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Declaractón de México
os hemos reunido hoy para proc lamar el derecho de la
hum anidad a la paz , y para reiterar nu estro co mpromi so
de proteger este derecho para hace r pos ible la supervive ncia del géne ro hum ano .
H ace exactamente cuarenta y un años la muerte y el horror
se abatiero n sob re Hiroshim a. La más terrib le guerra de la hi storia ll egó a su fin y dio comie nzo la pesadilla nu clea r del mundo.
Desde ento nces hemos viv id o un ti empo prestado. Todo c uanto
es va lioso y be ll o, todo cua nto la civi li zac ión ha anh elado y ha
podido alcanza r, podría ser convertido en polvo radiactivo en muy
poco ti empo.
Durante cuatro decenios, los estado s que poseen armas nuc leares han ~en ido la respo nsabilid ad casi excl usiva de los esfuerzos por poner fi n a la ca rrera de las armas nucleares mientras que
el resto de l mundo se ha visto obligado a permanecer angustiosa mente al marge n. La ca rrera de las armas nu c leares ha proseguido y se ha in tensificado. Ante el consiguiente peligro común
de an iquil amiento, la distinción entre poderosos y débi les ca rece de sentido. Por tanto, estamos decididos a qu e países como
los nu estros 1 que no tienen arsenales nu clea res, partic ipen activa mente en todos los aspectos del desa rm e. La protecc ión de este
planeta in cumbe a todos los pu eblos que viven en él; no podemos aceptar que só lo unos cuantos países decidan la suerte del
mundo entero.
Los trágicos accidentes que recientemente ocurrieron en lacentral nucl eoe léctrica de Chernobyl y en el lanzam iento del transbordador espacial Challenger han demostrado, una vez más, cuán
frágil es un a seguridad que só lo esté basada en una tecnología
compleja. Cuando un accidente ocurrido en una centra l eléctrica nucl ea r pacífica origina tan importantes repercusiones internaciona les, podemos ver con claridad meridiana las terribl es
consec uencias qu e podría acarrear aun el uso de una pequeña
parte de las armas nucl ea res qu e hay en el mundo. Para ev itar
que lo ocurrido en Hiroshlma se repita en esca la mundial , no sólo se neces ita tener más co nocimientos o nuevas tecnologías, sino más juicio. In stamos 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 Nueva Delhi para co nsiderar el pe ligroso incremento de la carrera armamentista nuclear. Llamamos entonces a la suspensión inmediata
de los ensayos nu cleares como medid a pre limin ar a un tratado
de proscripción general de tales ensayos; a la cesac ión de la producción y emplazamiento de todas las armas nucleares y de sus sistemas portadores, así como a la proscripción de los ensayos, la
producción y el emplazamiento de armas espacia les. Asimismo,
exp resamo s nu estra espera nza de qu e los Estados Unidos y la
Unión Soviética puedan reali za r progresos rápidos en sus negociacio nes bil aterales para abo lir todas las armas nucleares. Después, acogimos con satisfacción la declaración del presidente
Reaga n 'y del secretario ge neral Gorbachov, en noviembre de
1985, en el se ntid o de qt,J e " un a guerra nu clear no puede ser ganada y j amás debe ser librada" . Ha llegado el momento de asegurar que jamás se desencadene una guerra de este tipo. Por el lo

estamos profundam ente preocupados ya qu e, hasta ahora , no ha
habido progreso ev id ente en tal es negoc iac ion es .
Sin embargo, estamo s co nsc ientes de que rec ienteme nte
ambas potencias han tomado med id as que podrían ayud ar a
superar algunos obstác ulos y servir de nu evo marco para la
co nce rtac ión de ac uerdos. Estamos convencidos de que no se logra mayor seguridad aumentando la capacidad de destrucción mediante la ac umul ac ión ele arm as; por el contrario, la verdadera
segurid ad só lo pu ede alcanza rse reduc iendo los arm amentos. El
desarme nu c lear y, en última instancia, la eliminación co mpl eta
de las armas nucl ea res, constituye una prioridad absoluta . No obstante, en este contexto debe prestarse tambi én la debida atención al probl ema ele un a red ucció n eq uilibrada de las armas
convencionales.
Expresamos nu estra convicción de qu e en la actualid ad no hay
nada más ap remi ante y cruci al qu e pon er fin a todo s los ensayos
nuclea res. El desarrollo cualitativo y cuantitativo de las armas nu cl ea res exacerba la carrera armamentista; la prosc ripción total de
dichos ensayos impediría su desa rrollo . Es evidente, además, que
el co ntinuo perfecc ionamiento de las armas nucleares por parte
de los estados qu e las poseen , perjudica el empeño por impedir
que aquellos que hasta ahora se han absten ido de adquirirlas, las
adqu ieran. Debemos reco nocer qu e, así como no es posible curar a un narcómano inyectándole dosi s cada vez más altas de droga, tampoco es posible sa lvar de la guerra a un mundo que ha
caído en el háb ito de los armam entos, ac umulando arsena les cada vez mayo res . H a ll egado el mom ento de poner un hasta aquí.
En octubre de 1985 y febrero de 1986, y nuevamente en abril
de este año, intercambiamos correspondenc ia co n el pres idente
Reagan y con el secretario general Gorbachov. Los instamos a
efectuar un a suspensión plenamente verificable de los ensayos
nucl ea res, por lo menos hasta su siguiente reunión c umbre.
Propusimos, además, qu e tal suspensión fuera seguida inmedi atamente por negoc iac iones para celebrar un tratado sobre la prohibición completa de los ensayos nuclea res . Les ofrecimos nuestra
ayuda para asegurar un a verificac ión adecuada de esta suspensión de los ensayos.
Nos sentimos ale ntados por la co nsideración que se ha dado
a nu estras propu estas y por la atención internacional que la cuestión de los ensayos nuc leares ha suscitado. Seguimos instand.o a
que la moratoria unilateral por parte de una de las dos grandes
potenci as nucleares se convierta, al menos, en una moratoria bilateral.
Con el fin de faci litar la cesac ión inmediata de los ensayos nucleares presentamos, en un documento aparte, un ofrec imi ento
concreto de ayuda para establecer meca nismos de verificación
adecuados. Estamos dispuestos a participar, con los Estados Unidos y la Unión Soviética, en una labor de cooperación para establ ece r medidas temporales . Esta s medidas podrían fortale ce r
sobremanera la confianza en una moratoria de los Estados Unidos y la Unión Soviética y constituirían un paso muy importante
a fin de establec er un sistema de verificación adecuado para un
tratado de prohibi ción co mpleta de los ensayos nu clea res. Tal es
medidas podrían incluir el establecimiento de estaciones de vigi-
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lancia tempo rales en los lu ga res de ensa yos ex istentes, arreg los
para utili za r las estac io nes ubicadas en los Estados Unid os y la
U ni ón Soviéti ca con objeto de observa r sus territorios fue ra de los
lu gares de ensayos, así como inspecc iones de grandes exp losiones químicas. Ce lebramos q ue los Estados U ni dos y la Uni ó n Soviética haya n iniciado rec iente mente co nve rsac io nes bil aterales
sobre cuest iones re lativas a los ensayos nuclea res. H emos decid ido proponer a los jefes de Estado de los Estados Uni dos y la
Unión Soviética que se reúnan expertos de nu estros seis países
co n expertos sov iéticos y no rteame ri ca nos. El obj eti vo se ría el de
exp li car detalladame nte nu estras propuestas, exa min ar la manera de pone rl as en práctica y analiza r otros medi os pos ibles po r
los cuales nuest ros se is pa íses podrían fac ilitar la ve ri ficac ió n de
la pro hi bició n de los ensayos nu c lea res. Además, fo rtalece remos
nu est ra mu tua coope rac ión co n el fin de vi gil ar las actividad es
en curso en materia de ensayos e in fo rm ar al respecto. Nu estros
se is países también consi derará n medid as para q ue los estados
que no poseen armas nuc leares puedan coope rar en los mecanismos de ve ri ficac ión intern ac iona les relacio nados co n futu ros
acuerdos ele desarme nuc lear.
Reiteramos nuestra dema nda de que se impida un a ca rrera armamentista en el espac io ultrate rrestre. El espacio pe rtenece a
la human idad y, como be neficia ri os de esta herencia co mún a
todos los hombres, nos opo nemos al mal uso del espac io ultraterrestre ele nuestro planeta pa ra fi nes dest ructivos. In stamos a qu e
ele manera urge nte se detenga el perfecc io nami ento de las arm as
antisa téli te, las cua les po nd ría n en peli gro las acti vid ades espacia les con fines pacíficos el e mu chos pa íses. Asimi smo, in stamos
a los d irige ntes de los Estados Unid os y la Uni ó n Sov iéti ca a qu e
acuerden una cesac ió n de nuevos ensayos de arm as antisa télite,
para faci li tar la ce lebración de un tratado inte rn acio nal sobre la
prohibición ele las m ismas. En Nueva Delhi advertimos que el perfecc ionamiento de las arm as an ti saté li te po nd ría en pe ligro un a
seri e de acuerdos sobre limitac ió n de arm amentos y desa rm e. Ah ora vemos q ue esa adve rte ncia estaba justi ficada. Hacemos hin capié en que los tratados ex istentes que sa lvaguarda n la utili zac ió n
de l espacio ult raterrest re co n fi nes pacíficos, así como el tratado
ele 1972 sobre la limi tac ió n de sistemas de proyectil es antibalísti cos, de ben se r plenamente respetados, reforza dos y ampli ados
como sea necesa ri o, hab ida cuenta de los últimos ava nces tecno lógicos.
Por desgracia, en los úl tim os tiempos el respeto del derec ho
in ternac io nal ha ll egado a un o de sus ni veles más bajos. Impun emente se pisotean los de rec hos de las nac io nes más débiles. Los
tratados se vio lan segú n co nviene a los pa íses, especialmente a
los más fuertes. Para q ue progresen los esfuerzos en pro del desar me nu clear es impe rati vo el fo rtalec im iento de las Nacion es
U ni das y de su Ca rta, así como de los tratados relativos al desa rme, q ue debe n se r o bserva dos ta nto en su letra como en su espíritu .
El despilfa rro en arm amentos de los limitados recursos del mundo co nt rasta so mbría y d ramáti ca mente con la des nutrición permanen te q ue co nd uce a una vid a mi serabl e y a un a mu erte
prematura -sin hablar de la consta nte amenaza del hambre- que
es el destino de mi ll ones de pe rsonas en el mundo . La pobreza
y la desespe ranza eco nó mica co nstitu ye n tambi én un a amenaza
a la paz y la seguri dad intern ac io nales. Esta amenaza se ag rava
en muchos países en desarroll o, cuyo prob lema de deud a externa reduce aún más su capacidad para asignar recu rsos suficientes a fin de sat isface r las neces idades urge ntes y fund amentales
de sus pueb los. La transfe renc ia de rec ursos de los gastos milita-

