imperativo de un enfoque tri late
ral" , en Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, núms. 2 y 3, Méxi
co, 1978. 

10. j .W . Hopkins, " Factors lnvolved in the Present Emerging Market 
Uncertainties: A Global Overview from the Viewpoint of OECD Countries" 
(mimeo.), El Colegio de México, México, septiembre de 1984. 
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La instancia económica 

L as principales variab les económicas que influyeron en la for
mación de los precios del petróleo durante el período en 

estudio fueron: la demanda; los términos de intercambio de los 
países exportadores; las transacciones especulati vas de compra
venta, y los prec ios de los energéticos sustitutos . 

En este apartado no se considera la oferta, por se r en gran me
dida una variable política que manejan los países exportadores. 
Tampoco las reservas, que no obstante su carácter económico 
muchas veces se dan a conocer en función de los intereses de 
los países importadores, poseedores de la tecno logía para su des
cubrimiento, cuantificac ión y certificación. 

La demanda es la variable más importante de las cuatro seña
ladas. Los hidrocarburos se convirtieron a partir de mediados del 
presente siglo en la fuente de energía fund amental para todo el 
mundo. Casi todos los métodos productivos actuales se basan en 
ellos. 

Sin embargo, en vista de que la demanda de petróleo va ría 
de acuerdo con la industrializac ión de cada país, conviene dis
tinguir entre la de los industriales y la de los en desarrollo. 

Hasta 1978 América del Norte, Europa Occidental , japón y la 
Unión Soviét ica consumieron 77 % del total mundial de petró
leo.11 Sin embargo, desde hacía muchos años las tendencias 
apuntaban a la desaceleración de las tasas de crecimiento de su 
consumo. En efecto, de 1973 a 1978 eran de 1.6% para América 
del Norte, -0.9% para Eu ropa Occidental , - 0.5% para japón 
y 5.4% para la Unión Soviética. En los países en vía de desarro
llo, en contraste, el consumo crecía a tasas sensiblemente mayo
res : América Latina, 4.3 %; Med io Oriente, 6.0%; África, 4.2%, 
y China 9.5 %. 12 Además, la importancia del petróleo y los hidro
carburos en el consumo de energía de estos países a mediados 
de los setenta era mucho mayor que el de las naciones industria
lizadas (véase el cuad ro 3). 

A lo anterior se debe agregar que la elasticidad-ingreso de la 
demanda de energía en los países de menor desarrollo es muy 
superior a la unidad, mientras que la elasticidad-precio es más 
baja que la de los países industriales. 13 El perfil del consumo de 
energéticos de los países en vía de desa rrollo, que imita en bue
na medida al de los industriales, permite suponer que las tenden
cias anteriores no se podrán revertir antes de fines de siglo. Por 
ello, el dinamismo de la demanda mund ial dependerá hasta en
tonces de manera creciente de las economías menos desarrolladas. 

Es evidente que de 1973 a 1981 las alzas de precios no fueron 
resultado de los incrementos en la demanda. Sin embargo, cuan
do aquéllas se presentaron, la demanda no se contrajo; esto per
mitió conservar el punto de equilibrio alcanzado en 1974 e in
cluso crecer ligeramente hasta 1978. Los abruptos incrementos 

11 . British Petroleum, Statistical Review of the World Oil lndustry 1978, 
Londres, 1979, p. 21 . 

12. !bid. 
13. Véase B.). Choe, " Estimation and Projections of Energy Demand 

in Developing Countries: Curren! State and Majar lssues", trabajo pre
sentado en Modeling of Large-Scale Energy Systems, Laxemburg, Austria, 
febrero de 1980. 
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CUADRO 3 

Participación de los hidrocarburos totales y del petróleo 
en el consumo energético comercial, 7975 
(Porcentajes) 

Hidrocarburos 
totales Petróleo 

Países desarro llados 67.2 46.0 
Países en desarrollo 69.6 56.0 
~M~u~n~d8o~------------------~6~1~.0 ____________ ~4~1~~~ 

Fuente: ).W. Mullen, " Energy in Latin America: the Histo ri ca l Record ", 
en Cuadernos de la CEPAL , Santiago, 1978. 

de 1979-1980, que obedecieron sobre todo a problemas de su
ministro, podrían haber sido mayores (q uizás similares a los de 
1973-1974) si los países desa rroll ados de Occidente no hubi eran 
logrado reducir su demanda de 40.3 mmb/d en 1979 a 37.2 mm bid 
en 1980 y a 35 .1 mmb/d en 1981 .14 En este caso, pese a que las 
disminuciones en la demanda en el corto plazo no ocasionaron 
un descenso de los precios, su influencia a mediano plazo sí fue 
determinante. 

Los acontecimientos de 1979-1981 contradicen la teoría de pre
cios en estructu ras oligopólicas y demu estran la importancia de 
otras variables en el ajuste de las cotizaciones del petróleo. Éste 
ocu rrió en dicho período de manera muy diferente a la observa
da en otras industrias con la misma estructura de mercado, don
de la conducta de los consumidores tiene efectos prácticamente 
inmediatos en los precios, obligando a los prod ucto res a ajusta1· 
inmediatamente su producción para evitar resu ltados nocivos a 
largo plazo. Ello no sucedió en el mercado petrolero porque, le
jos de disminuir, el número de oferentes aumentó, respondien
do al incremento tem poral de los precios y no a las tendencias 
descendentes de la demanda. Tales movimientos no se pueden im
putar sólo a los países prod uctores, pues fueron resu ltado de la 
acción de variables económicas y extraeconómicas difíciles de eva
lu ar e incluso de ubicar; cualqu ier mercado deja de ser controla
ble cuando los participantes crecen con tanta rapidez. Al anali
zar lo anterior se aprecia que los resultados inmed iatos fueron : 
a] abrir el camino a una era en que los precios sí responden a 
los mov imientos de la oferta y la demanda; b] acelerar la aplica
ción de políticas de ahorro y sustitución de energía; e] permitir 
el aumento en la producción y el uso de otras fuentes de energía 
disponibles, y d] a pesar de los inconvenientes implíci tos para al
gunos productores, consumidores y distribuidores que se benefi
ciaban con la incertidumbre del mercado, hacer relativamente 
más fáci l predecir su evolución, uno de los elementos de mayor 
interés para los países importadores. 

La importancia de los términos de intercambio en la determi
nac ión del nivel de los precios del petróleo es un arma de nego
ciación muy valiosa para los países de la OPEP. En 1979, por ejem
plo, sus argumentos principales en favo r del au mento de precios 
fu eron : 

a] la caída de 21 % en el precio real del crudo en 1978; 

14. British Petroleum, B.P. Statistical Review of the World Energy, Lon
dres, 1985, p. 8. -
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b]la reducción del excedente de su balanza en cuenta corrien
te, de 35 000 millones de dólares en 1977 a 10 000 millones en 
1978; 

e] el decrecimiento de 0.5 y 0.7 por ciento en las reservas mun
dia les probadas de petróleo y de gas, respectivamente; 

d] la baja de los ingresos petroleros de 135 000 millones de 
dólares en 1977 a 127 000 millones en 1978, y 

e] la disminución en el ritmo de crec imiento del producto 
de los sectores no petro leros, de 12% en 1974-1976, a 10% en 
1977-1978.15 

El aumento de 1979 permitió que los precios rea les de los pro
ductos que Occidente exporta a la OPEP dejaran de ser superiores 
a los del petró leo, como había suced ido en 1975-1978 (véase el 
cuadro 4). Consecuentemente, el precio real del crudo, que había 
mostrado una tendencia decreciente desde mediados de 1976, 
creció sensiblemente, au nque sin llegar al nivel de 1973-1974. 

CUADRO 4 

Índices de precios de exportación y de precios del petróleo 
(Ca lculados en dólares de 7974) 

7914 7915 7916 7911 7978 7919 

Precios de exportación 
Estados Unidos 100 112 114 120 126 143 
RFA 100 99 105 116 131 150 
Italia 100 101 104 114 147 139 
japón 100 107 107 132 140 145 

Precios del petróleo 
Arabia Saudita 100 96 105 110 11 6 164 
Argelia 100 97 98 107 107 179 
Nigeria 100 87 90 101 101 162 
Venezuela 100 100 100 109 109 164 

Fuente: OPEP Bul/etin, vo l. XI, núm. 2, 14 de enero de 1980. 

La evoluc ión de los términos de intercambio de los países de 
la OPEP es un medio importante pa ra valorar un recurso no re
novable y estratégico que proporciona ingresos para importar bie
nes. Si el índ ice de precios de estos bienes es mayor que el del 
petróleo de exportación, se deterioran los términos de intercam
bio de dichos países. Para recuperar los niveles de importación 
es necesario aumentar las exportaciones, con lo que se reduce 
la duración de las reservas . Esta realidad determina que el precio 
del petróleo se fije en gran medida en función de variables ex
traeconóm icas.16 Por ello, en los setenta los países de la OPEP so
lían decir que el precio óptimo era el que les permitía allegarse 
los recursos necesarios (sobre todo de tipo tecnológico) para pro
mover su desarrollo. .. 

15. OPEP, op. cit., pp. 1-3. 
16. Antonie Ayoub, op. cit., p. 17. 
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Otra definic ión de precio óptimo era la que se refiere al pre
cio de sustitu ir el pet ró leo por otras fuentes de energía, part icu
larmente el de los hidrocarburos no convencionales. Los países 
de la OPEP consideraban el petróleo como su única oportunidad 
de alcanzar un mayor bienestar económico, dada la alta partici
pac ión de aquél en sus ingresos de d ivisas. De los 13 países que 
conforman esa organización, tan sólo en Indonesia y Ecuador las 
ventas petroleras representaban a fines del decenio anterior menos 
de 90% de los ingresos tota les por exportac ión Y Esta dependen
cia no se ha modificado: las ventas externas de crudo y produc
tos refinados representan aproximadamente 92% de los ingresos 
de la OPEP. 18 

En 1974 el costo promedio del crudo de la OPEP a boca de 
pozo era de 0.25 d/b, en tanto que su precio FOB ascendía a 10 
d/b . Los países de esa organización justificaban ese d ife rencia l 
afirmando que el petróleo es un recurso no renovable y estraté
gico, por lo que el costo de extracción es menor que el de otros 
costos implícitos (de oportun idad, de transporte, de derechos de 
exp lotación, etc.) en la determinación del precio final. 19 

Las compras y ventas especulativas de crudo, reali zadas prin
cipalmente por los países importadores y las empresas petro le
ras, son otra variab le significativa en la determinación de los pre
cios, aunque también se manejan políticamente. Dichos países 
t ienden a hacer compras muy superiores a sus necesidades de 
consumo, con lo que desestabi li zan temporalmente el mercado 
y crean la imagen ya sea de sobreoferta o de autosuficiencia en 
períodos críticos. Las empresas petroleras encuentran su princi
pa l centro de especulac ión en el mercado spot u ocasional. Por 
ejemplo, en junio de 1979, como consecuencia de la revolución 
iraní, los precios spot estuv ieron casi 98% arriba del precio de 
referencia. Cuando a mediados de 1980 el mercado empezó a 
estabilizarse, el conflicto lrán-lrak ocasionó que los precios spot, 
que en septiembre eran 7.5% superiores al precio de referencia, 
f~eran 23% mayores en diciembre de ese año (véase el cuadro 5). 

La fuerza de las empresas petroleras en el mercado spot se basa 
en su capacidad de transporte y en su dominio de las d iversas 
fases de la producción y comercialización. El aumento en el pre
cio del crudo eleva el de los productos refinados, en los que tales 
empresas tienen fuertes intereses. El precio de la gasolina "Pre
mium", que en enero de 1979 fue de 52.8 centavos de dólar por 
galón en la costa del golfo de Estados Unidos, llegó a 1.1 5 dóla
res en dic iembre del mismo año. Ello incitó a la OPEP a aumen
tar su intervención en la comercial ización de crudo y productos 
refinados . En el primer caso, la participac ión de las Siete Herma
nas bajó de 60 a 30 por c iento, mientras que la de la OPEP se in
crementó20 

Desde muchos puntos de v ista, y a pesar de su gran vo lati li 
dad, el mercado spot parece ser el mejor indicador de los pre
cios del petróleo. Al explicar las d iferencias entre los prec ios de 

17. Gerardo M. Bueno, "Desarrollo y petróleo. La experiencia de los 
países exportadores", en El Trimestre Económico, vol. XLVI II , núm. 187, 
México, abri l-junio de 1980, pp. 285-286. 

18. FMI, lnternational Financia/ Statistics, septiembre de 1984, y OPEP, 
Annual Report 7982, Viena, 1983. 

19. Antaine Ayoub, op. cit., cuadro 2 . 
20. R.). Deam, "Analys is of the Crude Products Market Prior to .the 

OPEC Meeting in December of 1979" (mi meo.), Queen Mary Col lege, Uni
versity of London, diciembre de 1979, pp. 2-3. 
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este mercado y el contractual a fines de los setenta, un experto 
dijo: " El mercado spot refleja la escasez de petró leo y corrige los 
deseqú ilibrios. Los aumentos en la oferta de un mercado dado, 
ceteris paribus, tienden a disminuir los precios. Cuando hay ex
ceso de oferta, el mercado spot reduce la brecha 'entre precios 
spot y ofic iales. Estos últimos aumentarán en una primera instan
cia, pero la presión del mercado spot . . . habrá de inducir a me
nores incrementos de precios oficia les en períodos subse-
cuentes."21 · 

CU~DRO 5 
! 

Précios oficial y spot del petróleo árabe ligero 
er¡ el mercado de Rotterdam, 7978-7980 
(Dólares pdr barril) 

1 Diferencia 
1 Relativa 

Año y mes Oficial Spot Absoluta (%) 

1978 .. 
Dic¡;lembre 12.70 15.00 2.30 18.1 

1979 
Enero 13 .34 15.35 2.01 15.1 
Febrero 13 .51 18.2 1 4.70 34.8 
Marzo 13.51 19.97 6.46 47.8 
Abril 14.55 24.11 9 .56 65 .7 
Mayo 15.55 30.52 14.97 96 .3 
junio 18.00 35.59 17.59 97 .7 
Jul io 18.00 26.25 8.25 45 .8 
Agosto 18.00 27.52 9.52. 52 .9 
Septiembre 18.00 30.22 12.22 67.9 
Octubre 18.00 32.31 14.31 79.5 
Noviembre 24.00 36.62 12 .62 52 .6 
Diciembre 24.00 37. 28 13 .28 55.3 

1980 
Enero 26.00 38.00 12.00 46.1 
Febrero 26.00 36.00 10.00 28.5 
Marzo 26.00 35.75 9.75 37.5 
Abri l 26.00 35.00 9.00 34.6 
Mayo 28.00 35.60 7.60 27 .1 
junio 28.00 36.00 8.00 28.6 
julio 28.00 33 .35 5.35 19.1 
Agosto 30.00 32.30 2.30 7.7 
Septiembre 30.00 32.25 2.25 7.5 
Octubre 30.00 36.80 6.80 22 .7 
Noviembre 32.00 39.75 7.75 24.2 
Diciembre 32.00 39.35 7.35 23.00 

Fuente: Petroleum lntelligence Weekly, varios números . 

Como lo muestra la experiencia posterior a 1981, la situación 
anterior puede llegar al punto en que los incrementos de los pre
cios oficiales no sólo tiendan a desvanecerse, sino que incluso 
se lleguen a contraer a causa de las presiones ejercidas por el mer
cado spot. 

Otro elemento relacionado con la especulación es la aplica
ción de deséuentos a los precios oficiales. Esta práctica es muy 

21. Robert Mabro, op. cit., p. 15. 
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frecuente en la actualidad e incluso se ha abusado de ella. La OPEP 
la practica desde hace muchos años. En una prestigiada publica
ción se afirmó que: "muchos vendedores africanos de crudo no 
han especificado aú n sus precios; só lo preguntan a las refinerías 
cuánto les gustaría pagar. Los vendedores del crud o ligero nige
ri ano Bonn y lo ofrecen a 14.40 dólares, 23 centavos abajo del 
precio ofic ial, sin que esto haya at raído a los compradores; por 
lo tanto, los precios tendrán que co locarse abajo de los 14.30 dó
lares para que se pueda vender el crudo" .22 

La práctica de descuentos y la co locación de crud o en el mer
cado spot demuestran que !os ~xcesos de oferta deben corregir
se, porque de lo contrari o tarde o temprano tendrán que reajus
tarse los precios oficiales. De otra manera no se exp lica que los 
oferentes compitan en tre ellos, mucho menos si comparten inte
reses comunes. 

Los precios de los sustitutos son muy importantes en la fija
ción del precio del crudo. Los países de la OPEP so lían sostener, 
a finales de los setenta, que éste se debía estab lecer en un ni
vel que contribuyera a disminuir el consumo -en aq uel enton
ces la demanda crecía aceleradamente- y a estimular el desa
rrol lo de otras fuentes de energía . Sin embargo, dada la 
importancia que tiene el petróleo en sus economías, el ritmo de 
sustituc ión les preocupa; " sienten que los precios rea les deben 
aumentar gradualmente, de forma tal que se promueva la inves
tigación y la inversión en energét icos sustitutos. Pero esto debe 
lograrse a un ritmo que no sea tan lento para induci rl es en el cor
to plazo a produc ir mucho más de lo que desean, ni tan rápido 
que los llegue a poner fuera del negoc io en el largo plazo, cuan
do aún cuenten con grandes reservas ." 23 

Para los productores menores, cuyos objetivos de corto y lar
go plazo tienden a coincidir, el horizonte tecnológico no es un 
impedimento en sus demandas de precios. Si bien su control so
bre éstos es nulo, sus pres iones sobre los países que sí los deter
minan pueden ser muy importantes, particularmente por el efec
to psicológico que crean en el mercado. 

La distancia entre el precio del petróleo y los costos de pro
ducción de los energéticos no convencionales era tan grande que 
hasta principios de los ochenta el margen de maniobra de los paí
ses de la OPEP en relación con los precios se podía considerar 
suficientemente amplio. Así, por ejemplo, se calculaba que " el 
petróleo sintético (petróleo proveniente de carbón, arenas bitu
minosas, etc.) . .. tiene un costo estimado de dos a tres veces el 
costo actual del petróleo" .24 Sin embargo, esta brecha tiende a 
reducirse : los energéticos convencionales no petroleros, como el 
carbón, el gas natural y el uranio, ya compiten con el petróleo. 
Esto explica por qué el consumo conjunto de tales energéticos, 
que en 1973 rep resentó 40.2% del consumo de energía de la 
OCDE, subió a 44.3% en 1980. Como contrapartida, la participa
ción del petróleo se redujo de 53.8 a 48.9 por ciento en igual 
período .25 

22 . Petroleum lntelligence Weekly, 6 de junio de 1977. 
23 . Robert Mabro, op. cit., p. 5. 
24. c/>ysten Noreng, Oil Politics in the 1980s, McGraw Hin, 1978, p. 

92. 
25 . Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Energéticos 7984-

7988, SEMIP, México, 1984, p. 30. -
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La instancia tecnológica 

Las tres variab les tec nológicas que más influyen en la determ i
nac ión de los prec ios del pet ró leo son la prospecc ión y el ri t

mo de incorporac ión de nuevas rese rvas pet ro leras; el mejora
miento de las téc nicas de recuperac ión, y el desa rro llo de otras 
fuentes de energía. 

El conoc imiento de los recursos petro leros rea les del mundo, 
pa rt icu larmente en las nac iones subdesa rro lladas, es insuficien
te. " No se conocen con certidum bre las reservas recuperab les 
en defini tiva de los países en desa rro llo, pero una estimac ión re
ciente indica que los países en desarro llo importadores de pet ró
leo y cuyas reservas comprobadas son en la actu alidad de alre
dedor de 2% del total mundial (aproximadamente 10 000 millones 
de ba rril es), podrían aportar hasta 15% de los recursos mundiales 
recuperables en definiti va." 26 

El desarrollo tecnológico insuficiente de estas naciones no sólo 
les impide extraer petró leo, sino también rea li za r los estudi os 
geológico-geofís icos y las perforaciones exploratori as . Dadas es
tas di ficul tades, y con el objeto de fomentar la prod ucc ión fu era 
de la OPEP, el Banco M undial elaboró a fi nes de los setenta un 
programa pa ra ace lerar la extracc ión de petró leo y gas en los pa í
ses en desarrollo . En éste se ofrecía ayuda y asesoría a sus miem
bros, fundamentalmente en producción, explorac ión, expansión, 
ahorro de energía y financiam iento de instalaciones.V 

A partir de la cri sis de 1973 -1 974 se vo lvió costea ble exp lota r 
nuevos yac imientos debido a la cuadruplicac ión de los prec ios, 
por lo que muchas regiones aumentaron su producción y con ello 
la oferta. Fue éste el caso del M ar del Norte y M éxico, además 
de Egipto, China, Alaska, Ca nadá, M alasia, la India, Argentina, 
Perú, Brasil , Brunei y Angola, entre otros. De esta manera, la pro
ducc ión del bloq ue de países que no pertenecen a la OPEP ni a 
las economías soc iali stas aumentó de 17.1 mmb/d en 1973 a más 
ele 21 mmb/d en 1981 (29. 1% de la producc ión mundial en el 
primer año y 35.5% en el segundo) 28 Estos cambios ejerc ieron 
una fue rte pres ión sobre los prec ios, aunqu e en el corto plazo 
su efecto no se hizo muy ev idente. 

Un elemento que desde entonces afecta la fo rm ación de los 
precios es el avance en las técnicas de recuperac ión . De un cam
po petro lero normal se recupera alrededor de 30% y en casos 
muy excepc ionales 40% del crud o que contiene. Como las re
servas se cuanti fica n en fun ción de la tecnología ex istente, la ap li
cac ión de métodos de recuperac ión más ava nzados aumenta las 
reservas probadas, lo cual contribuye a la reducción de los prec ios. 

Au nque la brecha entre los costos de producc ión de cru dos 
convehcionales y no convencionales es todavía muy grande, cual
quier aumento de precios combinado con mayores avances tecno
lógicos conduce a considerar la posible exp lotación de los cru dos 
pesados de Canadá, Brasi l y Venezuela, así como los provenien
tes de esq uistos y arenas bituminosas de Estados Unidos, Cana
dá, China y otros pa íses. 

26. Banco Mundial, " Perspectivas de la producc ión de petróleo y de 
gas en el mundo en desarro llo", en Finanzas y Desarrollo, Washington, 
junio de 1979, p. 8. 

27. /bid. 
28. Roberto Gutiérrez R., op. cit. , p. 334, y British Petroleu m, op. cit. , 

p. 4. 
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De 1973 a 1981 se regist ró una evo lución y una d iversifica
ción sin precedente en el mercado energético mundial. Los in 
crementos de precios desempeñaron un papel muy importante 
al respecto, de hecho, condicionaron las políticas de ahorro y sus
titución de energéticos de los países importadores. A pesar de esto, 
se ría simplista sugerir, como hacen algunos analistas, que.en esos 
años el prec io estuvo determinado exclusivamente en fun ción de 
la demanda. Ni ésta ni las va riables económicas tomadas en con
junto explicarían adecuadamente el fenómeno. Los elementos po
líticos y tecnológicos tuvieron también su parti cipac ión. Incl uso 
hubo momentos en que la instancia po lítica fu e prácticamente 
la única responsable. A partir de 1981 se han presentado, sin em
ba rgo, co nd ic iones para una nueva era en la determinac ión de 
prec ios en que la instancia polít ica ha perdid o una gran parte de 
su poder. 

El mercado de compradore s: de 1982 a 1986 

E ste período es radica lmente distin to del anteri or, ya que se 
hizo ev idente que las ofertas rea l y potencial superan con mu

cho la demanda observada y deseable; por ello, los prec ios han 
tenido un comportamiento que se aju sta a las leyes del mercado. 
As í, a partir de 1982 la instancia económica cobra un papel re le
va nte. Dos elementos refu erzan este cambio. En prim er térm ino, 
las tesis neo li berales del Gobierno estadounidense ejercen una 
pres ión muy fu erte sobre la mayoría de los prod uctos de expor
tac ión de los países en vía de desarro llo . Esta presión se materi a
li za en acc iones concertadas entre este país y el resto de los im
portadores de materias prim as, cuyos objetivos son reducir el papel 
de los cá rteles de exportadores. Así, se afirm a que las leyes de la 
oferta y la demanda, y no los países productores, son las que de
ben determ inar los prec ios. Ello no sólo afecta a la OPEP, sino tam
bién a la O rganizac ión Intern ac ional del Café, a la UPEB y a otros 
organismos internacionales de materias primas. No deben sorpren
der, entonces, que la relac ión de los términos de intercambio de 
los países en vía de desarro llo se redujera en más de 20% de 1981 
a 1985; tan só lo en Améri ca La ti na la contracc ión fue de casi 25 
por c iento. 29 

En segundo lugar, los conflictos políticos del M edio O ri ente, 
ca racterísti cos de los años setenta, se han aplacado de modo sig
nificativo desde 1982. Ni siquiera los atentados a los buques-tan
que en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de O rmu z, ni el minado 
de la zona del Canal de Suez, en 1984, tuvieron un efecto impor
tante en los precios. La producc ión conjunta de Irán e lrak, que 
en 1981 había bajado 2.2 mmb/d, se incrementó a 3.4 mmb/d 
un año después, nive l en que se mantuvo hasta 1985 con ligeras 
va ri ac iones. 30 

Los pa íses de la OPEP han mostrado una mayor desun ión que 
en otras épocas y han tenido muchas dificultades para ponerse 
de acuerdo respecto de su parti cipac ión en el mercado y en el 
nivel y la composición deseables de los precios. Particularm ente 
preocupante ha sido la posición de los países afri canos, que a pesar 
de haber luchado por cotizac iones mucho mayores que las del 

29. Roberto Gutiérrez R., " Latin America's Past Fifteen Yea rs Foreign 
Debt Spiral" (m imeo.), El Colegio de México, México, 1986, p. 17. 

30. Briti sh Petroleum, op . cit. , p. S, y Agencia Internacional de Ener
gía, Oil Ma rket Report, julio de 1985, p. 8. 
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CUADRO 6 

Cuotas de producción de petróleo crudo de la OPEP, 7983- 7986a 
(Miles de barriles diarios) 

Promedios de 
producción previos Marzo de 1983- Noviembre de 7984-

Variaciones % 

a las cuotas octubre de 1984 j ulio de 1986 (1 } (2) 

País 1981 1982 (1) (2) 1982 7982 

Argel ia 803 701 725 663 3.4 - 5.4 
Ecuador 21 1 211 200 183 - 5.2 - 13.3 
Gabón 151 154 150 137 - 2.6 -1 1.0 
Indonesia 1 604 1 314 1 300 1 189 - 1. 1 - 9.5 
Irá n 1 381 2 282 2 400 2 300 5.2 0.8 
Ira k 993 972 1 200 1 200 23 .5 23.5 
Kuwa it 1 1 132 82 1 1 oso 900 27.9 9.6 
Libia 1 137 1 183 1 100 990 - 7.0 -16.3 
Nigeria 1 445 1 298 1 300 1 300 0. 1 0.1 
Qatar 405 328 300 280 - 8 .5 - 14.6 
Arabia Saudita 1 9 810 6 486 S 000 4 353 -22.9 -32.9 
Emiratos Árabes Unidos 1 500 1 248 1 100 950 - 11 .9 -23.9 
Venezuela 2 108 1 893 1 675 1 555 - 11. 5 -17.9 

Tota les 22 680 18 891 17 500 16 000 - 1.4 - 15.3 

a. No incluye líqu idos del gas natural. A partir de diciembre de 1985 se liberaron impl íc itamente las restri.cciones de producción. 
l . Incl uye la producción de la Zona Neutral, prorrateada en partes igua les entre Kuwait y Arabia Saudita. 
Fuentes: AlE, O il M arket Report, diferentes números; Petroleum lntelligence Weekly, diferentes números, y Central lntelligence Agency, Economic and 

Energy lndicators, 16 de marzo de 1984. 

resto de los prod ucto res en 1979-198 1, empezaron a otorga r des
cuentos sin precedente a partir de 1982, debido a la pérdida de 
competi tividad de los crud os ligeros y ext raligeros. Afo rtunada
mente, los esfuerzos internos de la organizac ión han sido sufi
cientes para evitar el rompim iento del cá rtel. 

Por una parte, en la reun ión de Londres de marzo de 1983 
se establec ieron cuotas de producción (17.5 mmb/d de produc
ción conjunta), que año y medio más ta rde se redujeron para si
tuarse en 16 mmb/d, afectando sobre todo a Arabi a Sa udita, los 
Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Por otra parte, con cierta 
frecuencia se revisa n los prec ios oficiales no só lo con objeto de 
impedi r que se releguen de los que determ ina el mercado spot, 
si no para que no aumenten más los márgenes de refinac ión de 
los crud os pesados respecto de los ligeros. También en esto lo 
político se subord inó a lo económico, excepto en determ inados 
períodos en que el ajuste se llevó a efecto con lentitud , hac iendo 
que otros países, como M éxico, la Gran Bretaña, Egipto o la URSS, 
tom aran la in iciativa. M ás aún, dado que desde finales· de 1984 
el c rud o árabe ligero ha dejado de tener el papel de marcador, 
su prec io oficial artific ialmente alto (29 d/b de marzo de 1983 a 
enero de 1985, y de 28 d/b a part ir de feb rero de 1985) ha dejado 
de tomarse en cuenta para determ inar las cot izac iones de otros 
cru dos, ya sea dentro o fu era de la OPEP, tanto en operac iones 
contractuales como no contractuales (mercado spot y tru eq ue) . 

Además, la instancia tecnológica, en cuyo desa rrollo se des
p legaron tantos esfu erzos durante el decenio anterio r y que ha
bía tenido un ca riz preponderantemente po lítico, se situó a par
tir de los ochenta como una va riable eminentemente económica. 
La razón fue que al perm it ir ahorros significativos en el consumo 
de petró leo y fac ili tar la diversificación de fu entes de energía, pro
pic ió la materia lizac ión de efectos de ahorro y la sustitución sin 

precedente.31 Estos efectos se comenzaron a sentir si n que fue
ra necesario hacer públ icos el descubrimiento de nuevas reser
vas petro leras y los ava nces en las técnicas de recuperac ión se
cundari a y terciari a, e incluso sin la inyecc ión de grandes sumas 
de dinero en labores de investigación y desa rro llo de otras fuen
tes energéti cas . 

Tres son los grupos de va ri ables económicas más re leva ntes 
que han actuado en este período: la oferta (capac idad de prod uc
ción instalada y transformación de crudo en refinerías); la demanda 
(efectos de la cri sis económica, po lít icas de ahorro y susti tuc ión, 
cambio estructural de las economías industriales, sobreva luac ión 
del dó lar y acumu lac ión de inventarios), y las pres iones sobre el 
mercado (papel del mercado spot, del mercado a futuros y de 
los márgenes de refin ación). Destaca la ausencia de una variab le 
que sí se inc luyó en el apa rtado anterior: los términos de inter
cambio de los países de la OPEP. La razón estri ba en que ta l va
riab le pierde relevancia cuando el mercado deja de ser de ven
dedores. 

La of erta 

A part ir de 1982 la oferta mundial de pet ró leo ha tend ido a 
ajustarse a los req uerimientos de consumo, por lo que el de

sequ ili brio que se registra desde entonces ha sido virtual. Sin em
bargo, la capac idad product iva, que considera lo que se prod u
ce más lo que se podría producir si la capac idad instalada se 
utiliza ra al máx imo recomendable, creció signi ficat ivamente co
mo resultado de la incorporac ión de nuevos prod uctores, a pe-

31. Banco Mundial, World Development Report 1983, Oxford Uni
versity Press, Washington, 1983, pp. 28-29. -
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CUADRO 7 

Desequilibrio potencial del mercado petrolero mundia l, 7 979-7985a 
(Millones de barriles d iarios) 

Producción 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985b 

A. Potencial 68.8 70.3 77.0 17.5 69.4 77.4 68.4 
OPEP1 34.5 35 .0 35.0 34.4 31.2 32.2 27 .9 
Resto del mundo 34.3 35 .3 36.0 37.1 38.2 39.5 40.5 

B. Observada 65.8 62.7 59.4 57.0 56.7 58.0 56.9 
OPEP 31.5 27.4 23.4 19.9 18.5 18.5 16.4 
Resto del mundo 34.3 35.3 36.0 37.1 38.2 39.5 40.5 

C. Desequilibrio absoluto (A- 8) 3.0 1.6 7 7.6 74.5 72.7 73.4 77.5 

D. Desequilibrio relativo (C/A %) 4.4 10.7 16.3 20.3 18.3 18.8 16.8 

E. Capacidad aprovechada de la OPEP (%) 91.3 78.3 66.9 57.8 59.3 57.4 58.8 

a. Incluye líquidos del gas. 
b. Cifras preliminares. 
1. Se refiere a la máxima producción sostenible por varios meses desde el principio de cada año independ ientemente de los topes impuestos por el 

Estado. De 1979 a 1981 las cifras son estimaciones del autor. 
Fuentes: Basado en Petroleum lntelligence Weekly, varios números; British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, Londres, 1985, y Roberto 

Gutiérrez R., "Perspectivas del entorno petrolero internacional" , en Foro Internacional, núm. 103, El Colegio de México, México, enero-marzo 
de 1986. 

sarde la reducción de la participación de la OPEP en el mercado 
para evitar un colapso en los prec ios. En el cuadro 7 se aprec ia 
que desde 1979 hasta 1984 la OPEP registró un grado crecien te 
de capacidad instalada ociosa: de 8.7% en 1979 (cuando pudo 
haber sido cercano a cero, de no ser por el inicio de la revolu
c ión de Irán) a 33.1% en 1981 (cuando se combinaron los efec
tos de la recesión económ ica mundia l con el aumento de la pro
ducción en los países no miembros de la OPEP), y alcanzó su pun
to máximo en 1983 (40.7%), cuando se concretaron los progra
mas de ahorro y sustitución de energía en los países de la OCDE, 
puestos en marcha desde 1973. 

Como contrapartida al sacrificio de la OPEP, que la llevó in
cluso a desechar en 1982, por obsoleta, parte de su capacidad ins
ta lada, la actividad productiva del resto de los países se mantuvo 
virtua lmente en pleno uso. Así, a pesar de pequeñas redu·ccio
nes en la capacidad instalada ociosa en 1983 y 1985, el desequ i
librio entre la capacidad productiva potencial y la producción rea l 
continuó siendo muy alto (entre 11 y 15 mil lones de barri les d ia
rios a lo largo del período 1981-1985, lo que representó de 16 
a 19 por ciento más del consumo rea l). El peso recayó evidente
mente sobre la OPEP. Aún no se avizoran med idas para frenar esta 
tendenc ia, sobre todo si se tiene en cuenta que, desde el punto 
de vista financiero, po lít ico y económico, la organización llega
ba a finales de 1985 a sus niveles mínimos aceptab les de produc
c ión, en tanto que muchos de los países no miembros seguía ávi
dos de nuevos descubrimientos. Ta les fueron los casos de 
Colombia, Argentina, China, Austra lia y Brasil, por c itar aquéllos 
en que la actividad exp loratoria seguía siendo d inám ica. 

Frente al desequi librio potencia l só lo se aprecian dos posib les 
so luciones no excluyentes: una, que aumente la demanda en tanto 
que la oferta potencial permanezca estable y, dos, que se destru
ya una parte de la capacidad insta lada. Tanto por las razones ya 
alud idas como porque los países industria les han aprend ido a vi-

vir con menos petró leo y con otras fuentes de energía, es muy 
difíci l que se materia lice alguna de estas opciones. 

El cuadro 8 muestra que mientras la Gran Bretaña, México y 
N igeria ajustaron a fina les de 1981 los precios oficiales de sus cru
dos de exportación, Arabia Saud ita tardó más de un año en to
mar esa medida. Esto debe haber influido sensiblemente en su 
pérd ida de partic ipación en el mercado a partir de ese momen
to. A l comparar los cuadros 7 y 8 se observa una re lación inversa 
entre las variaciones de la capacidad productiva oc iosa y las va
riaciones del precio. Con relac ión al tiempo, la primera varia
ble presenta una función de pendiente positiva, y la segunda de 
pendiente negativa. Desgraciadamente, la optimización de sus va
lores mediante ecuac iones simu ltáneas no lleva a valores acepta
bles, ni para el prec io ni para el exceso de capacidad productiva. 
Por lo ta nto, debe desecharse el intento de explicar el precio ex
clusivamente en función de las variaciones de dicha capacidad. 

Otro factor que contribuyó a modificar la estructura de la oferta 
fue el aumento en la capacidad de refinación de los países ex
portadores. Esto les perm itió incrementar sus ingresos de divisas 
sin necesidad de sujetarse a las cuotas de producción de la OPEP 
ni a los prec ios oficia les del crudo . Los países de la organización 
que más avanzaron en este terreno en el lapso 1980-1984 fueron 
Arab ia Saudifa (de 495 a 865 mb/d) e Indonesia (de 515 a 905 
mb/d). Fuera de la OPEP el país que más progresó fue la Unión 
Soviética, al pasar de 10.7 a 12.0 mmb/d.32 La mayor comerc ia
lización de estos productos, que pasaron de representar poco más 
de 20% de las transacciones conjuntas de crudo y refinados en 
1980, a la tercera parte en 1985, ha contribuido a debi litar el pre
cio del crudo. La futura puesta en operación de nuevas refinerías 
en algunos países del Med io Oriente, sobre todo en Arabia Sau
dita y Kuwait, perm ite suponer la cont inuación de ta l tendencia. 

32. British Petroleum, op. cit., p. 14. 
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CUADRO 8 

Precios trimestra les oficiales de algunos crudos 
representativos del mercado, 7 980-7 985a 
(Dólares por barri/J 

Ligeros Pesados 

Año y Bonny Istmo Forties 
trimestre Árabe nigeriano mexicano británico Árabe 

1980 
1 26 .00 29.99 32.00 29.75 25 .00 

11 28.00 34 .71 32.00 34.25 27.00 
111 28.00 37 .02 34.50 36.25 27.00 
IV 30.00 37.02 34.50 36.25 29.00 

1981 
1 32.00 40.02 38.50 39.25 31 .00 

11 32 .00 40.02 38.50 39 .25 31.00 
111 32 .00 40.02 36.50 35.00 31.00 
IV 34.00 34.52 34.00 35.00 31.50 

1982 
1 34.00 36.52 35.00 36.50 31.00 

11 34.00 35.52 32.50 31.00 31.00 
111 34.00 35.52 32.50 33.50 31.00 
IV 34.00 35 .52 32.50 33.50 31.00 

1983 
1 34.00 35.52 32 .50 33.50 31.00 

11 29.00 30.02 29.00 29.75 26.00 
111 29.00 30.02 29.00 29.75 26.00 
IV 29.00 30.02 29.00 29.90 26.00 

1984 
1 29 .00 30.02 29 .00 29.90 26 .00 

11 29.00 30.02 29.00 29 .90 26.00 
111 29.00 30.02 29.00 29.90 26.00 
IV 29.00 30.02 29.00 29.90 26.00 

1985 
1 29.00 28.00 29.00 27 .35b 26.50 

11 28.00 28 .65 27.75 28.40b 26.50 
111 28.00 28.65 26.51 26.65b 26.00 
IV 28 .00 28 .65 26.5 1 27. 15b 26.00 

1986 
1 28.00 28.65 22.25( 25.o5b 26.00 

a. Cotizaciones al inicio de cada trimestre. 
b. Precio aproximado spot, por ausencia de cotizaciones oficiales. 
c. Precio promedio ponderado por reg ión (América, Europa y Lejano 

Oriente). 
Fuentes: Petroleum lntelligence Weekly, varios números, y B.P. Statisti-

cal Review of World Energy, 1985. 

La demanda 

L consum o exces ivo de petróleo en los años inmediatamente 
anteriores al boicot de 1973 se logró frenar un poco a partir 

del primer aumento de prec ios. Sin embargo, el verdadero des
censo se observó después del segundo choque de 1979-1980. Hu
bo, sin embargo, algl,Jnas nac iones que desde un principio ap li 
caron mecanismos para reducir sens iblemente la demanda (la 
sust itución se empezó a observar realmente a pri ncipios de los 
ochenta). Así, au nque la tasa media de crec im iento del consumo 
mundial se red ujo de 7.9% en 1965-1973, a 2.6% en 1974-1979, 
y ningún país o región aumentó su demanda por arriba de la del 
período previo (véase el cuad ro 9), este fenómeno refleja el ahorro 
señalado y la recesión económ ica mundial que se gestaba desde 
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CUADRO 9 

Tasas medias de crecimie nto del consumo de petróleo 
en regiones y países del mundo, 7 960-7 984 

Región o país 1965- 1973 1974-1979 1980-1984 

América del Norte 5.2 2. 1 -2.4 
América Latina 6.8 3.9 0 .8 
Europa Occidental 8.6 1.2 -4.8 
japón 15.3 0.8 -2.0 
Oriente Medio 7.4 2.5 6.0 

Total economías de mercado 7.6 2.2 -1.5 
China 22.1 8.4 -0.6 
URSS 7.7 3.5 0.7 

Total economías centralmente 
planificadas 9.3 4.5 0.2 

Total mundial 7.9 2 .6 -1.1 

Fuente: Brit ish Petroleum, B. P. Statistical Review of World Energy, 1985. 

med iados de los sesenta y que por supuesto no fue consecuen
cia ún ica del aumento en los precios del petróleo, como argu 
mentan permanentemen te los gobiernos de los países desa rrolla
dos y algunos organismos financieros internaciona les33 

La situación se vo lvió rea lmente dramática cua ndo a la rece
sión de principios de los ochenta, el éx ito de las po líti cas de aho
rro de los países importadores y la duplicación de los prec ios in
ternac iona les del petróleo, se agrega el efecto, madurado a lo largo 
de ocho años, de las po líticas de sust ituc ión del petróleo en los 
princ ipa les países importadores. Los cuat ro fenómenos combina
dos d ieron ori gen a una d ism inución sin precedente en el consu
mo de dichos países. El promed io anua l de las reducc iones en 
1980-1984 son los siguientes: 2.4% en América del Norte; 4.8% 
en Europa Occidental, y 2% en japón. Así, a pesar de que el con
sumo creció ligeramente en las economías centra lmente plani fi
cadas y en los países en vías de desarrollo, la demanda mundial 
en su conjunto disminuyó 1.1 %, lo cual marca un cambio en los 
patrones vigentes desde la posguerra. 