res al desa rro ll o eco nómi co y soc ial es, por lo tanto, un a necesidad fund amental de nu estro tiem po.
En nu estro mensaje desde M éx ico in stamos a los diri gentes de
los Estados Uni dos de A méri ca y de la Uni ó n Sovi ética a prosegu ir y fo rtalece r el diálogo qu e ini ciaro n el año pasado; a fij ar una
fec ha para qu e se reún an de nu evo con un ánim o de mutuo co mpromi so y de co ncili ac ió n, con el fin de asegura r q ue ese diálogo
produzca resultados prácticos en la esfera del desa rm e. A m bas
pa rtes tienen la ca pacid ad para destruir el mund o muc has veces .
No ca be pe nsa r qu e un o u otro demost raría debilidad al mostrarse co ncil iatori o. Es prec iso rea nim ar y fortalece r el espíritu de Ginebra. Nosotros subrayamos nu eva mente nu estra determin ación
de co ntribuir a fac ilitar el ac uerd o entre los estados qu e poseen
arm as nu clea res, y de aun ar esfu erzos co n ellos, así co mo con
todos los demás países, en pro de la segurid ad del gé nero hum ano y de la paz .
U na vez más in stamos a los pueb los, a los pa rl amentos y a los
gobi ern os de todo el mund o a apoyar acti va mente nu estro llaMado . Todo indi vidu o ti ene el derec ho a la paz y la obl igac ión
de esfo rza rse por alca nza rl a. N i jun tos ni sepa rados podrían los
pueblos de l mund o borrar de la memori a humana el ho rro r de
Hiros hi ma y de Nagasaki; pero juntos podemos y debemos borrar de nu estro futuro este ho rro r qu e nos amenaza .

Raúl A lfo nsín

A ndreas Papandre u

Presidente de A rge ntin a

Prim er Mini stro de Grec ia

Rajiv C andhi

M iguel de la Madrid Hurtado

Prim er Mini stro de la Indi a

Presid ente de M éxico

lngva r Ca rlsson

}ulius N yerere

Prim er Ministro de Suec ia

Primer Presidente de Tanzani a

J)o(·nnt<-·nto soorc tnedi.das
d.<.. v<. t ificac ion ·tnitido
en la reuniot ("'tOlbt·c
de México
l. Las potencias nuclea res tienen la responsabilidad de poner
fin a los ensayos nu clea res com o un paso significativo enca min ado a co ntener la ca rrera de arm amentos nucleares. Los Estados
U ni dos y la Uni ó n Sov iéti ca, po r ser las dos potencias nu clea res
princ ipales, ti enen la obli gac ió n espec ial de inici ar un proceso d e
desa rm e nu clea r medi ante la cesac ió n inm ed iata de sus ensayos
nucl eares. A fin de fac ilita r esa med id a in med iata, los seis pa íses
que conforman la Iniciativa de los Cinco Continentes están en condi cio nes de co labo rar en la ve rificac ió n de un a mo rato ri a acordada por ambas partes o de un a prohibició n de los ensayos nu clea res.

2. Estamos d ispuestos a pa rti cipa r en los esfuerzos co nj untos
co n los Estados Unid os y la Uni ó n Soviéti ca y, asimi smo, en la
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pos ibilid ad de adoptar medi das prop ias que fac il iten el cu m pli miento de ac uerdo s adec uados de verificación.

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

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

9. Co n el ob jeto de asegurar q ue no se real icen exp losio nes
nu clea res y q ue no se interpreten erró neamente los movimien tos sís micos natura les como exp losio nes de en s ayo~ nucleare ~
clandestin os, debería vigilarse todo el territori o de los Estados Unidos y la Un ió n Soviéti ca .

3. Con sideramos qu e ciertas medi das tempora les podrían fomentar la confi anza respecto de una mo ratoria de los Estados Unidos y la Un ión Soviéti ca, y co nstituirían pa os im porta ntes para
el establec imiento de un sistema de ve ri ficac ió n adec uado relati vo a un tratado de prohibición compl eta de los ensayos nucleares .

Po sible v ig ilancia de l o s sitios de ensayo
4. Cons ideramos qu e el establ ec im iento de med ios prov isionales de vigilanc ia en los siti os de ensayo ex istentes en un a medid a importante a fin de asegurar qu e los mi smos no sea n utilizados para en sayos cland estin os, aun cuando esté n bien eq uipados
para la rea li zación de exp losiones nucl eares.
5. Los tres sitios en los q ue rec ientemente se han rea lizado ensayos, Nevada en los Estados Unid os y Sem ipa lat insk y Novaya
Zemlya en la Unión Sovi ética , abarca n un a supe rficie geográfica
muy pequ eña y podrían ser observ ados po r un nú mero lim itado
de estacion es si smo lógicas qu e se ubi ca rían en estos dos pa íses
dentro de cada área de ensayos o ce rca de ellas.
6. Para estab lecer rápidam ente estac iones provisionales en los
siti os de en sayo se ría necesario utili za r el equ ipo sísm ico po rtátil
di sponibl e. Sería pertin ente tamb ién ubi car de cinco a oc ho estaciones interconectadas alred edor de cada área . As im ismo, algunas esta ciones podrían equiparse con in stru me ntos qu e se proporciona rían mutuamente los Estados Unidos y la U nión Soviéti ca,
con el fin de incrementar la confianza recip roca.
7. Respecto de la cesac ión de los ensa yos nucl eares por ambas partes, nuestros sei s países están en co ndi cio nes de establecer inmediatam ente, en cooperac ió n con los Estados Unidos y
la Unión Sov iética, estac ion es de vi gil anc ia provi sio nales en los
sitios de ensayo existentes y mantenerlas en fu nciona miento du rante un período ini c ial de un año . Todo s los datos o bten idos deberían estar a di sposición de los seis países y de los Estados Unidos y la Un ión Sovi éti ca . El an álisis de los datos podría real iza rse
conju ntamente y el an áli sis prelimin ar se efectuaría en los sitios
de ensayo . La vigil anci a de los sitios de ensayo mediante instrumentos in stalados en el terreno proporcionaría una sensibilid ad
extremadam ente alta qu e registraría fracciones pequeñas de un
kilotó n y aun de ton eladas de explosivos.
8. Se prevé q ue 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 erróneam ente sismos poco profundos como explosiones nucleares,
pod ría considerarse un programa de inspecciones in situ, lo que
tendría suma importancia d urante el período inicial , mientras se
obtiene la experiencia necesaria . Nuestros países están preparados para participar en d ichas inspecciones, que se realizarían en
cooperación con el país huésped.

1O. Ade más de los sit ios de ensayo, en ambos paise~ hay regio nes cuya vigilanc ia podría consid erarse más im portante q ue
la de otras . La posibilid ad el e rea liza r ensayos qu e no sea n detectados aum enta debido, po r ejempl o, a la ex istenc ia de grandes
cav idades o de roca no con so lidada qu e red uce n la potencia de
las señales sísmi cas . O tras regiones de posib le importancia se rian
las zonas de sismic idad poco profun da . Pod ría se r co nve nie nte
establece r acuerdo s co nc retos de ve ri ficac ió n en algun as de esas
regio nes y nu estros se is países están dispu esto s a co operar co n
los Estados Unidos y la Uni ó n Sovi éti ca en esta materi a.
11. Actualmente ex iste una gra n cantidad el e estac io nes sismológicas, tanto en los Estados Unidos co mo en la Uni ó n Sov iét ica,
qu e registran los movimi entos sísmi cos loca les . A lgun as de esas
estac io nes podrían no estar equipadas co n los in stru me ntos más
mod ernos o de alta se nsibi li dad, o no tener un a ub icac ió n ópt ima para vigil ar un a moratoria o un a pro hi bición co mp leta de los
ensa yos nu c lea res. No obstante, se enc uentran en se rvic io y podrían tener ini cialmente un gran va lor para mejo rar co n rapidez
la ca pac idad actu al de detecc ión. Un aspecto prim ord ial consistiría en asegurar la autenticid ad de las medi cion es o btenid as en
tales estac ion es.
12. Tal cosa podría lograrse mediante la " intern ac ion alizac ión"
de algunas estac ion es se lecc io nadas, qu e en form a tenta ti va serían de 20 a 30, en cada uno de los dos países, medi ante la prese ncia de obse rvadores de nuestros seis países en las mi smas . Su
labor con sistiría en veri ficar qu e los in strum entos se manej en adecu adam ente y que todos los dato s obtenid os sea n info rm ados.
Estamos en condiciones de co ncertar los ac uerdo s necesa rios, que
podrían ce lebrarse con prontitud , y de propo rcion ar obse rvadores durante el período ini cial de un año .
13. A fin de sustituir esas medid as pro visio nales por ac uerd os
perm anentes, los ex perto s de nu estros países están prepa rados
para cooperar de inm edi ato co n ex pertos de los Estados Un idos
y de la Un ión Sovi éti ca en el desa rro ll o de med ios de verifi cac ió n perm anentes en los siti os de ensayo, y también en el establ ec imi ento de un a red óptima de estac io nes intern as en los Estados Unidos y la Un ió n Soviétic a.

Po sibilidad de inspeccionar grandes
explo siones químicas
14. Para asegurar que las grand es explosio nes químicas qu e
sucedan durante una moratoria no sean interpretadas erróneamente como ensayos nucleares, estamos en condiciones de establecer, junto con los Estados Unidos y la Unió n Soviética, procedimientos para realiza r inspecciones sobre el terreno de grandes
explosiones químicas, y de participar en tales inspecciones.
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Actividades de nuestros países,
independientemente de los
Estados Unidos y de la Unión Soviética
15 . Con objeto de preparar el ca mino para el estab lec imi ento
de med idas de verificac ión eficientes, nuestros seis países rea li za rán algun as act ividades téc nicas, in dependi entemente de los
Estados Un idos y de la Unión Soviéti ca. Fortalece remos nu estra
coope ración mutu a co n el propósito de detectar los ensayos nucleares q ue se rea li ce n e informa r acerca de ell os. Esto inc luirá
el interca mbio rápido de la info rm ació n relacion ada co n probables ex plosion es, así como co nsultas técnicas informa les sobre la
naturaleza de los hechos observados . Nuestros países publicarán
co njuntamente estadísticas anu ales de las actividades rel ati vas a
ensayos nucl ea res en los estados que poseen arm as nucl ea res.
Para ello, nos esfo rzare mos igualm ente en mejorar nu estros med ios nacionales de ve ri ficac ió n a fin de alca nza r un a capac id ad
de vigi lanc ia aún mayor y más eq uilibrada en relación co n los
sitios el e ensayo ex istentes.
16. Asim ismo, apoyaremos el estab lec imi ento de un sistema

de verifi cac ió n internac ional mediante la participación acti va en
las labores que actua lm ente ll eva a cabo, respecto de ese sistema , el grupo de ex pertos científicos en la Co nfere ncia de Desarme en Ginebra . Nuestro s seis países exa min arán tambi én medidas para que los estados que no poseen arm as nucl eares puedan
participar en med idas intern acionales de ve ri ficación relac io nadas co n futuros acuerdos de desarme nu c lear.

Consultas a nivel de expertos con los
Estados Unido s y la Unión Soviética
17. Hemos propuesto a los líd eres de los Estados Unidos y de
la Unión Soviética qu e ex pertos de nu estro s seis países se reúnan
co n expe rto s soviéticos y norteameri ca nos. El objetivo se ría el de
ex pli ca r detall adamente las propuestas planteadas en el presente
documento, exa minar la man era de ponerlas en práctica y anali za r otros medios posibl es por los cua les nu estros seis países podrían facilitar la verificación de la prohibi c ió n de los ensayos nu c leares. D

Mensaje a Ronald Re agan
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 1O de abril de 1986, expresamos,
entre otros asuntos , nuestra ferviente esperanza de que tuvieran éxito las negociaciones que actualmente se celebran entre 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 presentado en relación con los ensayos nucleares.
Como es de su conoc;imiento, nos hemos reunido en lxtapa, México, durante los dos últimos días para examinar los medios con los cuales podríamos ayudar a facilitar el avance en
el control de armamentos y el desarme. Hoy hemos aprobado 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 id eas concretas relativas a la forma
como podríamos ayu dar a esa verificac ió n.
Vemos con beneplácito el que los Estados Unidos y la Unión
Soviética hayan iniciado recientemente co nve rsac ion es bi laterales relativas a los ensayos nucl eares. Desea mos proponerle a usted que se celebre una reunión entre ex pertos de nu estros seis países y expertos norteameri ca nos y soviéti cos. La
fecha y el lugar de la reunió n podrían co nvenirse mediante
consultas mutuas. El objetivo sería el de explicar detalladamente
las propuestas que hemos presentado, examin ar la manera de
ponerlas en práctica y analizar otros medios posibles por los
cuales nuestros seis países podrían facili tar la verificac ió n de
una prohibición de los ensayos nuclea res . Sugerim os que se
adopte un programa de trabajo m uy amplio que abarqu e cualquier aspecto de la verificación que sus expertos pudieran considerar importante. Esperamos que medi ante la presente invitación a usted y al secretario general Gobachov podamos
asistir en esta esfera de crucial im portanc ia.
Atentamente,