Desde mu chos puntos de vista, el cambio es más estructura l 
que coyuntural, pues responde a políticas del iberadas de los prin
cipales países importadores destinadas a logra r tres objetivos bá
sicos: a) evitar nuevas alzas abruptas en los prec ios; b) depender 
en menor grado de la energía importada, lo que implica modifi
car la estructura de la demanda, y e] disminuir el consumo de 
energía per cáp ita. Todo esto se aprec ia en la importante reduc
ción del contenido de energía por unidad de producto en los paí
ses de la OCDE: 0 .90 en 1973 y 0.74 d iez años después.34 

El cu mplimi ento de los tres objetivos básicos, que se incluye 
en el desideratum de la AlE, provocó que se redujera la elasticidad
ingreso de la demanda de petróleo de sus países miembros, co
rrespond iendo los mayores esfuerzos a América del Norte y el 

33 . Este punto se desarrolla con más amplitud en Roberto Gutiérrez 
R. , " La recesión económ ica mundial de los años setenta y ochenta en 
el marco de las oscilac iones del ciclo Kondrat ieff" , en In vestigación Eco
nómica , núm. 176, Facultad de Economía, UNAM, México, abril-jun io de 
1986. 

34. Agencia Internacional de Energía, Energy Policies and Programs 
of JEA Countries, 1984 Review, AIE/OCDE, París, 1985, p. 24. -
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CUADRO 10 

Elasticidad-ingreso de la demanda de petróleo en los países de la Agencia Internacional de Energía, 7913- 7987 
---

Cambio porcentual anual 

Región 7973 7979 7987 7982 7983P 7973- 7979 7979- 7987 7982-7983P 

América del Norte 0.50 0.42 0.35 0.39 0 .37 -1.5 -8.7 -4.5 
~u ropa 0.41 0.47 0.40 0 .27 0.27 -1.0 -7.8 -3.3 
Area del Pacífico 0.49 0.35 0.30 0.31 0.29 -2.6 -7.4 -4.6 

Total AlE 0 .46 0.42 0.35 0.33 0.32 - 7.5 -8.1 -4.0 

p. Cifras prel iminares. 
Fuente: Agencia Internacional de Energía, Energy Policies and Programmes of fEA Countries, 7984 Review, AIE/OCDE, París, 1985. 

GRÁFICA 2 

Índices de los costos nominales del crudo en términos 
de las monedas nacionales 
(Cuarto trimestre de 7 982 = 7 00) 
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Fuente: AlE, Oil Market Report, mayo de 1985. 

área del Pacífico (véase el cuadro 10). En estas regiones se en
cuentran los dos mayores consumidores de petróleo: Estados Uni
dos y j apón. No extrañará, entonces, que la modificación en el 
perfi l de su demanda haya afectado el consumo total de los paí
ses de la AlE. El mayor consumo de aquel los países fue en 1979 
(17.9 y 5.4 mmb/d, respectivamente, y el menor en 1983 (16.2 
y 4.4 mmb/d) . Lo anterior quiere decir que en só lo cuatro años 
redujeron su consumo conjunto en 2.7 mmb/d, esto es, más de 
40% del ahorro total que en ese período tuvieron los países de 
economía de mercado. De allí que las naciones que exportan pe
tró leo a Estados Unidos y japón hayan sido durante los últimos 
años más vulnerables que las que lo hacen a otras regiones del 
mundo. 

Una excepción al fenómeno an terior puede ser consecuencia 
de la sobreva luación excesiva del dólar, como sucedió en 1984 
y 1985; como ésta es la moneda con que se efectúan los pagos 
de las transacciones petroleras, los países con monedas depre
c iadas tienden a disminuir sus importaciones de crudo . Ello ex
plica en mucho por qué, el consu mo petrolero de las economías 
de mercado en su conjunto crec ió 2. 1% en 1984, mientras que 

en los países de Europa Occidental el crecimiento fue de só lo 
0.8% 3 5 El efecto se ve al observar el comportamiento de los ín
dices nominales de los costos del crudo en términos de las mo
nedas nac ionales (véase la gráfica 2) . 

Otro factor que influye en la reducción tendencia\ de la de
manda a partir de 1982 ha sido el cambio estructural de las eco
nomías importadoras, resu ltado del fuerte empuje que desde me
diados de los setenta rec ibieron ramas como la biogenética, la 
informática, la electrónica y la robótica, al igual que sectores com
pletos como los del comercio y la banca. De esta manera , en 
los países de la AlE la partic ipación del sector industri al en el con
sumo total de energía se redujo de 41 .9% en 1973 a 36% en 1982, 
en tanto que la de los sectores res idencial y comercial aumentó 
de 32.4 a 34.9 por ciento en el mismo lapso (véase el cuad ro 11). 

CUADRO 11 

Consumo final de energía en los países de la AlE, 7 973 y 7 982 
(Millones de toneladas de petróleo equivalente) 

Porcentajes 

Sector 7973 7982 7973 7982 

Industria 1 043.1 862.1 41.9 36.0 
Transporte 641.3 698.9 25.7 29.1 
Residencia l y comercial 806.7 836.6 32.4 34.9 

Total 2 497.7 2 397.6 700.0 700.0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la AlE, op. cit. 

Por otra parte, como ya se dijo, mientras que la participación del 
petróleo en el consumo total de energía ha decrecido, la de otros 
energéticos ha aumentado. En los países de economía de merca
do los casos más sobresalientes han sido los del carbón, la hidro
electricidad y la nucleoelectricidad, que de 1979 a 1984 ganaron 
co njuntamente 5.9 puntos pocentuales (véase el cuadro 12). Este 
fenómeno obedece no só lo a la mayor disponibilidad física que 
de esos energéticos tienen los países desarrol lados occidentales 
(y a sus avances tecnológicos), sino que muchos de ellos han 
llegado a acuerdos con los países exportadores de carbón y gas 
natural para pagarles con las monedas locales respectivas, evitando 
así la pérdida de recursos que implica la triangulación con dólares. 

35 . British Petroleum, op. cit., p. 8. 
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CUADRO 12 

Estructura del consumo final de energía en los países de economía de mercado, 7913, 7979 y 7984 

M illones de toneladas de Tasas medias de 
petróleo equiva lente crecimiento anua l Estructura sectorial (%) 

7973 7979 7984 7973- 7979 7979- 7984 7973 7979 7984 

Petróleo 2 343.4 2 S06.1 2 194.3 1.1 -2 .2 S4.1 S1.9 46. 1 
Gas natural 828.6 896.9 882.7 1.3 -0.3 19. 1 18.6 18.S 
Carbón 82S.9 943.3 1 042.1 2.2 2.0 19. 1 19.S 21.9 
Hidroelectricidad 286. 1 348.6 393.9 3.3 2.S 6.6 7.2 8 .3 
Nuclear 4S.4 13S.8 249.7 20.0 12.9 1.1 2.8 S.2 

Total 4 329.4 4 830.7 4 762.7 7.8 - 2.8 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Elaborado con base en cifras de Briti sh Petroleum, B.P. Statistical Review of World Energy, 7982, Londres, 1983 y 198S. 

CUADRO 13 

Existencia de petróleo de los países miembros de la OCDE, 
7915- 7985a 

Millones de toneladas Días de consumo 

Año 1 Total Gobierno Empresas2 Total Gobierno Empresas 

197S 382 o 382 86 o 86 
1976 379 3 376 78 1 77 
1977 409 S 404 83 1 82 
1978 404 12 392 79 2 77 
1979 408 2S 383 80 S 7S 
1980 480 28 4S2 104 6 98 
1981 478 4S 43S 108 10 98 
1982 446 60 386 107 14 93 
1983 420 71 349 101 17 84 
1984 43 1 82 349 101 19 82 
198S 413 92 321 98 22 76 

a. No inc luye inventarios mar adentro. 
1. Al 1 de julio de cada año. 
2. Incluye inventarios de entidades europeas dedicadas a esta actividad . 
Fuente: AlE, Oil Market Report, ju lio de 198S. 

Finalmente, no se debe pasar por alto que en 198 1 se IniCIO 

un descenso cont inuo en los inventari os de petróleo de los paí
ses de la OCDE. En ese año eran de 478 mil lones de toneladas 
(aproxim adamente 3 560 millones de barri les), eq uivalentes a 108 
días de consumo. Para 1985 había n bajado a 413 millones de to
neladas (a lrededor de 3 075 mil lones de barril es), que eq uiva lían 
a 98 días de consumo (véase el cuad ro 1 3). Esta dism inuc ión se 
exp lica por numerosas razones. En primer lugar, el aumento en 
las tasas de interés y el descenso en los precios del c rudo incre
mentaban el costo de oportunid ad de d ichos acervos. En segun
do lugar, el Gobiern o estadounidense se enfrentó a serias c ríticas 
debido a que el costo de extracción del crud o mantenido en ca
vernas podría aumentar su precio final de aproximadamente S d/b, 
amén de que ex istía el ri esgo de que los sistemas de recupera
ción se deterioraran por la falta de uso. En tercer lugar, el pe ligro 
de un nuevo choq ue petrolero disminuyó pau latinamente gracias 
a la diversificación energética de estos países y a la relat iva con
tención de las hostilidades en el Medio O ri ente. Por último, el 
gran desa rro llo de los mercados spot, combinado con la prolife
ración de los acuerd os de trueque y otras formas de comercio 

que si mplifican las transacc iones petroleras, redujeron la nece
sidad de acumu lar inventar ios, 36 que en ciertos períodos de 1984 
representaron 50% de las transacc iones tota les. 

Presiones sobre el mercado 

A demás de los facto res señalados, desde 1982 el prec io del 
petróleo se ha visto afectado por presiones rea les y subjet i

vas sobre el mercado. En primer lugar, el mercado spot demos
tró que si había contribuido al alza de los precios en los años de 
incertidumbre o de c ri sis, también lo haría para red uc irlos en los 
años de sobreoferta. A partir de 1982, las cot izaciones en estos 
mercados fueron persi stentemente menores a las oficia les. 

En segu ndo lugar, el mercado a futuros alcanzó una impor
tancia excepc ional en la fo rm ac ión de los precios. Debido a las 
sobreofertas de crudo y productos refinados, las cot izac iones ten
dieron a disminuir de principios de 1983 a finales de 1984 (véase 
la gráfica 4) . Esta tendencia decreciente continuó. A principios 
de 1986 los precios a futuro del crudo " West Texas 1 ntermediate" 
de Estados Unidos, y del " Brent" de la Gran Bretaña, estaban entre 
0.25 y 1.50 dlb por abajo de los precios de entrega inmed iata en 
el mercado de Nueva York, lo que mostraba que el mercado a 
futuros aú n continuaba presionando los precios spot, y éstos a 
los ofic iales. 

En tercer lugar, a partir de 1982 los países productores de cru
dos ligeros y extraligeros -entre los que figuran A rgelia, Irán, Ni
geria y Libia- modificaron su actitud tradicional y empezaron a 
ex igir precios significativamente mayores que los de ot ros crudos 
producidos por la OPEP. Este cam bio provocó, a su vez, que a 
principios de los ochenta los países importadores mod ifica ran la 
tecnología de sus refinerías para procesar vo lúmenes crecientes 
de crudos pesados y ext rapesados. Incluso se popularizaron las 
técnicas de refinación de residuos con alto contenido de azufre 
y gran densidad. 

A nte la menor demanda de crudos ligeros, los países prod uc
tores contraatacaron red uciendo sus prec ios. Entonces se in ició 
una competencia, aún no concluida, entre crud os de diferente 
ca lidad. Los refinadores dicen que ahora es más red ituab le utili -

36. Petroleum lntelligence Week ly, "OPEC Now Sells Half lts Oil Out
side Official Cha nnels", S de noviembre de 1984 . -
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GRÁFICA 3 

Precios promedio de crudos ligeros y pesados, 7982-7984 
(Dólares por barril) 
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Fuente: Elaborado con base en datos de Platt's, Oi/ Gram Price Report, 
McGraw Hill, diferentes números. 

GRÁFICA 4 

Precios a futuro del crudo ligero estadounidense, el diese/ y la 
gasolina con plomo al cierre de cada trimestre, 7983-7984 
(Dólares por barril) 
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Fuente: Elaborado con base en datos de The Wa/1 Street }ourna l, diferen
tes números. 
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zar crudo pesado, ya que el margen de utilidad es superior a l del 
ligero. Dicho cr iterio empezó a desempeñar a partir de aquel mo
mento un pape l fundamental en la dererminación del precio del 
crudo, que en la jerga de la indu stri a se conoce como " margen 
de refinación". En la gráfica S se muestra la clara superioridad 
del crudo pesado sobre el ligero en el mercado de Rotterdam. 
El hecho de que el crudo pesado sobrepase la línea de cero a partir 
del cuarto trimestre de 1983 significa que durante todo 1984 el 
va lor neto de cada barril de los productos refinados a partir de 
crudos pesados fue superior al precio spot de los crudos utiliza
dos como insumas. No suced ió lo mismo con los productos obte
nidos de crudos ligeros, cuyo valor neto fue inferior al de los cru
dos a lo largo del período de análisis. (La tecnología refinadora 
que se considera es la de hydroskimming; los resultados no varia
rían significativamente si se utiliza ra la de craq ueo.) 

Asoc iado a los márgenes de refinación se encuent ra el con
cepto de netbacks. Éste se refiere al valor de los productos obte
nidos de un barril de crudo, descontando los costos de produc
c ión y transporte. As í, el margen de refinación se puede definir 
como la diferencia entre el netback y el precio del crudo en el 
mercado spot (o contractua l, dependiendo de lo que se quiera 
resa ltar) .37 

Desde mediados de 1985 se fortaleció de tal manera el papel 
de los compradores en el mercado petrolero, que por primera 
vez los países de la OPEP y los exportadores independ ientes acep
taron la necesidad de fija r los prec ios del crudo en función de 
los márgenes de refinac ión , au nqu e ya antes la Gran Bretaña y 
Noruega los estab lecían de acuerdo con el mercado spot. Esto 
cond ujo a la guerra de precios que se vive desde finales de no
viembre de dicho año y que en menos de dos meses ocasionó que 
se redujeran en alrededor de 50% los de los crudos ligeros (de 
la fecha seña lada a fina les de enero de 1986). Fue entonces cuando 
se destacó más nítidamente la importancia de los mercados a fu
tu ro, de los mercados spot -sobre todo los de Nueva York y 
Rotterdam- y de los márgenes de refinación. Estos tres concep
tos son cruciales en el mercado de compradores prevaleciente 
desde cuatro años antes y que se reafirmó en 1985. 

La puesta en operación del método de formación de precios 
a parti r de los márgenes de refinación implica otorgar un subsi
dio implícito a los refinadores, cuyos nive les de utilidad, en con
traposición con los de los productores, se han tornado excesiva
mente al tos . Aún no se ha definido qué porcentaje de utilidad 
corresponde a cada uno de ellos. Sin embargo, como se trata de 
un mercado de compradores, la opinión de los vendedores cuenta 
muy poco. Esta situación rebasa en cierta medida la teoría del 
precio del petróleo y difícilmente podría encajar a la perfección 
en alguna de las siete co rri entes que Roncaglia resume brillante
mente en su ya clásico artículo . 38 Estas condic iones cambiantes 
son las que hacen que el mercado sea uno sui generis, y por lo 
tanto es difícil predecir cómo evolucionará en función de la teo
ría económica y las experi encias disponibles. Después de todo, 
parece que el método interd isc iplinario y ajustado por períodos 
utilizado en este trabajo es más útil para fines prácticos. 

37. Véase Bacon, "A Study of the Relationship Between Spot Product 
Prices and Spot Crude Prices", Oxford lnstitute for Energy Studies, Ox
ford, 1984. 

38. Alessandro Roncaglia, "The Price of Oi l: Main lnterpretations and 
Their Theoretica l Background", en journa l of Post Keynesian Economics, 
vol. S, núm. 4, 1983. 
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GRÁFICA S 

Márgenes de refinación en el mercado de Rotterdam, 
por tipo de crudo, 7 982-7 984 
(Dólares por barril) 
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Fuente: Elaborado con base en datos de Platt's, Oil Gram Price Report, 
McGraw Hill, diferentes números. 

Perspectivas y conclusiones 

n ocasiones anteriores he seña lado algunos puntos de vista 
respecto al futuro de la industria petrolera internacional 39 Es

timo que mi hipótesis parece convergir con la de MabroAD en el 
largo plazo la demanda petrolera mundial tiende a crece~ posib~a
mente. Esto no im pedirá que disminuya un poco su pa rt1C1pac1on 
relativa en la oferta enérget ica internaciona l, dado que las tasas 
de crecim iento de las ot ras fuentes de energía, en especia l el car
bón, la hidroelectricidad y tal vez el gas natural , serán mayores. 

Asimismo, considero que la región del Golfo Pérsico está ll a
mada a definir en el largo plazo la oferta petrolera mundial 41 Esto 
se debe a sus grandes reservas y sus bajos costos de ext racc ión 
(menos de un dólar por barril a boca de pozo). Tal situación ha 
perm itido a Arabia Saudita, por ejemplo, situar su prod ucc ión en 
1986 en alrededor de 2 mmb/d por arriba de la cuota acordada 
en la OPEP, y con ello obligar al precio a situarse en ce rca de 1 O 
d/b, no obstante que el lo afecta al resto de productores, miem
bros o no de la o rgan ización. 

39 . Roberto Gutiérrez R. , " Perspectivas del entorno petrolero .. . ", op. 
cit. 

40. Robert Mabro, " El im pacto de la ca ída de los precios del petró
leo", en La jornada, México, 18 de marzo de 1986, y en The Economist, 
Londres 8 de marzo de 1986, p. 73 . 

41. E'n esta opinión también coinciden Robert Mabro, op. cit., y Trevor 
M .A. Farrell , " The World Oil Market 1973-1983, and th e Future of Oi l 
Prices", en OPEC Review, invierno de 1985. 

formación de precios del petróleo 

Lo anterior añade un punto a la discusión: ¿qué sucederá con 
la OPEP como cárte l? Su cohesión parece esta r determinada a que 
sus miembros acepten el papel clave de Arabia Saudita en las po
líti cas de oferta y de precios. Oponerse a este gran productor, ya 
sea desde adentro o fuera de la organ ización, es poco menos que 
su ic ida. No ex iste nación en el momento actua l que pueda soste
nerle una guerra de precios prolongada. Tanto los miembros de 
la organ izac ión como los productores independientes saben es
to, por lo que sería dudoso que qu ienes ya están en la O~EP de
seen agravar su situación retirándose. Las amenazas de lran, Ni
geria, Libia y Ecuador, que varias veces han tratado de rebelarse, 
podrían invertirse. Si recordamos, por ejemplo, que a fina les de 1985 
el presidente de Ecuador, León Febres Cordero, declaró en oca
sión de su vis ita a Washington que si de él hubiera dependido, 
su país jamás habría ingresado a la OPEP. Pocos meses después, 
en el momento más álgido de la guerra de prec1os, el mm1stro 
de Energía de Ecuador, Javier Espinoza, propuso al resto de los 
países de la O rganizac ión que se retornara al sistema de precios 
admi nistrados, reforzado con cuotas individuales para cada pro
ductor e incluso con reducciones temporales de la producción. 

Mientras los países importadores desa rrollados no pongan en 
práctica meca nismos ext remos de intimidación contra los expor
tadores de crudo (aumento de arance les, al iento a confrontac io
nes locales, apoyo al resquebraj amiento institucional , etc.), estos 
últimos tenderán , por conven ienc ia propia, más al acercam iento 
a Arab ia Saud ita (al menos para convencerla de que suavice su 
política) que a la dispersión. Un hecho demuestra lo anterior: bas
tó que dicho país afi rm ara en diciembre de 1985 que en lo suce
sivo ya no cuidaría el nivel de prec ios de sus crudos, sino su par
ticipación en el mercado, que había descendido a niveles ínfimos, 
para que en la primera oportun idad aumentara el número de pro
ductores independientes que asisten a las reuniones de la OPEP. 
Así, Egipto regresó a la mesa de negociac iones en marzo de 1986, 
después de haberse ausentado por más de un año; Omán y An
gola también lo hicieron, y México y Malasia reafirmaron sus bue
nas intenciones de cooperac ión, corroborándolas con su as isten
cia. Los demás productores independientes importantes (China, 
Brunei y la URSS) hicieron exp lícito su deseo de contr ibuir al ; e
forzamiento de los precios, no obstante su ausencia a la reun1on. 
Únicamente la Gran Bretaña y Noruega se negaron a colaborar, 
aunque esta última camb iaría muy pronto de opinión gracias al 
triunfo, días después, de un gobierno social ista. 

En relación con la posible estabi li zac ión del mercado, cuya 
tendencia decreciente pero relativamente ordenada se rompió en 
d iciembre de 1985, es difícil predecir cuándo se llegará a un pre
cio real constante en el tiempo y aceptado por compradores y 
vendedores. Arabia Saudita sabe que éste no debe ser tan alto 
que estimule el desarrollo de otras fuentes de energía en cant ida
des abundantes, ni tan bajo que quede durante un período exce
sivamente largo en nive les inferiores al costo de oportunidad de 
su petró leo. De acuerdo con d iferentes puntos de vista, es posi 
b le que este entend imiento só lo llegue a alcanzarse a finales del 
presente decenio. Mientras tanto, los precios spot seguirán osci 
lando severamente. Tal vez el rango p romedio, incluyendo lige
ros y pesados, sea de 10.50 a 17.50 d/b, a precios de 1986. El 
precio oficial podría ser superior a los 18 dlb,42 aunque a ese ni 
vel la participación de este tipo de transacciones en las ventas 
totales podría descender muy por abajo de 40% , incluso corr ien
do el pe ligro de volverse inexistente. 

42 . Tal nivel lo sugerí en Roberto Gutiérrez R. , op. cit. -
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Los movimientos de precios posteriores a 1986 tendrán que 
ser de menor magnitud que los de este año, puesto que es ahora 
cuando el rea ju ste refl eja tanto la sobreoferta como la neces idad 
de retirar del mercado a los productores ineficientes . Muchos po
zos de Estados Unidos se están cerrando, y el mismo fin co rren 
otros del M ar del Norte y de Siberia si no se les subsidia. Acle
más, numerosas empresas petro lera s pod rían ir rápidamente a la 
bancarrota 4 3 Aparentemente ya se concretó el deseo de los paí
ses importadores, latente desde 1979, de presenc iar una reduc
c ión sustancial de los prec ios. Sin embargo, los altos márgenes 
el e beneficio de la industria refinadora harán que mu chas empre
sas tiendan a ded icarse más a este negoc io que al de extracc ión, 
y seguramente en Estados Unidos y Europa se reabrirán muchas 
refinerías que se ce rraron de 1981 a 1985, lo que en el mediano 
plazo provoca rá tendencias al alza en los precios del crudo. To
do esto contribuirá a la inestabilidad del mercado en lo que resta 
de este decenio. 

La aguda reducción de precios en 1986 puede tener el efecto 
de reactivar el consumo petro lero muncjial , est imul ando parti cu
larm ente a las industrias de alto consumo de energía, como la 
siderúrgica, la de transportes, la eléctrica y la manufactu rera. Es
to podría revertir temporalmente la tendencia a la " terc iari zación" 
de las economías de mercado, en especia l las más desarroll adas . 
El sector qu e aparentem ente podría se r el primero en indica r la 
reversión de los programas de diversifi cac ión energética es el eléc
tri co, que en casi todos los países desarrollados cuenta con siste
mas duales, para utiliza r ca rbón o combustó leo. Si dicho sector 
regresara al combustóleo se daría una competencia entre ener
géti cos primarios que co nduciría a reducc ion es intertemporales 
en el precio de varios de ellos, desestimulando los programas nu
cleoeléctr icos en marcha y abandonando por algún tiempo el pro
grama de alcohol de ca ña (metano l), en que por tantos años ha 
estado enfrascado -y con tanto éxito- Brasil. Esto estaría ev i
dentemente en línea con los objet ivos de los jeques de los países 
árabes. 

A principios de este año, la mayoría de los economistas de los paí
ses industriales estimaba que la redu cc ión internacional de los 
prec ios del petróleo se ju stifica no só lo por el ahorro de divisas 
que representa para dichas naciones, sino porque además les per
mite estimu lar su crecimiento económico, efectuar más importa
ciones no petroleras, reducir significat ivamente sus índices de in 
fl ac ión y, colateralm ente, rebajar las pres iones fin ancieras de los 
países endeudados con el exterior mediante la disminución de 
las tasas internacionales de interés. Cuando todavía no se eva
luaban cabalmente las consecuencias de la situac ión petrolera ac
tual, The Economist decía: " La reducción de los prec ios del pe
tróleo debe representar, para los países industriales, mayor 
crec imiento económ ico . En términos gruesos, una disminución 
de 1 O d/b de dichos precios debe estimular su PNB en 0. 5-1 por 
ciento. Ello significa una mayor demanda de exportaciones no pe
troleras. Asimismo, debe conducir a una menor inflac ión. Una 
disminución de la magnitud previa significará, también en térmi 
nos gru esos, una disminución de 1-1.5 por c iento en la inflación 
promedio anual de los países de la OCDE. Ello deberá perm itir 
que disminuyan las tasas de interés en aproxim adamente la mis
ma proporción , bajando por tanto el servicio de la deuda." 44 

43. Véase " Big Oi l Turns Manic Depresive", en The Economist, Lon
dres, 15 de febrero de 1986. 

·44. " As many poor winners as rich ones in OPEC's war", en_The Eco
nomist, 1 de febrero de 1986, p. 63. 
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De ac uerdo con este cr iterio , la Gran Bretaña red ujo su infla
ción presupuesta! para 1986 de 5.5 a 3.5 por ciento, y el impues
to al ingreso personal para el año fisca l 1986-1987 de 30 a 29 por 
ciento, no obstante que se espera una disminución ele alrededor 
el e 6 000 mi ll ones el e libras esterlina s en los ingresos petroleros 
del Mar del Norte. 45 

Los países de la OCDE también reca lcu laro n sus estimac iones 
y situaron el crec imiento cas i un punto porcentua l por arriba de 
las estimac iones originales y la inflac ión casi dos puntos por abajo. 
Evid entemente, una gran parte ele este nu evo panorama también 
obedece a la baja en los prec ios de otras materias primas, por 
ejemplo ce rea les, ca rn e y mineral es. Con ello el ahorro total po
dría se r de 250 000 millones de dólares, de los cua les 100 000 
mi llones co rresponden al petróleo. Si se considera que el PNB de 
los países de la OCDE asc iende a ce rca de 9 bi llones de dólares, 
la cifra anter io r implica qu e 1.67% de su crec imiento económico 
para este año será una contribuc ión gratuita de las naciones ex
portadoras de materias primas. Esto reafirm a el viejo principio de 
que en la economía, ya sea fam ili ar, regiona l o mundial , lo que 
unos ganan otros lo pierden 4 6 

La situ ac ión se compensará, probablemente, con la parcial 
aceptac ión de los países que ven cómo se reducen sus ingresos 
petroleros. Ello ocurriría só lo si Estados Unidos decidiera : a] cor
tar su déficit fisca l (lo cua l ya no será posib le este año, a pesar 
de la ley Gramm-Rudman); b] abri r más su economía a las im
portaciones de manufacturas de los países en vías de desa rrollo, 
y e] reorientar su gasto, de la industria bé lica a otras que t ienen 
encadenamientos hacia atrás con los países que no disponen de 
tecnología de punta. Si esto suced iera, seguramente el camino 
de Estados Unidos también lo seguirían sus aliados tril aterales, lo 
cual abriría una era de mayores oportunidades para las econo
mías en desarrollo. Desafortunadamente es muy d ifíci l que lo an
terior suceda; en primer lugar porque ex isten muchos intereses 
en torno a la indust ria militar estadounidense; en segundo, por
que Estados Unidos no va a renu nc iar fác ilmente a la po lítica eco
nóm ica que le permitió, no obstante las diferencias con sus alia
dos, c recer a tasas excepc ionalmente altas en 1984 y 1985, en 
tanto que la inflación y el desempleo bajaron considerablemente. 

De esta manera, parece ilusorio pensar que gracias a la reduc
ción de los prec ios del petróleo se sentaron las bases de un crec i
miento económico mundial, largo y sostenido. Cada vez resulta 
más c laro que esto no va a ser posib le antes de que finalice el 
decenio de los ochenta, a menos que en los próximos tres años 
se reforme el sistema monetario intern ac ional, se reactiven los flu
jos de capital de los países desar ro llados a los subdesarro llados, 
se mejoren los términos de intercambio de estos últimos, se en
cuentre una so luc ión al prob lema de la deuda externa y, en ge
neral, se modifiquen las relaciones Norte-Su r. O 

45 . Nige l Lawson, discurso de presentac ión del presupuesto del go
bierno para 1986-1987 ante la Cá mara de los Comunes, Londres, 18 de 
marzo de 1986. 

46. Sin embargo, aú n parece dudoso que este sacrificio de las nacio
nes en vías de desa rro llo sea efectivamente capi talizado por los países in
dustriales, ya que el espectro de la recesión continúa amenazándolos, 
particularmente a Estados Unidos. 
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Sección 
latinoamericana 

HONDURAS 

Un vistazo a la evolución 
reciente 

Después de Haití y Bolivia, Honduras es 
el país con ingreso per cápita más bajo en 
América Latina y el Caribe (663 dólares de 
1982 en 1985). Tal pobreza tiene su origen 
en la época colonial. Por diversas causas, 
la zona se fue rezagando respecto a las otras 

circunscripciones que hoy forman los paí
ses del MCCA. El retraso se consolidó en el 
siglo y medio de vida independiente -a 
partir de 1824-, en buena parte por la ines
tabilidad política, los reiterados golpes de 
estado y la permanente intromisión de los 
militares y las potencias extranjeras en la 
vida económica y política del país. Un he
cho muy ilustrativo de tal inestabilidad es, 
por ejemplo, que la actual Constitución, 
aprobada en enero de 1982, sea la decimo
quinta que ha regido la evolución institu
cional del país. 

El propósito de esta nota no es reseñar 
la historia económica, política y social de 
Honduras. Sólo se pretende resumir algu-

Las info rmaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. -
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nos de los aspectos más destacados de su 
evolución reciente, tratando de situarlos en 
el contexto de la conflictiva situación cen
troamericana y de la problemática de Amé
rica Latina en su conjunto. Conviene bos
quejar, sin embargo, algunos de los rasgos 
principales de la estructura hondureña. 

Algunas características generales 

País eminentemente rural (61% de lapo
blación vive en el campo), Honduras tiene 
un muy escaso desarrollo industrial. En 
1985, 29% del PIB lo aportó el sector agro
pecuario, 23% la industria y la construc
ción, y 48% los servicios. Dentro del sec
tor agropecuario, el peso fundamental 
recae en el banano y el café, cuyas expor
taciones en 1985 representaron 36 y 22 por 
ciento de los ingresos por ventas externas, 
respectivamente. 

El desarrollo industrial se inició en los 
años cincuenta, al amparo de la política de 
sustitución de importaciones, y más tarde 
de la integración centroamericana. Con 
esos alicientes se instalaron y moderniza
ron algunas plantas de productos alimen
tarios (azúcar, aceites y grasas, conservas y 
bebidas), de textiles y vestuario, de produc
tos para la construcción (en especial cemen
to) y de madera y derivados, para aprove
char la enorme riqueza silvícola del país. 
Como en muchos otros países de la región, 
la sustitución eficiente de importaciones 
pronto llegó a su límite, pues el reducido 
tamaño del mercado interno desaconseja
ba instalar plantas de tamaño suficiente para 
generar y aprovechar economías de escala. 

Esas limitaciones se agrandaron a raíz de 
la breve y cruenta "guerra del futbol" con 
El Salvador, en 1969, que entre otras co
sas orilló al Gobierno de Honduras a reti
rarse formalmente del MCCA, decisión que 
acotó aún más las posibilidades de indus
trialización del país. Aunque cinco años 
después se reincorporó a ese organismo de 
integración económica, lo hizo con desven
tajas, pues los otros países sí habían segui
do adelante con sus planes de inversión 
para un mercado ampliado . 

Quizá el proyecto más ambicioso en la 
vida económica de Honduras sea la hidroe
léctrica "El Cajón", con la que se trata de 
satisfacer las necesidades internas de ener
gía, e incluso exportarla, en el marco del 
programa de integración eléctrica del ist-

mo. Los estudios de esa magna obra se ini
ciaron a mediados de los años sesenta y la 
construcción empezó en junio de 1980. En 
la primera etapa, que culminó a principios 
de 1985, se invirtieron 1 300 millones de 
lempiras (650 millones de dólares, al tipo 
de cambio oficial). La capacidad instalada 
es de 290 MW, con una producción anual 
de 1 240 GWh, lo cual significa triplicar la 
capacidad de generación del país. Una se
gunda etapa elevará la capacidad instalada 
en 300 MW más, que aumentarán las po
sibilidades de exportar electricidad, inde
pendientemente de los efectos internos y 
externos, hacia atrás y adelante, de la pro
pia obra. 

Datos del pasado inmediato 

Además del subdesarrollo económico y so
cial, de la inestabilidad política interna y de 
los conflictos y diferencias con otros paí
ses del istmo, Honduras desempeña desde 
1980 un papel protagónico en la tensa si
tuación política y militar de Centroarriéri
ca. Al mismo tiempo ha sufrido, junto con 
la mayoría de los países latinoamericanos 
y del Tercer Mundo, las consecuencias de 
la grave crisis económica internacional, que 
se expresan en el endurecimiento de las 
condiciones crediticias externas, la caída 
del precio de las materias primas, el dete
rioro de la relación de intercambio y las me
didas proteccionistas de los países indus
trializados. 

Cuando triunfaron los sandinistas en Ni
caragua, en 1979, abriendo para ese país 
nuevas y más amplias perspectivas de de
sarrollo, el Gobierno de Honduras estaba 
en manos del general Policarpo Paz García, 
último representante de una serie de mili
tares que ocuparon la Presidencia de la Re
pública gracias al poder de las armas. 

La evolución nicaragüense influyó en la 
de Honduras. En ese mismo año y en 1980 
creció el descontento social, pues la pobla
ción no sólo estaba inconforme con más 
de 16 años de regímenes militares, sino 
también sufría una creciente inflación, con 
desabastecimientos importantes y aumen
tos en el desempleo. El Gobierno militar, 
incapaz de mantener el control político y 
de garantizar el statu qua , se vio obligado 
en 1981 a convocar a elecciones: se elegi
ría un Congreso Constituyente, así como 
al Presidente, al Vicepresidente y a las auto
ridades de los ayuntamientos. 
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Conviene recordar algunas de las muy 
diversas declaraciones de personajes des
tacados, porque en ellas se refleja la situa
ción del país en ese momento. Así, por 
ejemplo, a fines de noviembre de 1980 el 
general Paz García hizo un llamado "angus
tioso" a los empresarios para crear un "clima 
de confianza, de estabilidad, de optimismo 
y de creatividad permanente, desechando 
los rumores malintencionados , las posicio
nes extremistas, las demandas intransigen
tes y las noticias falsas" . Dos meses más tar
de, el arzobispo de Tegucigalpa, Héctor 
Enrique Santos, afirmó que la crisis hondu
reña se fincaba en "el lucro desenfrenado , 
la prostitución, la drogadicción, el analfabe
tismo y la injusta distribución de la tierra". 

Por otra parte, a causa de los conflictos 
en Nicaragua y El Salvador, las acciones mi- · 
litares empezaron a adquirir cada vez más 
importancia. Así, en enero de 198 1 varias 
oleadas de ex soldados y ex oficiales somo
cistas invadieron Honduras, estableciéndo
se desde entonces como una punta de lan
za antisandinista en la región fronteriza con 
Nicaragua y creando lo que ahora se cono
ce con el nombre de "Nueva Nicaragua", 
un territorio de 450 km2 , en donde el Go
bierno de Honduras prácticamente no ejer
ce su soberanía . Al mes siguiente el ejérci
to hondureño expulsó a su país a varios 
miles de refugiados salvadoreños, acción 
que en ese año se repitió cuando menos 
dos veces más. En noviembre· se llevaron 
a cabo las maniobras de entrenamiento 
" Halcón Vista", en las que participaron 
efectivos hondureños y estadounidenses. 

Sobresale en ese contexto político el 
conflicto que, a partir de junio de 1981, se 
suscitó con la Texaco, transnacional pro
pietaria de la única refinería de petróleo de 
Honduras. Debe recordarse que los presi
dentes de México y Venezuela - López 
Portillo y Herrera Campins, respectivamen
te- suscribieron el 3 de agosto de 1980, 
en Costa Rica, el Acuerdo de San]osé, por 
el cual ambos países se comprometieron a 
abastecer por partes iguales las necesidades 
de crudo de los países de América Central 
y el Caribe, en ventajosas condiciones de 
pago y de tasas de interés aplicables. Con 
base en ese Acuerdo, el Gobierno de Hon
duras informó a la Texaco que ya no autori
zaría la importación de petróleo de Arabia 
Saudita, debiendo refinarse el que suminis
traran México y Venezuela. 

La empresa transnacional se negó a 
transformar esos crudos, arguyendo que no 
podía hacerlo en virtud de que eran dife-
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rentes al saudita y que sus equipos no es
taban adaptados a esas calidades de petró
leo. El Gobierno hondureño contestó que 
procedería a nacionali zar la refinería y 
como respuesta la empresa dejó de impo r
tar y refinar petró leo , provocando con ello 
una escasez ficticia y paros en el transpor
te y la industria. Dado el apoyo mexicano 
a Nicaragua , en diversos medios se afirmó 
reiteradamente que se tra taba de una deci
sión de las altas esferas del Gobierno es ta
dounidense, interesado en atizar las diferen
cias políticas y en ahondar los conflictos 
centroamericanos. Finalmente, el asunto 
quedó zanjado cuando el Gobierno de 
Honduras aceptó que no se refinara el pe
tróleo de México y la empresa accedió a 
comprar el de Venezuela. 

En 1981 también se desarrolló la cam
paña política para la Presidencia, en la que 
abundaron las amenazas de un nuevo gol
pe de estado, pues los jefes militares - se
gún decían- estaban inconformes con los 
denuestos e insultos que intercambiaban 
los candidatos de los distintos partidos con
tendientes. 

En ese intranquilo ambiente, Roberto 
Suazo Córdoba triunfó en las elecciones del 
20 de noviembre de 198 1, y un nuevo Con
greso de Constituyentes se encargó de 
redactar y aprobar la decimoquinta Cons
titución de Honduras. Suazo asumió la pre
sidencia el 27 de enero de 1982. En su dis
curso hizo un llamado, entre o tros , para 
que Centroamérica se convirtiera en una 
zona de paz, cuyo logro daría paso a un de
sarrollo acelerado, con mejor distribución 
del ingreso. 

El nuevo gobierno , en este caso consti
tucional y civil , inició sus actividades en 
medio de la vorágine de la crisis económi
ca y la intervención creciente de Estados 
Unidos en el istmo. Ante la inexistencia de 
reservas imernacionales , el 5 de abril de 
1982 el Banco Central suspendió la venta 
de divisas, mientras para subsanar tal caren
cia hacía solicitudes de urgencia a Colom
bia y Venezuela. Después de recibir un cré
dito de 20 millones de dólares del primer 
país y de promesas de auxilio del segundo , 
la situación siguió siendo grave hasta que 
en agosto el FM I concedió un préstamo de 
60 millones y condicionó uno más, por 90 
millones, a la suscripción de un drástico 
programa de ajuste que condujera a rene
gociar con la banca internacional la deuda 
externa, que entonces llegaba a casi 2 000 
millones de dólares . 

En 1983 el Gob ierno hondureño siguió 
debatiéndose entre la penuria de reservas 
internacionales, el desempleo creciente, los 
amagos golpistas de los altos mandos cas
trenses, las acciones de los somocistas con
tra la revolución nicaragüense y la creciente 
intervención mili tar de Estados Unidos. 

Para combati r el dese mpleo, en feb rero 
de 1983 se inició un ambicioso programa 
de inversión pública , en especial en el área 
de vivienda. A fin de promover las expor
taciones y el ingreso de divisas , en marzo 
se redujo de 50 a 25 centavos de dólar el 
impuesto a la exportació n de cada caja de 
banano, medida que los o tros países ex
'portadores de esa fru ta calificaron como 
desleal. 

En agosto del mismo ú'lo Estados Uni
dos concedió una " ayuda" financiera espe
cial, con lo que llegaron a 250 millones de 
dólares los fondos de ese ti po destinados 
a Honduras. Poco después. en declaracio
nes que fu eron ratificadas y desmentidas 
varias veces , se habló de la suscripción de 
un tratado de defensa con Estados Unidos, 
respecto del cual se llegó al extremo de afir
mar que el Go bierno de Hondu ras desea
ba la incorporación del país como estado 
número 51 de la Unión Americana. Por otra 
parte, se sos tenía que el tratado sólo abar
caba la construcción de una base aérea, el 
suministro de material bélico y ayuda para 
el entrenamiento de las fue rzas armadas 
hondureñas. Como parte de esa negocia
ción, en octubre de 1983 el Gob ierno de 
Honduras solicitó a la comisión bipartidista 
estadounidense, presidida por Henry Kis
singer, un apoyo de 2 500 millones de dó
lares, para satisfacer sus necesidades finan
cieras en el período 1984-1986. 

En el ámbito interno fueron varios los 
hechos destacados . En marzo de 1984 el 
presidente Suazo destituyó al Jefe de las 
Fuerzas Armadas y aceptó la renuncia de 
los altos mandos de las diversas armas. En 
agosto del mismo año se presentó una cri
sis ministerial que desembocó en la renun
cia de siete de los 14 ministros. En marzo 
de 1985, finalmente, hubo un serio conflic
to de poderes cuando el Congreso destitu
yó al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia y a o tros cuatro magistrados (muy 
vinculados a Suazo) y nombró a los susti
tutos respec tivos. Suazo calificó esa deci
sión como un " golpe de estado técnico" 
y ordenó el encarcelamiento de los nuevos 
magistrados. El asunto se resolvió dos me
ses más tarde, cuando se convino en res
tructurar parcialmente la Suprema Corre y 
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en efectuar eleccio nes internas en los par
ti dos políticos el 24 de nov iembre , cuan
do también se celebrarían las elecciones ge
nerales del país . 

Al igual que en la ocasión anterio r, en 
la campaña política ele los candidatos a los 
principales ca rgos abundaro n los de nues
tos , los insul tos y las acusac iones ele co
rrupción . Por la presidencia contendieron 
nueve candidatos, que en rea lidad sólo per
tenecían a dos co rrientes políticas. Los vo
tos se concentraron en José Azcona Hoyo, 
conservador, quien tu vo una mayoría de 
51.2%, y Rafael Leonardo Calleja, progre
sista, en segundo lugar con 45.2% de los 
votos . 

Al asumir la presidencia en enero ele este 
año , Azcona Hoyo reconoció que Hondu
ras sufre una crisis mu y severa y que 70% 
ele la poblac ión vive en condiciones ele po
breza . Un mes más tarde, y con el fin ele 
reforzar su posición política , Azcona des
titu yó al Jefe de las Fuerzas Armadas. 

La situación económica 

Desde 1980 la economía ho ndureña está 
prác ticamente estancada. El crecimiento del 
PI B en todo ese período sólo fue ele 7.2% , 
mientras la població n aumentó en 22.7% , 
por lo que el PIB per cápita descendió 
12.5% en seis años (ele 3 59 dólares de 
1970 en 1979 a 3 14 dólares en 1985). De 
modo paralelo , la desocupación to tal, que 
en 1979 afec tó a 15.2% ele la fu erza de tra
bajo, subió a 24.5% en 1985 (véase el cua
dro 1). 