Raúl Alfonsín

Andreas Papandreu

Presidente de Argentina

Prim er Mini stro de G rec ia

Rajiv Gandhi

Miguel de la Madrid Hurtado

Primer Ministro de la India

Presidente de M éx ico

lngvar Carlsson

julius Nyerere

Primer Ministro de Suecia

Primer Presidente de Tanzania
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Mensaje a Mijail Gorbachov
Méx ico, 7 de agosto de 1986
Señor Mija il Gorbachov,
Sec reta ri o Genera l del Partido Comunista
de la Unión de Repúblicas Socia li stas Soviéticas
Excelentísimo Señor Secreta ri 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 fervie nte esperanza de que tuvieran éxito las negoc iaciones que actua lm ente se ce lebran entre su país y los Estados U ni dos de América.
Usted recordará que en esas cartas hi ci mos un ll amamiento a usted y al presidente Reaga n para que ll eva ran a cabo una
suspensión mutua de ensayos nucleares, al menos hasta su próxima reunión cumb re. Deseamos expresarle a usted nuest ro
sincero reconocimiento por haber ampliado en forma unila teral su suspensión de todos los ensayos nuc leares.
Como es de su conocim iento, nos hemos reunido en lxtapa, México, durante los dos últimos días para exa minar los medios co n los cua les podríamos ayudar a fac ilitar el balance en
el control de armame ntos y el desarme. Hoy hemos aprobado la Declaración de México, cuyo texto le se rá transm itido
oportunamente.
Consideramos q ue estamos en condic iones de contribuir
en el campo de la verificación. En un documento separado

hemos resumido algun as ideas co ncretas re lativas a la forma
como podríamos ayuda r a esa verificac ión.
Vemos con benep lác ito el q ue la Unión Sov iética y los Estados Unidos hayan iniciado recientem ente conversaciones bilatera les relativas a los ensayos nu cleares. Deseamos proponerle a usted que se ce lebre una reunión entre expe rtos de
nu estros se is países y expertos soviéticos y norteam ericanos.
La fecha y el lu gar de la reunión podrían conven irse mediante
consultas mutuas. El objetivo sería el de exp licar detalladamente
las propuestas que hemos présentado, exam in ar la manera de
ponerl as en práct ica y analiza r otros medios pos ibl es por los
cua les nuest ros seis países podrían facilita r la verificac ión de
una prohibición de los ensayos nuclea re s. Sugerimos q ue se
adopte un programa de trabajo muy ampli o que aba rqu e cual qu ier aspecto de la verificación q ue sus expertos pudieran consid erar im po rtante. Esperamos que mediante la prese nte invitac ión a usted y al pres id ente Reagan poda mos asistir en esta
esfera de cruc ial importancia.
Atentamente.
Raúl A lfonsín
Presidente de Argentina

Andreas Papandreu
Primer Ministro de Grecia

Rajiv Gandhi
Prim er Ministro de la In dia

Miguel de la Madrid Hurtado
Presidente de Méx ico

lngvar Carlsson
Primer Mi nistro de Suec ia

julius Nyerere
Primer Presidente de Tanzania

[) "Clat ación de los participantes
< n el ·nc neutro Intt rnat ional de Expertos
'iOht t" l.:t Ini<.:iativa le 1 az y Desarn1c
os suscritos, rep resenta ntes de una amp lia gama de organ izaciones q ue trabajan en favo r de la cesac ión de la carrera
de los armamentos nu clea res, respaldamos completamente
y sin reservas la decla ración em itid a el día de hoy por los Seis
Jefes de Estado.
La declaración hace un llamamiento para q ue cese n todos los
ensayos de armas nucleares; se ponga fin al desarrollo de armas
anti satélite; se refuercen los tratados ex istentes sobre la li mitación
de los armamentos nucleares, inc luido el Tratado de 1972 sob re
la limitac ión de sistemas de proyecti les antibalísticos, y se fije un a

fecha precisa para que se celeb re una reunión cum bre fru ctífera
entre los dirigentes de los Estados Unidos y de la Unión Soviética.
Asim ismo, nos complace observar que la declaración gene ral
de los Seis incluye un ofreci miento con junto concreto de participar en esfue rzos cooperativos con los Estados Unid os y la Unión
Soviética, así como de adoptar ciertas med idas por su pa rte para
facilitar la co ncertac ión de conven ios de verificac ión adec uados
con respecto a los ensayos nucleares. Las propuestas de los Se is
representan un paso sumamente importante para lograr la pro hi bición comp leta de los ensayos nucl eares .
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La declarac ió n de los Se is y sus propuestas para ayud ar a encontrar una so lu ción a la ve rifi cac ió n de los ensayos nu c lea res
so n muy oportunas, tanto política como operaciona lmente. Desde el pu nto de vista po líti co, porqu e se han fo rmul ado en la tan
aguard ada vísp era de un a reuni ó n cum bre de las dos superpoten cias nucleares. Desde el punto de vista operac io nal, po rqu e
han permitido despejar la duda de si pu ede ve ri fica rse el cumplimi ento de la prohibición de ensayos nu clea res.
La age nd a de negociaciones fru ctíferas entre las dos superpotenci as es larga y compli ca da en todos los sentidos posibl es. Sinceramente, esperamos qu e lo oc urri do recientem ente en Moscú
y Wa shington demuestre que, por prim era vez en casi un decenio, ex isten las condicio nes necesa ri as para qu e tales negoc iac iones arrojen res ultados positivos.
A este respecto, creemos qu e debe n segu irse res petando los
límites del SALT 11 hasta qu e se sustituya po r un nuevo ac uerd o
que estipul e redu cciones significat ivas de las armas nuclea res ofensivas y pro híba el desarrollo de nu evos sistemas. Si bien aún no
se ha ratificado el SALT 11 , hasta el momento tanto los Estados Unidos como la Unión Soviéti ca han respetado en sus aspecto s pri ncipa les los límites de d ic ho tratado relativos a los lanzado res de
arm as nu clea res estratégicas y a la ca ntid ad de oji vas que pu eden portar. Estos límites siguen siend o un esc udo eficaz co ntra
la intensificación de la ca rre ra de armamentos. Las afirm ac iones
hec has por un a parte en el se ntido de que la ot ra no cumpl e, se
relacio nan sob re todo co n amb igüedades periféri cas a las est ipulac io nes principales del SA LT 11 , o bi en revisten un va lor est ratégico limitad o o nulo.
Los Estados Unidos y la U ni ó n Sov iétic a deberían toma r cualesqu iera medidas posibles, aun acepta r iniciativas de terce ras partes, ya fuesen gubername ntales o pri vadas, para resolver todo s
los problemas sob resa li entes de incumplimi ento del SA LT 11 y de
otros tratados sobre la limitac ió n de los arm amentos, inc lu so el
Tratado sob re Proyectil es Antibalísticos .
No existe pru eba algu na de qu e los Estad os U nidos o la Unión
Soviética hayan cometido un a viol ac ión militarm ente signifi cat iva d el límite actu al sobre la potencia de los ensayos subterráneos,
est ipul ado en ei \Tratado so bre Limitac ió n de En sa yo s Subterráneos con Arm as Nucleares. Por lo tanto, la verificación del cumplimiento de ese límite por pa rte de la Unión Sov iética no debería ser un obstáculo para que los Estados Unidos ratifiqu en dicho
Tratado, ni para que éste se someta de inm edi ato a la ratific ación
del Senado estado unidense . Ind ependi entemente de que el protocolo de este Tratado exige además otras medidas de verifi cación
un a vez que se ratifique el Tratado, la Unión Soviética y los Estados Unidos deberían proceder de inm ediato a pon er en prácti ca
tales medid as, aunque só lo fuera pa ra incre mentar las probabili dades de qu e los Estados Unidos ratifiqu en el Tratado.