Según la CE PAL, tal situación obedece a 
un conjun to de factores desfavorables , en
tre los cuales des tacan los siguientes: 

• A fin de moderar la inflación , que en 
1979 se calculó en 22.5% anual, se puso 
en práctica un programa de ajuste interno 
y externo, parcialmente coronado con éxi
to . En efecto , en 1980 la inflac ión ya había 
bajado a la mitad (11 .5% ) y siguió dismi
nuyendo hasta 1984, cuando llegó a 3.7%. 
Buena parte de es te descenso es atribuible 
a la pérdida del poder adquisitivo de los sa
larios , pues desde 1982 se congelaron los 
mínimos ofi ciales de cada sector. Se esti
ma que el salario real en la industria bajó 
13% de 1980 a 1985 y que en la agricultu
ra también descendió 13% de 1981 a 1985. 

• El programa de ajuste no pudo apli
carse con la o rtodoxia requerida, en virtud -



comercio exterior, agosto de 1986 

CUADRO 1 

Honduras: principales indicadores económicos 

1979 1980 1981 

Producto interno bruta a precios de mercado 
(millones de dólares de 1970) 1 280 1 316 1 33 1 

Población (miles de habitantes) 3 564 3691 3 821 
Producto interno bruto por habitante 

(dólares de 1970) 359 357 348 

Tasas de crecimiento 

Producto interno bruto 6.8 2.7 1.2 
Producto interno bruto por habitante 2.9 - 0.6 - 2.5 
Tasa de desocupación equivalenteb 15.2 18 .3 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 22.5 11. 5 9.2 
Variación media anual 12. 1 18. 1 94 

Sueldos y salarios reales 
Agricultu ra 34 o 0. 7 16.5 
Manufactura 11. 5 -83 5.0 

Ingresos corrientes del gobierno 16.7 20.1 - 2.3 
Gastos totales del gobierno 8.3 38 7 0. 2 
Déficit fiscal/gastos totales del gobiernob 30.7 40.0 4 1.4 
Déficit fiscal/PlBb 6.4 10.2 9.9 

Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 22.0 12 .3 - 6.2 

Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 19.8 2 1.1 -5.8 

Relación de precios del intercambio de 
bienes y servicios -8.2 2.7 -1 2.0 

Millones de dólares 

Saldo del comercio de bienes y servicios -92 - 185 -1 77 
Pago neto de utilidades e intereses - 120 - 154 - 153 
Saldo de la cuenta corriente -205 -33 1 - 32 1 
Saldo de la cuenta de capital 225 253 249 
Variación de las reservas inte rnacionales 

brutas 25 -73 - 69 
Deuda externa e 1 008 1 388 1 588 

a. Cifras preliminares. 
b. Porcentajes. 
c. Deuda externa global de mediano y largo plazo. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

d el continuo descenso de la relación de in
te rcambio, que de 1980 a 1985 perdió 24.4 
puntos. A fin de hacer fre nte a la continua 
salida d e divisas, e n abril de 198 1 el Go
bierno gravó con 10% las importaciones 
p rovenie ntes d e países con los c uales ha
bía libre com ercio, decisió n que afec tó 
principalmente a los del MCCA. Como esa 
medida no fue sufic ie nte para frenar las im-

po rtaciones y detener la fuga d e capitales, 
e n noviembre de ese año se implantó el 
control d e cambios y se restringieron los 
permisos de importación. Entre otros efec
tos, e llo provocó que en 1982 las importa
ciones descendie ran 24%, lo cual originó 
escasez d e artícu los de consumo importa
dos y paralizaciones parciales en muchas in
dustrias. 
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1982 1983 1984 1985a 

1 307 1 301 1 337 1 372 
3 955 4 092 4 23 1 4372 

330 318 316 3 14 

-1.7 -05 2.8 2.6 
-5.2 - 3.6 -0.6 -0.6 
21.1 22 9 23.9 24.5 

8.8 7.8 3.7 4.2 
90 8.3 4 7 3.4 

3.0 - 7.7 -4 5 -33 
- os - 7.7 -4.5 -3.3 

3.9 1. 5 22.3 14.8 
25.5 -0.1 25 5 4.9 
51.6 50.9 52.2 47.7 
14.8 13.8 16.6 15.0 

- 13 2 4 5 6.8 9.2 

- 22.4 11. 2 16. 1 7.3 

-38 - 4.4 - 1.0 - 1.7 

-56 -1 12 -204 -203 
-202 -1 52 - 178 - 188 
-249 - 254 -370 -378 

203 236 362 389 

- 53 - 18 -8 11 
1 748 1 543 2 159 2 392 

• El saldo de la balanza comercial fue 
negativo en to d os los años del período, si
tuació n que se agravó con las remisiones 
de utilidades y el. pago d e intereses de la 
deuda. El continuo desequilibrio e n la 
cuenta corriente, sin embargo, ha podido 
financiarse con los ininterrumpidos fl uj os 
de fo ndos desde el exterior , provenientes 
tanto d e la banca comercial como de insti-
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tuciones oficiales (en especial de Estados 
Unidos) y multilaterales . Ello, sin embargo, 
ha ocasionado la duplicación de la deuda 
externa , que se elevó de 1 388 millones de 
dólares en 1980 a 2 6 1 5 millones en 198 5. 
El perfil de ésta también se modificó , pues 
la privada representaba 30% del total en el 
primer año y sólo 13 % en el último. 

• El impulso que se quiso dar a las ex
portaciones no fructificó. La dependencia 
con respecto a sólo dos productos (bana
no y café) y la tendencia a la baja en los pre
cios de éstos, impidió obtener las divisas 
suficientes. Por otro lado , el aumento del 
precio de las importaciones dificultó adqui
rir todos los bienes y servicios necesarios 
para satisfacer la demanda interna y utili
zar plenamente la capacidad industrial ins
talada. Hay, así, un visible estrangulamien
to de la economía. Por un lado, el poder 
de compra de las exportaciones disminu
yó de 162 en 1979 a 120 en 1982; 126 en 
1983; 129 en 1984, y 137 en 1985 (1970 
= 1 00), a causa tanto de los movimientos 
de precios de las mercancías transadas co
mo del proteccionismo de los países indus
trializados (como los de la CEE), que pre
fieren adquirir en otros países los productos 
que Honduras está en capacidad de sumi
nistrar. Además, el conflicto centroameri
cano afectó seriamente las exportaciones 
hondureñas. " Las exportaciones de bienes 
- dice la CEPAL- sufrieron un fuerte de
terioro a causa de la pérdida de competiti
vidad de los productos hondureños , acen-

tuada por las fluctuaciones en el tipo de 
cambio en algunos países [centroamerica
nos]; por problemas de pagos, en virtud de 
la escasez de divisas; por la disminución 
de la demanda debida a la caída de la acti
vidad económica en el resto de los países 
centroamericanos, y en funcion de las me
didas de defensa de las balanzas de pagos 
adoptadas por algunos gobiernos de la sub
región ." 

Por otra parte, la menor actividad eco
nómica que ocasionó la restricción exter
na se tradujo en desempleo y depresión de 
salarios reales, alimentando un círculo vi
cioso cada vez más profundo. 

• Considérense, además, los crecientes 
gastos en los renglones de defensa y segu
ridad, que en buena medida han contribui
do a que el déficit fiscal haya fluctuado al
rededo r de 50 % de los gastos públicos 
totales en el cuatrienio 1982-1985. Además, 
la proporción de ese déficit en el PIB pasó 
de 6.4% en 1979 a 16.6% en 1984 y 15.0% 
en 1985, con la peculiaridad de que 47% 
de su financiamiento correspondió a fuen
tes externas; es decir, endeudamiento. 

En resumen, el programa de ajuste ini
ciado en 1980, las restricciones de los mer
cados externos, la afluencia de recursos fi
nancieros y los crecientes gastos de defensa 
y seguridad, ocasionaron un cuadro rece
sivo de gran magnitud, cuya superación ne-

informe de la integración 

ALADI 

Representante mexicano, 
nuevo Secretario General Adjunto 

El Comité de Representantes de la ALADI, 
en su sesión del 20 de febrero , recibió al 
nuevo Secretario General Adjunto de la or
ganización, Roberto Gatica Suárez, de na
cionalidad mexicana. 

Gatica Suárez puso de relieve la impor
tancia de dar un carácter operativo y prag
mático a las acciones y actividades de la 
Asociación , "especialmente en esta etapa 

de crisis que experimenta nuestra región y 
que hace impostergable y necesario un ma
yor incremento del comercio intrarre
gional". 

Se acue7-da incrementar la 
preferencia arancelaria 

Con éxito relativo concluyó la Segunda 
Reunión Especial de Representantes Guber
namentales de Allo Nivel de la ALADI, efec
tuada en el puerto de Acapulco del 21 al 
25 de julio, ya que se decidió un modes to 
aumento de la preferencia arancelaria en
tre los países miembros y eliminar las res-
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cesariamente llevaría mucho tiempo. No es 
racional suponer que un cambio de orien
tación en la política económica de Hondu
ras logre, por sí solo, dar nuevo dinamis
mo a la economía. Es menester, también, 
que la situación internacional abra espacios 
y aliente la demanda de productos hondu
reños; que el istmo centroamericano reco
bre un mínimo de paz que propicie el in
tercambio merdintil de los países que lo 
forman ; que las instituciones financieras in
ternacionales no recuperen cada año, por 
concepto de servicio de la deuda , 40% o 
más de los ingresos de divisas de Honduras. 

Pero también es cierto que entre las me
didas indispensables para reactivar la eco
nomía se cuentan las siguientes: abandonar 
la política recesiva, con salarios congelados 
y crédito escaso y caro; destinar a la pro
ducción los ingentes recursos asignados 
ahora a las fuerzas armadas, y realizar una 
reforma agraria pendiente desde hace va
rios lustros. 

Según diversos analistas , no se debe es
perar a que las condiciones externas cam
bien favorablemente. Es preciso actuar en 
el orden interno, pues de otro modo la 
eventual modificación de aquellas condi
ciones nunca sería plenamente aprovecha
da y el país se mantendría en su situación 
de atraso y pobreza, sin posibilidades de 
dar una vida más digna y satisfactoria a sus 
habitantes. D 

tricciones no arancelarias, pero se aplazó 
el acuerdo para crear una unidad de cuen
ta común, como paso preliminar para des
dolarizar el intercambio regional. 

Entre los acuerdos adoptados destacan: 

• Ampliación de la preferencia arance
laria regional (PAR), cuya magnitud se incre
mentará y considerará un tratamiento dife
renciado a favor de las naciones de menor 
desarrollo económico relativo, en particu
lar para los países mediterráneos. La PAR 
entrará en vigor el 27 de abril de 1987, fe
cha clave, pues ese mismo día entrarán en 
vigor las normas regionales de salvaguar
dia del régimen general de origen. -
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• Convenio para impulsar un programa 
regional de sustitución de importaciones, 
basado en mecanismos de negociación y 
adhesión. Su objetivo es aumentar los va
lores del comercio recíproco en 40% al tér
mino del trienio 1987-1989. 

Durante el discurso de clausura de la 
Reunión, el subsecretario de Comercio Ex
terior de la Secofi, Luis Bravo Aguilera, des
tacó, a este respecto, la decisión de que ca
da país miembro presente una lista, a más 
tardar el 15 de octubre de este año, de pro
ductos importados desde terceros países 
que representen 30% del valor total de sus 
importaciones desde ese origen. 

Con esto se pretende, dijo , que los pro
ductos que cada país miembro otorgue a 
los demás , mediante negociaciones, tenga 
una preferencia arancelaria básica de 60%, 
en cumplimiento de lo previsto en el Tra
tado de Montevideo de 1980. 

• En materia de restricciones no aran
celarias -que en México se conocen como 
permisos previos de importación y que en 
cada país del área se les da diferente 
nombre-, se logró establecer programas 
para eliminarlas a más tardar el 27 de abril 
de 1987, límite que prevé la resolución 5 
del Consejo de Ministros de la ALADI . Se in
formó que todos los países se han compro
metido a alcanzar este objetivo. 

• Se acordó también remitir al Comité 
de Representantes de la ALADI, para su 
aprobación, un proyecto de resolución re
ferente a los programas especiales de coo
peración y al fondo especial en favor de los 
países de menor desarrollo económico re
lativo, así como otro proyecto de resolu
ción con un programa especial de coope
ración en favor de Bolivia. 

Entre las tareas que desarrollará la ALA
DI en los próximos meses destacan la ela
boración de estudios para crear programas 
de corrección de desequilibrios en el inter
cambio comercial; de diversificación de la 
oferta exportable; de compras del Estado 
y el establecimiento de mecanismos de in
tercambio compensado y de complemen
tación económica. 

Con respecto a pagos y financiamientos, 
la ALADI elaborará un proyecto para crear 
una unidad de cuenta regional, que se apli
cará básicamente a financiar los saldos deu
dores que resulten de las compensaciones 
multilaterales del convenio de pagos y cré
dito recíproco. También se acordó crear un 

órgano auxiliar asesor sobre financiamien
to de exportaciones. 

Acerca de la cooperación en materia de 
servicios, los 11 países -Argentina, Boli
via, Brasil, Colombia, Chile , Ecuador, Mé
xico, Paraguay, Perú , Uruguay y Vene
zuela- lograron consenso respecto de la 
necesidad de promover acuerdos e instru
mentos específicos. 

En lo tocante a la cooperación en mate
ria de transportes , acordaron presentar un 
proyecto de resolución destinado a crear 
un consejo de transporte que facilite el co
mercio. 

En la reunión estuvieron representados 
como observadores Cuba, la República Do
minicana, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras y Portugal. Merece destacarse la 
presencia de Cuba, recién incorporada a 
la ALADI en calidad de observadora. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

América Latina ante la 
reunión del CA TT 

En el curso de una reunión efectuada en 
Brasilia el 26 y 27 de mayo , los 25 países 
que integran el SELA discutieron las pro
puestas de los países industrializados para 
reglamentar internacionalmente el comer
cio de servicios. Días después, del 29 al 31 
de mayo, se efectuó en Montevideo una 
reunión de consulta latinoamericana sobre 
negociaciones comerciales multilaterales , 
con miras a preparar la participación de la 
región en la próxima ronda de negociacio
nes del GA TT, que se realizará en septiem
bre en Punta del Este, Uruguay. 

Las conclusiones y recomendaciones de 
los representantes de los países miembros 
del SELA en la reunión de coordinación en 
materia de servicios señalan que es inacep
table para la región que la reglamentación 
del GATT pudiera incluir las políticas, legis
laciones y mecanismos que regulan los ser
vicios en los países en desarrollo. Se afir
ma que esas políticas y legislaciones son de 
la jurisdicción y soberanía de los estados 
y han sido definidas en función de los ob
jetivos de desarrollo y en atención a con
sideraciones de orden público o de seguri
dad nacional. Las propuestas de los países 
industrializados, advierte el documento , 
podrían conducir a legitimar en el GA TT la 
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aplicación de represalias comerciales cuan
do se considere que determinadas políticas 
o prácticas de los países en desarrollo cons
tituyen "obstáculos" al comercio de servi
cios o son " lesivas" a los derechos de pro
piedad intelectual o "limitan" la presencia 
de inversiones extranjeras en determinados 
sectores. 

Empero, durante el encuentro no se lo
gró consenso en votar contra la propuesta 
para la inclusión de los servicios en el 
GATT. 

En un comentario a la prensa, el canci
ller brasileño, Abreu Sodre, declaró que 
aceptar las propuestas de incluir los servi
cios en las listas del GA TT sería condenar 
a las naciones de la región y del Tercer 
Mundo a una "nueva división internacio
nal del trabajo". El sector de los servicios, 
que abarca los transportes, transferencia de 
tecnología, informática, bancos , comunica
ciones, propiedad industrial y otros , supo
ne para los países del SELA entre 30 y más 
de 50 por ciento del producto interno 
bruto. 

Durante la reunión de consulta sobre ne
gociaciones multilaterales se dio a conocer 
una declaración en la que se afirma que las 
naciones industrializadas ejercen una con
tinua violación de los compromisos, disci
plinas y obligaciones multilaterales , lo que 
generó inestabilidad e incertidumbre en las 
relaciones comerciales internacionales que 
se suman a la crisis financiera de los países 
en desarrollo. 

El documento dice que las negociacio
nes del GATT deben estar precedidas por 
compromisos firmes y consistentes de des
mantelamiento de las medidas no confor
mes con el Acuerdo General, las cuales no 
pueden ser objeto de negociación. Se exi
ge que el desmantelamiento se haga en for
ma inmediata para los productos que inte
resan a la región. Esos acuerdos , se agrega, 
deben incluir todos los productos y medi
das, en particular las que afectan el comer
cio de productos agrícolas y textiles, y es
tar sujetos a un mecanismo efectivo de 
vigilancia. 

Al hablar ante la reunión, el vicecanci
ller uruguayo Alberto Rodríguez Nin de
nunció el persistente proteccionismo de los 
países desarrollados, que afecta el acceso 
de las exportaciones latinoamericanas a sus 
mercados tradicionales, al aplicarles toda 
suerte de discriminaciones y subsidios. O 

Juan Luis Hernández 
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Carta de Buenos Aires 
Asociación Latinoamericana de Integración 

L os representantes gubernamentales 
de los países de la ALADI reunidos en la 
ciudad de Buenos Aires para dar cumpli
miento a la Declaración del Encuentro 
de Montevideo han acordado las bases 
para la iniciación de la Rueda Regional 
de Negociaciones y han establecido las 
pautas políticas de cooperación que re
girán la misma. 

Texto íntegro del documento emitido al 
término de la Reunión Especial de Repre-
entantes Gubernamentales de Alto Nivel 

de la ALADI, celebrada en Buenos Aires 
del 7 al 1 1 de abril de 1 986. La versión 
que aquí se recoge, con algunos cambios 
editoriales, es la aparecida en Integración 
Latinoamericana , año 1 1, núm. 11 1, 
Buenos Aires, abril de 1986, pp. 48-50. 

Al analizar la situación económica 
internacional y regional , han vuelto a 
comprobar la persistencia de factores 
que dificultan el crecimiento de los paí
ses de la región , los que se ven obliga
dos a profundizar políticas de ajuste que 
motivan una contracción de la actividad 
económica cada vez mayor y llevan a los 
más bajos niveles de intercambio regio
nal de los últimos años , todo ello agra
vado por la aguda iliquidez en la región. 

Los bajos precios de las exportacio
nes regionales , en especial la brusca caí
da de los de las materias primas, el ele
vadísimo servicio de la deuda externa , 
agravado por las altas tasas de interés, 
y las dificultades para expandir y diver
sificar las exportaciones a los países de
sarrollados debido a las persistentes ba-

sección latinoamericana 

rreras proteccionistas y las políticas de 
subsidios que éstos aplican, son los ele
memos centrales de la crisis económi
ca a la que se enfrentan los países de la 
ALA DI. 

A la luz de este análisis se ha compro
bado que existe una firme voluntad po
lítica y el consenso para iniciar amplias 
negociaciones económicas multilatera
les en forma inmediata, y la necesidad 
de utilizar todos los instrumentos que 
permitan a nuestros países aprovechar 
al máximo su capacidad de abastecimien
to de bienes y servicios. 

Se aspira a que los países miembros 
de la ALADI busquen, por todos los me
dios , incrementar el comercio recípro
co, como forma de superar la crisis eco
nómica y social, evitando restringir sus 

-
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compras en el mercado regional , como 
ha sucedido en el pasado. 

Los representantes gubernamentales 
han coincidido en que la Rueda Regio
nal de Negociaciones deberá tener co
mo finalidad alcanzar un renovado sis
tema preferencial de comercio y pagos , 
abierto a la participación de los países 
latinoamericanos, destinado a reactivar 
la economía de la región mediante la ex
pansión de sus corrientes comerciales y 
el fortalecimiento de mecanismos de 
cooperación, en particular para Ecua
dor, Bolivia y Paraguay, teniendo en 
cuenta los problemas económicos ori
ginados por la ituación mediterránea de 
estos dos últimos países. 

Tal propósitO se concretará por me
dio de programas y mecanismos que , te
niendo en cuenta el principio de los tra
tamientos diferenciales , permitan : 

a] promover la creación de nuevos 
flujos de bienes y servicios en la región 
y el desvío hacia ella de aquellos que ac
tualmente provienen de terceros países 
y de los cuales los países miembros tie
nen una oferta actual o potencialmente 
competitiva, con vistas a un mayor abas
tecimiento regional en condiciones equi
tativas de intercambio; 

b] corregir, mediante la expans1on 
del comercio intrarregional , los desequi
librios cuantitativos y cualitativos del in
tercambio y las limitaciones de la ofer
ta exportable de los países miembros; 

e] perfeccionar los aCtuales mecanis
mos financieros y de pagos y, si fuera 
necesario, establecer nuevas modalida
des destinadas a favorecer el crecimien
to del comercio intrarregional; 

d] promover y coordinar los meca
nismos nacionales , subregionales y re
gionales de financiamiento , garantías, se
guros de crédito y reaseguros de las 
exportaciones con la finalidad de coad
yuvar al incremento del comercio intra
rregional ; 

e] adoptar lineamientos para alcan
zar acuerdos preferenciales en materia 
de compras del Estado, intercambio 
compensado, productos básicos y ser-

vicios , por la vía de acuerdos de alcan
ce regional o parcial ; 

f1 establecer nuevas formas de com
plementación económica; 

g] profundizar y lograr la máxima efi
ciencia de los mecanismos del sistema 
de apoyo a los países de menor desarro
llo económico relativo establecido por 
el Tratado de Montevideo 1980; 

h] adoptar compromisos para la eli
minación de los obstáculos que limitan 
la expansión del comercio regional así 
como su diversificación , e 

i] adoptar lineamientos para el esta
blecimiento de un programa de coope
ración y fac il itación en materia de trans
porte y comunicaciones, para favorecer 
el comercio intrarregional por la vía de 
la concertación de acuerdos de alcance 
regional o parcial. 

Para lograr dichos objetivos se aco
ge como documento básico de traba jo 
la agenda de la Reunión Preparatoria rea
lizada en Montevideo del 3 al 7 de mar
zo último, misma que contiene el enfo
que y alcance que convendría dar a cada 
tema y que se presenta como anexo l . 

Las negociaciones se realizarán sobre 
la base del respeto a los principios enun
ciados en el Tratado de Montevideo 
1980 y a las resoluciones adoptadas por 
el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores; en ellas se utilizarán todos los 
instrumentos previstos en dicho Trata
do. Las mismas se celebrarán de acuer
do con procedimientos que garanticen 
su transparencia y beneficios recíprocos 
para las partes involucradas. 

Los representantes gubernamentales 
asignan fundamental importancia a la 
participación de los sectores empresa
riales de los paises del área en la Rueda 
Regional de egociaciones , por lo que 
se arbitrarán los mecanismos operativos 
para que la misma se concrete y se logre 
la movilización de las fuerzas producti
vas y de los operadores económicos en 
favor de los objetivos de negociación 
que se persiguen. 
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Para el seguimiento de la Rueda Re
gional de Negociaciones se crea un Co
mité de Coordinación y Negociaciones 
cuyas funciones serán desempeñadas 
por el Comité de Representantes con el 
auxilio de expertos gubernamentales; 
sus actividades se desarrollarán conforme 
a lo establecido con los procedimientos 
que figuran en el anexo 2. 

Los representantes gubernamentales 
han acordado que todo país latinoame
ricano no miembro de la ALADI tiene la 
facultad de adherirse, mediante negocia
ción conforme a lo establecido en el Tra
tado de Montevideo 1980, a los meca
nismos resultantes de la Rueda Regional 
de Negociaciones. 

Los representantes gubernamentales 
de los países de la ALADI, al culminar sus 
labores en la reunión de la ciudad de 
Buenos Aires , convienen en reunirse en 
el mes de julio del presente año en Mé
xico a fin de examinar la marcha de la 
Rueda Regional de Negociaciones , a cu
yos efectos el Comité de Coordinación 
y Negociaciones elevará los informes co
rrespondientes. 

Anexo l. Agenda anotada 
para la Rueda Regional 
de Negociaciones 

A. Expansión y regulación 
del comercio 

1 . Programa regional para la 
expansión del comercio recíproco 

Tiene por finalidad establecer un esque
ma regional y desarrollar negociaciones 
bi o plurilaterales dentro del mismo, ten
dientes a incrementar el intercambio in
trarregional , según criterios y procedi
mientos que aseguren efectos iniciales 
rápidos y la participación de todos los 
países miembros . 

En dichas negociaciones se tomará 
como base, entre otros elementos de 
que disponen los países miembros , la 
versión actualizada de los "proyectos de 
negociación" presentados por la Secre
taría General, a través de los cuales se 
identifican oportunidades de comercio 
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basadas en la oferta efectiva de los paí
ses miembros . 

2 . Programa regional para el 
tratamiento y atenuación de los 
desequilibrios del intercambio 

Su objetivo es solucionar uno de los pro
blemas del proceso de integración y de 
la expansión del comercio intrarregional. 
Parte de la base de que la atenuación sig
nificativa, por medio de la expansión del 
comercio, de los desequilibrios cuanti
tativos y de composición, mejorará las 
expectativas de los países miembros e 
incentivará su participación en las nego
ciaciones comerciales y el proceso de in
tegración. 

A este efecto se identificarán medi
das específicas que permitan ampliar las 
exportaciones de los países miembros 
con saldos comerciales desfavorables. 

3. Preferencia arancelaria regional 

Se negociará la profundización gradual 
y significativa de la preferencia arance
laria regional, la reducción de las listas 
de excepciones y el ajuste de los diver
sos elementos del Acuerdo de Alcance 
Regional respectivo, como fon'na de re
forzar la cobertura preferencial multila
teral del intercambio intrarregional. 

4. Eliminación multilateral de las 
restricciones no arancelarias 

Se establecerá el procedimiento para eli
minar, mediante negociaciones, todas 
las restricciones no arancelarias, ciñén
dose estrictamente al plazo previsto por 
el artículo segundo de la Resolución 5 
(JI) del Consejo de Ministros . 

5. Normas regionales de regulación 
del comercio 

Se buscará el establecimiento de normas 
regionales para la regulación de las re
laciones comerciales entre los países 
miembros, con el propósito de dotar al 
intercambio intrarregional de un marco 

normativo que ofrezca seguridad y 
transparencia a los operadores económi
cos de la región. 

a] Normas regionales de salvaguardia. 
Se negociará el establecimiento de nor
mas generales sobre cláusulas de salva
guardia, para incorporar al Acuerdo de 
Alcance Regional sobre la preferencia 
arancelaria regional, las cuales cumpli
rán la función de normas complemen
tarias en la materia prevista por el artícu
lo 49 del Tratado de Montevideo 1980. 

b] Normas regionales de origen. Se 
negociará su establecimiento de acuerdo 
con el artículo 49 del Tratado de Mon
tevideo 1980. 

e] Importaciones del sector público. 
Se definirán modalidades para promo
ver una mayor participación de los pro
veedores regionales en las importacio
nes del sector público. 

d] Productos básicos. Se negociarán 
los criterios para el establecimiento de 
mecanismos para promover y ordenar 
el intercambio de tales productos y pro
piciar medidas de cooperación en las 
áreas de su producción y comerciali
zación. 

e] Intercambio compensado. Se nego
ciarán criterios para facilitar la celebra
ción de acuerdos de comercio de con
trapartida o intercambio compensado. 

f] Otros aspectos de regulación del 
intercambio. Se procurará identificar las 
materias que sea conveniente regular en 
escala regional, en función de la natu
raleza e intensidad de los compromisos 
asumidos en el marco del Tratado de 
Montevideo 1980 y se formularán las 
propuestas respectivas . 

B. Cooperación y 
complementación económica 

l . Programa regional de cooperación 
y complementación económica 

El objetivo perseguido es el de orientar 
las actividades de cooperación econó
mica entre los países miembros para re-
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mover obstáculos que impidan a sus 
producciones potenciales o existentes 
ingresar a los mercados de la región , 
comprendiendo: aspectos de la produc
ción, problemas de comercialización, li
mitaciones de organización y capacidad 
de gestión empresarial y requerimientos 
de financiamientos de las medidas de 

. ' 1 cooperaoon . 

Asimismo, se identificarán propues
tas específicas tendientes a promover 
una complementación efectiva, por me
dio de acuerdos que contemplen, entre 
otros aspectos, coinversiones, transfe
rencia de tecnología, financiamiento y 
condiciones especiales de acceso recí
proco a los mercados de los países miem
bros participantes. 

2 . Transporte y comunicaciones 

Con base en las actividades que se de
sarrollan en el ámbito de la Asociación, 
se adoptarán lineamientos para estable
cer un programa regional de coopera
ción y facilitación en materia de trans
porte y comunicaciones para favorecer 
el comercio intrarregional, en cuyo marco 
se negociarán acuerdos de alcance regio
nal o parcial entre los países miembros 
y se adoptarán las resoluciones pertinen
tes por los órganos de la Asociación. 

3. Servicios 

Se negociarán los criterios para promo
ver la celebración de acuerdos de coo
peración en el área de servicios en el 
marco de la ALADI. 

Dentro de las materias a considerar 
están, entre otras, construcción, servi
cios de consultoría, seguros, reaseguros 
y servicios de comercialización. 

C. Cooperación financiera 
y monetaria 

1 . Mecanismos de cooperación 
financiera y monetaria 

Se perfeccionarán los actuales mecanis
mos de cooperación financiera y mone-

-
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taria de la Asociación, para atender a las 
necesidades que surjan del crecimiento 
del intercambio intrarregional , en una si
tuación de fuerte iliquidez en divisas 
convertibles. 

Asimismo, se le asignará al financia
miento del comercio intrarregional un 
papel propulsor y orientador, de acuer
do con los requerimientos y posibilida
des que resulten de las negociaciones 
que se lleven a cabo para la expansión 
del comercio recíproco y la atenuación 
de sus desequilibrios . A ese efecto, se 
negociará el establecimiento de nuevos 
mecanismos , instrumentos o modalida
des o el enriquecimiento del Acuerdo de 
Santo Domingo. 

2. Financiamiento de las exportaciones 
intrarregionales 

Se negociarán programas y medidas para 
promover y coordinar los mecanismos 
nacionales, subregionales y regionales 
de financiamiento de las exportaciones 
y elementos complementarios, entre otros, 
garantías, seguro de crédito a la expor
tación y los reaseguros vinculados al 
mismo. 

D. Sistema de apoyo a los países 
de menor desarrollo económico 
relativo 

El objetivo consiste en incorporar en to
dos los programas y mecanismos que 
comprenda el Sistema Preferencial de 
Comercio y Pagos, un tratamiento efec
tivo y especial a los países de menor de
sarrollo económico relativo, estableciendo 
condiciones favorables para la participa
ción de los mismos, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo III del 
Tratado de Montevideo 1980. 

Acciones particulares 

Se llevarán a cabo negociaciones y se 
realizarán todos los esfuerzos necesarios 
para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Enriquecer y perfeccionar signifi
cativamente las nóminas de apertura de 
mercados, tanto en las normas como en 
los productos, en busca de su eficacia. 

• Establecer condiciones preferencia
les para una efectiva participación de los 
países de menor desarrollo económico 
relativo en el proceso de integración, en 
las acciones que se emprendan en el 
programa regional de cooperación y 
complementación económica y el pro
grama regional para el tratamiento y ate
nuación significativa de los desequilibrios 
del intercambio. 

• Acordar programas especiales de 
cooperación, entre otros aspectos: 

a] Atenuar los efectos económicos 
que sobre el comercio exterior de Boli
via y Paraguay origina su situación me
diterránea, en los términos de la Reso
lución 8 (11) del Consejo de Ministros. 

b] Promover la producción y comer
cialización de los productos originarios 
de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo y acciones concretas de 
cooperación en las demás materias fija
das en las Resoluciones 4 del Consejo 
de Ministros de la ALALC y 8 (11) del Con
sejo de Ministros de la ALADI. 

e] Fortalecer el fondo especial desti
nado a apoyar la realización de proyec
tos de desarrollo económico e indus
trial , en los términos de la Resolución 
8 (II) del Consejo de Ministros. 

Anexo 2. Procecimientos para la 
Rueda Regional de Negociaciones 

El Comité de Coordinación y Negocia
ciones celebrará su sesión inaugural el 
21 de abril de 1986. 

El Comité de Coordinación y Nego
ciaciones constituirá inicialmente cinco 
subcomités específicos y les asignará los 
temas de la agenda que corresponda: 

l . Subcomité de Comercio y Coope
ración Económica; 
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2. Subcomité de Servicios; 

3. Subcomité de Pagos y Financia
miento; 

4. Subcomité para Sistema de Apoyo 
a los Países de Menor Desarrollo Econó
mico Relativo; y 

5. Subcomité de Transporte y Comu
nicaciones. 

Los subcomités deberán realizar el es
tudio y la evaluación de los temas de su 
competencia y formular propuestas pa
ra el examen y decisión del Comité de 
Coordinación y Negociaciones. 

Se creará un Comité Empresarial que 
asesorará al Comité de Coordinación y 
Negociaciones por medio de los meca
nismos operativos que se arbitren para 
tal efecto. 

El Comité de Coordinación y Nego
ciaciones de la Rueda tendrá las siguien
tes atribuciones: 

a] coordinar el funcionamiento de los 
distintos subcomités y considerar los as
pectos insti tucionales relacionados con 
la Rueda, y 

b] evaluar la marcha de las negocia
ciones y resolver o proporcionar las 
o rientaciones para la solución de los 
problemas concretos de negociación que 
se planteen en los subcomités. 

La Secretaría General realizará las fun
ciones de Secretaría del Comité de Ne
gociaciones y de los subcomités espe
cíficos. 

La formalización de los resultados de 
las negociaciones se realizará mediante 
la suscripción de acuerdos de alcance 
parcial o regionales y la adopción de re
soluciones por los órganos de la Asocia
ción que corresponda . 

El Comité de Coordinación y Nego
ciaciones elevará, antes del 30 de sep
tiembre de 1986, a consideración de los 
gobiernos, un informe relativo al desa
rrollo de las negociaciones. El Consejo 
de Ministros será convocado por el Co
mité de Representantes durante el pre
sente año. O 



712 

recuento l.:ttinoan1ericano 

Asunto~ gt·ncr des 

So 111 brío pa norama de la salud 
e11 América Latina 

El directo r de la Organización Panamerica
na de la Salud (OPS) , Carl yle Guerra Mer
cado, declaró en Nueva Yo rk (6 de julio) 
que unos 130 millones de latinoameriCanos 
no tienen acceso a los se rvicios de salud. 
La situación es aún más grave si se consi
dera que alrededor ele 120 millones presen
tan franca desnu trición. 

El funcionario agregó que los gobiernos 
de los países de la región no pueden am
pliar sus servicios debido al enorme peso 
que en sus economías tienen la deuda ex
terna y la fuga ele capitales. 

Los recursos pesqueros están p oco 
explotados 

En una reunión de la Organización Latinoa
mericana para el Desarro llo Pesquero (01-
clepesca), realizada en Lima el 6 de julio se 
d ieron a conocer di versos documentos en 
los que se analiza la acti vidad pesquera 
en América Latina: recursos, flotas pesque
ras, equipamiento, tecno logía de extrac
ción, infraestructura portuaria, capacitación 
del personal, procesamiento, acuicul tura, 
comercio exterior y abastecimiento inter
no. En la reunión se destacó que América 
Latina tiene un inadecuado conocimiento 
de sus recursos pesqueros, que sus fl o tas 
son obsoletas y el equipamiento es insufi
ciente, y que las restriccio nes a la exporta
ción de productos del mar ento rpece el de
sarro llo de la actividad . 

No ruega se inc01·poró al BID 

El 7 de julio se info rmó el ingreso de No
ruega al BID , con una importante suscrip
ción de capitales para favorecer el desarro
llo de América Latina (29.3 millones de 
dólares para el capital interregional del ban
co y 13.8 millones para el fondo de opera
ciones especiales). Es el decimoséptimo 
país no americano que ingresa al organismo 
financiero y el cuadragésimo cuarto en ad
herirse al Convenio Constitutivo del Banco. 

Análisis del Banco Mundial 

El Banco Mundial dio a conocer el 17 de 
julio un informe en el que se afirma que du
ran te 1986 el crec imiento económico de 
América Latina en su conjunto será de 2%, 
la mitad de lo alcanzado en 1985. Se seña
la que " desde los sucesos de fin es de 1982 
el res tablec imiento de un adecuado ni vel 
de crecimiento regional ha sido un ob je ti 
vo elusivo", y que la precipitación de la cri
sis de la deuda externa de México, en 1982, 
abrió un proceso de estancamiento econó
mico que se fue ex tendiendo gradualmen
te a todos los países de la región. "A los cua
tro a1'ios de la aparición ele ese proceso 
- puntualiza el es tudio-, la economía ele 
la mayo ría de los países de América Latina 
continúa en una situación de delicada fra
gilidad." En 1985 el PIB regional creció me
nos de 4% , mientras que el PIB per cápita 
cayó en 10 por cien to. 

Continuará el deterioro 
del intercambio comercial de 
ma terias primas 

En un estudio del BID difundido el 24 de 
julio se indica que el valor de las exporta
ciones de materias primas no petro leras de 
América Latina es tá afirmándose , pero que 
la relación de intercambio continuará de
teriorándose. El análisis estima que en 1986 
el poder de compra de esas exportaciones 
aumentará 5.6% con relación a 1985, cuan
do registró un retroceso de 3.8 por ciento . 

Sin embargo, la proyección del índice 
de precios de exportación de los produc- ' 
tos no petroleros de América Latina, según 
los modelos del BID, muestra un nuevo re
troceso de l . 7% en 1987, un avance de 
0.8% en 1988, o tra declinación de 1.8% 
en 1989 y un promedio negativo de 0. 3% 
anual en el decenio de 1990-1 999. 

Productos básicos 

Aumentó la producción de acero 

El Instituto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero (ILAFA) informó el 28 de julio que en 

sección lati noamericana 

el primer semestre de 1986 la región pro
dujo poco más de 18 millones ele tonela
das de acero, 7.2% más que en el mismo 
período de 1985. En ese resultado influyó 
de manera importante Bras il , cuyo apo rte 
al to tal mencionado fue de más de 55 por 
ciento. 

México subió su producción 6.2%, al
canzando 3.9 millones de toneladas, luego 
de la declinación de l . 5% en el primer se
mes tre de 1985 . Argentina, tras el es tanca
miento de 1985, creció 11 %, logrando 1 . 4 
millones de to neladas. O 

t\suntos bilaterales 

Convenio de integración económica 
entre Argentina y Brasil 

El 28 de julio los presidentes de Arge ntina 
y Bras il , Raú l Alfonsín y ] osé Sarney, res
pectivamente, firmaron en Buenos Aires el 
acta de integración económica y los 12 pro
tocolos que constituyen la p rimera fase de 
un ambicioso programa de cooperación bi
lateral. 

En su parte expositiva, el acta des taca 
que ambos mandatarios, "convencidos de 
la necesidad de convocar a sus pueblos en 
el esfu erzo de recorrer una trayectoria co
mún de crecimiento y modernización que 
les permita superar los obstáculos de hoy 
y enfrentar los desa fíos del siglo XXI; 

" De la necesidad de encon trar solucio
nes innovadoras que superen los modelos 
tradicionalmente aplicados ... 

" Que este programa constituye un im
pulso renovado para la integración de Amé
rica Latina y la consolidación de la paz, la 
democracia, la seguridad y el desarrollo de 
la región . .. 

" Y resueltos a transfo rmar los perma
nentes vínculos de amistad y cooperación 
en una integración que consolide la volun
tad de crecer juntos, deciden : 

" l . Estab lecer el Programa de Integra
ción y Cooperación Económica entre la Re- -
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pública Argentina y la República Federati
va de Brasil. 

" 2. Defini r los siguientes principios de 
elabo ración y ejecución del p rograma: 

"• El programa será gradual , en etapas 
anuales de definició n, negoc iación , ejecu
ción y evaluación. 

' ' • El programa incluirá, en cada etapa, 
un conjunto reducido de proyectos integra
dos en todos sus aspectos, previéndose in
cluso ·la armonización simétrica de políti
cas para asegurar el éxito de los proyec tos 
y la cred ibilidad del programa. 

"• El programa será equi librado en el 
sentido que no debe incluir a una especia
lización de las economías en sectores espe
cíficos; que debe estimular la integración 
intersectorial; que debe buscar un equili
brio progresivo, cuantitativo y cualitativo 
del intercambio en grandes sectores, a tra
vés de la expansión del comercio. 

'' • El programa proporcionará la moder
nización tecnológica y una mayor efi cien
cia en la asignación de recursos en las dos 
economías, a través de tratamieruos· prefe
renciales ante terceros mercados , y la ar
monización progresiva de po líticas econó
micas con el objetivo final de elevar el nivel 
de ingreso y vida de los pobladores de los 
dos países. 

"• La ejecución del programa contará 
con la act iva participación del empresaria
do, asegurando así su eficaz instrumenta
ción en el contexto de los estímulos crea
dos po r los dos gobiernos. 

"3. Establecer una comisión de ejecu
ción del programa. 

"4. Determinar que la comisión realice 
revisiones de trabajo cada se is meses para 
evaluar la ejecución del programa y propo
ner a los dos presidentes las medidas ne
cesarias para tornarlo más eficiente ... 

"5. Apoyar los protocolos adjuntos a la 
presente acta , que constituirán la primera 
etapa del programa de integración y coope
ración económica entre Argentina y Brasil." 

Los protocolos fueron los siguientes: 

• establecer un proyecto integrado de 
producc ión, comercio y desarrollo tecno
lógico de bienes de capital; 

• es tablece r un proyecto integrado de 
producción, almacenamiento, transporte y 
abastecimiento de trigo; 

• adoptar un mecanismo para comple
mentar , total o parcialmente, el abasteci
miento interno de alimentos en cada país , 
ante eventuales déficit de producción local; 

• realizar negociaciones económicas y 
comerciales para lograr la expansión gra
dua l y sostenida del intercambio recípro
co, buscando asimismo una amplia comple
mentación productiva; 

• crear condiciones favorables para la 
constitución de empresas bilaterales; 

• mejorar la liquidez del sistema de com
pensaciones del convenio de créditos re
cíprocos; 

• crear un fondo de inversiones para la 
producción, con el objetivo de impulsar el 
crecimiento económico; 

• incrementar la cooperación ener
gética; 

• establecer un centro bilateral de bio
tecnología; 

• crear el Centro Argentina-Brasil de Al
tos Estudios Económicos; 

• establece r un sistema de información 
inmediata y de asistencia recíproca en ca
sos de accidentes nucleares , y 

• alentar la cooperación aeronáutica. 