La idea de qu e la seguridad nac io nal, ta nto de los Estados Unidos como de la Uni ó n Soviética, puede mejorarse medi ante la
amp li ac ió n de los programas de sistemas defe nsivos estratégicos
es errónea. No obsta nte que se haya di c ho lo co ntrario, la protección de num erosas poblaciones contra un ataq ue nucl ea r, med iante el uso de sistemas defensivos estratégicos es totalmente inal ca nzab le. Los sistemas defen sivos estratégicos pu eden aumentar
la segurid ad de objetivos militare s o civil es limitados, pero sólo
si las dos partes cooperan para limitar las armas a fin de evitar
que un a de ell as nulifiqu e el sistema defensivo de la otra. Es muy
posib le que la bú sq ueda de sistem as defe nsivos est ratégi cos promueva futuras ac umulacion es ofe nsivas y haga qu e la limitación
de arm as sea m ás difícil de lograr. La peor consec uencia sería seguir desa rroll and o sistemas defensivos estratégicos y abandonar
los acue rdo s sobre lim itación de arm as qu e actualm ente ex iste n,
tales como el SALT 11 .
El éx ito del proceso de elimin ac ión progresiva de los arm amentos nu c leares depende rá no só lo de la acción de las dos superpotencias nucleares, sino tamb ién de los mi embros actual es y potencial es del " club nuclear". Dado qu e la proliferac ión de arm as
nuc lea res es desafo rtunadamente un a rea lid ad, se requiere de
grand es esfuerzos a todos los niveles posibl es para poner fin a
este ate rrador proceso. Esto no debe lograrse vo lviendo al monopo li o nucl ea r de las dos superpotencias, sino mediante la participac ió n en las negoc iacion es de los miembros actu ales y los
potenciales del c rec iente " cl ub nucl ea r".
Entre las difícil es cuestiones ese nciales qu e debe n reso lverse
bajo el supuesto de que en la próxim a reuni ó n cumbre entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética, así como en las act uales negoc iac iones de Gin ebra, se mani fiesten algu nas señal es de progreso, se inc lu yen :

1. El Re in o Unido, Francia y Chin a deberían aba ndon ar la postura ind epe ndi ente q ue manti enen co n relación a sus respe ctivas
fuerzas nucl ea res.
2. Todo s los países latinoamericanos deberían adherirse al Tratado de Tl atelolco que ha establecido un a zo na libre de arm as
nucl ea res en la regió n.
3. En tod as las region es en desarrollo que enfrentan conflictos
políti cos y militares que podrían desemboca r en una confro ntación nu clea r debería n hace rse esfuerzos para establecer zonas libres de arma s nucl eares.
4. Debería apoyarse la puesta en prácti ca de cualquier otra iniciativa reciente para el esta blecimi ento de zo nas regionales sin
armas nucl ea res en Ocea nía, A ~ ia sud orienta ! y Europa. O

7 de agosto de 1986

Los firm antes de esta Declaración, agrupados alfabéti camente por países, fueron:
Brasil : Cri stovam Buarque, José Goldemberg. Canadá: Warren Allmand , David McTagga rt. Colombia: Gabriel García Márq uez. Costa Rica: Rodri go Carazo . Estados Unidos: Thom as 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 Cesa rman , Pablo Gonzá lez Casanova, Manue l Velazco Suárez, Javier
Wim er, Miguel S. Wion czek. Panamá: jorge !llueca. Perú : Edgardo Mercado jarrín . Suecia: P.C. jersild . Sudáfrica: Allan Boesak. Yugoslavia:
Aleksa ndar Grlichkov. Secretario General de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (O PANA L) : A.
Stempel Paris. 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 internacionales del crudo continuaría durante bastante tiempo, 1 a pesar de que en aquellos momentos las cotizaciones estaban 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 estado unidense, los precios del crudo rompieron la
barrera psicológica de los 1Odólares por barril, mientras uria fuente
bastante confiable 2 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
Age ncia Internaciona l de Energía (AlE), con sede en París, esta-

1. Miguel S. Wionczek, " La baja del petróleo, imparable", en Excélsior, México, 20 de abril de 1986.
2. Petroleum lntelligence Weekly, Nueva York, números correspo ndientes 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 inari o Internacional sobre Ahorro de Energía, celebrado en la ciudad de México del 23 al 26 del mismo mes, bajo los auspicios de la Federación Mundial de Organizaciones
de Ingen ieros (FMO I).

blecida en los sete nta por todos los países indu stria les, con excepc ión de Francia;
2) la continuación de la tendencia registrada en tod as las economías industriales hacia la declinación del consumo de crudo,
tanto por unidad de PNB como en términos absolutos;
3) la negativa de los grand es competidores de la OPEP como
Canadá, Gran Bretaña y Noruega, entre otros, de participar en
cualquier intento de estabiliza r el mercado en cooperac ión con
la OPEP;
4) la incapacidad política de la OPEP misma, resultante en parti cula r del viraje de las acciones y med idas de Arabia Saud ita y
de la repe rcusión que produjo sob re la OPEP la gue rra entre dos
de sus países miembros, Irán e lrak;

5) el interés de las grand es emp resas internac iona les productoras e importadoras de crudo en la baja de su s prec ios porrazones de los regímenes fiscales reinantes en la industri a petrolera
del mundo industrializado, donde la carga im positiva sobre las
ganancias procedentes de la extracción de crudo es mucho mayor que la que se aplica a las activid ades de refinación y di stribu ción de los productos petroleros, y
6) el "descubrimiento" muy reciente de que los costos de producción del crudo en distintas partes del mundo son mucho menores que los estimados previamente .

amo intentaré demostrar ahora, todos estos factores no sólo
siguen presentes y tal vez no desaparecerán durante los próximos diez años, sino que - lo que es más grave aún- se ven
acompañados por una fuerte desaceleración de la. tasa de crecimiento de la econom ía mundial. Hace apenas unos meses había
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expectat ivas de que la baja genera l de los prec ios de los energéticos tendría tanto efectos positi vos para el crec imi ento eco nómico de los países industrializados como cons iderables beneficios
para algunos en desarrollo co mo Brasil o la India, importadores
netos de energéticos. Ya se han desvanecido por comp leto esas
espe ranzas, a juzgar por los aná li sis de prospectiva eco nómica
a corto plazo, elaborados últimamente por fuentes tan distintas
como el Banco Mundial, de Washington , la AlE, de París, y el Banco de Pagos Intern acional es, de Basilea, entre otros.
Todas estas fuentes internacionales de análisis económico global se viero n sorprendid as, como casi todo el resto del mundo,
por la inten sid ad y duración de la presente crisis petrolera. Esto
se co mpru eba en un estudio de la OCDE, hecho público a fines
de marzo, en el que se aventuraba la opinión de qu e en 1986
las econom ías de los países industria les iban a crecer 3.25% en
comparación con el promedio anual de 2% correspondiente al
período 198 1-1985, suponi endo que los precios petroleros bajaran a 20 dólares por barri l durante la primera mitad del año en
cu rso y hasta 15 dó lares de julio de 1986 a fines de 1987. De hecho, aú n ahora, con un rezago de percepciones bastante inqui etante, tanto algunas grandes emp resas petroleras privadas como
los bancos internac ionales, cuyas carteras contienen créd itos otorgados a la industria petro lera, manejan como prec io de referencia pa ra fines internos y co ntra las pruebas disponibles, la cifra
de 15 dólares por barril de crudo para 1986-1987.
Sin emba rgo, las perspectivas de la eco nomía mundi al y de
sus distintos secto res as í como las de la industria petro lera en su
conjunto, son más sombrías que nunca. El últim o informe anual
de las Naciones Unidas sobre la situación econó mica 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 conclusión principal puede resumirse en una so la frase: si bien el crecimi ento de la economía mundial en 1986 y 1987 tal vez se rá un
poco mejor que en alguno de los años rec ientes, particularmente difíciles, las tasas de crecimiento se rán 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 co n
las demás monedas co nvertibles clave, ini ciada 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 porta ncia crítica para el sostenimiento de la economía globa l a mediano plazo, las consecuenc ias de la caída del dólar y
de los precios petroleros fueron mucho más complicadas. Ninguno de estos dos importantes acontec imientos dio impulso alguno
al crecim iento de los países indu strial es, si bien ambos permitieron a los países importadores netos de energéticos, tanto indu striales como en desarroll o, el ahorro de unos 25 000 millones de
dó lares de sus cuentas de importacion es. Sin embargo, para los
pa íses en desarrol lo productores de petróleo, cuya población eq uivale a la cuarta parte del conjunto del mundo en desarrollo y c uyo
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 desastre socioeconóm ico .
Só lo al cons id erar conjuntamente el impacto de la caída de
las cotizac iones y de la demanda de petróleo, el deterioro adicional del comerc io intern acional de las demás materias primas
y la carga de la deuda extern a, es posib le darse cuenta de la catastrófica situación soc ial, eco nómica y fin anciera de las periferias
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de la economía mu ndial. El mejor indi cador fue la sa lid a neta de
recursos financ ieros de esta región hac ia los países industri ales,
la cual en 1985 excedió de 30 000 millones de dó lares. Esta transferencia neta de recursos financieros ocurre a pesar de las severas restricciones que el mundo subdesarroll ado ha impu esto a sus
im portaciones y refleja el pago neto de intereses del orden de
50 000 millones de dólares. A lo anterior se agrega la caída neta
del fluj o de capitales hac ia las periferias de la economía mundial:
de 63 000 millones de dólares en el año récord de 1981 descendió a 13 000 millones en 1985.
Todo lo ocurrido en esca la globa l en 1985 -termina el informe anua l de las Naciones Unidas- co nfirma una vez más que los
persistentes desequilibrios de la eco nomía mundial no pueden
resolverse tan sólo mediante las políticas nacionales. La solución
depende de una acción internac ional mancomunada qu e se ocupe de l comercio, las fin anzas, las políticas mon eta ri as, las materias primas y la deuda externa, ya que todos estos asuntos están
estrechamente interre lac ionados.
La esperada continuación de la depreciac ión del dólar y la baja
ad iciona l de los prec ios del petróleo tendrían -según la mism a
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 mediano plazo, habría víctimas, entre las que destacan j apón y la
Com uni dad Europea, y be neficiarios, aunqu e en un grado muy
limitado, que se rían Estados Unidos y los países en desarrollo. Si
los precios del crudo se estabili za ran 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 co mparac ión con
40% en 1985, mientras la de los países ava nzados podría cae r de
29% en la actu ali dad a 19% en 1988. Sin embargo, el aumento
de su participación relativa en el come rcio internac ion al del cru do no compensaría de manera algun a a los países productores
la pérdida de ingresos petro leros .
Además, co nviene recordar que el consumo global de petróleo no sólo dejó de crecer desde fines de los setenta sino que continuará declin ando por lo menos a mediano plazo. Sin intentar
ofrecer algunas proyecciones al respecto, en su último informe
an ual sobre el mercado petro lero en 1985 (publicado en París la
misma sema na 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 comparación con 1984, y q ue la demanda de petróleo dentro de la OCDE
(34 millones de barriles diarios) fue 8 millones de barril es di arios
menor que en el año récord de 1979.
La participación de l 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 eficiencia del uso de energéticos en los mismos países aumentó aún
más, por lo cua l los países de la OCDE redujeron sus requerimi entos 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,
prin cipalmente para generar electric idad, aumentó en un eq uiva lente de casi 3 millones de barril es diarios de petróleo. Por último, en 1985 la producción de petróleo de los países que no pertenecen a la OPEP creció en 800 000 barriles al día, ll egando a
28.3 millones de b/d. Todos estos cambios estructurales (el ahorro 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
5-1O años, aunqu e su ritm o puede verse algo desacelerado.
i bien la información ante ri or desc ri be en térm inos generales
el trasfondo de las presentes y futuras tend encias del mercado petrolero mundi al, cabe amp li ar el análi sis de los seis factores
principales mencionados, a la luz de los acontecimi entos ocurridos en los tres últimos meses .
Primero, persiste el exceso de la oferta globa l de petró leo sobre
su demanda. Si bi en los países miembros de la O PEP han logrado
incrementar su participac ión en el merca do 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 estan cada al nivel del año pasado. A pesar de ciertos reco rtes 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 Canadá, el aumento de la extracción de crudo en Noru ega, Brasil ,
Indonesia, Irán, lrak y algunos productores afri ca nos menores ha
excedido la d isminución de la oferta de crudo en el prim er grupo
de los países mencionados.

Aunque los países de la O PEP en su conjunto pagaron por su
leve ex pan sió n de las ex portacion es en los últimos meses un precio sum amente alto en términos de sus ingresos de divisas, el problema de la presión del exceso de la oferta globa l sobre la demanda sigue sin reso luci ón . En un docum ento de la Comisión
Económica de la junta de la OPEP -elaborado para su reunión
ministeri al, en Brioni , Yu goslavia, de fines de junio- se estim aba
provi sionalmente 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 dólares, o 40%, en 1986. Si a estas estimaciones se agrega un a depreciación 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 in os rea les.
La inseguridad general respecto de la magnitud del exceso de
la oferta presente y futura del crudo se traduce tanto en la extrema volatilidad del mercado internacion al como en la reacció n del
mismo al fracaso de la reunión de Brioni . Durante la prime ra semana de julio, inmediatamente después de concl uida dic ha 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 consid erablemente en med io de los ru mores
de que Arabi a 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 precios 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 eco nomías industria les, las
revi stas financieras y petroleras de circu lac ión internacional dedican ahora mucho espacio a cinco temas interrelacionados: a] el
efecto negativo de la caída de los precios del crudo sobre la balanza de pagos de un creciente número de exportadores petroleros, incluyendo a la Gran Bretaña y la URSS; b] las políticas de
austeridad en materia de exploración, explotación y comercialización seguidas por las grandes empresas petroleras internaciona-
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les; e] la presión creciente de estas empresas sobre los gobi ern os,
particu larmente en la región de l Mar del Norte y Canadá, pa ra
que d isminuyan la ca rga fiscal; d] la pos ibilidad de nu evas fu siones en la indu stri a petrolera estadoun idense, y e] las predicciones 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 pertenece a un alto func ionari o del National Coal Board de Gran Bretaña, quien acaba de vaticin ar que el precio de l crudo tendrá que
bajar hasta 4 dólares por barril para poder competir con la energía
nu c lea r y el carbón como fuente de electricidad. La gran mayoría de los experto s de ambos lados del Atlántico sitú an el probabl e precio del crudo a co rto y med ian o plazo - ta l vez hasta ini cios de los noventa- entre 8 y 1O dólares por barril.
Tercero, no sólo nin gun o de los grandes competid ores de la
OPEP (Canadá, Gran Bretaña y Noru ega) ha dado señal alguna
de parti cipar seriamente en los intentos de estabi liza r el mercado
del crudo en cooperación con la OPEP, sin o que además la URSS
está volviendo al mercado deb ido a la rec uperac ión del vo lum en
de su produ cc ión, ligeram ente di sminuida en 1984 y 1985, y
-según las fuentes occ id entales- a su creciente dispon ibilidad
de petróleo adquirido en Arge lia, lrak, Libi a y Siria, confo rm e a
contratos de truequ e.