Acuerdo comercial entre 
Colombia y Ecuador 

El 20 de julio los ministros de Desarrollo , 
de Colombia, y de Industria , de Ecuador, 
suscribieron en Bogotá un acuerdo bilate
ral para reactivar sus relaciones comercia
les . De sus 13 puntos básicos destaca el de 
que se eliminarán al máximo las importa
ciones de terceras naciones que puedan ser 
adquiridos en cualquiera de los dos países. 

Entre los bienes que Ecuador adqu irirá 
en Colombia están los productos químicos, 
cemento blanco, papeles sin cortar, vidrio, 
alambres, clavos, palas y picos. A su vez. 
Colombia comprará cigarrillos, goma de 
mascar, dulces, confitería, atún y otros pes
cados congelados. D 
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Viaje del Presidente 

El 13 de julio el presidente Raúl Alfonsín 
realizó una visita oficial a Japón para reu
nirse con el primer ministro Yasuhiro Na
kasone y con el emperador Hiroíto. Entre 
o tros propósitos, el viaje tenía los ele am
pliar las relaciones económicas de los dos 
países y obtener un préstamo de 100 mi
llones de dólares. 

El austral continúa devaluándose 

El 21 de julio el Banco Central de Argentina 
dispuso una nueva devaluación de 1 .12% 
del austral, la séptima en lo que va del año. 
Con ello, la divisa estadounidense se sitúa 
en 0.91 y 0.911 australes para los tipos 
comprador y vendedor, respectivamente . 
Con esta minidevaluación, el austral perdió 
13.16% de enero a esa fecha. D 

Bolivia 

Acuerdo favorable con el 
Club de París 

El ministro de Finanzas , Juan Cariaga, afir
mó el 3 de julio que su país acordó con el 
Club de París el refinanciamiento de 645 
millones de dólares , lo que representa un 
importante al ivio financiero en la balanza 
de pagos y la estabilización monetaria de 
Bolivia. 

En el acuerdo se concede un período de 
gracia de un año para todos los vencimien
tos de capital e intereses correspondientes 
al lapso de julio de 1986 a junio de 1987. 
El total de la deuda externa boliviana es del 
o rden de los 4 000 millones de dólares. 

Crédito del FAR 

El 8 de julio el Ministro de Finanzas y el Pre
sidente del Banco Central de Bolivia anun
ciaron que el Fondo Andino de Reserva 
(FAR) había o torgado un financiamiento 
blando por 1 00 millones de dólares para 
apoyar la balanza de pagos del país. El cré
dito , concedido gracias a un convenio fir
mado a fines de junio, se desembolsará a 
mediados de julio . Tiene un plazo de cua
tro años y su amortización se efectuará en 
12 cuotas trimestrales iguales, consecutivas 
a partir del 7 de octubre de 1987 . D 



714 

Brasil 

Préstamos del Banco Mundial 

Brasil y el Banco Mundial firmaron el 1 5 de 
julio los acuerdos correspondientes a un 
paquete de préstamos por unos 1 176 mi
llones de dólares, que incluyen los dos cré
ditos más grandes -de 500 millones cada 
uno- aprobados en la historia de la insti
tución. 

Los préstamos restantes son: 92 millo
nes de dólares para el desarrollo rural de 
Pernambuco; 55 millones para el desarro
llo del área metropolitana de Salvador y 29 
millones de dólares para un programa de 
fortalecimiento de diversos sectores de la 
administración pública. 

Todos los préstamos tienen un plazo de 
15 años, incluyendo tres de gracia , con ta
sa de interés variable -actualmente de 
8 .23%-ligada a los costos de los emprés
titos que el Banco coloca periódicamente 
en el mercado internacional de capitales. 

Aumentó la producción de petróleo 

Según un informe de Petrobras dado a co
nocer el 18 de julio, la producción petro
lera en el primer semestre de 1986 fue de 
600 000 barriles diarios, lo que representa 
un aumento de 10% sobre el mismo perío
do de 1985. 

Medidas correctivas al Plan Cruzado 

En un mensaje a la nación, el presidente 
]osé Sarney anunció el 23 de julio un drás
tico reajuste al Plan Cruzado. Dijo que se 
mantendrá la congelación de precios y sa
larios que rige desde el 28 de febrero, para 
evitar el retorno de la inflación; empero, 
afirmó que se aplicarán nuevos impuestos 
de 30% a la venta de automóviles y a los 
viajes al exterior, así como al consumo de 
gasolina. 

Sexto productor mundial 
de automóviles 

Brasil ocupa el sexto lugar en el mundo en 
la producción de automóviles , después de 
Estados Unidos , Japón, Francia, Italia y la 
RFA. La actual producción brasileña es de 
1 100 000 unidades al año, se informó el 
24 de julio. La industria automovilística es 

una de las principales fuentes de divisas del 
país; en 1985 las exportaciones de vehícu
los originaron ingresos por 3 000 millones 
de dólares. 

Restructw-ó parte de su deuda 

El presidente del Banco Central, Fernao 
Bracher , anunció el 25 de julio que Brasil 
firmó un acuerdo financiero de 31 000 mi
llones de dólares con la banca comercial in
ternacional. El acuerdo incluye unos 6 000 
millones de dólares de créditos vencidos 
en 1985, 9 500 millones que vencen en 
1986 y la ampliación de compromisos co
merciales y bancarios por 15 500 millones 
de dólares, aproximadamente. No se infor
mó de las condiciones de este acuerdo. O 

,osta Rica 

Rompió relaciones con Sudáfrica 

El presidente Óscar Arias y el canciller Ro
drigo Madrigal anunciaron el 4 de julio el 
rompimiento de relaciones diplomáticas 
con Sudáfrica, cuyo régimen "opresor es 
contrario a la tradición costarricense de res
peto absoluto a los derechos humanos" . 

El mandatario puntualizó que la decisión 
se adoptó en virtud, del mantenimiento del 
estado de emergencia por el Gobierno de 
Pretoria, de las continuadas prácticas del 
apartheid y de la indiferencia del régimen 
de Pieter Botha a las peticiones de la co
munidad internacional. Por su parte, el can
ciller Madrigal recordó que Costa Rica cortó 
sus nexos comerciales con Sudáfrica des
de 1967, como protesta contra el sistema 
político imperante en esa nación. 

Suspendió el libre comercio 
con Guatemala 

El ministro de Economía y Comercio, Luis 
Diego Escalan te, anunció el 15 de julio que 
su Gobierno suspendía a partir de esa fe
cha el libre comercio con Guatemala, dado 
que este país se ha negado a negociar el 
pago de 68 millones de dólares que adeu
da a Costa Rica. 

Pesada deuda externa 

El ministro de Hacienda, Fernando Naran
jo, declaró el 26 de julio que Costa Rica des-

sección latinoamericana 

tinará en 1986 más de 60% de sus ingre
sos por exportaciones al pago de la deuda 
externa, que supera los 4 000 millones de 
dólares, una de las más altas del mundo por 
habitante. O 

,nba 

Aplazó el pago de intereses 

El Gobierno aplazó el pago de intereses de 
los 3 500 millones de dólares de la deuda 
externa con Occidente, que vencieron el 
1 de julio, y presentó un nuevo paquete de 
proyecciones económicas. De esa manera 
se adelantó a las negociaciones con el Club 
de París, previstas para el 15 y 16 de julio . 

Diálogo con Estados Unidos sobre 
acuerdo migratorio 

Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos 
reanudaron el 8 de julio, en la ciudad de 
México, sus contactos para restablecer el 
convenio migratorio suscrito en diciembre 
de 1984 y que La Habana suspendió cinco 
meses después, a causa del inicio de las emi
siones de la radiodifusora estadounidense 
" Radio Martí". 

En dicho acuerdo se establecía la repa
triación de 2 746 marielitos que no obtu
vieron la residencia en territorio estadouni
dense y el otorgamiento de visas preferemes 
para una cuota de 20 000 emigrantes al año . 
Al terminar las conversaciones, el Depar
tamento de Estado informó que no hubo 
acuerdo. O 

Chile 

Paro nacional 

Los días 2 y 3 de julio el país quedó prácti
camente inmóvil al efectuarse el paro na
cional organizado por la Asamblea de la Ci
vilidad, para protestar contra el régimen de 
Augusto Pinochet. 

Séptimo productor de oro 
en el mundo 

Según los datos del Banco Central, en los 
últimos cinco años Chile aumentó su pro
ducción de oro 250%, para ser el séptimo -
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país productor. Las exportaciones del me
tal llegaron a 17 ton en 1985, de las cuales 
91 % se destinó a Estados Unidos. 

Los mayores productores de oro son: 
Sudáfrica, con 681 ton; Canadá, 81 ton; Es
tados Unidos , 72 ton ; Brasil , 60 ton ; Aus
tralia , 3 7 ton ; Filipinas, 24 ton; Papua Nue
va Guinea, 16 ton; Colombia, 16 ton, y 
Zambia, 15 ton. La producción anual de los 
países de economía centralizada se estima 
en 33 toneladas. O 

Ecuador 

Acuerdo con la RFA 

La cancillería de la RFA confirmó el 5 de ju
lio la firma de dos acuerdos de pagos de la 
deuda externa de Ecuador. Éstos alcanzan 
unos 12 millones de dólares que Ecuador 
adeuda por ayuda financiera para el desa
rrollo y créditos comerciales, cuyos ven
cimientos estaban comprendidos del 1 de 
junio al 31 de diciembre de 1986, y que 
ahora se pagarán de 1988 a 1995. 

Nuevos créditos 

El Banco Central de Ecuador informó el 11 
de julio que el país recibirá créditos por 480 
millones de dólares. De esa cifra, la banca 
comercial aportará un total de 200 millo
nes; otros 130 millones serán entregados 
por el FMI , y el Fondo Andino de Reserva 
aportará 1 50 millones más. 

Disminuyó su producción petrolera 

El ministro de Energía y Minas, Javin Espi
nosa, anunció el 15 de julio que para acatar 
la decisión de la OPEP de bajar los niveles 
de producción para restaurar los precios , 
Ecuador disminuirá su producción de cru
do de 300 000 a 285 000 barriles diarios. O 

Guatemala 

Daños por la caída del precio 
del café 

El presidente Vinicio Cerezo anunció el 10 
de julio que por la baja del precio del café 
en el mercado internacional, el Gobierno 
guatemalteco dejará de recaudar 100 millo-

nes de dólares por impuestos a la exporta
ción del grano. O 

Honduras 

Dificultades por la baja del café 

El presidente del Banco Central anunció 
que Honduras perderá divisas por 50 mi
llones de dólares a causa de la baja del pre
cio internacional del café (de 240 dólares 
a 198), el principal producto de exporta
ción, después del plátano. O 

Jamaica 

Elecciones municipales 

El 30 de julio unos 400 candidatos de di
versos partidos participaron en los comi
cios en 187 divisiones electorales de doce 
municipios rurales y de Kingston, la capital. 

El gobernante Partido Laborista deJa
maica (PLJ) obtuvo sólo 30 de las 134 divi
siones electorales, en tanto que el Nacio
nal del Pueblo ganó las restantes 104, con 
lo que controlará los concejos en diez de 
los 13 municipios, incluyendo la capital. O 

>anamá 

En venta el complejo batelero 
de Contadora 

El Consejo de Gabinete autorizó el 8 de ju
lio al Ministro de Hacienda y Tesoro a pre
parar la carta de términos de negociación 
para formalizar la venta del complejo ho
telero de la isla Contadora en 6. 5 millones 
de dólares aproximadamente. 

La isla es famosa porque allí se iniciaron 
las gestiones para la pacificación de Cen
troamérica y también porque allí vivió su 
exilio el ex sha de Irán, Mohammed Reza 
Pavlevi. No se dieron a conocer más deta
lles ni nombres de posibles clientes. O 

Perú 

Remate de empresas estatales 

El presidente de la Corporación Nacional 
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de Desarrollo informó el 10 de julio la su
basta pública de 17 empresas estatales . El 
funcionario indicó que el precio de remate 
de cada una es de entre 100 000 y 500 000 
dólares, de acuerdo con su categoría , pro
ducción y equipos. 

Préstamo francés 

El Ministro de Energía y Minas firmó en Pa
rís el 1 7 de julio un préstamo por 36 millo
nes de dólares , con los que se concluirán 
dos centrales hidroeléctricas que constru
ye en el sur del país una empresa francesa. 
No se informaron las condiciones del finan
ciamiento. 

Suspende la salida de divisas 

El 28 de julio AJan García anunció que su 
gobierno limitará el pago de la deuda ex
terna privada por dos años y restringirá las 
remesas de utilidades, depreciación y deu
da a cargo de las empresas extranjeras que 
operan en el país. Informó también que se 
prorrogó un afio más el pago de la deuda 
externa pública con 10% de los ingresos 
por exportaciones. O 

Uruguay 

Restructuró su deuda externa 

El Gobierno de Uruguay firmó ellO de ju
lio un acuerdo con un centenar de bancos 
acreedores para restructurar 1 700 millones 
de dólares, equivalentes a más de la mitad 
de la deuda externa neta (3 200 millones de 
dólares). 

La restructuración cubre los compromi
sos de Uruguay entre 1985 y 1989; se con
ceden 12 años de plazo con tres de gracia 
y el interés es l. 3 75% sobre la tasa ínter
bancaria de Londr.es (Libar). O 

enezuela 

Devaluación del bolívar p¡·eferencial 

El presidente Jaime Lusinchi anunció el 17 
de julio una devaluación de 75% del bolí
var preferencial. La nueva paridad es de 7 . 5 
bolívares por dólar frente a la de 4.3 que 
se había mantenido desde 1984. O 
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tX rtencta coreana 

Marta Bekerman * 

n los últimos dos decenios las exportaciones de la Repú
blica de Corea registraron un avance espectacular, lo cual 
estuvo acompañado por un acelerado crecim iento y una sig-

nificativa transformación de su estructura económica. Dada la im
portancia que para los países latinoamericanos tiene desarrollar 
una estrategia de promoción de exportaciones exitosa, en este 
trabajo se analiza la experiencia co reana, para tratar de obtener 
algunas enseñanzas útiles . En primer térm ino se resumen ciertas 
particu laridades de la economía coreana antes de los años sesenta . 
Después se analizan las po líticas de promoción de exportaciones 
adoptadas en este decen io y posteriormente se presentan los re
su ltados obtenidos. Al final se hace un resum en y se ofrecen al
gunas conclusiones. 

Algunas características de la economía coreana 

urante la primera mitad de este siglo Corea fu e una co lonia 
japonesa. Como resu ltado de la segunda guerra mundial, los 

japoneses fueron obligados a retirarse y la península se dividió en dos 

* Del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Co
nicet), Buenos Aires . 

partes. La Repú bli ca de Corea, que ocupa la parte sur, fu e gober
nada por el régimen autoritario de Syngam Rhee desde el final 
de esa guerra mundial hasta su derrocamiento en 1960. 

Desde el principio Corea del Sur recibió importantes flujos de 
ayuda económica y militar de Estados Unidos, que fueron mucho 
mayores durante la guerra de Corea (1950-1953) y continuaron 
a lo largo de los años sesenta. Despu és de la ca ída del régimen 
de Rhee se aplicó una política de atracción de capita les privados, 
cuyo propósito era diversificar las fuentes e inclu ir, entre otros 
países, a japón y a los de Europa Occidental. 

Algunos autores han señalado la importancia que tuvo el apren
dizaje tecno lógico y organizativo de los co reanos durante el pe
ríodo de dominación japonesa .1 También se ha dicho que el Go-

1. Se habla de la influencia de los japoneses en la formación de obre
ros ca lificados, lo que se hizo evidente por la capacidad de los co reanos 
para cont inuar operando las fábricas cuando los japoneses se retiraron 
en 1945. Segú n Westphal , la formación del capital humano es el legado 
más importante del período colonial. Véase L. Westpha l, " The Prívate 
Sector as 'Principal' ", en Finance and Oevelopment, FM I, W ashington, 
junio de 1982. 

-
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bierno estadounidense ap licó en Corea un programa militar que 
generó una demanda específica en sectores que luego se conver
tirían en importantes exportadores, como los de madera tercia
da, neumáti cos y constru cc ión. 

Por ot ra parte, los grupos privados nac ionales adquirieron una 
importancia fundamenta l en el desarrollo de la economía corea
na debido a su est recha relación con el poder público, mientras 
que las organizac iones obreras son muy débi les. Un anal ista co
reano señala que en su país tiene una gran influencia la trad ición 
confuciana, que se basa en la idea de que " la política es atributo 
de las élites y que, por lo tanto, cualquiera que asuma el poder 
intenta movilizar a las masas y al mismo t iempo im pedirles partici 
par . De ese modo, el peso de la vida po lítica gira alrededor de 
ciertos personajes y se va abri endo una brecha crec iente entre 
po lítica y soc iedad . En tales cond iciones, las políticas autoritari as 
son fác ilmente to leradas." 2 Esta afirmac ión tal vez ayude a ex
plicar el papel fundamenta l que ha desempeñado el Estado en 
el rec iente proceso de desarrollo eco nómico de Corea. Byung
joon también afirma que la rápida industri ali zac ión de los dos úl
timos decenios ha generado un proceso de cambios sociales que 
muy posiblemente acelerará la movi lizac ión socia l y provocará 
inestabilidad polít ica . 

La intervención del Estado se extendió a los distintos sectores de 
la actividad económica . Destaca la incorporación, en 1960, de la 
banca privada al sector púb lico con el fin de subordinar el sector 
financiero al proceso de industrialización. De esa manera, en 1972, 
87% del va lor agregado por el sector fin anciero se generaba en 
orga nismos públicos. En ese sentido, el modelo coreano se apar
ta del esquema de japón, donde los grandes bancos pertenecen 
a los conglomerados industri ales, au nque estén controlados por 
el Banco Central. 3 A partir de 1962 se pusieron en vigor sucesi
vos planes económicos quinquenales, con objetivos de indust ri a
lizac ión bien del imitados y con una c lara definición del pape l de 
los agentes externos en el proceso. 

Políticas relacionadas con la promoción 
de exportaciones 

D urante la segunda mitad de los años cincuenta Corea llevó 
a cabo una política de sustitución de importaciones de bie

nes de consumo no duradero. La producc ión de esos bienes se 
protegió mediante aranceles ad uaneros, restricciones cuantitati 
vas a su importación y un sistema de t ipo de cambios mú lt iples . 
Esto permitió obtener un crec imiento industrial de 12% en cada 
uno de esos años, pero el proceso comenzó a debilitarse a prin 
cipios de la siguiente década. Después de la caída del régimen 
de Rhee se efectuaron profundas reformas económicas, enmar
cadas en una estrategia de crecimiento industri al basada en el cre
cimiento de las exportac iones. 

2. Byung-joon Ahn, " Pol itica l Changes and lnstitucionalization in South 
Korea", en Korean Serial Science j ournal, vol. X, 1983. 

3. L. P. ]ones, }ae-Bul and the Concentration of Economic Power in K o
rean Development, Boston University, 1980 (c itado por Fernando Fajn
zylber, La industrialización trun ca de América Latina, Centro de Estudios 
Transnacionales, Ed ito rial Nueva 1 magen, Méx ico, 1983). 
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Se ha señalado que hubo distintas razones para poner en prác
ti ca esta estrategia. 4 La dec isión de Estados Unidos de limitar su 
ayuda económica obligó al Gobiern o coreano a buscar nuevas 
formas de obtener recursos externos. Por otro lado, cuando prác
ti camente había fina lizado la etapa de sustitución de irnportacin
nes de bienes de consumo no duradero no se continuó con la 
sustitución de bienes de consumo duradero y maquinarias, por
que se consideró que el mercado interno era pequeño y se re
querían grandes inversiones de capital. Además, el bajo nivel re
lativo de los sa larios y la existencia de trabajadores ca li fi cados 
creaban una ventaja comparativa en la exportación de bienes in
tensivos en mano de obra. Esta última posibil idad se hizo más evi
dente en un contexto intern ac ional que durante esos años incen
t.ivó la descentra lizac ión productiva para aba ratar los costos 
laboral es. 

Los principales cambios en la política económ ica se efectua
ron durante el Gobierno de Chung Hee Park, que se inició en 
1964. Entonces se adoptaron no sólo nuevas medidas para pro
mover el comercio, sino también reformas monetari as y fi sca les 
tendientes a incentivar el ahorro intern o. 

Así, en 1965 se duplicaron las tasas de interés sobre depósitos 
y créd itos loca les, y a fines de la década se tornaron marcada
mente positivas en términos reales. Al rni srno ti empo se otorga
ron créd itos preferencia les a los programas de promoción de ex
portac iones, con tasas de interés sensiblemente menores a las 
pagadas a los depósitos bancarios, frecuentemente negativas en 
térmi nos rea les. Para fin anciar esos créditos preferenciales, el Go
bierno permitió la creación de liquidez dentro del sistema ban
ca ri o. Los bancos comerciales podían redescontar con el Banco 
de Corea, a bajas tasas de interés, la mayor parte de los créditos 
que otorgaban sobre bases preferenciales, por lo que una parte 
importante de la invers ión se financió med iante la expansión de 
la oferta monetari a. El Gobierno no só lo contro laba los bancos, 
sino las tasas de interés del sistema bancario y los flujos de capital 
extern o; el rac ionam iento del créd ito de largo plazo le permitió, 
además, adquirir un contro l considerab le sobre las empresas, que 
utili zó para inducir a éstas a atender los requerimientos del pro
grama exportador. 

En la primera mitad de la década de los sesenta se estab lec ió 
un sistema de estímulos directos e indirectos a las exportac iones 
que inclu ía lo siguiente: 

a] Acceso automático a créditos bancarios subsidiados para el 
capital de trabajo necesario, así co rno créd itos a los importado
res de insurnos para las industri as de exportación y para la con
versión de fábricas. Además se creó un sistema contingente para 
financiar las actividades de las firmas exportadoras en el extranjero. 

b] Acceso libre de aranceles aduaneros a las importaciones de 
insurnos requeridos para exportar. 

e] Exención de impuestos indirectos a la compra de bienes, 
importados o nac ionales, destinados a la exportación o a la pro
ducción de bienes exportables . 

4 . ] . Kim, " lmported lnflation and the Development of the Korean Eco
no m y", en Stephany Griffith jones y Charles Harvey (eds.), World Prices 
and Oevelopment, Gower Publishing Co. , Sussex , G ran Bretaña, 1985, 
377 páginas. 
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d] Reducción de los impuestos al ingreso generado en act ivi
dau ~ de exportación. 

e] Tarifas preferencia les de energía y transporte para la pro
ducc ión y el tras lado de prod uctos exportab les . 

De estos incentivos, los más re levantes para el crec imiento de 
las exportac iones fueron las exenc iones imposit ivas y el subsid io 
crediti cio. La proporción entre los subs idios por créditos internos 
y ex ternos al sector manufacturero y el capital fijo respect ivo pa
só de 4% en el período 1957-1961 a 14% de 1967 a 1971 y a más 
ele 25 % a part ir de 1972s 

Además del sistema de incentivos, en mayo de 1964 se anu n
c ió una gran deva luac ión (casi 98%) que elevó el va lor del dólar 
de 130 a 25 7 wones; y al año siguiente se establec ió un tipo de 
ca mbio único y fluctuante. La deva luac ión de 1964 y los mayo
r s subsidios a los exportadores incrementaron la tasa de cambio 
efec iva,6 que después se estabilizó en términos reales hasta fi 
nes de la década. Los nuevos aumentos en dicha tasa durante el 
período 1970-1973 decidieron al Gobierno a eliminar el incenti
vo impositivo -consistente en tasas reduc idas de impuestos al 
ingreso por exportaciones- y a reduc ir las subvenciones sobre 
los intereses de los préstamos. 7 

En la opinión de algunos autores,8 el sistema de incentivos fue 
muy eficaz porq ue se implantaron mecanismos institucionales es
peciales que permitían que el aparato burocrático del Estado tra
m itara con rapidez las decisiones po líticas, además de brindar la 
informac ión necesa ri a para ajustar ta les incentivos. Esto se logró 
por la estrecha asoc iación entre el Gobierno y los intereses pri
vados. Dentro de los principales mecanismos instituciona les, Rhee 
señala la fij ación de metas de exportac ión y la realizac ión de reu
niones mensuales de promoción del comerc io. 

El sistema de metas de exportac ión se inició en los años se
~en ta y consiste en fijar montos anua les por empresas, ramas in 
dustriales, prod uctos y mercados extranjeros. Inic ialmente los 
montos los fijaba el Estado, pero luego fueron las propias empre
sas las que los determinaron y el Gobierno pasó a actuar como 
coordi1 ador . De ese modo, las empresas determinan cada año 
el valor de sus exportaciones para los próximos doce meses e in
forman al Gobierno sobre sus requerimientos financ ieros y de otro 
tipo para lleva r ade lante las exportaciones. Rhee seña la que a las 
empresas les conviene establecer y obtener va lores altos, ya que 
ello es una base para determ inar el acceso a los subsidios que 
el Gobierno otorga a los exportadores. Las metas de exportac ión 
se ajustan a lo largo del año, para tomar en cuenta cambios im
previstos, sean de ord en interno (problemas de producc ión) o ex
terno (variac iones en la demanda). 

. Véase Fernando Fajnzylber, op. cit. 
6. La tasa de ca mbio efectiva es la suma de l tipo de cambio oficia l 

más la<; subvenciones otorgadas por dólar de exportación. 
7. En 1980, lu f'go de la segunda crisis del petróleo, se introdujeron 

algunas medidas de ajuste frente a un deterioro de la situación externa, 
como una deva luación de 20% , una elevación de 60% en los precios de 
los productos energéticos y mayores restricciones monetarias y fiscales. 
Después de firma r un acuerdo de contingencia, en ese año se obtuvo un 
crédito del FMI de 600 mi llones de dólares. 

3 . Vé se Y. Rhee, et al., Korea's Competitive Edge. Managing the Entry 
1nto the World Market, Banco Mundial, 1984. 

promoción de exportaciones 

En las reun iones mensuales de promoc ión comerc ial los mi
nistros y otros altos func ionarios púb licos revisan con los directo
res de grandes empresas la marcha de las metas de exportac ión 
y d iscuten las medidas a tomar cuando ex iste el pe ligro de no al
canzarlas. En otras palabras, d ichas reun iones son una manera 
de mejorar la coordinac ión entre el sector púb lico y el privado.9 

Conviene mencionar que la mayor parte de los empresarios 
entrevistados para un estudio seña laron que las reuniones men
suales han inf luido significativamente en la buena marcha de sus 
exportac iones. 10 O tra medida destacada es la c reac ión, en 1964, 
de la Corporación de Promoción del Comercio de Corea (KOTRA), 
cuyas filiales en el exterior se han expandido con rapidez. Ade
más, el Gobierno autorizó a la Asociac ión de Comerc ializadores 
Coreanos a recibir 1% del va lor CIF de las importaciones para des
t inarl o a la promoción de exportacion es . 

Después de la devaluac ión de 1964, algunas restricciones a 
las importaciones se redujeron gradua lmente. En 1967 se pasó 
a un sistema de li sta negativa, que autorizaba la importac ión auto
mática de todos los productos no incluidos en ella. Sin embargo, 
la política comercia l de Corea estuvo lejos de presentar una aper
tura indisc rimin ada al comerc io internacional. 11 En rea lidad tu 
vo un componente importante de sustituc ión de importac iones, 
aunque con un carácter muy selectivo a nivel sectorial, y va ri able 
en el transcurso del tiempo. A l comparar los grados de protec
ción de 1968 y 1978, Fajnzy lber señala que el promedio ponde
rado de las tasas de protecc ión nominal de la industria aumentó 
de 14 a 18 por ciento . Por otro lado, tanto en la protecc ión nom i
nal como en la efectiva se observa una mayor dispersión intersec
tor ial en 1978, lo que señalaría una intensificación del carácter 
se lectivo de la polít ica de promoción sector ial. 

Esa po lítica desempeñó un pape l importante en algunos sec
tores. De 1960 a 1968 la sustitución ·de importaciones contribuyó 
en forma sign ificativa al crec imiento (más de 20%) de 12 sectores 
productivos -entre ellos derivados del petró leo, máquinas de co
ser, medicamentos, prod uctos eléctricos, papel y cartón , produc
tos quím icos y acero- de un total de 80. 12 La importac ión de 
algunos artícu los de consumo duradero, como automóvi les, te
levisores y refrigeradores estaba prohibida, de manera que la de
manda comenzó a satisfacerse con producc ión intern a. Aunque 
según Westphal no ex ist ió sustitución de importac iones en senti
do estricto, es evidente que si la demanda se satisfizo a partir de 
la producción interna hubo una po lítica previa de protecc ión. De 
1968 a 1973 la sustitución de importac iones se concentró en los 
bienes intermedios, como productos bás icos de acero, derivados 
del petró leo, hi lados y tejidos, prod uctos metá licos y maquinaria 
no eléctrica. 

En febrero de 1973 se .efectuó una reform a tarifaria tendiente 
a estimular la sustitución de importaciones en industri as intensivas 
en capital y a reducir la protección en las ramas trad icionales. Con-

9. La importancia que el Gobierno otorga a los esfuerzos de exporta
ción se ve claramente en el campo propagandístico.Todos los años se ce
lebra, el 30 de noviembre, el "d ía de la exportación" , fecha en que se 
hace entrega pública a los empresarios de los premios al mérito exportador. 

10. Y. Rhee, ibid. 
11. Fernando Fajnzylber, op. cit. 
12. L. Westphal y K. Kim, " Industrial Policy and Development in Ko

rea", en Befa Balassa, Deve/opment Strategies in Semi lndustrialized Coun
tries, Banco Mundia l, Washington, 1974. -
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secuentemente, se aumentaron los aranceles a las importaciones 
de productos químicos y de la industria pesada 13 y se redujeron 
entre 10 y 15 puntos las correspond ientes a bienes terminados, 
espec ialmente textiles .14 

De 1960 a 1970 se dieron facilidades para importar bienes de 
capital, que en general -además- gozaban de exenciones im
positivas y de buen financiamiento por parte de los proveedores. 
La mayor p;otección a estos bienes coincid ió con el plan 1973-
1981, para el desarrollo de la indu stria pesada, y muestra el cam
bio de la política oficial en ese sector. Además de incrementar 
los aranceles a la importación de bienes de cap ital , se eliminaron 
las exenc iones impositivas en esa materia y se otorgaron créditos 
subsidiados a largo plazo para la producción o la compra interna 
de maquinaria. Se establecieron, además, restricciones cuantita
tivas a las importaciones de los productos de los que ya se había 
iniciado la producción local. 

A partir de 1981 el Gobierno promovió la racionalización de 
algunos sectores industriales, como los de maquinaria pesada y 
petroquímica, para contrarrestar un exceso de inversión . Al mismo 
tiempo anunció un programa de mayor libera lización de impor
taciones, para estimular la competenc ia con las industrias nacio
nales y aumentar la productividad de éstas. En promed io, los aran
celes se reducirían de 23% en 1981 a 17% en 1988. 

En 1960 entró en vigor una legislación que concedía incenti 
vos al capital extranjero, tales como concesiones fiscales - la exen
ción del impuesto al ingreso por un período de cinco años- y 
garantías a la repatriación del capital y las ganancias. Posterior
mente se adoptaron otras medidas para aumentar aún más los 
incentivos a la inversión foránea . A l mismo tiempo, se simplifica
ron los procedimientos admin istrativos que los inversionistas ex
tranjeros t ienen que efectuar ante el Gobierno mediante la crea
ción de la Ofic ina de Promoción de la Inversión y después con 
la de una oficina centralizadora (One-Stop Service Office) . En 1966 
se eliminaron los lím ites a la participación extranjera en el capi
tal de las empresas y sobre los períodos de remisión de utilidades 
al exterior. 15 Con el fin de atraer la participación extranjera en 
las exportaciones, en 1970 se estableció la primera zona libre y 
en 1973 la segunda . Por otro lado la legislación laboral ha sido 
considerablemente más severa con los obreros de las empresas 
extranjeras, a los que se les prohibió la realización de huelgas. 

Efectos de las políticas 

La economía coreana sufrió una transformación estructural im
portante en los dos últimos decenios. El crecimiento rápido 

y sostenido de las exportac iones se inició desde el principio de 
ese período, como respuesta al generoso paquete de incentivos 
otorgados. Las exenciones impositivas y el financiamiento a tasas 
de interés subsidiadas contribuyeron a que la tasa global de re-

13. En Corea estas industrias incluyen los productos intermedios bá
sicos, la maquinaria eléctrica y no eléctrica y el equ ipo de transporte. 

14. Ch. Frank, K. Kim y L. Westphal , Foreign Trade Regimes and Eco
nomic Development: Korea . A Special Conference Series on Foreign Trade 
Regimes and Economic Development, vol. VIl, National Bureau of Eco
nomic Research, Nueva York, 1975. 

15. L. Westphal, Y. Rhee y G. Pursell , Korean Industria l Competence 
Where it Came From, Banco Mundial, Staff Working Paper núm. 469, 
Washington, 1981. 

CUADRO 1 

Corea: tasas anuales de crecimiento del PNB, 
de las exportaCiones y de las importaciones 
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Años PNB1 Exportaciones2 lmportaciones2 

1962-1967 8.7 
1967-1972 9.5 
1972-1977 11 .O 
1978 11.6 
1979 6.4 
1980 -6.2 
1981 6.4 
1982 5.4 
1962-1981 8.6 

1 . A precios constantes. 
2. A precios corrientes. 

42.3 18.8 
38.4 20.4 
44.0 33 .8 
26.5 37.6 
15.7 31.8 
17.1 13 .1 
20.1 12.5 

1.0 -3.5 
36.9 24.3 

Fuentes: Y. Rhee, op. cit., para cifras del PNB y de exportaciones e im
portaciones hasta 1977; FMI, Estadísticas financieras internaciona
les, marzo de 1984, para cifras de exportaciones e importaciones 
de 1978 a 1981. 

CUADRO 2 

Corea : participación de los sectores en el PIB 
(Porcentaj es) 

Sectores 

Total 

Agricu ltura, pesca y 
explotación forestal 

M inería e industria 
Industrias ligeras 
Industrias química 

7967 

700.0 

39. 1 
15.5 

(73 .7) 

7977 

700.0 

27.0 
22 .3 

(60.7) 

7987 

700.0 

17.2 
30.0 

(47.1) 

y pesada (26.3) (39.3) (52.9) 
Servicios 45.4 50 .7 52.8 

( ). Participación dentro de la industria manufacturera. 

7982 

700.0 

15.9 
29.2 

(47.0) 

(53.0) 
54.9 

Fuente: Banco de Corea, The Korea n Economy, Performance and Pros
pects, 1983. 

torno del sector industria l subiera de 9% en el lapso 1959-1961 
a 17% en 1962-1966 y a 27% en 1972-1976. 16 

Como puede verse en los cuadros 1 y 2, hasta 1979 Corea tu
vo altas tasas de crec imiento del producto, con cambios impor
tantes en la partic ipación de los dist intos sectores y un notable 
aumento del industrial, especialmente de las industrias químicas 
y pesadas. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento de las exportaciones en 
esos dos decenios fue de alrededor de 36% anual, acompañada 
por un cambio significativo en su composición. En 1962 los pro
ductos industriales representaban 20% de las exportaciones, por
centaje que se elevó a 91 en 1981 (véase el cuadro 3). 

Las exportaciones de algunos productos industriales muestran 
un crecimiento veloz en el período 1961-1967, aumentando su 
participación. En general se trataba de manufacturas livianas q:..~e 

16. Véase W. Hong, Trade Industrial Crowth and lncome Distribution 
in K orea, Universidad de Seú l, 1980, citado por F. Fajnzylber, op. cit. 
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CU. ORO 3 

Corea: estruc tura y crecimiento de las exportaciones 

Composición porcentual Tasas de crecimiento 

7962 7967 7972 7977 798 7 7962-7967 7967-7972 7972-7977 7917- 7987 

Total 700 o 700.0 700.0 700.0 700.0 42.3 38.4 44.0 20.6 

Productos pnmarios 80.5 33.3 16.3 15.0 9.5 19.3 19.9 31.9 7.5 

Productos industriales 19.5 66. 7 83.7 85.0 90 .5 82.3 44.8 44.4 22 .5 
Q uímicos 1.8 0 .7 2.2 2.2 3.2 19. 1 72.0 44 .3 31.8 

Productos manufacturados var ios 11 .3 31.6 31. 7 30.1 33.9 74.9 38.4 42.5 24.3 
Caucho 0.5 0.6 1. 5 2.2 38.0 71.4 32.7 
Corcho y madera 4.2 11.4 10.5 4.2 2.1 73.'! 36.0 20.0 1.0 
Madera terciada 0. 7 11.4 9.5 3.2 1 .S 78.3 33.7 15.7 0.3 
Textiles 3.3 15.3 10.9 10.8 11 .5 93.6 29.2 43.7 22.7 
Cemento 0.0 0.8 1.5 1.6 64.2 21.6 
Hierro y acero 0.9 0.6 5.7 3.9 8.7 30.6 11 7.7 33.4 47.2 
Meta les no ferrosos 0.6 0.4 0.3 0 .5 26.8 40.7 36.4 
Manufacturas de meta les 2.2 1.4 5.7 5.1 25 .9 91.5 17.4 

Maquinaria y equipo de transporte 2.6 4.4 10.6 17.3 22.2 58.9 64.6 59.0 28 .3 
Maquinaria no eléctr ica 1.2 2.0 1.4 2.3 51.8 35. 1 35.4 
M aquinaria eléctri ca y electrónica 0.9 7.7 9.2 10.2 76.1 49.2 23.7 
Equipo de transporte 0.8 0.9 6.7 9.7 38.6 116.1 32.2 
Buques y barcos 0.0 5.2 6.6 287.8 28.0 

Otras manufacturas 3.6 30.4 . 39.6 35.3 31.2 11 7.4 46.0 40.7 17.0 
Confecciones 18.5 27.2 20.5 18.2 49.5 36 .1 17.0 
Calzado 2.5 3.4 4.9 4.8 46.9 54.5 20.4 
Pelucas 7. 1 4.5 0.6 0.2 26.6 -4.5 -2.5 
Otras 0.2 0.0 0.0 0.4 0 .5 14.9 28 .5 25.6 27.2 

1. Los parciales pueden no sumar debido al redondeo y a que no figuran todos los productos. 
Fuente: Banco de Corea . Citado en Y. Rhee et al. , op. cit. 

requerían gran densidad de mano de obra, como maderas, texti
les y confecciones. A fines de los sesenta se registró un aumento 
apreciab le en la densidad del cap ita l de las ex portac iones de ma
nufactu ras, consecuencia del estab lec imiento de nuevas indus
trias, como las de acero, ferti lizantes, derivados petroqu ímicos 
y productos electrónicos. 17 

Desde 1971 el crecimiento de las exportaciones de las indus
trias químicá y pesada supera al de la industria ligera, por lo que 
representa 50% del tota l de exportaciones manufactureras . Du
rante los años setenta destaca el crec imiento de las ventas exter
nas de productos metálicos, eq uipo de transporte, barcos y pro
ductos elect rónicos. 

El ráp ido incremento de la producción y las exportaciones de 
bienes de cap ital coincidi ó con la puesta en marcha del Tercer 
Plan Quinquenal, en 1973, cuando el Gobierno concentró esfuer
zos para desarrollar las industrias química y pesada. Entre otros 
propós itos, con este Plan se debían superar las limitac iones a la 
expansión de industrias ligeras con alta intensidad de trabajo, oca
sionadas tanto por la mayor competencia internacional como por 
el aumento de los sa larios en Corea. Hacia 1979, las exportac io
nes de bienes de capital de Corea ya casi estaban al mismo nivel 

17. Corno estas indu stri as se ca racterizan por sus importantes econo
mías de escala, si la producción se hubiera dest inado exclusivamente a 
satisfacer el mercado interno se hubiera incu rrido en altos costos. Por lo 
tanto, las exportaciones perm itieron aprovechar esas econom ías de es
cala y obtener costos competit ivos en escala internacional. 

que las de Brasil y Argenti na, países que en 1967 tenían un nive l 
muy superior (véase el cuadro 4) . 

Además de su crecimiento y diversificación, se observan va
riac iones importantes en el destino de las exportaciones. De 1962 
a 1981 la participación de j apón se redu jo a menos de la mitad, 

CUADRO 4 

Principales países en desarrollo exportadores de bienes de capital 
(M illones de dólares) 

Países 7967 7913 7978 7979 

Argentina 24.2 202.3 406.9 n.d. 
Brasil 37.6 185.6 1 334.3 1 817.5 
Corea 7.9 106.5 1 430. 1 1 507.6 
Hong Ko ng1 22 .3 90.8 395.0 520.8 
India 15.2 96.6 356.1 383.6b 
Indonesia n.d. n.d. n.d . 45 .3 
Malasia n.d. n.d. 303.o• n.d. 
México 2 18.2 28 1.2 328.0a n.d. 
Singapur3 32.6 428.8 1 040.0 1 575.5 
Tailandia n.d . 2.8 n.d. 168.4 
Taiwán 19.8 n.d . n.d. 1 236.0 

1. Excluye reexportac iones. 
2. Exclu ye exportac iones de " rnaq uiladoras" . 
3. Incluye reexportaciones. 
a. Est imado. 
b. Abril de 1978 a marzo de 1979. 
Fuente: Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics, Seri es D. -
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CUADRO S 

Corea: va lo r y destino d e las exportacio nes 
(Po rcentaj es) 

Países 

Valor de las expo rtaciones (m illones de 
dólares corr ientes) 

Total 
japón 
Estados Unidos 
Europa 
Med io O riente1 

Otros países as iát icos 
África 
Otros pa íses 

l. Incluye Irán, Kuwait y Arabia Sa ud ita. 

7962 

54.8 

TOO. O 
42.9 
21.9 
11.5 
0 .2 

22.0 

1.5 

1967 

320.2 

100.0 
26.5 
42.9 
10.4 

0.4 
13.4 

2.7 
3.7 

1972 

1 624.1 

700.0 
25 .1 
46.7 
10.1 

0. 7 
10.6 

1.2 
5.6 

1977 

10 046 .5 

100.0 
21.3 
31.0 
17.5 
10.4 
11.6 

2.9 
5.3 
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7981 

21 253.8 

TOO O 
16.5 
26.6 
1 .9 

6 3 
16.4 
6.1 

12 2 

Fuente: Banco de Corea, Economic Statistics Yearbook , var ios números, citado en Y. Rh ee et al., op. cit. 

CUADRO .6 

Corea: ba lanza de b ienes y servic ios 

(M illo nes de dólares) 

Concepto 

A. Ba lanza de bienes 
y servicios 

B. Exportaciones de 
biene5 y servicios 
A 
-X 100 
B 

7962- 7963 

-694.8 

-338.7 

205. 1 

1966- 7967 

- 740.2 

1 097.5 

67.4 

1970-197 7 

-1 815.5 

2 995.0 

60.6 

1974- 1975 

- 4 358. 7 

11 23 7.0 

38 .8 

1976-1978 

-2 429.9 

39 69 2.2 

6 .1 

7981 -1982 

- 7 275.0 

43 107.0 

16.9 

7983 

- 1 747.0 

24 445 o 

7.2 

Fuehtes: 1962-1978: P. Yung-Chul , Export Growth and the Balance of Payments in Korea, 1960-1978, Un iversidad de Corea. Citado en F. Fajnzyl ber, 
op. cit. 1981-1983 : Banco de Corea. 

mientras qu e la de Estados Unidos se mostró decrec iente en los 
años setenta. La dive rsificac ión de mercados, además, guarda re
lación con los cambios en la compos ición de las exportaciones. 
En la época de expansión de las ventas de productos con alta in 
tensidad de trabajo, los mercados se concentraron en los países 
avanzados. A medida que las exportac iones se extendieron a pro
ductos más intensivos en capital, el espectro de compradores se 
amplió hacia otros países en desarro llo (véase el cuadro 5) . 

Las importac iones también crecieron rápidamente (25% anual 
de 1962 a 1982). Las de bienes de capital y materias primas ligadas 
a la exportac ión se expandieron ve lozmente. Cabe señalar que 
la promoción de exportaciones con un alto componente impor
tado ori ginó un défic it crónico en la balanza comercial, aunque 
con una importancia relativa decrec iente en relac ión con las ex
portaciones (véase el cuadro 6). 

La segunda cri sis del petróleo y la severa recesión internacional 
contribuyeron al agravamiento del déficit en cuenta co rriente a 
partir de 1979 (véase el cuadro 7) y al aumento del endeudamiento 
extern o, que alcanzó 37 000 millones de dólares a fines de 1982. 

junto con las condiciones internac ionales negativas que emer
gieron a parti r de 1979, se hic ieron ev identes algunos prob lemas 
estructurales internos, como la sobreexpansión de algunas ramas 

CUADRO 7 

Corea: resumen de la ba lanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Balanza en 
cuenta Balanza Capital de Balanza· 

Años corriente comercial largo plazo básica Total 

1971 - 848 - 1 046 528 - 320 - 172 
1972 - 317 - 575 496 125 182 
1973 - 309 - 567 597 288 390 
1974 -2 023 - 1 937 946 -1 076 - 1 094 
1975 - 1 887 - 1 671 1 178 - 709 - 15 1 
1976 - 314 - 59 1 1 371 1 058 1 174 
1977 12 - 477 1 313 1 325 1 315 
1978 - 1 085 -1 781 2 166 1 08 1 - 402 
1979 - 4 151 -4 396 2 663 - 1 488 - 973 
1980 -5 321 -4 384 1 857 -3 464 - 1 890 
1981 -4 436 - 3 419 2 842 -1 594 - 2 29 7 

Fuente: Banco de Corea, Departamento de Finanzas. 

de las industrias química y pesada, que mostraron seña les de es
tancam iento. Como consecuencia de la política de restructuración, 
en algunas de estas ramas hubo cierto desplazamiento en la in 
versión de las industrias con uso intensivo de capital hacia aquéllas 
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CUADRO 8 

Corea: m e tas de exportación y resultados 
(M illones de dólares) 

Objetivos de 
los planes Meta 

Año quinquenales definiti va 1 

1965 105.6 170.0 
1971 550.0 1 350.0 
1975 2 975.0 6 000 .0 
1979 10 271.0 15 100.0 
1981 13 000.0 21 500.0 

Resultado 
obtenido 

180.0 
1 352.0 
5 427.4 

15 055.5 
21 253 .8 

1. Establecido por el Min isterio de Comercio e Industria. 
Fuente: Y. Rhee et al. , op. cit. 

CUADRO 9 

Corea: entradas netas de capital externo 
(Millones de dólares) 

Concepto 7962- 7966 7967- 7977 7972- 7976 

Préstamos 29 1 2 166 S 432 
Públicos 11 6 811 2 389 
Privados 175 1 355 3 043 

Inversión directa 21 96 577 

7977- 798 7 7982 

13 057 2 795 
5713 1 877 
7 344 918 

532 101 

Fuente: Banco de Corea, The Korean Economy . . . , op. cit. 

CUADRO 10 

Corea: distribución sectorial de los flujos de inversión extranjera 
(Porcentajes respecto al flujo total! 

Total 

7962- 7966 7967- 7977 

Al imentos, bebidas y tabaco 0.6 1.2 
Textil es 4.9 13.9 
Productos de madera 0. 3 0.1 
Productos no metálicos 0.0 9.0 
Drogas 1.6 0.8 
Fertilizantes 60.0 10.9 
Otros productos quím icos 0.0 13.0 
Productos del petróleo 30.0 10.4 
Productos metálicos 0.0 5.5 
Maqu inaria no eléctrica 1.9 3.2 
Maquinaria eléctrica 0.0 11.6 
Equipos de transporte 0.0 0.3 
Otros 0.4 3.0 

Suma 99.7 83.7 

Fuente: Consejo de Planificación Económica, Corea. 

con uso intensivo de mano de obra muy ca lificada, como las de 
semiconductores, electrónica y equ ipos de telecomunicaciones. 18 

La política de ajuste en las cuentas externas llevada a cabo des
de el inicio de 1980 produjo una caída en el PIB - la primera en 

18. Véase Russell Kincaid, "El gran esfuerzo de ajuste de Corea" , en 
Finanzas y Desarrollo, FMI, junio de 1982. 

promoción de exportaciones 

20 años-, seguida de un crec imiento moderado en 1981 y 1982. 
Se pudo mejorar la situación extern a sin un costo muy elevado 
en términos de c rec imiento . 

Con respecto al aporte del cap ital ext ranjero debe seña larse 
la p reponderancia de los préstamos respecto de la invers ió n pri
vada directa (véase el cuadro 9). Esta· últ ima fue pequeña durante 
el período 1962-1966 y se mantuvo en ni veles modestos en 1967-
1971 , para crecer considerablemente a partir de 1972. Los cam
bios en las relac iones con Japón y la crecie9te im portanc ia de la 
industria electrón ica en esca la mundial contribuyeron a ese cre
ci miento de la inversión extranjera directa en Corea. Después de 
la normalización de rel ac iones con j apón en 1965, las invers iones 
desde ese país crecieron rápidamente, hasta convert irse en la fu en
te más importante de rad icac ión de capitales. 

Los principales flujos de inversió n directa se dirigieron hac ia 
el sector manufacturero y se concentraron inicia lmente en fert ili 
zantes y refinac ión de petróleo (véase el cuadro 1 O). Después se 
o ri entaro n fundamentalm ente a text il es y confecc iones, produc
tos químicos y maquinaria eléctrica, en espec ial la electróni ca . 

También se observa la concentrac ión de la inve rsió n japone
sa en textiles, químicos y maquinaria eléctrica, mientras que la 
de Estados Unidos lo hace en maquinaria eléctri ca, equipo de 
transporte, fertili zantes y refinac ión de petróleo. Destaca el peso 
de la inversión directa en el sector de maquinari a eléctrica y elec-

Por países, 7962- 7978 

7972- 7976 7977 Estados Unidos japón Total 

0.4 0.0 1.6 0.2 0.4 
21.0 0.9 4.4 22.6 15.3 
0. 2 0.0 0.1 0.2 0.1 
1.7 0.2 1.0 2.2 2 .1 
0 .7 0.1 0.1 0. 2 0.6 
3.8 0.0 14.5 0.2 4.8 
9.9 36.9 6.9 15.0 16.4 
6.1 6.7 16.7 0.0 7.2 
5.9 4.3 1.0 6.9 5.4 
6.3 6.3 2.3 8.7 5.9 

15.3 12.4 17.8 16.1 14 .0 
6.3 3.0 16.6 2.7 4.7 
2.3 1.9 0.9 3.3 2.3 

79.9 72.9 83 .9 78.2 79. 0 

trónica, donde se estima que la participac ión de las empresas ex
tranjeras en la exportación es de 72%, contra 15% para la industria 
manufacturera en su conjunto .19 

Así, la participación de la invers ión extranjera d irecta en la in 
versión bruta del sector industri al fue pequeña: 5% en 1962-1971 

19. Fernando Fajnzylber, op. cit., p. 11 5. -



comercio exterior, agosto de 1986 723 

CUADRO 11 

In versión privada en Corea y otros países en desarrollo 

In versión extranj era d irecta 3 

Relación con los 
fluj os netos de capital5 

Ganancia, remitidas 
respecto rle: 

País Población 1 /967- 1971 7972-7976 7967- 197 7 7972- 1976 PNB Exportac irm L S 

Brasil 11 0.1 
Colombia 24 .3 
Corea 3S .9 
M éxico 62.0 
Tailandia 43.0 
Taiwán 16.3 
Turquía 40. 9 

1. A mediados de 1 976; mil lones. 

143 .0 
1S.7 
2S .3 
6S.4 
16.3 
17.1 
41. 3 

2. En 1 976; mi les de mi llones de dólares. 

1 483.S 
232. 1 
120.1 

1 283.9 
236 .1 
222 .1 
161.1 

3. Neta de repatriac iones pero no de remisión de utilidades. 
4. Mil lones de dó lares. 
S. Porcentajes. 
Fuente: Banco Mu ndial. 

6 1S8.3 
148.3 
460.2 

2 61 7.S 
499. 0 
274.9 
390. 3 

y 11% en 1972-1976. 20 En el cuad ro 11 figuran datos comparati 
vos de la inversión di recta en va rios países en desarro llo . La si
tuación de Corea es muy dist inta de las de Brasil y M éx ico y re
fleja el papel insignif icante que la inversión d irecta desempeñó 
en el primer país, en relac ión al total de los flujos externos de 
cap ital. 

El capital nac ional ha mantenido una partic ipación muy alta 
en sectores como los de maquinaria no eléctrica y equipo de trans
porte, a d iferencia de lo sucedido en otros países en desarro llo. 
Esto se relaciona con la importancia que han adqu irido en el sector 
industria l los grandes grupos conglomerados (los llamados chae
bol), cuya part icipación ha contribuido a que el grado de con
cent ración en el sector de bienes de capital sea muy elevado así 
como en otras ramas industriales. En 1975 algunos de estos grupos 
recibieron incentivos espec iales del Gobiern o para actuar como 
empresas comerciali zadoras integrales. Hac ia 1981 ex istían 26 
grandes grupos reconocidos oficialmente que controlaban en con
junto 465 empresas. 

Conclusiones 

A 1 anali za r la experi encia de Corea, no pu eden dejar ele se
ñalarse algunas ca racterísti cas que diferencian a ese país de 

los latinoamerica nos. 

Se ha d icho que la ocupac ión japonesa sentó las bases de la 
form ación de capital humano entrenado para trabajar en la in
dustri a, del aprend izaje tecno lógico y de la organización de la 
producción . W estphal dice que durante el período colonial quedó 
virtualmente destruida la antigua aristocracia terrateniente.21 Esto 
y la reforma agrari a (conclu ida en 1952) que efectuó el Gobiern o 
de Estados Unidos durante la ocupación, contribuyeron a que en 
Corea la desigualdad en la d istribución del ingreso fuera menor 

20. L. W estphal, Y. Rhee y G. Pursell, op. cit. 
21. L. Westphal, " The Republic of Korea's Experience w ith Export and 

Industr ial Development", en World Development, núm. 6. 

33.8 22. 9 O. S3 6.SO 
21.4 10. 2 0 .67 3.90 

3.7 7. 9 o. 13 0.40 
36.6 16.0 1.1 S 1 2.SO 
26 .1 28 o 0.1 9 0. 90 
32.3 12.9 O. SO 1.10 

9.6 6.6 2.10 2.00 

que en otros países en desarroll o, lo cual dio un impu lso signif i
cativo a la expansión del mercado interno . O tro factor cliferen
ciador fue la elevada asistencia externa que Corea recibió durante 
las décadas de 1950 y 1960, así como los flujos de cap ita l que 
llegaron posteriormente. 

Estos factores, así como la debilidad de las organizaciones obre
ras y el contro l del sector f inanciero por parte rl el Estado, perm1 
t ieron el desarro llo de un empresari ado loca l fu erte. Este grupo 
está só lidamente representado en el Gobierno y se mu estra d is
puesto a llevar adelante una industri alización basada en la pro
moción de las exportaciones, en el desarrollo del mercado intern o 
y en la susti tución se lectiva de importaciones. 

Una parti culari dad de la experiencia coreana y de otras t.cono
mías asiát icas es la simultaneidad con que iniciaron e sto~ rroce
sos. Una vez agotada la sustituc ión el e importac iones de bienes 
de consumo no duradero, hacia el inicio de los años sesenta, im
pulsaron las exportac iones de esos mismos bienes, caracteriza
dos por su requerimiento intensivo de trabajo . Esto les perm iti ó 
tomar ventajas deri vadas de la expansión del comerc io mundial 
en ese período, que abrió las posibilidades de exportar productos 
intensivos en trabajo hac ia los países industri alizados. La estrate
gia que sigu ió Corea es di fe rente de las llevadas a cabo por algu
nos países latinoameri canos, como Argentina y Brasil, que se ba
sa ron en la sustituc ión de importac iones de bienes de cap ital y 
de consumo duradero, con altos requerimientos de capital. 

Por otra parte, la escasez de recursos naturales de Corea fu e 
un factor de peso en la decis ión de exporta r bienes con alto re
querimiento de trabajo. Y es que, a diferencia de varios pa ise~ 
lat inoamericanos, Corea no podía basarse en la exportac ión de 
materias primas para financiar el desarro llo de un sector industrial 
muy protegido, ori entado exclusivamente al mercado interno. 

La elecc ión de la estrategia de industri alización influyó en la 
confo rmación de los actores dentro del proceso producti vo. En 
el caso de los países latinoameri canos, la sustitución de importa
ciones hac ia bienes más intensivos en capita l limitó el campo de 
acc ión de los empresari os loca les y condujo ? un proceso que 
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encabezó el cap ital extranjero en las ramas más dinámicas. En 
el caso de Corea, el eje inic ial en activ idades intensivas en traba
jo, orientadas hacia la exportac ión, permitió un desarrollo indus
trial en donde la participación del capita l extranjero en la esfera 
productiva fue muy limitada hasta el decenio de los setenta. Es 
cierto que el cap ital extra njero desempeñó un papel importante 
como proveedor de préstamos, pero esto, en vez de limitar o con
dicionar el desarrollo de las empresas loca les, contribuyó a finan
ci .lr las inversiones de éstas. Tal estrategia orig inó una gran con
centración industrial, encabezada por grandes grupos económicos 
loca les, los chaebo/, con gran poder en las esferas económica y 
po lítica. 

El capita l extranjero llegó a tener un peso importante sólo en 
pocas ramas industriales, como la electrónica, que tiene una alta 
velocidad de cambio tecnológico. En la industria textil , la partici
pación es minoritaria, fundamentalmente de empresas japonesas, 
algunas de tamaño menor, que aprovechan la cercanía del mer
cado coreano. Hay relativamente poca participación extranjera 
en la industria de equipos de transporte, lo cual es una caracte
rística que contrasta con la de algunos países latinoameri canos. 

El hecho de que Corea no se haya volcado a partir de 1960 
en un proceso global de sustitución de importaciones de bienes 
más complejos no significa que haya llevado adelante una política 
librecambista. En realidad fue una sustitución de importaciones 
selectiva, con eje en distintos sectores industriales a lo largo del 
tiempo y que también apuntó al establecimiento de economías 
de esca la en los sectores protegidos y a su proyección hacia las 
exportac iones. Cuando los excedentes de mano de obra de Corea 
se fueron reduciendo, la ventaja comparativa en bienes manu
facturados intensivos en trabajo comenzó a disminuir. Se pasó 
entonces a la fase de sustitución de importaciones secundarias 
con exponac iones secundarias. 22 Si bien esta estrategia parece 
haber resultado exitosa en el caso de algunos sectores industria
les, su puesta en práctica fue más limitada en los bienes que re
quieren una tecnología más avanzada. 

En el caso de la maquinaria electrónica, donde hay una pre
sencia importante del capital extranjero, se ha dado una especia
lización en productos de menor densidad tecnológica, como los 
electrodomésticos, mientras que de Japón se importan los com
ponentes electrónicos. 23 Dentro de los bienes de capital en su 
conjunto hay una participación minoritaria de la maquinaria no 
eléctrica, considerada el sector tecnológicamente más complejo. 

Esas limitaciones, así como las negativas condiciones del pa
norama internacional, generaron un exceso de capacidad instalada 
en algunos sectores de la industria de bienes de capital que lleva
ron a restructurarlo. Es indudable que, a pesar del gran esfuerzo 
tecnológico realizado por las empresas coreanas, el desarrollo de 
las industrias de punta será clave para la futura expansión de ciertas 
exportac iones. En este sentido, debe considerarse la posibilidad 
de que, en esta etapa de recesión y restructuración industrial en 
esca la internacional, las empresas generadoras de los últimos ade
lantos tecnológicos decidan limitar su difusión, con el fin de re
ducir la competencia en los mercados externos. 

22. Véase G. Ranis, "Desafios e oportunidades co locados pelos su
perexportadores de Asia. lmplicac;:oes para exportac;:ao de semifacturados 
da América Latina" , en Estudios Económicos, vol. 11, núm. 2, abril-junio 
de 1981. 

23. Véase F. Fajnzylber, op. cit. 

promoción de exportaciones 

El contexto internacion al ha tenido una influenc ia decisiva en 
el desarro llo de la economía coreana, fac ilitando la expansión de 
las exportaciones en los años sesenta y setenta y agravando desde 
1970 las dificultades intern as que ti ene el país. Si bien en 1983 
se registró una gran expansión de las exportaciones coreanas a 
Estados Unidos, la perspectiva es que éstas se hagan más difíciles 
en los próximos años, a causa del más lento cr.ximiento de las 
economías desa rro lladas, de las políticas disc riminadoras hac ia 
los países en desa rrollo y de qu e habría más países en desarrollo 
empeñados en aumentar sus exportac iones . 

Cabe hacer algunas reflexiones finales: 

7) Es fa lso seña lar que Corea efectuó una libera li zación indis
cr iminada de sus importac iones. Esa política, llevada a cabo en 
Argentina por los gobiernos militares del pasado reciente, con
dujo a ese país a un proceso de ace lerada desindustriali zac ión. 
La sobrevaluación de la tasa de cambio estab lecida a fines de 1978 
ocasionó un indiscriminado crecim iento de las importaciones, con 
lo cua l el sector industrial sufrió mucho más por la competencia 
de las importaciones de lo que pudo beneficiarse por la posible 
expansión de las exportaciones. 

2) La experiencia de Corea indica que una expansión impor
tante de las exportaciones no requiere de la libera lización total 
de las importaciones, aunque sí es mucho más eficaz llevar ade
lante una política de sustitución selectiva de importac iones orien
tada, a corto plazo, hacia el mercado externo. Es decir, no debe 
realizarse un corte abrupto entre la sustitución de importaciones 
y la producción de bienes exportables. Esto permitiría fortalecer 
al sector exportador, concentrar esfuerzos financieros y tecnoló
gicos en pocos sectores al mismo tiempo, e impulsar las econo
mías de esca la y el desarrollo eficiente dentro de los sectores que 
se eligió proteger. 

3) El caso de Corea demuestra, asimismo, que los exportadores 
responden a los incentivos só lo cuando se convencen de que se 
trata de una situación más o menos estable. La incertidumbre ha 
sido uno de los peores enemigos de la conquista de mercados 
compradores; su reducción a niveles tolerables dependerá del ma
yor o menor éxito de la política económica global. 

4) Dada la crítica situación de pagos externos a la que se en
frenta América Latina, el sector industrial debe convertirse en un 
generador creciente de divisas. Además, las exportaciones indus
triales deben tener un papel importante en la transformación de 
la estructura productiva y constituirse en un polo fundamental de 
crecimiento. Es decir que, además del aprovechamiento de la ca
pacidad instalada de producción, por excedentes no vendidos en 
el mercado interno, debe tenderse -al igual que en Corea- a 
dar incentivos a un proceso de inversiones nuevas que dinamice 
la producción interna y permita obtener nuevas ventajas compa
rativas. 

5) La experiencia coreana seña la el papel fundamental del Es
tado en cuanto a la selección -en las distintas etapas del 
desarrollo- de las áreas en donde se debe concentrar la inver
sión, en la búsqueda de mercados exteriores, y en el desarrollo · 
de mecanismos in stituciona les para alentar la producción de bie
nes exportab les. Dentro de estos últimos, la fijación de metas de 
exportación por empresas y el respectivo control periódico se han 
revelado como mecanismos de coord inación eficaces entre el sec-
tor público y los empresarios. D -
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UNIÓN SOVIÉTICA 

El difícil encuentro con el 
nuevo milenio 
(primera parte) 

A diferencia del extraordinario avance que 

:1 .. \.. 

logró la URSS durante los decenios inicia
les de la posguerra , desde mediados de los 
años setenta el ritmo de su crecimiento eco
nómico disminuyó notoriamente y la po
tenCia socialista tuvo serias dificultades para 
cumplir sus principales metas de des.arro
llo. Si bien en los últimos diez años el pro
ducto social bruto de la URSS aumentó en 
un promedio anual de 3.8% y los ingresos 

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en 
diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente de l Banco Nacio
nal ele Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifies te. 
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reales por habitante lo hicieron en 2.7%, 
en numerosos renglones de la producción 
agrícola e industrial no se alcanzaron los ob
jetivos previstos. Tampoco se alcanzó el 
mejoramiento deseado en la eficiencia pro
ductiva, ni en el nivel de vida de la pobla
ción. Los persistentes problemas económi
cos evidenciaron, además , preocupantes 
fenómenos de estancamiento y otras ten
dencias desfavorables en la sociedad so
viética. 

Pese a su supremacía en diversos cam
pos de la ciencia y de la técnica , por ejem-
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plo, la URSS quedó a la zaga de las máximas 
po tencias occidentales en las tareas de mo
dernización económica. La lenta incorpo
ración de métodos intensivos y tecnologías 
avanzadas en la producción y en los servi
cios dificultó considerablemente elevar la 
productividad económica y contrarrestar, 
en forma satisfactoria, la escasez de mano 
de obra propiciada por el bajo crecimiento 
demográfico. Una de las razones más impor
tantes del rezago soviétivo fue, sin duda, 
la ausencia de políticas eficaces para impul
sar decidida y oportunamente los cambios 
apropiados en la estructura productiva. 

Ante esta situación, los nuevos dirigen
tes soviéticos han concentrado sus esfuer
zos en acelerar el desarrollo socioeconómi
co mediante el cabal aprovechamiento de 
los adelantos tecnológicos, la reorganiza
ción de la gestión económica, el aumento 
de la productividad laboral, el mejoramien
to del consumo interno y el perfecciona
miento del sistema sociopolítico vigente. 
En la primera parte de esta nota se refieren 
brevemente la vicisitudes más sobresalien
tes de la evolución general de la economía 
soviética. En la segunda entrega se resumi
rán los aspectos principales del duodécimo 
plan quinquenal que aprobó el Soviet Su
premo el 19 de julio último, en el cual se 
'definen los objetivos del desarrollo econó
mico y social de la URSS para el período 
1986-1990, así como sus orientaciones ge
nerales hasta el año 2000. 

Primeros pasos por el 
sendero socialista 

E l proceso social que se inició en la URSS 
hace casi setenta años es, sin duda , uno de 
los episodios más complejos y trascenden
tes en la historia contemporánea. Fragua
do al calor de la primera guerra mundial , 
el régimen soviético sentó las bases inicia
les del socialismo con la nacionalización de 
las grandes empresas industriales , los ban
cos y el transporte ferroviario. En el cam
po se liquidaron los latifundios y aunque 
subsistió en parte la propiedad privada, se 
buscó instaurar progresivamente la explo
tación colectiva de la tierra . La precaria si
tuación general del país y el implacable aco
so de las fuerzas opositoras entorpecieron, 
sin embargo, los vastos proyectos transfor
madores . A mediados de 1918 se aplicaron 
medidas excepcionales que comprendieron 
la requisa de la producción agrícola exce
dente, el trabajo obligatorio y la restricción 

del comercio . Vencida la resistencia mili
tar, las autoridades soviéticas optaron por 
buscar una transición menos violenta ha
cia la colectivización de la agricultura . La 
Nueva Política Económica decretada en 
marzo de 1921 permitió la subsistencia de 
la pequeña propiedad campesina y la libre 
venta de productos agrícolas, pero se per
sistió en la formación de cooperativas agra
rias y se afianzó el predominio estatal so
bre el resto de la economía. 

La devastación causada por la guerra y 
las intervenciones extranjeras y el enorme 
atraso estructural del país ahondaron las di
ficultades para el cambio socioeconómico. 
No obstante que en las zonas rurales habi
taba más de 80% de la población, se resol
vió convertir a la industria en el principal 
motor de la economía y su rápido desarro
llo pasó a ser el objetivo prioritario de la 
gestión estatal. Conforme a estas aspiracio
nes, se intensificaron los esfuerzos para 
cumplir el Plan de Electrificación institui
do desde fines de 1920 para crear una po
tente infraestructura energética. En diciem
bre de 1923 se constituyó formalmente la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . 
Cuatro años después se elaboró el primer 
plan quinquenal que definió, con base en la 
gestión planificada del Estado, las principa
les acciones y metas de producción, inver
sión, distribución, empleo y otras cuestio
nes básicas para el fomento de la economía 
durante el período 1928-1932. Los dirigen
tes soviétiCos consideraron que el lapso de 
cinco años era 'conveniente porque en él 
podrían realizarse los proyectos industria
les más urgentes y permitía anticipar, con 
razonable certeza, el comportamiento de 
las cosechas . 

Merced al vigoroso apoyo recibido, las 
actividades industriales se multiplicaron en 
diversas regiones del país . A comienzos de 
los años treinta se habían creado cerca de 
1 500 grandes empresas, entre las que so
bresalieron las fabricantes de acero , herra
mientas , maquinaria, automóviles y tracto
res . El aporte de la industria al producto 
nacional superó por primera vez al de la 
agricultura, cuyo virtual estancamiento re
presentó la cara oscura de la acelerada ex
pansión económica. Pese a los propósitos 
oficiales de lograr un crecimiento sectorial
mente equilibrado, el campo sufrió un pau
latino y considerable rezago . Agotado el 
temporal impulso que les brindó la Nueva 
Política Económica, las actividades agrope
cuarias resintieron cada vez más el peso de 
varios fenómenos adversos. Uno de los más 
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notorios fue la persistente brecha entre los 
bajos precios fijados para los productos 
agrícolas y los altos precios de los artícu
los industriales. Los intentos oficiales de co
rregir esta situación desfavorable a la agri
cultura fueron exiguos e intrascendentes 
pues, mediante esta disparidad en los pre
cios, este sector transfirió cuantiosos recur
sos al resto de la economía y desempeñó, 
junto con el elevado nivel del ahorro , un 
papel decisivo en la acumulación de capi
tal. Por otra parte, la insuficiente oferta de 
productos manufacturados, así como su al
to costo de fabricación por el atraso técni
co existente, impidieron reducir sus precios 
y equiparados más con los asignados a los 
bienes agrícolas. 

A la falta de incentivos materiales para 
los campesinos se sumó también el proble
ma de la baja productividad en los cultivos 
por las carencias de equipo moderno y la 
disgregación de los millones de minifun
dios que surgieron tras el reparto de las 
grandes propiedades. Crear una base agrí
cola capaz de atender las necesidades ali
mentarias del país, abastecer de materias 
primas al pujante sector industrial, soste
ner el proceso de acumulación y generar 
divisas con exportaciones, exigía interrum
pir la fragmentación del suelo y formar uni
dades productivas cuyas dimensiones faci
litaran el uso de métodos intensivos. · El 
régimen soviético redobló entonces sus es
fuerzos por concentrar la explotación agríco
la y para mediados de los años treinta había 
más de seis millones de koljoses (hacien
das cooperativas campesinas), que agrupa
ban a más de 60% de las familias rur;iles. 
Pronto los koljoses y sovjoses (haciendas 
socialistas estatales) pudieron aportar el 
grueso de la producción agropecuaria , lo 
cual posibilitó desplazar definitivamente a 
los propietarios privados que sobrevivieron 
al amparo de la Nueva Política Económica 
y limitar considerablemente los fenómenos 
de diferenciación social en el campo. · 

El proceso de la industrialización no es
capó a las enormes limitaciones provenien
tes de la difícil situación general del país . 
Aun cuando en el plan quinquenal se pre
vió un amplio programa de inversiones , 
orientado sobre todo al desarrollo de la in
dustria pesada, la escasez de capital obligó 
a grandes sacrificios en el consumo para 
acrecentar el ahorro y propició cierto de
sinterés oficial hacia las actividades no prio
ritarias . Los planes sobre la localización de 
nuevas empresas siguieron el criterio de la 
proximidad de las fuentes de energía y ma- -
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terias primas, aunque se dio especial aten
ción a las regiones más atrasadas a fin de 
superar la mala distribución heredada de la 
capacidad productiva. También se procu
ró utilizar al máximo las instalaciones y la 
fue~za de trabajo disponibles. Sin embargo, 
la escasa calificación de esta última repre
sen~ó con frecuencia un grave problema. 
No sol~mente faltaba mano de obra espe
cializada, sino también dirigentes capacita
dos. Otro serio obstáculo eran las dificul
tades de la agricultura, que restringían la 
oferta de alimentos y de materias primas y 
los mercados para algunas manufac turas. 

Los nuevos planes quinquenales 
y la guerra 

Con estricto apego a la idea de que el de
sarrollo socialista exigía una potente plan
ta industrial y un continuo avance tecno
lógico, el objetivo básico del segundo plan · 
quinquenal (1933-1937) fue culminar la res
tructuración y el reequipamiento técnico 
de la economía. Durante este lapso se con
solidó una poderosa industria pesada, se 
dotó con equipo moderno a la mayor par
te de las viejas fábricas y talleres , surgieron 
miles de empresas en nuevas ramas manu
factureras y se extendieron considerable
mente los servicios. Casi toda la industria 
f~e electrificada y se apreciaron grandes 
progresos en la mecanización de los pro
cesos productivos, especialmente en las mi
nas de carbón . La entrada en operación de 
importantes centrales eléctricas hizo posi
ble el funcionamiento de actividades con 
alto consumo energético, como la siderur
gia, y creció vigorosamente la fabricación 
cie maquinaria. Si antes de la primera gue
rra mundial debía importarse la gran ma
yoría del equipo industrial, en el curso de 
los años · treinta el país alcanzó su virtual 
autosuficiencia en ese aspecto esencial pa
ra la continuidad del desarrollo económico. 

Por el volumen de su producCión, la 
URSS pasó a ser la mayor potencia indus
trial de Europa y la segunda en el mundo, 
despqés de Estados Unidos. No 'obstante, en 
materia de productividad económica per
sistió el rezago soviético frente a las prin
cipales. potencias occidentales. La falta de 
mano de obra calificada, los desequilibrios 
sectoriales y las deficiencias en la gestión 
planificada estatal, afectaron severamente 
la eficiencia productiva tanto en la indus
tria como eri el resto de la econo mía. El 

aprovechamiento extensivo del vasto po
tencial de recursos humanos y materiales 
compensó, en apariencia, los problemas de 
productividad. 

La impresionante evolución de los indi
cadores cuantitativos veló, casi por com
pleto, la necesidad de obtener el máximo 
rendimiento de los recursos disponibles. En 
1940, el ingreso nacional de la URSS repre
sentó 5.3 veces el de 19 13, cuando se al
canzaron los más altos resultados económi
cos antes de la Revolución de Octubre . Los 
ingresos por habitante aumentaron 4.5 ve
ces en el mismo lapso, los salarios indus
triales casi se triplicaron y las remuneracio
nes medias de los campesinos ascendieron 
2 .3 veces . La producción industrial se mul
tiplicó 7. 7 veces, cuadruplicándose los bie
nes de consumo elaborados por habitante. 
El comportamiento de la agricultura fue 
mucho más modesto, pues apenas creció 
41%, mientras el producto agrícola por ha
bitante lo hizo en 16%. Cabe destacar tam
bién la vigorosa expansión de los serv,icios 
sociales, que permitió quintuplicar la ma
trícula' escolar y elevar de 32 a 47 años la 
esperanza media de vida. Por o tra parte, si 
bien en 1940 todavía 67% de la población 
soviética residía en zonas rurales, se apre
ció una creciente tendencia hacia la urba
nización.1 

Según la Constitución de la URSS pro
mulgada en diciembre de 1936, el socialismo 
se había construido ya en lo fundamental. 
Por consiguiente , los objetivos generales 
del tercer plan quinquenal (1938-1942) se 
centraron en afianzar las bases de la eco
nomía socialista e intensificar el avance y 
la modernización industrial. Empero, no 
fue posible culminar este nuevo plan debi
do al estallido de la segunda guerra mun
dial. La URSS fue invadida por la Alemania 
nazi, por lo que en 194 1 y 1942 hubo que 
trasladar hacia el interior del país más de 
2 500 empresas importantes próximas al 
frente y casi un tercio del presupuesto es
tatal debió dedicarse a gastos de defensa. 
A lo largo de la guerra fueron destruidos 
1 710 ciudades y pueblos, más de 30 000 
establecimientos industriales, un sinnúme
ro de ko lj oses y sovjoses, decenas de mi
llones de cabezas de ganado, casi 65 000 
kilómetros de vías férreas, cerca de 40 000 
unidades médicas y más de 80 000 centros 

1. Dirección Central de Estadística de la 
URSS, La URSS en cifras para 1975, Moscú, 
1976, 238 pp . 
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de enseñanza . Sin considerar las mermas in
direc tas asociadas a la caída del crecimien
to económico, ni la dolorosa pérdida de 
unas 20 millones de personas, se ha estima
do que los daños materiales sufridos por el 
país equivalieron a un tercio de su riqueza 
nacio nal. 

Cara y cruz del crecimiento 
extensivo 

La formación de otros regímenes socialis
tas en Europa Oriental rompió parcialmente 
el aislamiento económico y geopolít ico de 
la URSS. A la par de las colosales tareas de 
reconstrucción, subsistió el empeño indus
trializador y durante el cuarto plan quin
quenal (1946-1950) la producción global de 
la industria aumentó 72% en comparación 
con 1940. El inicio de la "guerra fría" en 
abril de 1947 agravó, sin embargo, las re
laciones soviéticas con las potencias occi
dentales e impidió dedicar mayores recur
sos al desarrollo económico. Como en el 
pasado, la industria ligera y la agricultura 
resultaron las actividades más afectadas por 
las carencias financ ieras. En el quinto plan 
quinquenal (195 1-1955) se dio prioridad a 
las grandes obras de infraestructura y; por 
supuesto, a las industrias pesadas como,la 
metalu rgia, la fabr icación de maquinaria y 
la producción de energéticos (carbón, pe
tró leo y electricidad). En los quinquenios 
sexto (1961-1965) y séptimo (1966-1970) 
pasó a primer plano el desarrollo de la in
dustria química avanzada, acelerándose la 
construcción de empresas fabricantes de 
materiales sintéticos, productos petroquí
micos y abonos minerales. 

Si el cumplimiento de los primeros pla
nes quinquenales permitió transformar la 
agricultura, sentar los cimientos de una po
tente industria y gestar una distribución me
nos desigual de la capacidad productiva en 
el país, los éxitos logrados durante el pe
ríodo 1950-1965 o riginaron un auge eco
nómico sin precedentes. El producto social 
bruto de la URSS promedió un incremento 
anual de 8.8% en ese lapso, la producción 
industrial aumentó a un ritmo de 10.7% 
( 11 . 5% las ramas fabricantes de bienes de 
capital y 8.8% las de artículos de consumo), 
y el capital fijo global de la economía se in
crementó 9.8% cada año. Aunque preva
leció el carácter extensivo del desarrollo 
económico, se registró un importante as
censo en la productividad laboral que po-



728 

sib ilitó l va r los salarios reales . En el sec
tor de los servicios se alcanzaron también 
importantes progresos y, pese a continuar 
su rezago frente al resto de la economía, las 
acti idades agropecuarias tuvieron cierto 
repunte y creció 4% su producción anual 
media (3.4% los cultivos agrícolas y 5.2% la 
ganadería) . El dinamismo económico con
tribu yó a mejorar las condiciones genera
les de vida de la población, así como a con
solidar el sistema sociopolítico vigente. Más 
aún, animadas por la bonanza, las autori
dades proclamaron el arribo de la URSS a 
la fas e del socialismo desarrollado. 

El notab le avance conseguido durante 
estos años no bastó para enmendar algunas 
debilidades importantes, como los bajos 
rendimientos agrícolas y la insuficiente oferta 
de bienes de consumo elaborados, ni tam
poco estuvo ajeno a serios tropiezos y di
ficultades. La excesiva centralización y la 
rigidez de las decisiones económicas entor
peció a menudo el desarrollo de algunos 
sectores y provocó serios problemas de or
ganización que afectaron la eficiencia pro
ductiva. Ante ello, en diciembre de 1956 
se emprendió una amplia reorganización 
del aparato estatal que buscó descentrali
zar la gestión económica y hacerla más ade
cuada a las necesidades específicas de ca
da rama o región. Con tales propósitos , se 
suprimieron 25 ministerios y se crearon 92 
consejos económicos regionales, cuya coor
dinación quedó a cargo del Gosplan (órgano 
central de planificación) 2 Más que de tipo 
económico, estos cambios fueron esencial
mente administrativos y tuvieron magros 
resultados. Lejos de contribu ir a racionali
zar la acción planificada del Estado, con fre
cuencia la obstaculizaron y finalmente se 
resol vió anularlos en 1965. Durante este 
año se reorgani zó nuevamente la gestión 
económica estatal , p ues se consideró que 
las medidas anteriores de descentralización 
habían limitado " la especialización porra
mas y la formación de vínculos industria
les racionales entre empresas situadas en di
ferentes regiones económicas' ' . 

Las acciones emprendidas al respecto re
basaron ampliamente los simples cambios 
administrativos. La renovada preponderancia 
que se concedió a la planificación centrali
zada y la rehabilitación de varios ministe
rios industriales, fueron seguidas de impor
tantes medidas para combatir el problema 
de la insatisfactoria productividad econó
mica. En este sentido, se implantó un sis-

2. Isaac Deutscher, Rusia, China y Occiden
te, Ediciones Era, México, 1974, pp. 106-113. 

tema de bonificaciones sa lariales ligadas a 
los rendimientos laborales y se buscó esti
mular la rentabilidad de las empresas me
diante la reducción de los subsidios estata
les. Las dificultades para aplicar cabalmente 
esta reforma, sin embargo, restringieron sus 
alcances y en poco tiempo desvirtuaron sus 
objetivos. El fracaso de es ta estrategia no 
evitó reconocer la necesidad de elevar la 
eficiencia económica, de suerte que esta 
preocupación ocupó un lugar especial en 
los quinquenios siguientes. 

Además de ese objetivo, en el octavo 
(1966-1970) y noveno (1971-1976) planes 
quinquenales se dio prioridad al reequipa
miento técnico y desarrollo acelerado de 
las ramas industriales avanzadas. Aunque 
menos espectacularmente que en la etapa 
anterior, continuó la rápida expansión de 
la economía soviética. De 1966 a 1975 el 
producto social bruto se incrementó a un 
ritmo anual de 6.8%, en tanto las activida
des industriales sostuvieron uno de 7.9%. 
En congruencia con la meta de acrecentar 
la oferta de bienes de consumo elaborados, 
por primera vez en varios decenios la tasa 
de crecimiento de las ramas respectivas 
(8.2%) sobrepasó a la de las fabricantes de 
maquinaria y equipo (7.4%). En contraste , 
la reavivación de la crisis de la agricultura 
redujo a un modesto 2.3% el aumento me
dio de la producción agropecuaria (1.6% 
en los cultivos y 5.7% en la ganadería). 

Mientras la productividad laboral ascendió 
en promedio 5.4% cada año , los aumen
tos salariales y de los fondos públicos para 
el consumo originaron un alza de 5. 1 % en 
los ingresos reales por habitante. Durante 
el lapso referido continuó también la rápi
da urbanización del país y en 1975 alrede
dor de 60% de los soviéticos habitaba en 
la ciudades. En ese año la población total 
era de 253 millones de personas, de las cua
les 102 millones conformaban la fuerza la
boral; de esta última, 38% trabajaba en la 
industria, 39% en el sector de los servicios 
y el restante 23% en las actividades agro
pecuarias. Por otro lado, entre 1965 y 1975 
se multiplicó 3.4 veces el volumen total del 
comercio exterior soviético . Las relaciones 
económicas de la URSS con los demás paí
ses miembros del CAME se ahondaron y, al 
final de ese período, realizaba con ellos 
52% de su intercambio comercial. 

Sigue el crecimiento pero se acentúa 
el rezago 

El décimo plan quinquenal ( 1976-1980) hi-
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zo hincapié nuevamente en el mejoramien
to de la capacidad técnica de las industrias 
estratégicas, la elevac ión de la producti vi
dad económica y el aumento de los ni ve
les de consumo de la población. Asimismo, 
dispuso el avance hacia o tra fase de la in 
dustrialización con la puesta en marcha de 
polos industriales que integrasen empresas 
y unidades productivas complementarias. 
Las inversiones previstas en la agricultura 
se orientaron a incrementar los rendimien
tos por medio de una mecanización más 
acelerada , el uso masivo de abonos quími
cos y la ampliación de la infraestructura. Las 
metas cuantitativas de crecimiento fijadas 
en este plan quinquenal fueron , en general , 
menos ambiciosas que en los anteriores. És
to refle jó, sin lugar a dudas. la decadencia 
del dinamismo económico que mantuvo la 
URSS durante más de un cuarto de siglo. 

La caída del ritmo de actividad en la se
gunda mitad de los años setenta evidenció 
con cierta claridad el virtual agotamiento 
de las bases extensivas de la economía so
viética . Aun cuando desde tiempo antes 
aparecieron algunos signos de es te desgas
te, como el rezago industrial frente a las po
rendas occidentales y los persistentes pro
blemas de eficiencia económica, el aparente 
vigor de los indicadores c uantitativos los 
veló parcialmente y no se les dio la aten
ción debida. Los esfuerzos de moderniza
ción tecnológica de la planta productiva y 
de mejoramiento de la productividad, re
sultaron insuficientes para compensar la 
menor disponibilidad de recursos materia
les , laborales y energéticos. Otros fenóme
nos que afectaron el dinamismo fu eron el 
encarecimiento de las importaciones fuera 
del mercado socialista por las crisis del co
mercio internacional y las férreas restriccio
nes en la transferencia de tecnología occi
dental. 