Cuarto, la incapacidad política de la OPEP de conci liar en Brion i
las posiciones opuestas, por un lado, del grupo mayoritario, encabezado por Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos,
que decidió inund ar los mercados co n crud o barato para fo rzar
a los no miembros de la OPEP a crear un frente co mún tendiente
a forta lecer los precios algún día y por otro, del grupo minoritario (Argelia, Libia, Irán e lrak) qu e qui ere 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 crud o a 5.5 mi llones de barriles di arios, lo qu e provoca rá otra caída de los precios de magnitud desconocida.
Quinto, si bien la posición financ iera de las gra nd es emp resas
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 tom adas por ellas, su amplia disponibilidad del
crudo a corto plazo y las ligas directas entre Arab ia Sa udita y la
Exxon, de la c ual -de ac uerdo con fu entes fid edignas- posee
más de 20% de las acc iones. Las rel ac ion es de otras ex Siete Hermanas con la ex Arameo tambi én tienen su peso en el mundo
actual de caos petrolero ge neral.
Sexto, los muy recientes viajes del autor al Golfo Pérsico, el
Mar del Norte y Alaska le permitieron recoge r info rm ac ión que
contradice el mito de qu e los costos marginales de producción
de crudo, tanto en el Mar del Norte como en Alaska y las zo nas
árticas de Canadá, son mu cho mayores que los prevalecientes en
las regiones de amplio y fáci l acceso. Es cierto que durante el auge
petrol ero, entre mediados de los setenta y el ini cio de los oc henta, la apertura de las nuevas regiones petroleras en el norte de l
planeta ha involucrad o inversiones sum amente altas. Sin embargo,
en su mayor parte se financiaron co n los ingresos, tambi én sumamente altos, de las grandes compañ ías internacionales. En vista
de que una parte considerable de estas inversiones ya ha sido depreciada, solamente las empresas endeudadas en exceso en los
mercados financieros, tales como la Dome Petroleum de Canadá, 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 empresas petroleras privadas, algunos países petroleros del Medio Oriente y, obviamente a la URSS y, tal vez más tarde a la Repúbl ica Popular 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 expresiones tan queridas aunq ue tan confusas como las de que México no va a malbaratar su crudo; del diccionario político habría
que suprimir aseveraciones tales como que el petró leo mexicano
es una merca ncía 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 rese rvas probadas y potenciales es tan gra nd e, tan urgentes las necesidades de las impo rtaciones de toda clase de bienes y se rvi cios,
y tan pesado el servicio de la deuda externa, contraída principa lm ente 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 desconocen parecen ser más altos que en otras regiones con característi cas geo lógicas, 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 potencial de ahorro y conservación tiene que aprovecharse mucho mejor 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 lu z de los acontecimientos presentes y esperados en el fre nte petrolero mundial , no debería tomarse con demasi ada 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 creciente 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, med ianos o pequeños que
tengan una estrategia energética y petro lera a largo plazo.
Tal vez un a de las excepciones sea japó n. H ace 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 pu ede vivir con el petróleo caro así
como con el barato". ¿Cuál es la estrategia petrolera de Japón

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 principios 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 in ació n y de la fuerte posición
de l yen .
"Aunque la oferta abundante y barata actual del crudo ha desalentado los proyectos de exp loración y producción en esca la
mundial ; japón no quiere enfrentarse a las dificultades enerJéticas a mediados de los noventa, de ac uerdo con un experto petrolero 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 baratos 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 estrecha 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 necesa rios procedentes de los recursos fiscales o ~ iginados en el co nsumo de los petrolíferos. Otro 30% vendría de los activos financieros 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 Asociación Petrolera de japón, el MITI tal vez proporcione créd itos
a tasas más bajas que la de 6.75% en vigor y reduzca los requerimientos del colateral.")
Esta interesante noticia subraya la necesidad de que los países
que disponen de considerab les reservas de hidrocarburos también 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, junio 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 internacional publicados en marzo y julio de 1986. O
3. " japa n Plans Oil Projects", cable de Reuters procedente de Tokio,
en The New York Times, 2 de julio de 1986.
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La enredada madeja te xtil

A pesar de que

1985 p uede considerarse
un buen año para la industria textil nacional, ya que logró un alto crecimiento en casi todos los renglones, la situación positiva del secto r en ese período es tal sólo si
se compara con los años precedentes inmediatos , en los cuales hubo es tancamiento ,
despidos y casi nula inversión . De esa manera, aunque el último al'io dé luga r a cierto optimismo , es ta rama - una de las más
antiguas de la industria manufac turera- sigue inmersa en grandes contrad icc io nes ,
con amenazas de cierres masivos, sobreproducción y mayor desempleo. En la presente
nota se hace una reseña somera de la situació n de la rama en los años recientes y se
presentan algunos de sus anteceden tes . 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 manufact urero , sólo superada por
los productos minerales no metálicos, que
crecieron 8.3% , y por el grupo de p roduc1. Para la elabo rac ió n de este trabajo se consultaron 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 históricas de México, 1985; Eréndira Valladares Flores, La industria textil del algodón en México
y sus perspectiuas de exportación, tesis , Cl'\A,\1.
1969; acional Financiera, La economía mexicana en cifras, 1984; Banco de México , Indzcadores económicos, marzo de 1986; Grupo Edi tOrial Expansión , Análisis económico, varios números , y Secre taría de Programa ción ,.
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 extranjeras y no proceden originalmente del Banco 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 relati vo fue de 14.3 '!'- de ntro
de un crecim iento promedio del secto r manufac turero que llegó a 5.8 % en el año .

de las ve ntas netas, las cuales aumentaron
48 .2 % en relación co n 1984. La uti lidad neta del grupo fue de 166 mi llo nes de pesos ,
mientras que en 1984 fu e de 174 mill on e~.

Los res ultados financieros pueden considera rs buenos para la mayoría cie las t;mpresas texti les , aunque va rias aún tienen dlficultacles , principa lmente debido a su alto
endeuda miento y la reducida utilización de
la capacidad instalada.

Otro ejemplo de sano rendim ient o fi nancie ro fu e el de la Co mpú iía In d us trial
de Parras, que se dedica a la fabricació n de
telas. Las ve ntas fueron de 9 733 millo nes
de pesos en el ejercicio fisca l de 1984 ;1
1985 , 70 % más q ue el previo. La utilidad
de operació n fue de -! 030 mil lo nes de pesos; la utilidad antes de impu e ~t o~ fue ele
3 592 millo nes y la utili dad neta alca nzó
1 478 millones de p esos, 98% m <Í~ que en
el e jercicio anterior.

La mayo ría ele las empresas ele la rama
q ue par ticipan en la Bolsa Mexicana de Valores tuviero n en el ejercicio de 1985 importantes aum n tos ele sus ventas, aunque
ello no se reflejó de fo rma significativa en
sus informes sobre ganancias, las cuales
aumentaron menos que proporcio nalmente
e n relación con 1984:
La organización Robert's, S.A., y sus subsidiarias. po r ejemplo, comunicaron a la
Bolsa un aumento de 73% en el valor de
sus ventas , las cuales pasaron de 1 873 millones de pesos en los primeros nueve meses de 1 8-t a 3 240 mill ones en el mismo
lapso de 1985 . En similar lapso de 1985 la
organización tuvo una ganancia neta de 227
millones de pesos, que rep resentarv n alrededor de- % de las ventas netas, porcentaje menor q u la rentabilidad o btenida en
198<! . que fue de 12.8 por ciento.
La empresa Puritan , S.A., info rmó 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 utilidad de operación fue de 483
millones de pesos; la utilidad antes de impuestos y ames de dar la participación a los
trabajado res fu e de 420 millo nes y la utilidad neta alca nzó los 368 millones de pesos , lo q ue re presentó 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, misma que fue evitada mediante un espectacular plan de rescate financiero en el que
participó Nafinsa- obtuvo ganancias en
1985, aunque éstas fueron reducidas. Las
utilidades informadas en los primeros nueve meses de 1985 sólo representaron 2.2%

Tela de dónde cortar
E l índice de volumen de la prod ucoón ele
textiles y prendas de vestir. ela bo rado po r
el Banco de Méx ico y cuyo ;11i o base es
1970, fu e ele 164.3 en enero ele 1')85 y tu vo pequer'i os altibajos en los se h primeros
meses, has ta alcanzar 184 .6 e n agosto , nivel superior al logrado como promed io
anual en 198 1, cuando el secr r alcanzó M I
p roducci ón más alta . En eptíembre de
1985 el índice bajó a 1-2 ."' y a 169- en octubre , con dos meses de recuperaci ón posterio r has ta cerrar el año en 1--t . l como índice 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 man ufac turera.
Las empresas textiles exportaro n en total 18 8 17 millones de p esos corrientes en
el perío do enero-octu bre de 1985. En el
mismo lapso, las importaciones de ins u mo~
textiles y sus manufacturas tu viero n un valor también corriente de 38 828 millo nes
de p esos.
Es destaca ble el cambio q ue se produ jo
en la balanza comercial de esta rama. La caída 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 registrara 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 excepció n de las hilazas o hilos, que
regist raro n un aumento de 4.6%, todos los
demás productos textiles de exportación
sufrieron una baja importante. Así, la expo rtac ió n de algodón cayó 52%, la de h ilados de algodón, 48.7%, la de tela del mismo material, 55.4% y la de hilados y cordeles, 40.3%; la reducción más importante
de las exportaciones se produjo en los hilados de lana, cuyas ventas mermaro n 67.7%
en el lapso.