Con la declinación del crecimiento ex
tensivo se tornó más imperioso acelerar los 
cambiosapropiados en la estructura pro
ductiva y reorientar la marcha de la econo
mía. Las políticas y acciones oficiales al res
pecto , empero, carecieron del vigor y la 
diligencia necesarios. En octubre de 1977 
se promulgó una nueva Constitución que 
reafirmó el acceso de la URSS a una etapa 
de socialismo maduro. Casi simultáneamen
te empezaron a multiplicarse las críticas in
ternas ante la acumulación de las deficien
cias cualitativas de la economía. A mediados 
de 1977 los dirigentes soviéticos anuncia
ron un conjunto de medidas para "mejo
rar la planificación y reforzar la influencia -
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del mecanismo económico en orden de in
c rementar la e fi c iencia de la producción y 
la calidad del traba jo ' ·. El con trol central 
so?re la economía fue robustecido y, acle
mas ele e laborar los planes quinquenales y 
anuales , e l Gosp lan se encargó de definir 
y supervisar el cumplimiento de los planes 
ele cada secto r y empresa. En vez de rean i
marse , sin embargo , co ntinuó reduciéndo
se e l ritm o ele crecimiento y empeoraron 
los indicadores cualitati vos ele la gestió n 
económica .3 

Los ob jetivos ele intensificar el desarro
llo tecnológico y elevar la efic iencia pro
duc ti va siguieron siendo prioritarios en el 
undécimo plan quinquenal (198 1-1985) . Es
ta vez las metas generales de crecimiento 
fu eron aún más modestas que en el quin
quenio ante rior y se confirió particular im
po rtancia al desarrollo del sector ene rgé ti
co . Con el do ble propósito ele mejorar el 
consumo ele la població n y combatir la cri
sis ele la agricu ltura, se e laboró un progra
ma alimentario basado en el ascenso ele la 
pro cluc tiviclacl en el campo, el fortale ci
miento ele los complejos agroindustriales 
y la rac io nalizac ión ele las ramas que se de
dican a almacenar, transformar y comerciar 
los productos agrícolas. Complementaria
mente , se inició o tro programa estatal des
tinado a mejorar el abasto y la calidad de 
los bienes ele consumo , así como a conso
lidar el desarrollo de los servicios relacio
nados con e l bienestar de la població n 4 

Salv_o en ciertas ac tividades como la ge
neracion ele energía nucleoeléctrica la ex
tracción de gas natural y algunas ra;nas li 
l?adas al avance tecnológico , durante Jos 
ult1mos diez años prevalecieron las tenden
cias desfavorables en la economía sovié ti
ca respecto a su vigorosa expans'ión de las 
d_écadas iniciales de la posguerra. En el pe
n odo 1976- 1985 el producto social bruto 
de la URSS registró un crecimiento anual 
medio de 3.8% , poco más ele la mitad del 
alcanzado en el decenio anterior. Tal pér
dida de dmamismo impidió cumplir , en for
ma satisfactoria, las aspiraciones de desa
n·ollo planteadas en los décimo y undécimo 
planes quinquenales. En nwnerosos renglones 

3 Nikolai Ri zhkov, ··sobre las o r ientaciones 
fundamentales del desarrollo económico y so
cial de la URS~ en 1986- 1990 y has ta el año 
2000", suplemento de la ReL•ista URSS , núm. 4 
Moscú, abril de 1986 , p. 5. ' 

4. Konstamín Tarnovsky, Historia ilustmda 
d e la URSS. Editorial Nóvosti Moscú 1982 p 145. , , , . 

de la producción no se alcanzaron siquie
ra las metas mínimas señaladas , ni tampo
co se lograron plenamente los mejoramien
tos deseados en la eficiencia productiva y 
en el bienestar social. 

Durante esa década la producció n indus
trial del país se incrementó a un ritmo anual 
de 4%, ligeramente superio r al del conjun
to de la economía. Pese a los propósitos ofi
ciales de compensar el relegamiento que 
largo tiempo sufrieron las ramas de bienes 
de consumo, su crecimiento medio (3 .9%) 
fu e otra vez aventajado por las fabricantes 
de maquinaria y equipo (4. 1 % ). La evolu
ció n cuantitativa de la industria sovié tica si
guió comparándose favorablemente con la 
de las potencias occidentales , pero se re
zagó más en la aplicación de métodos in
tensivos y tecno lógías avanzadas. Según se 
reconoció, ·'la estructura , el nivel técnico 
y la calidad de las máquinas y equipo no 
siempre respondieron a las demandas de la 
economía nacional" 5 La merma del dina
mismo industrial p rovocó además que en 
el último quinquenio se incumpliera, con
fo rme a las metas previstas , la producción 
de 3 5 millones de toneladas de laminados 
más de 50 millones de toneladas de petró: 
leo y de bienes de consumo por 16 000 mi
llones de rubros. Sobresalieron también los 
sistemáticos re trasos en las ramas química, 
maderera y de la construcción. 

No obstante la puesta en marcha del pro
grama alimentario y los enormes recursos 
que se le destinaron , la agricultura soviéti
ca continuó en decadencia y permaneció 
como el punto más débil de la economía . 
Contra las esperanzas oficiales, entre 1976 
y 1985 la producción agropecuaria creció 
a un ritmo to davía menor (1 .9%) al del de
cenio precedente. Más aún , las malas cose
chas ob tenidas a principios de los ochenta 
obligaron a realizar cuantiosas importacio
nes para complementar el abasto de alimen
tos y elevar el consumo de la población. 
La especial atención prestada a este último 
objetivo se reflejó en el sostenido aumen
to de los fondos sociales de consumo (4 .9% 
en promedio) y que, aunado al alza de los 
salario s (2 . 5%) y de las remuneraciones 
agrícolas (5 .1% ), permitió un incremento 
anual medio de 2.7% en los ingresos rea
les por habitante. A su vez, la productivi
dad en el trabajo avanzó a una tasa de 2.8% 
y se ensanchó su importancia como factor 
del desarrollo. 

5. Nikolai Rizhkov , o p . e ir. , p. 8. 

729 

Aun cuando tampoco estuvieron exen
tas de serias dificultades , las relaciones eco 
nómicas de la URSS con e l exterior con ti
nuaron ampliándose en forma dinámica y, 
desde fines de los años setenta , el país o b
tuvo ininterrumpidos superávit comercia
les. De 1976 a 1984 el volumen total de las 
mercancías intercambiadas aumentó 2.7 ve
ces , las exportaciones se triplicaron y las 
compras crecieron 2 .4 veces. Merced al 
afianzamiento del mercado socialista, el co
mercio con las demás naciones del CAME 
creció 2.8 veces en igual lapso y su partici
pación en el total ascendió a 52%. Entre 
los principales suministros de la URSS a es
te mercado sobresalen los de energéticos, 
materias primas y equipo ; a cambio, obtuvo 
bienes de consumo elaborados , alimentos 
y diversos tipos de maquinaria industrial. 
Las transacciones con países desarrollad os 
occidentales aumentaron 2.6 veces duran
te el período referido y, en general, sus sal
dos fueron equilibrados. En 1984 signifi ca
ron casi 29.3% del intercambio global y el 
grueso de ellos se realizó , en orden de im
portancia , con la RFA , Finlandia , Italia , 
Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña . 
También se amplió e l comerc io con nacio
nes subdesarrolladas y las socialistas fuera 
del CAME , cuyo peso relativo pasó a 13 .2 
y 5.5 por ciento, respectivamente. 

En la última década se intensificó la ur
banización de la sociedad soviética . A co
mienzos de 1985 casi dos tercios de lapo
blación total (276 millones de personas) 
residieron en zonas urbanas. A la par se re
doblaron los esfuerzos oficiales por elimi
nar las diferencias socioeconómicas todavía 
subsistentes entre el campo y la ciudad. De 
los 118 millones de trabajadores que en ese 
año imegraron la fuerza laboral del país , 
apenas 20% se ocupaba en faenas agríco
las, 39% en las actividades industriales y 
4 1% en el sec tor de los servicios. El lento 
ritmo del crecimiento demográfico (1.1 % 
en promedio anual durante el último cuar
to de siglo) propició , empero, una preocu
pante escasez de mano de obra que se agu
dizó en el curso de los años ochenta. Con 
ello se agotó , en definitiva , o tro de los pi
lares que sustentaron el crecimiento exten
sivo de la economía soviética. Una vez más 
se corroboró la necesidad de emprender 
transformaciones de gran envergadura que 
reencauzaran la marcha de la URSS por el 
sendero socialista. D 

Rafael González Rubí 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Estimado señor De Larosiere: 

1. México experimentó severos problemas económicos duran
te 1981 y 1982 . A finales de 1982, el Gobierno mexicano instru
mentó un amplio programa de ajuste cuyos objetivos eran la res
tauración de la estabilidad financiera así como un creci miento 
económ ico sostenido . Dicho programa fue respaldado por la co
munidad financiera internac ional y el Fondo M onetario Interna
cional med iante un convenio de facilidad ampliada que cubrió 
el período de 1983 a 1985. Con ese progr'ama la econom ía mexi
cana logró avances importantes en 1983 y 1984 . A pesar de la 
contracción económica registrada durante el segundo semestre 
de 1982 y el primero de 1983, se logró mantener el nivel de em
pleo. La actividad económica empezó a repuntar en el segundo 
semestre de 1983 como respuesta a las medidas adoptadas, for
taleciéndose la recuperación en 1984 y el primer semestre de 
1985. La inflación se redujo después de 1982; no obstante, su ni
vel permaneció elevado. El déficit del sector público se requjo 
sustancialmente a pesar de los crecientes pagos de intereses. Por 
su parte, la balanza de pagos se fortaleció de manera significativa. 

2 . En el último trimestre de 1984 aparecieron dificultades pa
ra continuar con la instrumentación del programa y éstas se tor
naron más pronu nciadas durante el primer semestre de 1985. El 
repunte en la actividad económica privada, aunado a algunas des
viaciones en las finanzas públicas, debidas en parte a pagos de 
intereses su periores a los programados, así como a la falta de fi
nanciamiento externo, provocaron presiones en los precios y en 
la balanza de pagos. Además, durante 1985 el país tuvo que hacer 
frente al impacto de la baja en los mercados petroleros interna
cionales así como a los terremotos de septiembre, por lo que los 
requerimientos de financiamiento del sector público aumentaron, 
trayendo como consecuencia una reducción en el crédito dispo
nible para el sector privado hacia finales del año, que ocasionó 
efectos adversos en la inversión privada que había ayudado a la 
recuperación de 1984 y que se había mantenido fuerte durante 
la primera parte de 1985. Asimismo, la política cambiaria no fue 

e reproduce el tex o mfegro de la a a creln enclon que a nom re 
del Gobierno federal suscribió el secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, Gustavo Petricioli, el 22 de julio pasado. El documento se en
tregó al Director-gerente del Fondo, jacques de Larosiere, en una ce
remonia celebrada en la Embajada de México en Washington. La 
Redacción de Comercio Exterior hizo algunos cambios editoriales. 
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lo suficientemente activa para prevenir un deterioro de la balanza 
de pagos; sin embargo, mediante un ajuste severo en julio de 1985, 
acompañado de una mayor flexibilidad en el manejo del tipo de 
cambio controlado, se pudo detener el debilitamiento de las cuen
tas externas hacia fi nales de año. 

3. El presupuesto para 1986 se elaboró con la idea de intro
ducir medidas correctivas adicionales al déficit del sector público 
y para com pensar las desviaciones de 1985, así como para con
solidar los logros rea lizados hacia el fortaleci miento de la ba lanza 
de pagos, la reducción de la inflación y la racionalización del sec
tor público; sin embargo, a principios de 1986, y debido a la brusca 
caída de los precios internacionales del petróleo, la economía se 
vio fuertemente afectada y en consecuencia se redujo el ingreso 
nacional, los ingresos por exportaciones y en general los ingre- , 
sos del sector público por aproximadamente 6.5% del PIB sobre 
una base anual. Como resultado se propició una presión adicio
nal sobre la balanza de pagos y los precios internos aun cuando 
se ejercieron políticas restrictivas de créd ito y la depreciación real 
del t ipo de cambio, lo que permitió el incremento de las exporta
ciones no petroleras. Por su parte, la producción dio muestras 
de fuerte contracción. 

4. El Gobierno mexicano ha adoptado un nuevo programa 
económico orientado al crecimiento· y a las reformas estructura
les, con el fin de atacar el deterioro de la situación económica. 
Con base en este programa, el cual se describe más adelante, el 
Gobierno mexicano requiere utilizar los recursos financieros del 
Fondo Monetario Internacional por el equivalente de 1 400 mi
llones de DEG a través de un convenio de crédito contingente con 
duración de 18 meses. 

S. El Gobierno, en el diseño de su estrategia económica para 
el futuro inmediato, se ha guiado por una serie de principios que 
le sirvieron para diseñar el programa económico y financiero, y 
que son: 

a] el objetivo fundamental del programa diseñado por las auto
ridades mexicanas es la restauración del crecimiento sostenido 
de la economía en un clima de estabilidad financiera; 

b] el programa económico ha sido enmarcado dentro de un 
horizonte de mediano plazo que contiene tanto las medidas ne
cesarias para resolver los desequilibrios interno y externo, así co
mo las políticas estructurales orientadas a la oferta, necesarias para 
fomentar la eficiencia de la economía, y por tanto, para fortale- -
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cer las perspectivas de crecimiento económico de nuestro país 
a mayor plazo. Estas políticas constituyen una parte sobresalien
te del programa; 

e] el programa deberá contar con el respaldo externo nece
sario, en términos y condiciones adecuados, por parte de todas 
aquellas entidades que han estado involucradas en el financia
miento del desarrollo de México en el pasado. Considerando que 
una parte importante de la deuda externa de México fue utiliza
da para desarrollar las capacidades petroleras del país, sería apro
piado que los acreedores continuaran respaldando los esfuerzos 
de México; 

d] considerando la dependencia y vulnerabilidad de México 
a las fluctuacipnes de los precios del petróleo, así como las incer
tidumbres en este campo, es conveniente asegurar que los even
tos en el precio del petróleo no afecten el éxito del programa. 
Por ello, una característica importante del programa es que sus 
metas, así como su estructura financiera, dependen de la evolu
ción del mercado petrolero; 

e] para asegurar el logro de una tasa moderada de crecimiento 
económico el programa incluye la contingencia de incrementar 
el gasto de capital del sector público en forma selectiva, si la eco
nomía no supera la recesión en el primer trimestre de 1987. 

6. El fortalecimiento de las finanzas públicas es un elemento 
importante del programa, ya que contribuye a moderar la infla
ción, a reducir las presiones sobre las tasas de interés, y a aumentar 
la canalización de recursos al sector privado. Para ello, se dise
ñará una política fiscal, de precios y tarifas y de gasto público que 
permita promover una mayor eficiencia en la asignación de los 
recursos. La presencia de una inflación alta hace difícil evaluar 
el progreso en la instrumentación de medidas fiscales macro
económicas a través de las medidas convencionales de cálculo 
del déficit fiscal. Por ello, para separar el componente inflaciona
rio del servicio de la deuda pública interna se debe usar el con
cepto de déficit operacional conjuntamente con las medidas usua
les de requerimientos financieros totales del sector público. El 
esfuerzo fiscal previsto en el programa, medido por el saldo pri
mario, sería del orden de 3% del PI B. La reducción de las necesi
dades crediticias del sector público se logrará mediante la com
binación de ·modificaciones a la estructura del sistema tributario, 
ajustes en los precios y tarifas de las empresas del sector público, 
y la reducción del gasto público con relación al PIB. 

7. El sistema tributario mexicano no fue diseñado para operar 
en un ambiente altamente inflacionario; es por ello que está per
diendo su capacidad de respuesta a los cambios en el ingreso no
minal. Además se ha deteriorado su base gravable como conse
cuencia de las acciones que se han tomado para mitigar el impacto 
de la inflación y de la pérdida cambiaria en la posición financiera 
de las empresas, así como por el otorgamiento de incentivos fis
cales. Para corregir las distorsiones y las pérdidas de ingresos que 
resultan de la aplicación de la ley fiscal vigente, el Gobierno ha 
decidido iniciar una reforma estructural del sistema tributario. El 
aspecto más importante de esta reforma será la corrección de la 
base gravable del impuesto global de las empresas que será calcu
lado sobre un concepto más amplio de base de ingresos que re
sultará de limitaciones a las deducciones por pagos de intereses. 
Además, se están tomando medidas para disminuir las pérdidas 
de ingresos resultantes de los rezagos cuando el impuesto se causa 
y se cobra. El programa fiscal también incluye mejoras en la ad-
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ministración tributaria. La recaudación que podrá obtenerse del 
paquete fiscal para 1987 que se someterá a la consideración y 
aprobación del Congreso, ha sido estimada en 1.3% del PIB. El 

·· objetivo del Gobierno para el mediano plazo es recuperar el te
rreno perdido en la recaudación tributaria en los últimos años. 

8. Se hicieron ajustes en los precios y tarifas de las empresas 
del sector público durante 1983 y 1984, para fortalecer las finanzas 
públicas, mejorar la asignación de recursos y reducir subsidios 
injustificados. Una preocupación primordial de las autoridades, 
al desarrollar estas políticas, fue proteger el poder adquisitivo de 
los grupos de bajos ingresos. Durante 1985 algunos de estos pre
cios y tarifas se rezagaron en relación con los aumentos genera
les de precios, mientras que generalmente los costos de produc
ción de las empresas aumentaron con la inflación. En respuesta 
a esta situación, se realizaron ajustes a fines de 1985 y principios 
de 1986, para nivelar ciertos precios del sector público con el ob
jetivo de poder cubrir los costos de operación . Los precios de la 
mayoría de los productos petroleros se elevaron a niveles inter
nacionales; las tarifas eléctricas sufrieron un incremento de 51 a 
65 por ciento, y se introdujo un mecanismo de ajustes mensua
les automáticos de 3.5%. En general, se revisaron los precios y 
tarifas de acuerdo con los que habían sido originalmente autori
zados para 1986. Sin embargo, son necesarias revisiones adicio
nales de precios debido a que la inflación en 1986 ha sido más 
alta de lo que se había proyectado inicialmente. El objetivo es 
alcanzar una estructura de precios públicos que presente mejo
ras en la eficiencia en el uso de los recursos de la economía y 
la eliminación de subsidios injustificados en términos de equidad . 
En vista de la alta tasa de inflación será necesario, en algunos ca
sos, aplicar un ajuste adicional a los precios de los bienes y servi
cios del sector público, así como efectuar correcciones sobre la 
marcha para evitar que de nuevo se rezaguen algunos de éstos · 
respecto de los niveles de precios en general. Se revisarán cuida
dosamente aquellos casos específicos de precios y tarifas que hoy 
en día contienen elementos de subsidio. Se revisarán las tarifas 
ferroviarias y aéreas para obtener mejores relaciones de precio-costo 
y relacionarlas con sus respectivos indicadores internacionales. 
Las cuotas telefónicas fueron incrementadas recientemente para 
compensar la inflación pasada y se efectuaron ajustes subsecuentes 
para fortalecer la posición financiera de la compañía telefónica. 
Así pues, se continuarán actualizando los precios de los bienes 
y servicios proporcionados por otras entidades gubernamentales 
y, salvo ciertas excepciones, los precios se mantendrán en los nive
les requeridos respecto a la inflación y los costos de producción. 
Con esto se podrá evitar que se presenten transferencias o en
deudamiento adicionales del Gobierno para cubrir costos de ope
ración . Como indicativo de la intención del Gobierno de cumplir 
con estos objetivos se tomaron acciones en áreas polfticamente 
sensibles, tales como incrementos en los precios de los granos 
básicos y en la transportación urbana. Así, debe notarse que el 
precio del Metro será de 20 pesos a partir de agosto, .cuando a 
la fecha el boleto por viaje es de sólo un peso. En resumen se 
espera que en los próximos 18 meses se incrementen los ingre
sos del Estado en 1.2% del PIB respecto de su nivel de i985 , a 
través de la programación del incremento de precios y tarifas . 

9. El gasto público se ha ajustado drásticamente durante los 
últimos cuatro años. El gasto público total en bienes y servicios 
no financieros bajo control presupuesta! declinó a 26.5% del PIB 
en 1985 y se proyecta en 24.9% para 1986, cuando era de 35% en 
1981. La inversión pública disminuyó de 8.3% del PIB en 1981 
y se estima en 3.9% para 1986; esto equivale a 55% de reduc-
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ción en términos reales. Sin embargo, debido al impacto de la alta 
inflación sobre las tasas de interés pagaderas sobre la deuda pú
blica intern a, el componente de los intereses en el total de los 
egresos públicos ha subido considerablemente. Como consecuen
cia, el total de pagos de intereses se incrementó de 5% del PIB 
en 1981 a 12.3% en 1985 y para 1986 se calcula en 18.5%, .por lo 
que existe muy poco margen de maniobra para reducir el gasto 
del sector públi co sin que se afecte su capacidad operativa en 

,el corto y largo plazos. El programa incluye una reducción del 
gasto público en bienes y servicios no financieros por el equiva
lente de 0.5% del PIB para 1987 y al mismo tiempo enfatiza la 
política de cambio estructural, para permitir el aumento del gasto 
selectivo en sectores productivos estratégicos y sociales al ti em
po que se reduce la proporción del gasto corriente . Los planes 
actuales para 1987 contienen un incremento de 0.5% del PIB en 
el gasto de capital , como 15% en términos reales, así que, para 
acomodar esta expansión en la inversión pública, el crecimiento 
real del gasto público se mantendrá al mínimo y será un poco 
menor que el crecimiento esperado en el PIB real. 

1 O. Las autoridades mexicanas intensificarán sus esfuerzos para 
instrumentar su política de cambio estructu ral en el área del gasto 
público en los renglones principales; continuará la " desincorpo
ración", que incluye la venta, fusión o liquidación de empresas 
no prioritarias o estratégicas. Al inicio de la presente administra
ción, en diciembre de 1982, había 1 155 empresas y organismos 
públicos, número que se ha reducido a 697 y que se seguirá re
duciendo en los próximos meses. 

Conforme a los princi pios establecidos en los Criterios Gene
rales de Política Económica para 1986, que se prepararon en 1985, 
las a utoridades pretenden elevar los niveles de eficiencia y pro
ductividad de las entidades estratégicas y prioritarias del sector 
público; las medidas tomadas en los últimos meses se segu irán 
tomando y se fortal ecerán. Así, la Conasu po reorganizó sus ope
raciones y racionalizó los subsidios; igualmente, se disminuyeron 
drásticamente los subsidios en tasas de interés que venía conce
diendo la banca de desarrollo y se están llevando a cabo planes 
de reconversión industrial en el sector azucarero, de fertilizantes 
y siderúrgico, para lograr las reducciones de costo operativo que 
permitan efectuar inversiones productivas. Los asti lleros se mo
dernizarán con nueva tecnología y se incrementará su capacidad; 
asimismo, se dará mayor flexibilidad al funcionamiento de los fe
rrocarril es y aerolíneas. 

11 . A pesar de las acciones ejecutadas por el Banco de Méxi
co desde principios de 1985 para contener los efectos moneta
rios de las crecientes necesidades del sector público eri ausencia 
de financiamiento externo, durante los primeros siete meses de 
1985 se reportó una disminución en las reservas internacionales 
netas, las cuales mejoraron en la parte final de ese año al flexibi
lizarse el manejo del tipo de cambio y controlarse más el crédito, 
aun el concedido al sector privado que repercutió negativamen
te en la actividad económica. El debilitamiento de la situación en 
el primer semestre de 1986, como resultado de la declinación de 
los ingresos petroleros, produjo aumentos del crédito interno y, 
en fechas recientes, una baja en las reservas internacionales, por 
lo que durante el plazo del programa la política monetaria y cre
diticia se llevará a cabo conforme a los objetivos de disminución 
de la tasa de inflación, para cubrir las metas de balanza de pagos 
del propio programa y el apoyo a la capacidad productiva. Al res
pecto, el Banco de México mantendrá el acceso del sector priva
do al crédito, de conformidad con la disponibilidad de recursos. 
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12. Después de las diversas medidas de regulac ión moneta
ri a adoptadas por el Banco de México para absorber el exceso 
de liquidez, en 1985 las tasas de interés de los depósi tos se eleva
ron y han permanecido pos itivas en términos rea les. Esto no ha 
sido sufic iente para detener el debilitamiento del ahorro fin an
ciero por el deterioro de las expectativas del públi co respecto a 
la inflación y el ti po de cambio. La adopción de una políti ca más 
fl ex ible de tasas de interés a fines de 1985 y durante 1986, impi
dió un deterioro adicional y el público incrementó sus activos fi 
nacieros en términos rea les; por eso, la intención de las autorida
des es mantener su polít ica flex ible de tasas de interés para asegu
rar un rendimiento competiti vo en los ahorros intern os así ccimo 
para estimular una mejor utilizac ión de los recursos financieros. 
Al respecto, se vo lvió a introducir el sistema de subasta para la 
colocación de va lores gubern amentales y se ofrecerá, en breve, 
un nuevo instrumento financiero denominado en moneda nacio
nal con vencimi entos ligados a los mov imientos del tipo de cam
bio. En lo relativo a la distribución del crédito, se han reducido 
los requisitos de cartera a los bancos comerciales de los estrictos 
nive les a que se mantenían para permitir una mayor capacidad 
de préstamos hac ia el sector privado. 

13. Las operaciones de la banca de desarrollo y de los fondos 
oficiales de fomento continuarán bajo estricta vigilancia y lasta
sas de interés preferenciales que otorgan estas entidades se ofre
cerán más selectivamente a los usuarios que desarrollen activi
dades de alta prioridad y se ajustarán periódicamente para evitar 
que surjan diferencias con el costo de los fondos. La propia es
tructura de las tasas será objeto de revisión periódica para redu
cir su dispersión . 

14. El sistema cambiario sufrió importantes modificac iones a 
mediados de 1985 y en julio del mismo año se autorizó a los ban
cos comerciales operar en el mercado de divisas con lo que de
sapareció el llamado "tipo superlibre" . Se establecieron nuevas 
reglas de operación para las casas de cambio y se adoptaron nue
vos procedimientos para la administración del tipo controlado, 
el cual representa alrededor de 80% de las transacciones exter
nas. Todas estas medidas se adoptaron con el fin de flexibil izar 
las operaciones en el mercado cambiario . Con anterioridad, el 
peso en el mercado controlado se había estado depreciando dia
riamente con relación al dólar a un ritmo predeterm inado. Sin em
bargo, la tasa de depreciac ión no com pensó totalmente el dife
rencial de inflación entre México y sus socios comerciales, por 
lo que se erosionó el margen com petitivo que ex istía por las de
valuaciones de 1982. En julio de 1985 el peso se devaluó 17% 
en el mercado controlado y en agosto se introdujo un sistema nue
vo más flexible para administrar la flotación en el mercado con
trolado. Con este si stema, la depreciación del t ipo controlado se 
aceleró más rápidamente que la inflación interna, sobre todo en 
los meses posteriores a la baja de los precios petroleros. Durante 
el período del programa continuará la flexibilidad de la política 
cambiaría para proteger la posición competitiva externa de Mé
xico, fortal ecer la posición de las reservas internacionales y facil i
tar la liberalización de la política comercial. Las decisiones de po
lítica cambiaría se guiarán por elementos tales como precios 
internos y externos y salarios, al igual que por la situación del co
mercio y el resultado de las metas de la balanza de pagos. Las 
autoridades continuarán con la política actual de permitir el ac
ceso general al mercado de divisas y mantendrán el objetivo de 
alcanzar la unificación de dicho mercado en el futuro. Así, el di
ferencial cambia río que llegó a ser amplio en varias ocasiones du-
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rante los últimos dos años, se ha reducido sustancialmente y se 
encuentra por debajo de 10% . Las autoridades reconocen que 
el sostenimiento de amplios diferenciales genera distorsiones y 
por lo tanto ejercerán la flexibilidad requerida para reducirlos, 
a fin de eliminarlos conforme el programa rinda frutos y desapa
rezca la incertidumbre . 

15. Durante el período 1979-1982 México cubrió en gran me
dida las grandes necesidades financieras del sector público con 
crédito externo. La repentina pérdida de acceso a estos créditos 
en 1982 activó la crisis financiera de ese año. La restructuración 
de la deuda externa de México constituyó un importante elemento 
de alivio para su problema de deuda y para la normalización de 
sus relaciones económicas externas. Durante 1984 y 1985 Méxi
co logró acuerdos con los bancos co1merciales para restructurar 
deudas por un monto de 48 700 millones de dólares que vencían 
en el período 1985-1990. Estos acuerdos de restructuración in
corporan estipulaciones que permiten el intercambio, por parte 
de los acreedores, de deuda del sector público por acciones de 
compañías del sector privado así como de compañías no priori
tarias y no estratégicas del sector público . El primer tramo de cer
ca de 250 millones de dólares, correspondiente a un prepago de 
1 200 millones del crédito acordado en 1983 por 5 000 millones 
de dólares, fue realizado el 2 de enero de 1985. Sin embargo, 
como resultado de las presiones financieras originadas por los te
rremotos de septiembre de 1985 y por la drástica caída de los in
gresos petroleros, México y la comunidad bancaria internacional 
acordaron diferir por un período de seis meses el pago del se
gundo tramo de 950 millones de dólares correspondientes al pre
pago mencionado, que vencían en octubre de 1985. En marzo 
de 1986 se acordó posponer dicho pago por un período adicio
nal de síes meses. Las autoridades esperan que este monto de 950 
millones de dólares sea refinanciado o restructurado como parte 
del paquete financiero. En cuanto a la deuda del sector privado, 
los registros y cobertura de los créditos externos han sido mejo
rados; en particular el Ficorca continúa operando exitosamente, 
con alrededor de 11 600 millones de dólares, cuyo servicio se está 
cumpliendo. De éstos, más de 50% formalizó acuerdos definiti
vos de restructu ración. 

16. Con el acuerdo de restructuración multianual con los ban
cos comerciales extranjeros, el plan de las autoridades para 1985 
fue reducir la dependencia del financiamiento externo y restrin
gir el endeudamiento del exterior del país a fondos bilaterales y 
multilaterales. Las expectativas de las autoridades eran que en 
los años siguientes podría lograrse un regreso a las prácticas del 
mercado normal con las cuales el crédito voluntario volvería nue
vamente a estar disponible. Sin embargo, el agudo deterioro en 
el precio del petróleo y las perspectivas de incertidumbre en este 
mercado han incrementado sustancialmente los requerimientos 
de endeudamiento de México y han disminuido las perspectivas 
del crédito voluntario. México está tomando las medidas necesa
rias para absorber parte del "shock petrolero" en la economía, 
pero las autoridades consideran que una cantidad significativa de 
fuentes externas, estimada en alrededor de 11 000 millones de 
dólares, es necesaria para cubrir la brecha de financiamiento de 
aquí a fines de 1987. Aunque los acreedores multilaterales y bila
terales también esperan incrementar sustancialmente sus crédi
tos a México, una gran proporción de esos recursos se espera sean 
proporcionados por los bancos comerciales. Estos recursos son 
para apoyar las políticas que las autoridades mexicanas están to
mando a fin de reiniciar el crecimiento económico y la viabilidad 
de los pagos externos. A través de la instrumentación de políticas 
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apropiadas de demanda y políticas estructurales a la oferta, las 
autoridades persiguen aumentar el ahorro interno y mejorar la 
asignación de recursos a fin de fortalecer la balanza de pagos en 
el mediano plazo. 

17. Con relación a la política comercial exterior, las autorida
des mantenqrán el proceso de liberalización, reduciendo los ses
gos en contra del crecimiento de las exportaciones y promovien
do una mejor asignación de recursos. El 25 de junio de 1985, el 
Gobierno mexicano anunció una reforma importante en el régi
men de importaciones. Se eliminó el requisito de permiso previo 
de importación a 3 604 fracciones arancelarias que representaron 
alrededor de 36% del valor de las importaciones de 1984. Como 
resultado, la proporción de importaciones controladas respecto 
al total del valor de las importaciones disminuyó de 75 a 39 por 
ciento; de ese modo se fue más allá de los objetivos establecidos 
en esta área para 1985, último año del acuerdo de facilidad am
pliada con el FMI. Las autoridades también tomaron una serie de 
ajustes iniciales para modificar la estructura de los aranceles, lo 
cual resultó en un incremento marginal en el promedio total de 
23.4 a 25.4 por ciento, mientras la dispersión se redujo de 22.5 
a 18.9 por ciento . En el marco de esta política comercial, el Go
bierno ha decidido lograr en octubre de 1988 una estructura aran
celaria con tasas en el rango de 0-30 por ciento con no más de 
cinco niveles arancelarios. Para lograr estos objetivos se planea 
establecer tres ajustes temporales. El 30 de abril de 1986 el Go
bierno redujo los aranceles a un máximo de 45%. L'as tasas por 
debajo de 45% también fueron reducidas en 2.5 puntos porcen
tuales y los aranceles existentes de 5% fueron eliminados; los pro
ductos que estaban sujetos a la tasa de 5% fueron cambiados a 
la tasa de 10% o desgravados. En el futuro, la protección tempo
ral puede ser garantizada a través de mayores sobretasas arance
larias, las cuales no excederán de 50% respecto a los aranceles 
que dicho producto tuviera establecidos en junio. Existe el pro
pósito de publicar el reglamento de la Ley de Comercio Exterior 
de 1985 antes de septiembre de 1986. Los precios oficiales de re
ferencia de las importaciones para determinar los derechos adua
neros serán eliminados antes de diciembre de 1987. Además, el 
Gobierno persigue, en los próximos 30 meses, continuar el pro
ceso de sustituir los permisos de importación por aranceles. Las 
barreras no arancelarias (incluyendo los permisos de importación) 
serán eliminadas en 5% de productos adicionales antes de fines 
de 1986. En noviembre de 1985 México inició las negociaciones 
para su ingreso al GATI. El grupo de trabajo del GATI concluyó 
los trabajos para el acceso de México el 1 de julio de 1986 y el 
Consejo del GATI ha recomendado a las partes contratantes la 
aprobación del protocolo para el ingreso de México. El 21 de ju
lio, dos terceras partes de los miembros del GATI habían votado 
ya en favor del ingreso de México. Se espera que México se inte
gre como miembro al inicio de la nueva ronda de negociaciones 
comerciales programada para septiembre de 1986. 

18. En el área comercial, otro objetivo del Gobierno ha sido 
la diversificación de exportaciones, buscando reducir la depen
dencia de México de los productos petroleros. En los últimos me
ses las exportaciones no petroleras se han recuperado sustancial
mente respecto de la reducción del último año, reflejando mejoras 
en su competitividad externa y los efectos de otras políticas en 
esta área. En particular, el Gobierno ha establecido un esquema 
de devolución de impuestos a la importación; ha eliminado los 
requerimientos de licencia en la mayoría de las exportaciones; 
ha continuado simplificando los procedimientos administrativos 
y requerimientos aduaneros; ha logrado un entendimiento con 
Estados Unidos en cuanto a subsidios y derechos compensato-
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rios. Más recientemente se ha introd ucido un nuevo instrumento 
de crédi to a fin de fac ilitar sus importaciones a los proveedores 
naciona les y a los exportadores loca les; a las compañías comer
cializadoras se les ha ga rantizado una tasa impositiva de cero, y 
se han promu lgado cambios en las regulaciones de control cam
biario . Las nuevas regu lac iones permiten a los exportadores rete
ner hasta 100% de sus ingresos de divisas para cubrir pagos de 
insumas importados y ampliar todos los beneficios disponibles ac
tua lmente para los exportadores, a sus proveedores nacionales. 
Los requerimientos financieros de empresas dedicadas a las acti
vidades de exportac ión han recibido una atención creciente. El 
Gobierno continuará fortaleciendo sus políticas de promoción de 
exportac iones. 

19. En los últimos cuatro años las autoridades mexicanas han 
estab lec ido una po lítica se lectiva para promover la inversión ex
tranjera, con especial énfasis en las áreas relacionadas con ex
portac iones no petroleras y transferencia de tecnología, dentro del 
marco legal actua l. Durante el período 1983-1985, se han apro
bado más de 150 proyectos con 100% de capital extranjero. Re
cientemente se han tomado medidas, que serán fortalecidas en 
el futuro, para fac ilitar los procedimientos administrativos de inicio 
y aprobación de los proyectos de inversión extranjera, así como 
para incrementar el flujo de capital externo hacia sectores pre
viamente se lecc ionados. En particular, la aprobación de proyec
tos de inversión, fundamentalmente orientados hacia los mercados 
de exportación, serán autorizados de manera automática si des
pués de un período de 30 días no se ha emitido una decisión en 
contrario. Especiales esfuerzos también se harán para facilitar ma
yor acceso al mercado mexicano de pequeñas y medianas em
presas extranjeras. 

20. Tomando en cuenta la dependencia de la economía mexi
cana respecto de las exportaciones petroleras y el grado de ines
tabi lidad que actualmente afecta a los mercados petroleros, el Go
bierno mexicano so licita el apoyo de la comunidad financiera 
internacional en la instrumentación de un mecanismo destinado 
a proteger temporalmente la economía de fluctuaciones drásticas 
en el prec io del petróleo, facilitando un ajuste ordenado, y de 
esta manera impedir cambios bruscos en el patrón de asignación 
de recu rsos. Es también aceptado que si los precios del petróleo 
se incrementan sustancialmente, los requerimientos financieros 
externos de México podrían ser red ucidos. Con est~ fin, se pro
pone que el programa incorpore un mecanismo especial que re
lacione ciertas metas con las variaciones en los precios del petróleo. 
Consecuentemente, las siguientes acc iones serán observadas en 
respuesta a cambios en el precio internacional del petróleo: 

a] Escenario básico. En tanto el precio promed io de la mez
cla del petró leo de exportación permanezca dentro de la banda 
de 9 a 14 dólares por barril en un trimestre dado, se propone que 
el financ iamiento externo neto al sector público previsto en el pro
grama no se modifique. Si las fluctuaciones del precio superan 
d icha banda, los ajustes correspondientes se harán mediante una 
combinac ión de utilizac ión o acumulación de reservas y tipo de 
cambio así como de políticas cred iticias, mientras que el balance 
fisca l operac ional y otras metas relevantes del programa serán mo
dificados consecuentemente. 

b] Escenario con variaciones decrecientes. Si los precios caen 
por debajo de los nueve dólares por barril, se espera que el pro
grama esté completamente protegido por un período de nueve 
meses sobre las bases de 1 a 1 de fin anciamiento adicional por 
cada dólar en que ca iga el precio del petróleo, y el balance ope-

documento 

racional y otras metas relevantes serán modificados para ajustar
los a las pérdidas de ingresos. En este contexto, las autoridades 
mexicanas solicitan que el Fondo Monetario Internacional contri
buya financiando este aumento del déficit. Otros acreedores también 
serán invitados a participar en el esquema. El financiamiento adi
cional potencial de todas las fuentes no debiera exceder de 2 500 
millones en un período de 18 meses. Después de los primeros 
nueve meses podría compartirse la caída entre el ajuste interno 
y el financiamiento externo, donde el ajuste interno podría pro
gresivamente absorber la caída en los subsecuentes cinco tri
mestres. 

e] Escenario con variaciones ascendentes. Si los precios, como 
se definió previamente, se mueven por encima de los 14 dólares 
por barril , el financiamiento externo podrá ser reducido en co
rrespondencia con los ingresos adicionales resultantes. El balance 
operacional y otras metas relevantes se ajustarían consecuen
temente. 

21 . La recuperación de la actividad económica es considerada 
por el Gobierno mexicano como un factor esencial para asegu
rar el éxito del esfuerzo estabilizador de manera duradera y re
presenta el principal objetivo de las políticas previstas. El programa 
incorpora la provisión de un segundo mecanismo especial que 
operaría si la recuperación no se materializa a pesar de que se 
instrumentaron las políticas apropiadas. Este mecanismo activa
ría un aumento en la inversión pública en proyectos de alto ren
dimiento seleccionados e identificados por su elevado contenido 
nacional y sustanciales efectos sobre el sector privado. Este me
canismo será de naturaleza automática, definido sobre las bases 
de objetivos e indicadores predeterminados. Para el financiamien
to de este mecanismo el Gobierno mexicano solicitará el apoyo 
de la comunidad financiera internacional; a este respecto, se es
pera que el Banco Mundial desempeñe un papel destacado, in
cluyendo la evaluación de los proyectos de inversión que se es
tén considerando. 

La cantidad estimada de este apoyo potencial de fondos sería 
de 500 millones de dólares en el período del programa, y el Go
bierno mexicano espera que esta cantidad sea considerada como 
una parte adicional del paquete financiero total que se está soli
citando; estos fondos necesitan ser comprometidos por adelan
tado y no en el momento de activar el mecanismo de que se trata . 

22. Las autorida9es mexicanas consideran que las políticas y 
medidas descritas en esta carta son las adecuadas para lograr los 
objetivos del programa, pero tomarán las medidas adicionales que 
sean apropiadas para este propósito. Durante el período del conve
nio las autoridades de México y del Fondo se consultarán perió
dicamente, de acuerdo con las políticas sobre dichas consultas 
a fin de examinar el progreso alcanzado en el programa y en lo~ 
logros de sus objetivos. En particular, la instrumentación del pro
grama económico descrito aquí, el manejo y la evolución de la 
política cambiaría, así como el desarrollo de la actividad econó
mica durante la segunda mitad de 1986 se analizarán con el Fondo 
antes del 31 de diciembre de 1986. Este ejercicio también brin
dará oportunidad para lograr entendimientos de política para 1987. 
Una segunda revisión de la evolución del programa se efectuará 
antes del 30 de junio de 1987, para evaluar el grado de. recupera
ción en la actividad económica y así revisar las políticas para el 
logro de los objetivos del programa. 

Gustavo Petricioli 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

-
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de comercio exterior 

Objetivos, instrumentos 
• y acctones 

Gobierno de México 

El Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior y el Programa 
de Fomento Integral a las Exportaciones son instrumentos fundamentales de planeación y política económi
cas que, junto con otros documentos, norman la estrategia de reordenación económica y de cambio estructu
ral del Gobierno de México. En ellos se establece como objetivo principal de la política de comercio exterior 
el siguiente: equilibrar, expandir y diversificar las relaciones comerciales del país, sobre la base del aumento 
continuo de las exportaciones no petroleras y la sustitución eficiente y selectiva de importaciones. Para alcan
zar esa meta básica es preciso racionalizar gradualmente la protección, a fin de abrir las actividades económi
cas del país a una creciente competencia con el exterior, al mismo tiempo que se evita la propensión 
antiexportadora del pasado y se establece una estructura que descanse de preferencia en aranceles y no en 
permisos de importación. En este documento se expone en detalle el conjunto de medidas idóneas para alcan
zar el objetivo propuesto. Así, se examina el programa de política comercial para 1986-1988, se evalúa la políti
ca comercial vigente, se trazan los lineamientos correspondientes al período señalado y se detallan las medidas 
de política adoptadas, así como las que habrán de adoptarse para los fines establecidos. También se hace refe
rencia al marco macroeconómico necesario para la liberación comercial , se alude a los programas de recon
versión de la industria y de otros sectores y se aborda el programa de financiamiento externo hasta 1988. 

El programa de política comercial 
para 1986-1988 

L a recuperación actual de las exportac iones de manufacturas 
ocurre sobre bases estructurales diferentes de las que preva

lecfan en el pasado. De acuerdo con lo establecido en el Plan 
Nac ional de Desarrollo, vigente desde mediados de 1983, el Go
bierno mexicano adoptó en el curso de 1985 diversas medidas 
encaminadas a liberar un régimen comercial tradicionalmente pro
teccionista y disminuir con ello el consecuente sesgo antiexpor
tador que ha prevalecido en la economía del país durante mu
chos decenios. Aún más, a fin de acelerar los efectos de la apertu ra 
de la economía en el sector exportador, se adoptaron varias me
didas destinadas a asegurar que los exportadores potenciales dis
pongan de insumos a precios internacionales. Para este propósi
to, en abril de 1985 se estableció un moderno sistema de 

devolución de impuestos de importación (draw back) y en el mes 
de mayo los programas de importación temporal para expo rta
ción. También es importante mencionar que México inició, en 
noviembre del año pasado, las negociaciones formales para in
gresar al GATI; el 21 de julio último, dos tercios de los miembros 
de ese Acuerd o ya habían votado a favor de la incorporación y 
el 24 del mismo mes se formalizó su adhesión, convirtiéndose en 
la nonagésima segunda parte contratante un mes después. 

Objetivos de la reforma estratégica 
de la política comercial 

os pri ncipios y los objetivos de la política de comercio exte
rior de México aparecen claramente establecidos en diversos 

planes y programas que se han dado a conocer. En ellos se indi-
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ca también la estrategia que ha de segui rse para recuperar la ca
pacidad de crecer y mejorar la ca lidad del desa rrollo. 

En tales documentos se reconoce que se ha agotado el mode
lo de sustitución de importaciones aplicado como una estrategia 
de desarrollo de la economía mexicana por más de cuatro déca
das. Dicho modelo condujo a una rápida indu strializac ión y 
aumentó la ocupación y el producto, pero también provocó efec
tos colaterales que lo volvieron gradualmente rígido e impracti
cable, causaron distorsiones en la asignación de recursos, desa
lentaron la eficiencia económica, indujeron una dependencia del 
exterior y estimularon tanto costos más elevados como una ma
yor rentabilidad de la producción orientada al mercado interno, 
en detrimento de la destinada a la exportación . 

En vista de lo anterior, el régimen actual adoptó una estrate
gia de reordenación ecónomica y cambio estructural para elimi
nar las rigideces de la economía, al mismo tiempo que se logra 
el crecimiento sostenido. En materia de comercio exterior, el cam
bio estructural se dirige a asegurar que las exportaciones no pe
troleras cubran en forma creciente las necesidades de importación . 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional 
de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafice) y el Pro
grama de Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex) son com
plementarios y en todos ellos se reconoce como objetivo princi
pal de la política de comercio exterior el siguiente: equilibrar, 
expandir y diversificar las relaciones comerciales del país, sobre 
la base del aumento continuo de las exportaciones no petroleras 
y la sustitición eficiente y selectiva de importaciones. Uno de los 
objetivos fundamentales de la política es cambiar, mediante la 
apertura gradual del comercio exterior, la estrategia de sustitu
ción de importaciones, orientada al mercado interno y basada en 
una rígida estructura proteccionista, por una política de promo
ción de exportaciones y de mayor competitividad externa. 

Para lograr estos objetivos es preciso racionalizar gradualmente 
los niveles de protección, a fin de exponer a la industria mexica
na a una creciente competencia del exterior. Con ello se la indu
cirá a realizar los ajustes estructurales necesarios para mejorar el 
uso de los recursos disponibles y estimular la creación de un sis
tema productivo capaz de competir con las mercancías extranje
ras sobre bases firmes . 

La política de racionalización se dirige a disminuuir la protec
ción, evitar el sesgo antiexportador del pasado y establecer una 
estructura que se base sobre todo en los aranceles, más que en 
los permisos de importación, permitiendo así medir en forma más 
precisa el grado en que se protege a la economía del país. 

Evaluación de la política comercial vigente 

L a crisis económica de fines de 1982 impuso la necesidad de 
adoptar drásticas medidas de ajuste macroeconómico, tales 

como devaluaciones del tipo de cambio, austeridad en el gasto 
público y el control generalizado de las importaciones. 

En tales circunstancias, durante 1983 se siguieron utilizando 
los instrumentos de política comercial con el propósito principal 
de corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, racionali-
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zar el uso de las divisas y mantener en operación la planta pro
ductiva. En lo esencia l, se pretendió lograr estos objetivos me
diante el uso de permisos de importación y el contro l de cambios. 
Además, se modificaron los aranceles, con vistas a disminuir sus 
efectos inflacionarios; así, la media arancelaria·d ism inuyó de 1982 
a 1983 en tres puntos porcentuales, para quedar en 24 por ciento. 

En 1984, al difundirse el Pronafice, el propósito de la política 
de comercio exterior comenzó a centrarse en racionalizar la pro
tecc ión . Se inició el proceso de sustituir los permisos de importa
ción por aranceles y en el curso de ese año se eliminó el permiso 
en el caso de 2 844 fracciones arancelarias (cerca de un tercio 
del total), lo que representó el16.5% del valor de las importacio
nes, comprendiendo sobre todo insumas industri ales indispen
sables que no se producen en el país. 

Además, la política arancelaria también se dirigió a disminuir 
la dispersión de los aranceles, impedir la especulac ión de pre
cios en el mercado interno y simplificar su ap licación mediante 
reducciones del número de tasas. Hac ia fines de 1984 éstas ha
bían disminuido de 13 a 1 O y la dispersión se había reducido de 
23.8 a 22.5 . 

Es verdad que las medidas anteriores poco hicieron para cam
biar la estructura de la producción durante el año mencionado. 
Sin embargo, como la eliminación de los permisos de importa
ción se encaminó sobre todo a reactivar el sistema productivo, 
se establecieron las bases para una aplicación más intensa de la 
política en 1985. 

Las dos medidas fundamentales para racionalizar la protección 
en 1985 fueron la eliminación de los permisos previos de impor
tación y la restructu ración arancelaria. El propósito inicial fu e esca
lonar en tres períodos la regul ación de las fracciones que no se 
habían liberado en 1984: 727 fracciones, que representan 10.3% 
de las importaciones totales, seguirían sujetas a control hasta el 
31 de de octubre de 1985; 3 508 fracc iones, que cuentan por 
35.1% del valor de las importaciones, serían liberadas el 31 de 
octubre de 1986, y, por último, 965 fracciones, equivalentes a 
37.1% del valor de las importaciones, seguirían sujetas a control 
hasta el 31 de octubre de 1989. · 

No obstante, el cumplimiento de esos objetivos se aceleró el 
25 de julio de 1985. Hasta el mes de diciembre pasado conti
nuaron sujetas a control 391 fracciones arancelarias de aq uellas 
que deberían permanecer en esas condiciones hasta el 31 de oc
tubre de 1985 y de 1986, fracciones que representan 12% de las 
importaciones totales . Igualmente, 414 (equivalentes a 23% del 
valor de las importaciones) de las 965 fracciones que se había pre
visto liberar en octubre de 1989 siguen aún sujetas a control. Es
to significa que 551 fracciones de este grupo fueron eximidas del 
requisito del permiso. 

Los ajustes realizados el 25 de julio se dirigieron a enfrentar 
el creciente deterioro de la situación interna y externa para ev i
tar el aumento de las presiones inflacionarias y ampliar la capaci
dad exportadora de la industria mexicana. Para ese fin , se elevó 
el número de fracciones liberadas hasta 7 159 (90% del total), que 
representan 62% del valor total de las importaciones, segú n ci
fras de 1984. Es claro que el sistema de protección ha evolucio
nado hac ia el empleo de aranceles, los cuales se aplican a pro-

-
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duetos que van desde materias primas hasta artículos muy 
elaborados provenientes tanto de empresas del sector público co
mo del privado. 

La liberación de julio no abarcó todas las fracciones de laTa
rifa del Impuesto General de Importación (TIGI). Aún siguen su
jetas al permiso previo 909 fracciones debido al interés nacional 
de proteger ciertos sectores e impedir la importación dispendio
sa de artículos suntuarios. 

junto con la sustitución de permisos por aranceles se adoptó 
una tarifa en promedio más elevada para compensar en parte la 
mayor apertura comercial y evitar una súbita y desordenada su
presión del régimen proteccionista, así como por la necesidad de 
aju star los aranceles de manera gradual, después de más de 40 
años de rest ricciones cuantitativas. Durante 1985 se incrementa
ron los aranceles a 1 252 fracciones (en 2 036 se elevaron y en 
784 se disminuyeron), pero estas medidas só lo afectaron 19% del 
valor de las importaciones, como se refleja en el aumento del aran
ce l medio ponderado, que fue de 8.6 a 12.3 por ciento. 

Hasta ese momento, los aranceles vigentes para cerca de 95% 
de las fracciones de la TIGI resultaron adecuados conforme a la 
estructura estab lecida con base en los criterios adoptados para 
iniciar la disminución arancelaria programada. (Tales criterios son 
el grado de elaboración, el tipo de producto y la prioridad de su 
uso o destino.) Así, sólo quedaba por realizarse una pequeña parte 
de la reorga nizac ión arancelaria. Esta estructura debe conside
rarse como una herramienta que ha sido útil durante la etapa de 
transición de permisos a aranceles . . 

Mediante la unificación de tasas y la eliminación de la "sie
rra" arance laria, estos cambios resultaron en una estructura más 
homogénea, aunque no modificaron la dispersión de los arance
les . Además, propiciaron una utili zación más amplia de los nive
les de 25 y 40 por ciento, cuya cobertura se elevó de 1 946 frac
cion es, en enero de 1985, a 3 el64 en enero de 1986, es decir, 
un cambio de 7 a 23 por ciento en valor. 

Los logros alcanzados mediante las medidas de racionalización 
de julio de 1985 significaron un gran avance en la apertura del 
comercio . Desde esa fecha se han realizado algunos ajustes para 
el iminar incongruencias y discrepancias que habían pasado inad
vertidas cuando los permisos de importación se sustituyeron por 
aranceles. 

Los aju stes rec ientes han disminuido aún más el número de 
fracciones sujetas a permisos de importación (816), reduciendo 
su participación en el valor total de las importaciones hasta 35% 
y conservando su vigencia de control hasta el 31 de octubre de 
1986. Por otro lado, se compensó el aumento en las tasas aran
ce larias de 25 y 40 por ciento mediante la eliminación de lasta
sas de 75 y 100 por ciento. 

Tras estos cambios, la TIGI contaba al31 de diciembre de 1985 
con 8 100 fracciones, distribuidas en diez tasas arancelarias. Las 
fracciones sujetas a tasas que van de O a 25 por ciento represen 
taban 86 % del valor total de las importaciones, como se refleja 
en una baja tasa ponderada (13%). Los grupos mayores fueron 
los de 1 O, 25 y 40 por ciento, que en conjunto abarcaron 7.7% 
del total de fracciones. Vale la pena destacar que aunque el gru-
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pode 40% incluía 23% del total de fracciones, sólo cubría 10% 
del valor total de las importaciones. 

Lineamientos de la política de comercio 

P ara el período de 1986-1988 se mantiene el objetivo de lograr 
que la economía mexicana penetre en los mercados mundia

les mediante la promoción de su eficiencia productiva , Pese a una 
desfavorable situación internacional, sobre todo en lo que con
cierne al mercado petrolero, se ha decidido proseguir con los cam
bios estructurales que fortalezcan la capacidad de desarrollo del 
país. Por tanto, se seguirán realizando acciones firmes que vuel
van más eficiente la estructura industrial, racionalicen el grado 
excesivo de protección y aumenten la capacidad de exportación. 

En su Mensaje a la Nación, del 21 de febrero de 1986, el Presi
dente de la República afirmó lo siguiente: 

"La pol ítica económica interna no puede variar ni en sus ob
jetivos fundamentales, ni en la estrategia diseñada. Antes y des
pués del choque petrolero, los problemas básicos de nuestra eco
nomía siguen siendo los mismos. Los escollos adicionales que 
encontramos hoy no cambian la naturaleza de dichos pro
blemas ... 

"Seguimos con la necesidad de reajustar la economía intro
duciendo cambios estructurales o de fondo para fortalecer nues
tra capacidad de desarrollo . .. Mantendremos la acción decidi
da para sanear las finanzas públicas, para hacer más eficiente la 
estructura industrial, para racionalizar la excesiva protección, para 
aumentar la capacidad del país de generar divisas mediante ex
portaciones diversificadas y el impulso al turismo, para avanzar 
de manera decidida en la descentralización, para elevar la produc
tividad en la agricultura, la pesca, los bosques y la minería y tam
bién en los servicios, esto es, en el transporte, en el comercio, en 
el sistema financiero y, desde luego, en el propio Gobierno." 

Habida cuenta de estos objetivos, se lograrán avances adicio
nales en la racionalización del sistema de protección mediante 
el uso de aranceles en vez de restricciones cuantitativas, con ob
jeto de abrir más la economía a la competencia externa y dismi
nuir el sesgo contra las exportaciones y las actividades primarias. 

A fin de asegurar un avance sostenido de la política encami
nada a racionalizar la protección, se tienen previstas medidas gra
duales, transparentes y no discriminatorias, tanto en lo referente 
a los aranceles como al propósito de mantener sólo un mínimo 
de restricciones cuantitativas. 

El carácter gradual del programa está pensado para disminuir 
la incertidumbre que provocan los cambios súbitos, así como para 
dar a la industria el tiempo suficiente para realizar los ajustes ne
cesarios a fin de que se adapte a las nuevas condiciones de aper
tura a la competencia internacional. 

Además los estímulos han de ser más uniformes, sobre todo 
por medio de una estructura arancelaria que contenga menos ta
sas y menor dispersión, gracias a la adopción de niveles arance
larios generales por categorías de productos, con base en el tipo, 
el grado de elaboración y otras características. Para cumplir tales 
propósitos la política de comercio debe centrarse básicamente 
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en lograr los objetivos de protección indu stria l, efici encia opera
tiva del sistema de producción y una capacidad creciente para 
exportar. 

A fin de contar con pautas para normar su política, el Gobier
no revisará con regularidad los niveles y la dispersión de la pro
tección efectiva, con vistas a disminuir la distancia entre las tasas 
máximas y mínimas. 

Los niveles arancelarios determinarán el grado de protección 
que se considere deseable para una línea dada de producción 
interna y serán iguales para todos los productos de las mismas 
características. Se concederá una protección mayor durante cierto 
tiempo a ramas productivas y sectores que se cons ideren priori
tarios de conformidad con los programas vigentes de desarrollo 
y que requieran esa protección para impulsar su crec imiento. Es
ta medida se aplicará en forma de sobretasas arancelarias tempo
rales que no excedan de 50% de la tasa base, favoreciendo así 
el uso de una protección arancelaria transparente, sobre los con- · 
troles cuantitativos. 

Para apoyar la protección que da el arancel es necesario con
tinuar aplicando mecanismos que impidan que una competen
cia externa desleal afecte la estructura de la protección, dañe la 
industria nacional y distorsione la aplicación de la política de co
mercio. 

Medidas de política comercial p ara 1986-1988 

E n su Mensaje a la Nación del21 de febrero de este año, el Pre
sidente de la República señaló diez lineamientos en materia 

de política económica que habrán de seguirse para hacer frente 
a la actual situación. Uno de ellos -dijo- es el de continuar "pro
fundizando en la revisión del sistema de protección mediante 
avances adicionales en la política arancelaria y recurriendo al mí
nimo a los controles cuantitativos". Y agregó: " Continuaremos 
las negociaciones para el acceso al GAIT con el fin de disponer 
de un marco amplio en el cual promover nuestras relaciones con 
el exterior". 

Durante el período 1986-1988 la política de racionalizac ión 
de la protección se seguirá aplicando de manera coherente, con 
el propósito de abrir gradualmente la economía mexicana al res
to del mundo y evitar al mismo tiempo que el sistema productivo 
quede expuesto a choques repentinos de la competencia exter
na que provocarían desocupación o desalentarían las inversio
nes. Dicho con más precisión, esta política ayudará a fortalecer 
la capacidad exportadora del país, a movilizar una mayor pro
porción de los recursos productivos disponibles y a lograr una 
utilización más eficiente de ellos. 

Las medidas de política comerc ial adoptadas en 1985 signifi
can un cambio cualitativo importante en el sistema de protección, 
ya que nunca antes una proporción tan grande de las importa
ciones totales había estado exenta del régimen de permisos co
mo en la actualidad . 

Las posibilidades de continuar la sustitución de permisos de 
importación por aranceles dependerán de una selección cuida-
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dosa de sectores y productos específicos, cuyas importaciones de
ban manejarse, por razones estructurales o jurídicas, dentro de 
un régimen de permisos, bien sea por motivos de prioridad eco
nómica y socia l (como sería el caso de algunos productos agríco
las), bien a causa de considerac iones estratégicas o relativas al 
interés público (como ocurre con productos dañinos a la salud, 
armas y municiones y el sector petrolero, entre otros). 

Estas razones se examinan en las instrucciones que el Presi
dente de la República giró al Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial , el 22 de noviembre de 1985, para normar las activida
des de este último durante las negociaciones de México para in
gresar al GA n . En dicho documento se expresa lo siguiente: 

" El protocolo de adhesión se circunscribirá plenamente a lo 
que estab lecen la Constitución Política de los Estados Unidos Me
xicanos y todas las demás leyes que salvaguardan la vigencia y 
el ejercicio de la soberanía nacional. . . 

"Durante la negociación se deberá mantener el respeto total 
a nuestra soberanía sobre los recursos naturales, en particular los 
energéticos ... 

" Los productos que no podrán considerarse en la negociación 
son aq uellos que afectan la seguridad nacional o la salud públi
ca, y los productos agropecuarios sensibles para la economía na
cional." 

En el caso de 90% de las fracciones comprendidas en la TIGI, 
que cubren 65.2% de las importaciones totales, ya no se requie
ren permisos de importación. En lo referente al sector agrícola 
en particular, 85% de sus fracciones no necesita dichos permisos 
y la gran mayoría de las importaciones agrícolas aún sujetas a ellos 
se refiere a productos básicos para la población exentos de aran
cel. Aún así, todavía es posible avanzar en la eliminación de los 
permisos para importar, sobre todo en el sector de bienes de 
capital. 

En lo que se refiere al ingreso al GAIT, en las instrucciones del 
Presidente se afirma que " . .. México requiere una participación 
activa en las negociaciones económicas internacionales . .. " y tam
bién que " ... existen razones fundamentadas por las que con
viene al interés nacional iniciar los procedimientos tendientes a 
la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio". 

Tal decisión se funda en cuatro razones básicas que se especi
fican en el mismo documento: " ... el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio ofrece a México no sólo la po
sibilidad de un mejor acceso para sus exportaciones . . . , sino tam
bién las disposiciones necesarias para proteger la planta, produc
tiva y el empleo ... Se ofrece a México un instrumento más 
para la solución pacífica de las controversias y la defensa de nues
tros intereses comerciales" . Y es importante " ... que México 
aproveche para su propio proceso de reconversión industrial la 
posibilidad de participar activamente en dicho foro ... " 

La Comisión de Aranceles y ·controles al Comercio Exterior pro
seguirá la racionalización de la estructura de la protección, de 
manera tal que las condiciones de operación de la industria me- -
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CUADRO 1 

Programa de reducción arancelaria 1986-1988 

Situación actual1 Proceso gradual de reducción 

Número de de tasas al: Situación final (3 7/ 70/88) 

Tasas fracciones 30/04/86 28/02/87 37/ 72/87 Tasas Número de fracciones 

o 251 o o o o 279 
s• 325 o o o o 

10 3 218 10 10 10 10 3 549 
20 53 17.5 15 12.5 10 
25 1 372 22.5 20 20 20 1 361 
30 27 27.5 25 22.5 20 
40 1 837 37 33 29 25 1 876 
so 1 040 45 40 35 30 1 058 

Total 8 123 8 723 

1 Con base en la estructura arancelaria vigente al 17 de abril de 1986, mod ificada por tres decretos pendientes de promulgación. 
a Las cifras correspondientes a esta tasa reflejan la transferencia de 28 fracciones al grupo de exentos, y la del resto de las fracc iones (297) al grupo 

de 10%, a part ir de abri l de 1986. 
Fuente: Dirección General de Aranceles, Subsecretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

xicana se acerquen a las vigentes en otros países de un grado de 
desarrollo similar. 

El sistema de permisos de importación se revisará dos veces 
al año a fin de eliminar los controles cuantitativos en la mayor 
medida posible. De estas revisiones se excluirán fracciones refe
rentes a la agricultura, el petróleo, los productos farmacéuticos, 
la industria automovilística y la computación, así como las rela-

. cionadas con productos dañinos para la salud o de importancia 
e~tratégica para la defensa nacional, puesto que están ampara
dos por disposiciones jurídicas específicas y deben considerarse 
a la luz de criterios económicos y sociales especia les. 

De igual forma, tampoco es posible eliminar en la actualidad 
. los permisos de importación de artícu los de consumo suntuario . 
. No obstante, en el curso de 1986 se eliminaron las prohibiciones 

relativas a algunos bienes de consumo y se remplazaron por cuo
tas, las cuales se ampliarán posteriormente si las condiciones lo 
perm iten . 

Según estimaciones preliminares, antes del 30 de septiembre 
de 1987 será posible exceptuar del régimen de permisos a cerca 
de 176 fracciones, sobre todo referentes a bienes de capital, pro
ductos químicos, de caucho y de plástico, aceites y grasas comes
t ibles, así como pape l y cartón . 

La manera más adecuada de proseguir la política de racionali
zar la protección y eliminar la que se concede en la actualidad 
en forma excesiva a ciertos sectores, es poner en práctica un pro
grama de disminución arancelaria gradual que sea ap licable en 
lo general a todos los sectores y que abra la posibilidad de tratar
los en forma diferencial cuando así se justifique. 

Se ha propuesto un calendario de reducción arance laria para 
fracciones que abarcan productos manufacturados internos; di
chas reducciones se practicarán cada diez meses, a partir del 30 
de abril de 1986, como se muestra en el cuadro 1. 

El procedim iento propuesto permitirá lograr una estru ctu ra 
arancelaria de cinco tasas para el 31 de octubre de 1988, cuya 
distribución será la siguiente: exentos y con tasa de 10% los ar
tículos que no se produzcan en el país o que sea n insufic ientes, 
según la prioridad que se les as igne y considerando que la tasa 
de cero se apl icará a materias primas o a bienes finales destina
dos al consumo básico de la población o a indu strias de alta prio
ridad ; tasas de 20, 25 y 30 por ciento para artícu los producidos 
en México, según su grado de elaborac ión. 

Los cambios anteriores se reflejarán en los indicadores ara n
celarios de la siguiente manera: 

Tasa máxi ma 
Tasa mínima 
Arancel promedio 
Dispersión arancelaria 
Arancel ponderado 1 

Número de tasas 

1 de abril 
de 1986 

100.0 
0.0 

24.1 
16.0 
12.3 

8 

l . Conforme a las importaciones de 1985. 

3 1 de octubre 
de 1988 

30.0 
0.0 

17.3 
8.4 

10.0 
S 

Fuente: Dirección General de Aranceles, Subsecretaría de Comercio Ex
terior, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

En el caso de actividades productivas o sectores específicos 
que se consideren prioritarios o de importancia espec ial para la 
economía nacional de acuerdo con los programas de desarrollo 
actuales o futuros y que requieran protecc ión tempora l ad icional 
a fin de estab lecerse, tal protección se les concederá mediante 
sobretasas arancelarias temporales que no excedan de 50% de 
la tasa arancelaria base fijada para el producto. De igual manera, 
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el Gobiern o federal se reserva el derecho de estab lecer una tasa 
arance lari a máxima de 50% en circunstancias económicas inter
nas o internacionales de excepción, para proteger con un nivel 
especia l a ciertas actividades que lo justifiquen. 

El 30 de abril de 1986 se dieron a conocer las metas de la sus
titución de permisos por aranceles y del programa de reducción 
arance laria, a fin de evitar la incertidumbre y permitir que el sis
tema prod uctivo elabore sus planes de inversión, producción y 
precios, dándole también el ti empo necesario para que realice 
los ajustes que le permitan enfrentarse a la competencia del ex
terior. 

El proceso de reducción arancelaria se proseguirá de manera 
gradual y homogénea con objeto de impedir prácticas especula
tivas y el surgimiento de expectativas que puedan poner en peli
gro su buen éxi to. Aún más, el anuncio oportuno de estas medi
das y su calendario disminuye la incertidumbre en el sistema 
productivo y le da a éste tiempo suficiente para realizar los ajus
tes indispensables en sus planes de producción. El lapso req ueri
do para tal es ajustes, incluyendo el necesario para hacerse de ma
quinaria, tecnología, know-how y diseños de plantas, así como 
el requerido para la reubicac ión de éstas, etc. , suele ser de dos 
a cinco años. 

Un primer paso del proceso de disminución arancelaria fue 
el decreto presidencial de 29 de abril de 1986 (0.0., 30 de abril) , 
mediante el que se implantaron cambios que abarcaron a 4 580 
fracciones arancelarias, de los cuales 4 282 fueron disminucio
nes de aranceles. 

En general, las fracc iones antes sujetas a tasas de 20, 25 y 
30 por c iento tuvieron disminuciones de 2.5 puntos porcentua
les. Además, se suprimió la tasa de 100% y tod as las fracciones 
situadas en ese grupo se gravaron con el 45% y se colocaron en 
esa misma situación las que antes se sujetaban a la tasa de 50 por 
ciento. 

También se eliminó la tasa de 5%. De las 325 fracciones que 
estaban gravadas con ella, 297 se colocaron en el grupo de 10% 
y el resto se exentó del impuesto de importación . Así, de este pro
ceso de modificación se excluyeron aquellas fracciones ya exen
tas, así como las gravadas con la tasa de 1 O por ciento. 

Las 4 580 fracciones incluidas en el decreto abarcan 36.1% de 
las importaciones totales; como resultado de los cambios men
cionados, se logró una disminución de poco más de dos puntos 
porcentuales en la media arancelaria y de más de cuatro puntos en 
la dispersión arancelaria, a la vez que el arancel ponderado con
forme a las importaciones de 1985 bajó en uno y medio puntos 
porcentuales. 

Los precios oficiales para las importaciones seguirán en uso 
hasta dic iembre de 1987 a fin de combatir las prácticas deslea les 
en el comercio exterior, de modo que se eviten los riesgos de po
sibles daños a .la industria nacional como consecuencia de ellas, 
al mismo tiempo que se establecen los bancos de datos y la in
fraestructura necesarios para poner en operación plena el nuevo 
mecanismo de impuestos compensatorios creado por la Ley de 
Comercio Exterior. El banco de datos se establecerá para recopi-
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lar la experiencia internacional que permi ta el fu ncionamiento del 
mecanismo de los impuestos compensatorios, con el apoyo de 
una empresa de renombre intern ac ional en el campo de la va lo
ración aduanera . 

Las práct icas de com ercio desleales que se rea lizan en el mer
cado intern aciona l justifican que se conserve en operación el sis
tema de precios oficia les sin cortap isa alguna, al tiempo que se 
pone en práctica el mecan ismo de impuestos compensatorios es
tablecido por la nueva Ley de Comercio Exterior de 1985. Para 
ese propósito, el reglamento de d icha ley entrará en vigor antes 
de que finalice 1986. 

Al 15 de agosto de 1986 estaban sujetas a los precios ofic iales 
de importación 997 fracc iones arancela rias, que abarcaban 7.5% 
de las importaciones tota les de 1985. Esta ca ntidad es menor que 
las 1 348 fracc iones incluidas en el sistema de dichos precios ofi
ciales a comienzos de 1985. 

Los precios oficia les de importación se revisarán cada tres me
ses a fin de eliminar la protección redundante, como en el caso 
de fracciones sujetas de manera si multánea a permisos de impor
tac ión, altos aranceles y precios ofic iales, o cuando se trate de 
precios de importación que excedan del oficial. En circunstan
cias normales, los precios oficiales no se apl icarán en caso algu
no a más de 10% del valor total de las importac iones. Además, 
dichos precios se e~:~a luará n en el segundo semestre de 1986 a 
la luz de los avances logrados en la ap licación del mecanismo 
de impuestos compensatorios, a fin de determinar la posibilidad 
de su desaparición gradua l, en la medida en qu e se vaya ap lican
do este último sistema . 

Por último, México tiene la intenc ión de adoptar, a partir del 
1 de enero de 1988, la nomenclatura del Sistema Armonizado para 
la Codificación y Des ignac ión de Mercancías, en sustitución de 
la actual Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, 
como corresponde al ingreso del país al GATI y a que las futuras 
negociac iones multilaterales en el seno de ese Acuerdo General 
tendrán lugar conforme a la nomenclatura del Sistema Armoni
zado. El nuevo sistema no sólo permitirá una mejor identificación, 
sino que también fac ilitará las corri entes de comercio con el res
to del mundo. 

El marco de política macroeconómica 
para la libemción comercial 

Para que el programa de apertura gradual de la econo
mía de México tenga éx ito y pueda sostenerse debe ir acom

pañado por un conjunto de políticas macroeconómicas que lo 
apoyen, sobre todo en lo referente a las medidas fisca les, al tipo 
de cambio y a las tasas de interés. 

Una mayor flexibilidad de las políticas de tipo de cambio 
y de tasas de interés en los últimos 18 meses ha permitido que 
los tipos libre y controlado ejerzan una función de equil ibrio más 
ági l y oportuna en el sector externo de la economía. Es propósito 
del Gobierno mantener esta mayor flexibilidad de la política del 
tipo de cambio, a fin de conservar la competitividad de la5 ex
portac iones, lograr reservas adecuadas y evitar la reinstalación de -
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las restricciones cuantitativas de las importaciones por motivos 
de balanza de pagos. 

Otro elemento fundamental del marco de po lítica macroeco
nómica necesario para asegurar el buen éxito del proceso de li 
berac ión comercial es una po lítica f isca l idónea. El programa fi s
cal para 1986-1988 incluye ajustes fiscales con objeto de controlar 
la inflación y dism inuir las necesidades de endeudam iento del 
sector púb lico hacia 1988. 

Los programas de reconversión de la industria 
y de otros sectores 

1 proceso de apertura grad ual de la economía mexicana pro
vocará un cambio fundamental de la estructura de incentivos 

y precios re lativos y por tanto requerirá ajustes adecuados en los 
patrones de la producción, la inversión y el empleo. Para faci li tar 
tal es aj ustes, el Gobierno ha comenzado a ap licar diversos pro
gramas de reconversión de los principales sectores que serán afec
tados por el cambio de las condic iones en que se ap licará la polí
tica de comercio. El sector industrial es el campo principa l de los 
actua les esfuerzos de reconversión, au nque la agricu ltura será be
neficiari a importante de la disminución del sesgo antiexportador 
y tamb ién requerirá ayuda en materia de reconversión a fin de 
aprovechar las nuevas oportunidades de exportación . 

La estrategia de reconversión industri al del Gobierno se dirige 
tanto a las grandes empresas paraestatales como a las empresas 
industriales privadas que necesitan ayuda para el ajuste pertinente. 
En el sector paraestatal se han ap licado ya programas para res
tructurar empresas de ferti lizantes (Fertimex), siderúrgicas (Sider
mex), ferroviar ias, azucareras y de construcción nava l. Se estu
dian programas ad icionales más importantes. Alrededor de 278 
empresas más pequeñas de este sector están en proceso de fu
sión, privatización o supresión, y ya se han concluido los conve
nios de venta de 112 de ellas. 

En el sector agríco la se han logrado avances considerables en 
la restructuración de la Conasupo (en su po lítica de subsidios a 
la agricultura y a la alimentación) y están en estudio planes para 
restruc turar el Banrura l (organismo oficial de crédito en ese sec
tor). Además, el sector privado participa cada vez más en la im
portac ión y la comerci alizac ión de algunos productos agrícolas 
antes sujetos al monopolio estata l. 

Se eliminan de manera selectiva los controles internos de co
mercio y de precios tanto en la industria como en la agricu ltura 
y se espera que nuevos avances en este campo acompañen al pro
ceso de liberación extern a, de suerte que se fac ili te la conversión 
gradua l de los prec ios internos e internacionales. 

El pmgrama de financiamiento externo 
para 1986-1988 

éx ico sufre en la actua lidad una crisis externa que bien pue
de ser la mayor que haya padecido durante, cuando me

nos, media centuria. En enero último, los precios del petról eo se 
desplomaron. También ha disminuido cons iderabl emente el vo-
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lu men exportado. Si la situac ión presente continúa durante 1986, 
el país perderá alrededor de 50% de los ingresos observados en 
1985, y cas i una tercera parte de los ingresos fiscales. Una esti
mac ión conservadora colocaría la magnitud de esta crisis exter
na en los límites de 6% del producto interno bruto . 

Cons iderando las dimensiones de la cr isis petro lera, es ob
vio que las perspectivas de la cuenta corriente del país son ad
versas en c ierta medida en el futuro cercano, a pesar de todos 
los esfuerzos para promover las exportaciones no tradiciona les 
y sustituir importaciones. Resulta imposible compensar plenamen
te en el co rto plazo una pérdida de ingresos tan grande como 
la provocada por el colapso de los precios del petróleo sólo me
diante el au mento de las exportac iones y la disminución de las 
compras en el exterior . El programa de liberación del comercio 
debe ap lica rse de manera gradual y contar con el apoyo del fi
nanciamiento externo, a fin de al igerar parte de las presiones de 
ba lanza de pagos que resultan del derrumbe de los precios del 
petróleo. 

Por esta razón, se están llevando a cabo consultas con los acree
dores del país, sus respectivas autoridades monetarias y los orga
nismos internacionales, a fin de concertar un adecuado paquete 
financiero. Estas medidas son necesari as no só lo por la gravedad 
de la situac ión sino también por la manera como se ajustó la eco
nomía en el curso de los tres años ante riores, y por el modo co
mo se ajusta en la actualidad y continuará hac iéndolo en el futuro. 

Conclusiones 

a situac ión actual de la economía mexicana no corresponde a 
las expectativas favorables que albergaban tanto el propio país 

como la comun idad financiera internacional hace dos años. No 
obstante, los logros no son, de manera alguna, desdeñables, si 
se ven en el contexto de las condiciones externas extremadamente 
adversas . Desde d iciembre de 1982, los términos de intercambio 
de México se han deteriorado 45%, en tanto que las tasas reales 
de interés de la deuda externa del país, aunque menores de lo 
que solían ser, han permanecido en un alto nivel. 

Es un hecho que México ha pagado un alto prec io por haber
se visto ob ligado a rea lizar el ajuste en cond iciones externas tan 
desfavorables. Sin duda, el PIB real per cáp ita y los salarios reales 
medios serán en 1986 considerablemente menores que los logra
dos hace cinco años . No puede tomarse a la ligera que el dete
rioro del nivel de vida de los mexicanos haya coex istido con una 
situación en la cua l el proceso de cu mplir responsablemente con 
el se rvi cio de la deuda extern a ha en trañado una enorme transfe
renc ia de recursos hacia los países acreedores. 

La d isciplina fisca l y el ajuste estructural no son conceptos nue
vos en México. Incorporarlos a la estrategia concebida para ha
cer frente a la cr isis de 1982 fue una decis ión adoptada de mane
ra soberana hace más de tres años. Para cumpl ir con este 
comprom iso el Gobierno de México ha emprendido acciones muy 
va lerosas e inu sitadas. Sin embargo, se espera que los acreedo
res, las autoridades monetarias de los respect ivos países y los or
gan ismos financ ieros internacionales den su apoyo para la so lu
c ión de este prob lema y con ello también cont ribuyan de manera 
significativa al cumplimiento de estos objeti vos. O 
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los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones fi rmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones f ijas : de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 
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o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
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AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integrac ión 
Bancomext Banco Nacional de Comerc io Exteri or, S.N .C. 
Banobras Banco Nacional de O bras y Servic ios 

Públicos, S.N .C. 
Banrural Banco Nacional de Crédi to Rural , S.N.C. 
Banxico Banco de México 
BID Banco Interamericano de Desarro llo 
BIRF Banco Intern ac iona l de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mund ial) 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Canac intra Cámara Nac ional de la Indu stri a de 

Transformación 
Caricom Comun idad del Caribe 
CEE Comunidad Económ ica Europea 
CEPAL Com isión Económica para Améri ca Latina 
Ceprofis Certifi cados de Promoción Fiscal 
CFE Com isión Federal de Electricidad 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecno logía 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistenciás Popu lares 
Concam in Confederac ión de Cámaras Industria les 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Concanaco Confederac ión de Cámaras Nacionales 

de Comercio 
Coparmex Confederac ión Patronal de la Repú bl ica 

M exicana 
Coplade Comité de Planeación para el Desarro llo Estatal 
CTM Confederación de Trabajadores de México 
DDF Departamento del Di st rito Federal 
DEG Derechos espec iales de giro 
DGE Dirección General de Estadística 
0 .0. Diario Oficial 
FAO Organizac ión de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentac ión 
Fertimex Ferti lizantes Mexicanos 
Ferrona les Ferrocarri les Nacionales de México 
Fico rca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 

Cambiarios 
FIRI\ Fideicomisos Instituidos en Relac ión con la 

Agricu ltura 
FMI Fondo Monetario Internacional 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 

Med iana y Pequeña 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fom in Fondo Nacional de Fomento Industrial 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Fonei Fondo de Equipamiento Industria l 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a 

la Vivienda 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior 

IMSS 
In tal 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multifert 

Nafinsa 
Namucar 
OCDE 

OEA 
OLA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
RDA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofin 
Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEMIP 

Se pesca 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SME 
SM I 
S.N.C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto para la In tegrac ión de América Lat1na 
Instituto de Seguridad y Servic ios Soc i a l e~ dP 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
M ercado Comú n Centroamericano 
Multinacional Latinoamericana 

Comerciali zadora de Fertili zantes 
Nacional Financ iera, S.N.C. 
Nav iera Mu ltinacional del Caribe 
Organizac ión para la Cooperación y el 

Desarroll o Económ icos 
Organizac ión de los Estados Ameri ca nos 
O rgan ización Latinoamericana de Energía 
Organizac ión de las Nac iones Unidas 
Organ izac ión de las Naciones Un idas para el 

Desarrollo Industria l 
Organ ización de Países Exportadores de 

Petró leo 
Poblac ión económ icamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto inte rno bruto 
Producto nacional bruto 
Repúbli ca Democrática Alem ana 
Repúbli ca Federa l de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu licos 
Secretaría de \omunicaciones y Transporte 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federac ión 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarro llo Urbano y Eco l ogí~ 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú blico 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Secretaría de lnt~g rac i ó n Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sistema monetari o internacional 
Sociedad Nacional de Créd ito 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reform a Agrari a 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Un idas 

sobre Comercio y Desarrollo 
O rganización de las Naciones Unidas para la 

Educac ión, la Ciencia y la Cu ltura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de l~epúb li cas Sociali stas Soviéticas 
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Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-abril, miles de dólares)2 

Concepto 7985 

Exportación 3 7 660 213 
Del sector público 5 604 600 
Del sector privado 2 055 613 

lmportación4 4 390 916 
Del sector público 1 656 043 
Del sector p rivado 2 734 873 

Saldo 3 269 297 
Del sector público 3 948 557 
Del sector privado -679 260 

7986 

5 158 241 
2 51 7 596 
2 640 645 

4 188 483 
1 197 568 
2 990 915 

969 758 
1 320 028 

- 350 270 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-abril, miles de dó lares)2 

Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto 7985 1986 7985 1986 7985 1986 

Total 7 660 213 5 158 24 1 4 390 976 4 188 483 3 269 297 969 758 

Bienes de consumo 780 356 835 877 337 415 296 368 442 94 1 539 509 
Bienes de uso intermed io 6 730 343 4 128 396 3 154 383 28162 12 3 575 960 1 312 184 
Bienes de capita l 149 514 193 968 899 11 8 1 075 903 - 749 604 - 881 935 

Agricultura y silvicultura 528 737 734 631 522 022 191 272 6 715 543 359 
Bienes de consumo 299 576 384 549 40 061 11 882 259 515 372 667 
Bienes de uso intermedio 229 161 350 079 48 1 223 178 757 - 252 062 171 322 
Bienes de capita l 3 738 633 738 630 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 20 862 100 440 112 588 72 675 91 726 27 765 

Bienes de consumo 1 195 3 075 1 688 1 163 493 1 912 
Bienes de uso intermedio 17 547 93 161 64 779 35 661 47 232 57 500 
Bienes de capi ta l 2 120 4 204 46 121 35 851 44 001 31 647 

Industria extractiva 4 861 061 2 030 790 76 096 64 800 4 784 965 1 965 990 
Bienes de uso intermedio 4 861 061 2 030 790 76 096 64 800 4 784 965 1 965 990 

Industria manufacturera 2 247 13 7 2 291 726 3 66 1 611 3 832 287 - 1 414474 - 1 540561 
Bienes de consumo 479 550 448 206 295 565 283 003 183 985 165 203 
Bienes de uso intermedio 1 620 194 1 653 757 2 527 944 2 53 1 969 - 907 750 - 878 212 
Bienes de capital 147 393 189 763 838 102 1 01 7 315 - 690 709 - 827 552 

Otros productos no clasificados 2 41 6 654 18 599 27 449 16 183 26 795 
Bienes de consumo 38 50 101 320 63 270 
Bienes de uso intermedio 2 378 604 4 341 5 025 1 963 4 421 
Bienes de capital 14 157 22 104 14 157 22 104 

Variación 

Absoluta Relativa 

-2 501 972 -32.7 
-3 087 004 -55 .1 

585 032 28 .5 

- 202 433 - 4 .6 
- 458 475 -27.7 

256 042 9 .4 

-2 299 539 -70. 3 
-2 628 529 - 66. 6 

328 990 - 48.4 

Variación 1986-1 985 

Exportación Importación 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

-2 50 1.972 - 32.7 -202 433 - 4.6 

55 52 1 7.1 - 41 047 - 12.2 
- 2 601 947 - 38.7 - 338 171 - 10. 7 

44 454 29.7 176 785 19.7 

205 894 38.9 -330 750 -63.4 
84 973 28.4 - 28 179 -70.3 

120 918 52 .8 -302 466 -62.9 
3 105 - 14.2 

79 578 381.4 - 39 913 -35.5 
1 880 157.3 525 -3 1.1 

75 614 430.9 - 29 11 8 - 44 .9 
2 084 98.3 - 10 270 -22.3 

- 2 830 27 1 - 58.2 - 11 296 - 14.8 
-2 830 27 1 - 58.2 - 11 296 - 14.8 

44 589 2.0 170 676 4.7 
31 344 - 6.5 12 562 - 4.3 
33 563 2.1 4 025 0 .2 
42 370 28.7 179 213 21.4 

1 762 - 72.9 8 850 47.6 
12 31.6 219 216.8 

1 774 -74.6 684 15.8 
7 947 56.1 

* Elaborado por José Valero Rfos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nac iona l de Estadística, Geografía e Informática de la SPP-
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección . -
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 

1985 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 

Concepto Valor % Valor % Valor % 

Tota l 7 660 213 100.00 4 390 916 100.00 5 158241 100.00 
Agricultura y silvicultura 528 737 6.90 522 022 11 .89 734 63 1 
Ganadería y apicultura 19 292 0.25 111 245 2 53 97 210 
Caza y pesca 1 570 0.02 1 343 0.03 3 230 
Industria extracti va 4 861 061 63.46 76 096 1.73 2 030 790 

Petróleo y gas natural 4 687 807 61.20 775 0.02 1 876 948 
Minerales metá licos 84 949 1. 11 14 962 0.34 69 035 
Minerales no metálicos 88 305 1.1 5 60 359 1.37 84 807 

Industria manufacturera 2 247 137 29.34 3 66 1 61 1 83.39 2 291 726 
Alimentos, bebidas y tabaco 242 164 3.16 187 228 4 .26 283 551 
Textiles y prendas de vestir 59 038 0.77 39 683 0.90 79 629 
Pieles, cueros y sus manufacturas 8 656 0. 11 4 190 0.10 9 881 
Maderas en manufacturas 27 277 0.36 17 806 0.41 33 223 
Papel, im prenta e industria ed itorial 30 813 0.40 129 174 2.94 36 426 
Derivados del pet róleo 553 177 7.22 255 579 5.82 216 283 
Petroquímica 39 593 0.52 273 053 6.22 27 235 
Química 214 407 2.80 464 818 10.59 264 698 
Productos de plástico y de caucho 16 296 0.2 1 74 808 1.70 21 090 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 100 11 2 1.31 31 790 0.72 115 344 
Sideru rgia 76 661 1.00 242 046 5.51 120 205 
Minerometa lurgia 140 578 1.84 115 763 2.64 122 899 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacc iones 503 376 6.57 485 588 11.06 637 813 
a) Autotransporte 496 496 6.48 365 002 8.31 620 711 
b) Aerot ransporte 6 552 0.09 19 838 0.45 10 958 
e) Ferrocarri l 291 0.00 34 977 0.80 172 
d) Navegación 37 0 .00 65 771 1.50 5972 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipo industria l 234 989 3.07 1 340 085 30.52 323 449 
a) Para la agricultura y la ganadería 1 339 0.02 114 332 2.60 927 
b) Equipo profesional y científico 3 364 0.04 103 129 2.35 14 577 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 75 861 0.99 315 033 7. 17 134 832 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 10 124 0.13 28 907 0.66 8 483 
e) Alhajas y obras de metal 1 428 0.02 2 704 0.06 3 115 
O Maquinaria, equipos y 

productos diversos 142 873 1.87 775 980 17.67 161 515 

Productos no clasificados 2 416 0.03 18 599 0.42 654 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
Toneladas 

Concepto 1985 1986 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Café crudo en grano3 56 271 66 019 
jitomate3 351 222 372 597 
Legumbres y horta lizas frescas3 407 226 420 353 
Algodón3 35 689 40 538 
Frutas frescas, n.e. 29 421 59 502 
Melón y sandía 126 324 173 359 
Garbanzo 4 545 4 181 
Tabaco en rama 73 1 818 
Almendra de ajonjol í 6 485 8 042 
Raíces y tal los de brezo, mijo y sorgo 2 260 1 884 

14.24 
1 88 
0.06 

39.37 
36.39 

1.34 
1.64 

44.43 
5.50 
1.54 
0.19 
0.64 
0.71 
4. 19 
0 .53 
5.13 
0.41 

2.24 
2.33 
2.38 

12.36 
12.03 
0.21 
0.00 
0. 12 

6.27 
0.02 
0.28 

2.61 

0. 16 
0.06 

3.13 

0.0 1 
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1986 

lmportación4 Saldo 

Valor % 1985 1986 

4 188 483 100.00 3 269 297 969 758 
191 272 4.57 6 715 543 359 

71 536 1 71 91 953 25 674 
1 139 0.03 227 2 091 

64 800 1.55 4 784 965 1 965 990 
2 064 0.05 4 687 032 1 874 884 

12 385 0.30 69 987 56 650 
50 351 1.20 27 946 34 456 

3 832 287 91.50 - 1 414474 - 1 540 561 
182 330 4.35 54 936 101 221 

49 707 1.1 9 19 355 29 922 
4 23 1 0. 10 4 466 5 650 

19 714 0.47 9 47 1 13 509 
148 184 3.54 98 361 - 111 758 
205 115 4 .90 297 598 11 168 
183 260 4.38 - 233 460 - 156 025 
467 656 11.1 7 - 250 411 - 202 958 

90 567 2. 16 58 512 69 477 

36 131 0.86 68 322 79 213 
253 546 6.05 - 165 385 - 133 341 

74 995 1.79 24 815 47 904 

448 569 10.71 17 788 189 244 
313 436 7.48 131 494 307 275 

43 582 1.04 13 286 32 624 
24 439 0.58 34 686 24 267 
67 11 2 1.60 65 734 61 140 

1 668 282 39.83 -1 105096 - 1 344 833 
53 439 1.28 - 11 2 993 52 512 

135 279 3.23 99 765 - 120 702 

501 023 11 .96 - 239 172 - 366 191 

41 620 0.99 18 783 33 13 7 
4 684 0. 11 1 276 1 569 

932 237 22.26 - 633 107 - 770 722 

27 449 0.66 16 183 26 795 

Miles de dólares 

1985 7986 

7 660 273 5 158 241 

528 737 734 631 
158 572 276 132 
150 928 271 757 
106 400 71 412 
46 628 45 552 

S 479 10 836 
23 466 19 077 

3 044 2 777 
2 110 2 01 2 
7 310 6 385 
2 866 1 699 --> 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 1985 1986 1985 1986 

Especias diversas 6 829 6 984 2 647 1 594 
Semilla de ajonjolí 3 545 16 480 2 265 7 824 
Fresas frese s 1 911 3 363 1 651 3 145 
Otros 15 371 14 429 

Ganadería y apicu ltura 19 292 97 210 
Ganado vacuno3•5 10 05 7 79 714 
Miel de abeja 13 667 24 347 8 918 17 261 
Otros 317 235 

Caza y pesca 1 570 3 230 
Pescado y mariscos frescos 397 920 862 2 68 1 
Langosta fresca y refrigerada 12 8 11 6 100 
Otros 592 449 

Industria extractiva 4 86 1 061 2 030 790 
Petróleo crudo (m iles de barriles) 177 176 134 732 4 687 807 1 876 948 
Gas natu ral (mil lones de m3) 

Minerales metá licos 84 949 69 035 
Cobre en bruto o concentrados 121 054 109 295 52 716 49 672 
Cinc en minera les concentrados n.d. n.d. 13 628 7 652 
Plomo sin refinar o en concentrados 7 290 3 052 3 425 1 796 
Manganeso en minerales concentrados 14 512 27 43 1 1 827 3 710 
Otros 13 353 6 205 

Minerales no metálicos 88 305 84 807 
Azufre 255 295 292 109 33 672 37 513 
Sal común 1 714623 1 603 609 19 884 18 408 
Espatoflúor 193 012 150 334 14 472 11 133 
Yeso 614 079 808 316 10 608 12 779 
Otros 9 669 4 974 

Industria manufacturera 2 247 137 2 291 726 
Alimentos, bebidas y tabaco 242 164 283 551 

Camarón congelado3 8 506 10 545 98 500 111 436 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 48 670 52 948 32 347 29 351 
Cerveza 42 032 64 414 15 660 24 006 
Café tostado 5 311 4 146 19 487 23 197 
Tequ ila y otros aguardientes 10 529 10 284 12 837 12 946 
Manteca de cacao 1 300 1 486 6 683 6 999 
Fresas congeladas con o sin azúcar 13 238 11 839 7 578 7 971 
Mieles incri sta lizables de caña de azúcar 78 261 38 283 4 733 2 567 
Pasta, puré o jugo de tomate 4 129 7 063 2 63 1 4 763 
Extractos alcohól icos concentrados 3 109 2 293 3 330 2 106 
Abu lón en conserva 139 11 7 3 425 2 578 
jugos de frutas, n.e. 2 515 5 802 1 948 4 570 
Langosta congelada3 169 256 1 919 2 855 
jugo de naranja 757 13 892 1 262 8 538 
Carne de ganado equino 343 969 653 1 227 
Otros 29 171 38 441 

Texti les y prendas de vest ir 59 038 79 629 
Fibras textil es artificiales o sintéticas 22 876 24 963 26 391 38 625 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 1 066 2 493 10 327 14 378 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 231 1 426 5 902 5 891 
Hilados y cordeles de henequén 8 172 5 030 6 450 2 979 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 904 2 545 1 861 4 11 6 
Otros 8 107 13 640 

Pieles y cueros y sus manufacturas 8 656 9 881 
Calzado 659 514 S 958 6 658 
Artícu los de piel o cuero 254 760 2 262 2 ::;4 1 
Otros 436 682 

Madera en manufacturas 27 277 33 223 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (m iles de m2) 24 727 34 360 10 977 15 226 
Muebles y artefactos de madera 4 159 4 270 13 082 13 216 
Otros 3 218 4 781 

Papel, imprenta e industria editorial 30 813 36 426 
Libros, almanaques y anuncios 1 808 1 933 7 736 6 572 -Publicaciones periódicas 1 211 1 030 2 914 2 319 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7985 7986 7985 1986 

O tros 20 163 27 535 
Derivados del petróleo 553 177 216 283 

Gaso lina (miles de m3) 759 156 130 414 15 676 
Gasóleo (gas oil , miles de m3) 1 103 1 799 82 131 64 895 
Combustóleo (fuel-o il) 409 026 489 627 59 594 51 379 
Gas butano y propano (miles ele m3) 543 271 57 512 18 573 
Otros 223 526 65 760 

Petroquímica 39 593 27 235 
Cloruro ele polivinilo 39 324 39 72 1 19 068 18 537 
Amon iaco 98 794 60 777 12 698 5 503 
Etileno 33 445 9 672 7 502 2 866 
'Bence no 844 144 22 1 23 
Otros 104 306 

Química 214 407 264 698 
Ácidos po lica rboxílicos 79 389 98 374 46 671 54 909 
M ateri as p lásticas y resinas sintéticas 18 396 20 878 20 612 23 457 
Ácido fluorhídrico 21 061 23 27 1 20 901 21 161 
Colores y barnices preparados 18 680 22 501 16 03 2 20169 
Placas y pelícu las diversas 473 667 10 961 12 718 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 026 1 594 9 371 9 301 
Sulfato ele sod io 20 595 43 214 2 819 6 199 
Óxido de cinc 7 262 6 977 S 765 4139 
Óxido de plomo 9 268 8 546 4 359 3 836 
Hormonas natural es o sintéticas 17 12 3 995 1 778 
Compuestos heterocíc li cos 114 277 2 684 3 248 
Abo nos químicos preparados 19 768 24 508 1 108 2 034 
Antib ióti cos 39 66 1 635 2 928 
Aceite esencial de limón 23 97 798 1 385 
Ácido ortofosfórico 6 143 27 487 79 3 187 
Otros 66 617 94 249 

Productos de plástico y de caucho 16 296 21 090 
Manufacturas ele materias plásticas o resinas si ntéticas 4 497 8 298 10 762 16 501 
Llantas y cámaras de caucho n.d. n d. 3 439 2 18 
Otros 2 095 2 271 

Manufacturas de minerales no metálicos 100 112 115 344 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 51 124 75 552 47 813 60 720 
Cementos hidráu licos 780 709 1 009 724 28 976 31 593 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 78 220 74 512 6 725 6 730 
Otros 16 598 16 301 

Siderurgia 76 661 1 o 205 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 56 25 7 126 835 29 978 62 078 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 48 094 52 673 26 734 22 151 
Hierro en barras y en lingotes 45 176 105 040 11 446 26 525 
Ferroligas en lingotes 18 810 14 875 6 651 S 352 
Hierro o ace ro en perfi les 3 402 S 501 1 260 1 595 
Otros 592 2 504 

M inerometa lurgia 140 578 122 899 
Plata en barras 492 452 95 746 83 23 1 
Cinc afinado 23 040 20 494 19 450 11 978 
Plomo refinado 24 766 28 754 8 634 9 601 
Tubos y cañerías de cobre o de metal común 2 044 2 393 3 666 4 300 
Otros 13 082 13 789 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 503 376 637 813 
a) Autotransporte 496 496 620 711 

Motores para automóviles (p iezas) 404 700 459 574 327 970 373 960 
Partes suel tas para automóvi les 33 777 53 582 82 969 11 7 225 
Automóviles para el transpo rte de personas (piezas) 4 630 9 068 29 787 53 811 
Partes o piezas para motores 4 476 7 156 15 862 27 408 
Muel les y sus hojas pa ra automóviles 14 446 12 156 15 935 12 954 
Automóviles pa ra el t ransporte de ca rga (piezas) 918 642 6 562 6 073 
Otros 17 411 29 280 

b) Aerotransportes 6 552 10 958 
e) Ferrocarr iles 29 1 172 
el) Navegación 37 5 972 

Productos metá licos, maquinaria y equipo industrial 234 989 323 449 ___. 
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Toneladas 

Concepto 7985 7986 

a) Para la agricu ltura y la ganadería 
Máquinas y apa ratos agríco las5 

Otros 
b) Equ ipo profesional y científico 
e) Equ ipos y aparatos eléctri cos y electrónicos 

Piezas pa ra insta lac iones eléctricas, n.e. 2 998 2 292 
Cables aislados para electricidad 3 766 6 356 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e 5 

Partes y refacciones de radio y t.v. 1 107 2 896 
Transformadores eléctricoss 
Máquinas, aparatos e instrumentos para 

com unicación eléctrica5 

Otros 
d) Aparatos de fotografía , ópt ica y relojerfa 

Aparatos fotográficos y cinematográficos5 

Otros 
e) A lhajas y obras de metal 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 3 973 S 02 1 
Maquinaria para proceso de inform ación (piezas) 26 122 16 841 
juguetes, juegos y artículos pa ra deporte 1 842 2 375 
Motores y máquinas motri ces (piezas) n.d. n.d. 
Máquinas de esc ribir (p iezas) n.d. n.d . 
Productos manufacturados de aluminio 3 984 1 572 
Llaves, válvulas y partes de metal común 1 093 1 208 
Herramientas pe mano 987 1 036 
Globos para recreo n.d. n.d. 
Máquinas para explanación y construcc ión (piezas) n.d. n.d. 
Otros 

Productos no clasificados 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1• 4 

(Enero-abril, miles de dólares)2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Sorgo 
Semilla de soya 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 
Maíz 
Caucho natural 
Sem illa de algodón 
Especias diversas 
Forrajes y pasturas 
Hortalizas frescas 
Trigo 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Pieles y cueros sin curt ir 

7985 

1 144 996 
573 048 
191 380 
558 204 

20 296 
42 735 

1 851 
14181 
66 260 

11 5 049 

33 063 

Toneladas 

7986 

167 351 
174 334 
28 568 

672 536 
22 208 

2 822 
1 861 
2 078 

14 202 
o 

15 816 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7985 7986 

1 339 927 
1 288 926 

51 1 
3 364 14 577 

75 861 134 832 
19 798 26 349 
13 339 15 885 
10 299 3 44 1 

7 206 33 813 
7 889 16 566 

4 250 3 130 
13 080 35 648 
10 124 8 483 
9 746 6 408 

378 2 075 
1 428 3 11 5 

142 873 161 515 
34 233 32 205 
20 182 19 875 

7 217 9 916 
S 744 2 559 
S 59 1 9 872 
S 268 3 668 
4 061 S 553 
3 534 S 433 
2 638 3 744 
3 017 1 558 

51 388 67 132 

2 416 654 

Miles de dólares 

7985 7986 

4 390 976 4 788 483 

522 022 191 272 
136 487 12 565 
134 953 34 865 
68 195 28 568 
73 705 72 283 
17 841 16 284 
8 124 704 
4 300 4 471 

18 247 239 
14 774 2 826 
11 482 o 
33 914 18 467 

111 245 71 536 -48 650 24 372 -> 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1985 1986 1985 7986 

Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 44 328 35 129 
Lana sin cardar ni peinar 1 796 1 852 6 733 6 141 
Otros 11 534 S 894 

Caza y pesca 1 343 1 139 

Industria extractiva 76 096 64 800 
M inera les metálicos 14 962 12 385 

Minera l no ferroso 88 849 94 052 8 216 6 524 
Mineral de estaño 1 478 1 761 6 338 S 719 
Otros 408 142 

Minerales no metálicos 61 134 52 415 
Combustibles sólidos 258 499 155 838 18 860 10 438 
Am ianto, asbesto en fibras 17 058 9 488 11 856 4 766 
Fosforita y fosfato de ca lcio 322 407 365 761 8 625 9 337 
Arenas silíceas, arc il la y caolín 103 404 112 212 6 212 7 727 
Piedras minerales y diamantes industriales so 112 44 977 3 807 4 476 
Otros 11 774 15 671 

Industria manufacturera 3 661 611 3 832 287 
Alimentos, bebidas y tabaco 187 228 182 330 

Leche en polvo 61 270 25 024 40 277 17 879 
Carnes frescas o refrigeradas 29 777 23 319 36 158 19 380 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 35 673 134 583 23 684 67 586 
Sebos de la especie bovina y caprina 35 872 44 315 16 816 13 592 
Pieles comestibles de cerdo 11 535 10 732 7 220 6 005 
Aceite de soya 24 064 27 532 14 669 13 224 
Mantequil la natural 9 125 2 754 8 180 3 248 
M anteca de cerdo 7 996 10 158 6 095 S 256 
Alimentos preparados para an imales 28 250 11 965 7305 4 143 
Harina de soya y otras semillas y frutos oleaginosos 21 159 22 033 4 306 4 609 
Otros 22 518 27 408 

Textiles y prendas de vestir 39 683 49 707 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificia les 2 313 2 066 11 244 15 158 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 476 1 009 6 032 11 661 
Prendas de vestir de fibras vegetales 381 353 2 807 3 140 
Prendas de vest ir, n.e .5 3 518 1 656 
Otros 16 082 18 092 

Pieles y cueros y sus manufacturas 4 190 4 23 1 
Pieles y cueros preparados 1 694 1 343 4 056 4 184 
Otros 134 47 

Madera en manufacturas 17 806 19 714 
Madera en cortes especia les 29 024 29 421 12 473 11 913 
Otros S 333 7 801 

Papel, imprenta e industria ed itorial 129 174 148 184 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 297 890 312 689 60 503 61 209 
Papel y cartón preparado 27 884 26 295 27 395 24 372 
Libros impresos 2 653 4 089 12 263 24 704 
Papel blanco para periódico S 006 9150 2 773 3 631 
Otros 26 240 34 268 

Derivados del petróleo 255 579 205 115 
Gas butano y propano (mi les de li tros) 738 089 809 272 102Q89 107 165 
Combustóleo (fuel-oil) 703 364 478 413 103 143 38 418 
A.ceites y grasas lubricantes (mi les de litros) 57 937 87 576 20 702 27 264 
Coque de petróleo n.d. n.d. S 203 S 769 
Parafina 6 910 12 827 4 228 6 502 
Pasta de coq ue de petróleo 7 925 7 496 3 059 2 634 
Otros 17 155 17 363 

Petroquímica 273 053 183 260 
Polietileno 83 810 76 088 46 565 45 464 
Xileno 95 604 71 073 37 057 29 876 
Polipropileno 30 067 33 830 24 681 26 947 
Cloruro de vini lo 76 260 so 937 24 067 15 940 
Butadieno (miles de litros) 52 004 52 227 22 270 15 705 
Benceno y est ireno 40 451 30 183 19 973 13 705 
Dodecilbenceno 24 963 45 15 801 57 
Hidrocarburos aromáticos5 13 070 4 799 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1985 1986 1985 1986 

Acri lonitrilo 19 224 11 315 11 536 7 530 
Acetaldehido 30 767 13 937 12 636 S 615 
Otros 45 397 17 622 

Química 464 818 467 656 
M ezcla, y preparaciones para usos indusu"iJ ies 25 381 28 263 72 637 83 977 
Abonos para la agri cu ltura 277 899 395 476 59 489 53 803 
Mezc las y preparaciones para fabri ca r productos 

farmacéuticos 8 992 8 556 38 014 39 439 
Resinas naturales y sintéticas 12 222 17 059 36 487 34 176 
Ácidos y an hídridos orgán icos 8 603 9 11 1 27 969 27 572 
A lcoho les y sus derivados halogenado, 34 717 25 556 22 461 17 199 
Antibióticos pa ra fabri car productos farmacéutico' 464 510 18 749 19 348 
Sales y óx idos de aluminio 47 414 36 947 14 501 10 061 
Colores y barn ices 1 801 1 920 10 673 11 658 
Sales orgánicas y organometál icas 2 555 2 675 10 601 10 405 
Ce lulosa en diversas formas 2 448 2 640 10 721 10 716 
Otros 142 516 149 302 

Productos de plást ico y de ca ucho 74 808 90 567 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas S 313 8 726 25 207 39 037 
M anu facturas de ca ucho, excepto prenda< de ve<tir 2 471 4 464 21 158 18 49 1 
Látex de ca ucho sintét ico o facticio 9 804 8 127 13 769 11 841 
Otros 14 674 21 198 

Manufacturas de minera les no metálicos 31 790 36 131 
Vidrio pu lido plano y productos para laborator io 4 880 4 295 7 095 6 976 
Losas y ladr illos refractarios S 163 S 270 S 067 6 260 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 2 oso 2 644 S 085 S 009 
Otros 14 543 17 886 

Sideru rgia 242 046 253 546 
Coj inetes, chumaceras, fl echas y poleas 7 645 4 984 43 392 37 125 
Láminas de hierro o acero 96 787 101 988 52 430 45 157 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 18 741 28 482 25 174 35 670 
Pedacería y desecho de hierro o acero 235 149 314 042 22 764 28 517 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 16 092 15 838 17 950 18 568 
Barras y li ngotes de hierro o acero 84 443 113 879 26 280 33 617 
Alambre y cable de hierro o acero 8 068 S 243 10 659 8 124 
Desbastes de hierro o acero 22 430 8 378 S 629 2 481 
Recipientes de hierro o acero 2 548 2 835 3 257 4 75 1 
Otros 34 511 39 536 

M inerometalu rgia 11 5 763 74 995 
Matas de cobre en bruto 31 990 9 924 41 191 10 43 1 
Aleaciones y chata rra de aluminio 22 559 16 434 24 607 17 057 
A luminio si n alea r 11 014 502 13 536 675 
Láminas y planchas de aluminio S 136 10 275 12 790 22 874 
Otros 23 639 23 958 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 485 588 448 569 
a) Autot ransporte 365 002 313 436 

Material de ensamble pa ra automóvi les 20 761 15 904 11 8 637 96 097 
Refacciones para automóviles y cam iones 21 391 39 571 101 709 96 683 
Motores y sus partes para automóviles 6.444 21 168 47 175 45 461 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 37 021 18 771 
Cam iones de ca rga, excepto de volteo (piezas) 6 160 6 571 16 081 12 824 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 16 764 16 198 16 728 14 895 
Auto móviles para usos especia les (p iezas) n.d. n.d. 8 497 9 848 
Otros 19 154 18 857 

b) Aerotransporte 19 838 43 582 
e) Ferrocarri l 34 977 24 439 

Refacciones para vías férreas 1 840 1 550 11 920 6 455 
Material fijo para ferrocarril 38 037 23 696 14 249 8 604 
Locomotoras 294 723 1 565 4 916 
Vehículos para vías férreas 7 243 4 464 

d) Navegación 65 771 67 11 2 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industr iales 1 340 085 1 668 282 

a) Para la agricultura y la ganadería 114 332 53 439 
M aquinaria agrícola y de tipo rura l, excepto 

tractores 10 284 4 042 59 397 17 484 --> -
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Toneladas 

Concepto 7985 7986 

Partes y refacciones de tractores agríco las5 

Tra ctores agríco las piezas 1 354 no 
Otros 

b) Equipo profesional y cier.tífico 
Aparatos e instru mentos de med ida y anális is 1 356 2 493 
Instrumentos pa ra med icina, cirugía y labo rato ri o 286 597 
Aparatos para medi r electricidad, líquidos y gases 741 334 
Otros 

e) Equ ipos y apa ratos eléctri cos y electróni cos 
Partes y piezas para instalaciones eléct ri cas 8 395 8 232 
Aparatos y eq uipo radiofón ico y telegráfico 1 465 1 441 
Generadores, transformadores y moto res eléctr icos S 814 7 817 
Lámpara s y v~l vu l as eléctr icas incandescentes 

y sus partes' 
Recepto res y t ransm iso res de rad io y t.v. 92 1 1 662 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 854 2 24 1 
Otros 

d) Aparatos de fotografía , ópt ica y relojería 
Cámaras 1 052 1 694 
Refacciones para relojes 732 994 
Otros 

e) Alhajas y obras de metal 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 

M áqu inas para proceso de información y sus partes 1611 1 842 
Bombas, motobombas y turbobombas S 565 S 164 
M aquinaria para trabaja r los metales 9 874 16 237 
Máqu inas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 3 065 3 507 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 6 042 2 11 5 
M áqui nas y aparatos de elevación , carga y desca rga5 

Máquinas para la industria te?<til y sus partes 2 651 7 030 
Herramientas de mano n.d . n.d. 
M áqu inas 'y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 4 719 3 802 
Maqu ina ria y partes pa ra ind ustrias, n.e5 

Turbin>1s de todas clases 23 1 452 
Motores estacionarios de combustión interna 4 570 6 374 
Estructu ras y pa rtes pa ra la const rucc ión 6 557 7 370 
To rn illos, tu ercas, y pe rnos de hierro o acero 6 149 2 379 
Máqu inas y aparatos para regular temperatu ras 2 761 2 708 
Máqu inas y apa ratos para im prenta y artes gráficas 926 1 574 
Valvulas diversas y sus partes 857 1 313 
Aparatos para fi ltrado y sus pa rtes 716 11 258 
Máq ui nas de escri bir y sus partes 582 390 
Máqu inas para llenar, lava r rec ipientes y sus partes 736 884 
Part es y refacc iones de t ractores, n.e. 2 053 687 
Máquinas y aparatos para t rabajar materi as mi nera les 2 588 2 958 
Máqu inas para molinería y prod uctos alimenticios 932 890 
Engranes de meta l común 415 563 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Excl uye las operaciones de las maqu iladoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres . 
2. Cifras prelim inares. 
3. Inc luye reva luac ión. 
4. Incluye fran¡as fronte rizas y zonas li bres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba . 
n.d. No d isponible. 

751 

Miles de dólares 

7985 7986 

24 344 20 325 
18 006 10 484 
12 585 S 146 

103 129 135 279 
69 880 92 559 
15 297 21 132 
13 558 13 195 
4 394 8 393 

315 036 501 023 
113 090 146 710 

54 950 83 377 
36 031 68 615 

27 491 34 623 
24 170 54 446 
14 746 29 786 
44 558 83 466 
28 907 41 620 
17 933 27 291 
4 049 S 538 
6 925 8 791 
2 704 4 684 

775 980 932 237 
103 104 110 197 

67 006 55 038 
66 183 88 404 

32 793 44 610 
29 789 16 193 
33 697 40 052 
22 156 52 207 
26 756 54 723 

26 263 24 554 
26 524 47 754 
24 384 27 435 
22 260 37 827 
24 572 26 782 
16 491 14 534 
14 973 15 336 
13 236 25 392 
14 177 18 932 

9 949 10 690 
10 8 16 8 208 
10 333 16 713 
11 334 6 211 
9 741 13 665 
9 727 8 245 
8 148 9 824 

141 562 158 711 

18 599 27 449 



NÚMEROS ATRASADOS DE 

comerc1o 
exter1or 

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 giro bancario a favor del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. N.C. 

SEGUNDO AVISO 

banco nacional de comercio exterior, s.n .c. 

1. Marque con una x el cuadro correspondiente a la opción que escoja: 
D Vía de superfi cie 
D 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 ccr 
rrecta en el espacio señalado al efecto. 

3. Si desea recibir la revista por vía aérea, anexe g1ro bancario sobre Nueva 
York u orden de pago a favor del Banco Nac1onal de Comercio Exte
nor, S. N.C. Si requiere que el comprobante se em1ta a nombre de una 
persona o empresa distinta al destinatario, anexe hoJa por separado 
con los datos pertinentes. 

4 . Introduzca esta forma (y ..en su caso los anexos) en un sobre y envfela 
a la dirección que se indica al reverso. 

CONFIRMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 
(No deberá usarse para solicitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

La suscripción se cancelará si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1986 
Si ya envió el aviso anterior por favor haga caso omiso de éste 

-



Algunas publicaciones dPI 
Banco Nacional 

e e Comercio Exterior, S.N.C. 

Comercio Exterior 
revista mensual de distribución gratuita 

Colección de documentos para la historia del comercio exterior. 

• 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 proteccionista al régimen liberal (1837-1872) 1 
Luis Córdova (comp.) 

Precio del ejemplar: 

$ 500.00 en nuestras oficinas 
$ 1 200.00 en la República Mexicar~ 

$ 5.00 US dólares en el extranjero 

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. 

~ 
1 



banco nacional 
de ESTADO DE CONTAB ILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1986 

(MILES DE PESOS) 

• comerc1o 
exterior, 
s.n.c. 
11·~5 ITUCIÓ N DE BANCA DE DESARROLLO 
CAM INO A SANTA TERESA 1679 
COL. jARDIN ES DEL PEDREGAL 
0 1900 M ÉXICO, D.F. 

AC TIVO 

Caja .......... . ......... . .. . 
Depósitos en Banco de México. 
Bancos del país y del extranjero .. . . .. . . . . . . 
Otras disponibilidades ...... . .... . ... . ... . 
Valo res gubernamentales. 
Acc iones . . ........... . 
Valores de renta fija . . . .... .. ..... . 
Incremento por reva luación de va lores. 

Meno>: estimación por baja de va lores. 
Descuentos . . .. . 
Préstamos quirografarios y prendarios .. . ... . 
Préstamos con garantía de unidades indu striales 
Préstamos de hab ilitación o avío . .. . 
Préstamos refaccionarios . . .. . 
Préstamos con garantía inmobiliaria . 
Futu ros a recibir .. 
Operaciones especial izadas ......... . 
Amortizac iones y créditos vencidos (neto) . . 
Deudores diversos (neto) ... . .... . . . . .. . 
Va lores muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras inversiones (neto) . . . ....... . . 
Mobi liario y equipo (neto) ........ . . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) . . 
In muebles destinados a oficinas (neto) . .... . 
Ca rgos diferidos (neto) .. . 

42 668 
22 222 961 
59 207 664 
8 466 008 
1 617 935 
2 677 696 

6 378 
4 661 024 
8 963 033 
. 606 
S 627 485 

1 626 302 308 
677 628 

34 664 548 
. 51 766 311 

874 723 

14 790 951 
33 429 702 

315 161 
36 279 

1 485 821 

PAS I VO Y CAP I TA L 

Depósitos a la vista. 
Otras obligaciones a la vista .. .. . ..... . . .. . 
Depósitos a plazo . . .. 
Préstamos de empresas y particulares. 
O tras obl igaciones a plazo . 
Bancos y co rresponsa les .. . 
Préstamos de bancos . .. . . . 
Futuros a entregar ... 
Préstamos de casas de bolsa .. 
O tros depósitos y obligaciones. . ...... . . . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligaciones subord inadas en circu lación . 
Créd itos diferidos . . 
Capi tal social .................. 20 000 000 
Menos: capita l no exhibido . ..... 11 000 000 
Reserva legal y otras reservas .. .... 2 865 343 
Utilidad del ejercicio de 1985 .... . . 4136894 
Superávit por revaluación de va lores ..... 
Superávit por reva luación de inmuebles .. 
Resu ltados del ejercicio en curso. 

3 559 308 
_l.ZJ 319 760 

1 257 908 
22 642 147 
18 780 057 
37 839 451 

1 691 144 612 
8 630 008 
2 000 000 

9 000 000 

7 002 237 
4 661 024 

533 431 
839 856 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso. 
Ava les otorgados ............... .. . . 
Aperturas de créd ito irrevocables . ... . . . . .. . 
Otras obligaciones contingentes. 
Bienes en fide icomiso o mandato . . ... . 
Bienes en custodia o en ad ministración .. 
Cuentas de registro. 

58 833 209 
24 548 637 
74 380 877 

28 953 
3839522 18 
245 908 548 

89 939 301 

8 962 427 

1 719913003 
10 046 144 

119 908 026 

48 220 653 
4 124 

S 088 180 

1 837 261 
1 881 334 

2 005 800 453 

174 879 068 

42 680 112 

1 728 984 063 

10 630 008 
152 876 

7 068 042 
17436000 

1 933 736 

22 036 548 
2 005 800 453 

157 791 676 

629 860 766 
6 889 687 834 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Ban· 
caria y de Seguros, encontrándose correctamente refle¡adas, en su conjunto, /,, operaciones efectuadas por la So
ciedad hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas 
legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo ofi
cia l en vigor. habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del dla . El Consejo 
Directivo autorizó su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Reglamentaria del Servi
cio Púb!tco de Banca y Crédito, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo SU>criben. La utilidad que mues
tra el presente Estado se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la participación de los 
trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS O LMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contra/oda Gerente de Contaduría 
C. P. VÍCTOR TORRES ES PINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Gerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO -



banco nacional 
de ESTADO Df CONL\81 11 0,'\D CONSOL IDADO AL 31 DE MARZO DE 1986 

(MILb DE PE<iOS) 

comercio 
exterior, 
s.n.c. 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARRO LLO 
CAMINO A SANTA TERESA 1679 
COL. JARDINES DEL PEDREGAL 
01900 MÉXICO, D .F. 

Caja....... . . . 
Depó>iiO> en s..~nco dP México. 
Bancos del pah y del ex trñ njero. 
Otras d r ~ ponibilirl <d e, . 
Valo res gube na r11 ,,¡ ~ l e'. 
Accion e> .. 
Va lore' ele 1 ent J tij2. 
Incremento por revc iL•ación Lko v,:lureo,. 

Mer1os· est!nJ !1 C:i<HI po1 hzoF' de \t'!Or\. \\. 
Deo,cuenfo o, ... 

A CTIVO 

Pr é~tamo-. C]uirogra fd rioo, y pr enrJ;,, in·,. 
Prestamos con gar, ollÍ<i de uniJ ,,cJ ,~, indu,t ria le-, 
Pré,tamo' de habili tación o <~vío 
Préstamos refacciunario>. 
Pré~tamos con gManlía inmobilidr ia. 
Futuro; a recibrr. 
Operacione, e;peci ., liü da> . ... ....... . 
Amorti zacion eo, y créd iTO'> vencitlo., (fiUO) .. 
Deudore> cl ivep,oo, (neto) ........... . ... . 
Va lores n1u eble' e 'nmuebie, "djucl rcacloo, (neto) 
Otras invers iones (nuo). 
Mobiliario y equ ipo (neto). 
Acc. ele empre'? ' de ; erv cornplem (n to). 
lnmuebl s de-;tinado; ~ ofrcina, (neto). 
Cargoo, diferido> (nero) . 

52 522 
28 346 002 
23 879 570 

S 898 949 
4 

2 871 533 
7 758 

4 661 024 
7 540 3'19 

606 
4 767 84J 

1 7583 17 456 
714 046 

35 845 329 
55 108419 

919254 

16 695 799 
45 328 379 

325 108 
36 277 

1 484 359 

PA) I VO Y CAP IT A L 

Depósi to> 2 la vi>td .. 
Otra, obl igac ione' rt 1< vi,:a. 
Depósitos a pla ' 0. 
Pré;,tamos de empr<. ;ao, y pMtrc.uldl <'' 
Otra> ob ligacione> a pi zo .. 
8diiCOS y corre,pomdle;, . 
Préstamos de banco;. 
Futuros a entregM .. 
O tro' cl epci-.ito' y oblrg<'crone>. 
Reservas y provio, ion 'paro obligacione> dive" a' 
O bligaciones ;ubordiPdda' en C lfcul<~ción. 
Créditos di;er iJo;. 
Capital socral . 
Menos: capita l no ex hihiJo. 

1U 000 OllO 
11 001) 000 

Reserva lega l y otra' rherva'. 
Superávit por revdlunción de vd lorr~ 
Superavit por revaludc ión de i1llo1ueblc~. 
Utilidad del ejerLicio d~ 198S ......... . 
Resultadm de l ejerc icio u1 cuf\o 

6 201 959 
168 228 051 

853 785 
20 496 533 
17 107 241 
32 073 416 

1 826 201 279 

9 000 000 
2 865 343 
4 661 024 

533 430 
4 136 671 
1 294 549 

C..LJ[NT.-\S DE ORDEN 

Título; descontado' con nue-,tro LllUO>O. 
Ava les otorgvdos. . . . . . . . . . . . 
Apertura> ele c.rédíto irr evocablt' . 
Otra~ obligac ione'> curlting<' rll e> .... .. . . . . . . 
Bi enes en íicl eicomi'o o llld11Cido. 
Biene> en custodrd u en aclm ini>tración. 
Cuentas de registro ... 

66 576 028 
25 463 798 
56 287 318 

28 953 
416474247 
260 866 81 o 

58 177 043 

7 539 713 

1 855 672 347 
11 942 554 

130 430 680 

62 024 178 
4 124 

S 271 845 

1 845 744 
1 915 410 

2 134 823 638 

174430010 

38 457 559 

1 858 274 695 
11 020 313 

158 689 
7 858 11 2 

18 816 000 
33 17243 

22 49 1 01 7 
2 134 823 638 

148 356 117 

677 341 057 
7 4658611 55 

El pre;ente Estado de Contdl;i lido,! 'L' formu ló de 2CUPrdo con la> reglas dictadas por la H. Comisión Nacwnal Ba n
ca ria y de Seguro•, encontréndo,e CU!rcctdnl< nte rei/,..¡,da', en ,u conjunto, las operaciones efectuadas por la So
ciedad hasta la ieciJtl mt'ncionada, f.¡ ... cut..J fe., .-, t"' realizaron c.on dpego a sanas practicas bancarid;o, y a la::. normas 
legales y adminf •lralfvas aplicable, y fuuun registrada, en las cuenta• que corresponden conforme al catAlogo ofi
cial en vigor, h<ibiPflrlo •ido l'd lori.!a!lo, /o , •alrlos en moneda exrranj era al tipo de corización del dia. El Consej o 
Directivo autoriLÓ su pubiJcoción¡J<IId uecto' e/( In d ispue;tu por el drtículo 80 de la Ley Reglamentaffa del Servi
cio Público de 8d"c·a y Cr, Jito, í12jo /. rt:>{•Uu'"ui lidad eh: lus fu ncionario> que lo suscriben. La utilidad que mues
tra el presente E>t 1do se cnrorentra arcct.rr/a por la provision que se creó para el pago de la participación de los 
trabajadores E"n la misma. 

Director Getlt"ral Subdlfector Cenerdl 
LIC. A LFREDO PH ILLI PS OLMEDO DR. H UMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Oirt:'Ctor eh• Cuntralur,d Cerenre de Contaduría 
C.P. VÍClOR rORRES t'>I' I NO~A LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍN EZ MEDRANO 

Gerente de Audito ría 
C.f'. ÓSCAR MERCADO ESPINO 



banco nacional ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE ABRIL DE 1986 
(M ILES DE PESOS) 

de 
comerc 1(> 

exteri(>r, 
s.n.c. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARRO LLO 
CAMINO A SANTA TERESA 1679 
COL. JARDINES DEL PEDREGAL 
01900 MÉXICO, D.F. 

Caja. 
Depósitos en Banco de Méx ico .. 
Bancos del país y del extranjero. 
Otras disponibilidades . . 
Valores gubernamentales. 
Acc iones .................... . 

AC TIV O 

Valores de renta fija. . ......... . .. . 
Incremento por reva luación de va lores. 

Menos: estimación po r baja de va lores. 
Descuentos . . .. 
Préstamos quirografar ios y prendarios .. 
Préstamos co n ga rantía de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío. 
Préstamos refacc ionarios ....... . .... . 
Préstamos co n ga rantía inmobiliaria .. 
Futuros a recibir . . ....... ... . 
Operaciones espec ializadas. 
Amortizac iones y créd itos vencid os (neto) . . 
Deudores diversos (neto) ... 
Va lores muebles e inmuebles adjud icados (neto) 
Otras inversiones (neto) .. 
Mobi liario y equipo (neto) . ...... . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto). 
Inm uebles destinados a oficinas (neto) .... 
Cargos d ife ridos (neto) . .. 

92 322 
339 19270 
17 873 493 
8 556 391 

4 
3 045 623 

7 758 
4661024 
7 714 409 

606 
3 847 875 

1 943 145 342 
317 855 

41 809 796 
57 934 839 

997 887 

14 445 656 
60 172 072 

355 229 
36 277 

1 486 509 

PAS IV O Y CA PIT AL 

Depósitos a la vista ..... . 
Otras obligaciones a la vista . . 
Depósitos a plazo .. . 
Préstamos de empresas y parti culares. 
Ot ras ob ligaciones a plazo. . . . . ... ... . . . . 
Bancos y corresponsa les ......... .. . 
Préstamos de bancos . . ........... .. ... . . . 
Préstamos de casas de bolsa .. 
Futuros a entregar ........ . 
Otros depósitos y obligaciones . . 
Reservas y provis iones para obligaciones diversas 
Ob ligaciones subord inadas en circulación .. . 
Créd itos diferidos .. . 
Capital social . . . . 20 000 000 
M enos: capital no exhibido. 11 000 000 
Rese rva lega l y otras reservas . . . 
Util idad en el ejercicio de 1985 .. . 
Superávit por reva luación de valores . 
Superávit por revaluación de inmuebles. 
Resultados del ejercicio en curso. 

3 275 856 
22 1 950 934 

756 151 
22 066 644 
17 635 014 
30197860 

1 965 175 396 
27 000 000 
12 306 207 

9 000 000 
2 865 343 
4 246 520 
4 661 024 

533 430 
1 767 498 

C UENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. 
Ava les otorgados. 
Aperturas de crédito irrevocab les .... • ... 
Otras obligac iones co ntingentes. 
Bi enes en fid eicomiso o mandato ... . . 
Bi enes en custodia o en administrac ión . 
Cuentas de registro . 

79 856 861 
284141 67 
52 572 666 

28 953 
444 645 971 
264 706 517 

60 441 476 

7 713_803 

2 048 053 594 
14 111 202 

140 109 75 1 

74 617 728 
4 124 

S 479 062 

1 8780 15 
2 898 314 

2 355 307 069 

225 226 790 

40 457 809 

1 995 373.256 

39 306 207 
164 357 

7 932 447 
20 064 000 
3 708 388 

230738 15 
2 355 307 069 

160 872 647 

709 352 488 
8 055 73 1 866 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H . Comisión Nacional Banca
na y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Socie
dad hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a la normas legales 
y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuenta que corresponden conforme al ca tálogo oficial en 
vigor, habiendo sido va lorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día. El Consejo Directivo 
autorizó su publicación para efectos de Jo dispuesto por el artículo 80 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 presente 
Estado se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en 
la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contra/oda Gerente de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Gerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO -
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