La edad y tipo de la maquinaria muestra
también una tendencia a la modernización
de la rama. Del total ele husos y rotores instalados para hilatura, 30.6% tenía menos de
diez años de uso en 1985 ; esa proporció n
era ele 3 1.6% en el caso de la maquinaria
de tejido plano, de 60 .2% en tejido de punto , 64.4% en rectilíneas au tomáticas y de
85.8% en circ ulares grandes o medianas.
Por sus características, los telares se clasificaban como sigue: 4 379 mecánicos, 31 913
auto máticos con lanzadera y 1O 406 automáticos sin lanzadera. Los rub ros con mayo r automatización son el de telares para
algodón y el de fibras químicas.

En cuanto a las importaciones, el mayo r
crecimiento (17 1.9%) se produj o en los
textiles sintéticos y artificiales co ntinuos.
También aumentaron en fo rma importante las de textiles metálicos y metalizados
(11 5.4%), seda y borra de seda (11 3.3%),
alfo mbras, tapices y terciopelos (1 17 .2% ),
y prendería y trapos (1 34. 5% ).

Una industria con tradición

Un cambio notable en el comerc io exterior de productos textiles fue la variación
de los p recios internacionales. Como consecuencia de la ba ja de los precios de las
fi b ras, en algunos casos el valo r de las exportaciones totales disminu yó o se mantuvo
estancado aunque se hayan logrado aumentos 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 sólo 75.2 millones de pesos, 26.8% menos
que los 102.8 millo nes que se captaro n en
1984 por el mismo concepto.

La de textiles es la industria pionera del
sector manufacturero mexicano . Desde la
época de la colonia los obraj es textiles tuvieron un papel importante en el abasto interno de telas y en la abso rción de mano
de obra. Actividad tradicional de la economía mex icana, la textil se estableció como
tal desde el siglo XV III. A principios del siglo XX constituía ya un conjunto organizado que contaba con 120 plantas industriales. Su ubicació n dependió de tres factores
fundamentales: el abas tecimiento de agua
para la tra nsformació n 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, Veracruz, Aguascalientes, el estado de México
y el Distrito Federal, si bien existen unidades productivas en 22 ele las entidades
de la república .

El co nsumo 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 químicas . 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 hizo un consumo por habitante de 5.3 kg de
fibra , 12.9% mayo r que el alcanzado en
1984.
Durante 1985 continuó el proceso de
modernización de los textiles. Una variable
que ilustra este proceso es la maq uinaria
instalada por proceso . En casi todas las especialidades hubo crecimiento al respecto,
aun cuando éste fue modesto. Destacan los
casos de los roto res para hilatura, cuya instalación creció 10.9% , y la maquinaria para tejido plano, con incremento de 15.8%
en el año.

La rama texti l está forma da por el conjunto de empresas y actividades asociadas a la
producción de hilos y telas. En la ac tualidad, se elaboran fibras na turales y químicas , con un aumento relati vo de la importancia de estas últimas.

Evolución en el tiempo

Aunque en los últimos años los textiles han
venido reduciendo su participación rela tiva tanto en la ind ustria como en la actividad económica total del país, sigue teniendo gran importancia en la economía naciona l, tanto por sus efectos multiplicadores
en otras industrias (la del vestido , fundamentalmente) como por su relevancia para el empleo y el abasto de bienes de co nsumo básico .
La pérdida ele importancia relativa de la
rama se ha producido más por un crecimiento acelerado de otras que por declive

de la producción ele fib ras y telas. De hecho, desde el gran despliegue industrial ele
México (que sentó sus bases gracias a las reformas estructurales de los treinta y se vigorizó en los decenios posteriores) el ramo
ha mantenido una tendencia creciente en
el largo plazo , aunque en los ciclos cortos
ha refl ejado crisis perió dicas debido a circunstancias particulares.
Si el o rigen de la industria textil se encuentra en el obraje colonial, no existió
continuidad lineal entre éste y los establecimientos posteriores. Los obrajes, que producían telas e hilos de algodón y lana, tuvieron su auge de 1790 a 18 10 y se desmantelaro n luego debido al efecto brutal del
contrabando de telas británicas y estadounidenses . Además, muchos de los españoles dueños de los obraj es hu yeron durante
la guerra de independencia, llevándose sus
capitales .
De 18 10 a 19 10 la industria tuvo diversas fluctuaciones ele ac uerdo con los cam bios en las políticas de industrialización. En
cualquier caso, fue en esta época una de las
p rincipales del sec tor ma nu facturero . Tuvo un crecimiento constante, como tendencia a largo plazo . En 1854 había 42 establecimientos textiles, que contaban coñ
4 393 telares , equipados con 16 1 860 husos; se empleaban 1O 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 revolucio nario la
producción textil no se paralizó. La necesidad de abastecer a los ejércitos en pugna, primero, y la mayor demanda del exterio r que se generó por la primera guerra
mundial, después , la mantuvieron en actividad en momentos en que la mayo r parte
de la ac tividad económica nacional sufría
los estragos del conflicto bélico. Aun así,
no fue sino hasta 1919 cuando recuperó el
nivel de actividad p revio a la revolució n .
En 1930 el número de establecimientos había 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 econo mía mexicana cambió radicalmente. Se
acrecentó la infraestructura básica, se expropiaron sectores prioritarios como el petró leo y los ferrocarriles y se crearon institucio nes de fom ento y crédito . Todo ello,
además del cambio social y político, trajo
como res ultado una gran reactivación económica y posibilitó la industrialización posterio 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 hiciero n para promover la industria y al estímulo d irecto que proporcionó el Estado , en la primera parte del decenio de los cuarenta toda la p roducción manufacturera tu vo un
crecimiento notable. Uno de los mayo res
incrementos fue el de la ind ustria de telas
e hilos de algodón, cuya tasa de crecimiento de 1939 a 1943 fue más del doble que
la consegui da en el resto del sector man ufac turero. El valor de la producció n pasó
de 195 millones de pesos en 1939 a 432 millones en 1943, con un crecimiento anual
de 22%, sólo superado po r el o btenido 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 aprovechar. Grac ias a ello se consiguió un
aumento de la producció n mucho más que
proporcional en relación con la adquisición
de maquinaria y equipo . La industria textil
seguía sien do de los rub ros más impo rtantes del sector manufacturero , pero en esos
años el conjunto industrial era aún incipiente . La mayoría de los productos cuya oferta creció más de 1939 a 1945 fueron de
consumo inmediato . Muy pocos fueron los
de consumo duradero y menos todavía los
bienes de capital.

sección nacional

Este cambio de prioridades no se refl ejó inmediatamente en la estructura de la industria . Los textiles mantu vieron un crecimiento alto durante la década de los cuarenta. Pasaron de una producció n total de
57 598 ton en 1940 a una de 71 223 ton en
1949. En ambos años la princ ipal producció n fue de fibras blandas de algodón , de
las que se obtuvieron 50 175 to n en 1940
y 59 085 en 1949.
La década de los cincuenta trajo también
modificaciones en la composició n del sector manufacturero. Continuó el cambio radical de su estructura . Las ramas dinámicas
(entre las que se cuentan los bienes interIlledios, de capital y de consumo duradero) creciero n mucho más que el sector trad icional (que incluye las industrias alimentaria, tex til y del calzado, entre otras). Esto
se reflejó en el porcentaje que ciertas industrias representaban dentro del conjunto industrial. El renglón de alimentos, bebidas y tabaco, que en 1950 representaba
un poco más de 38.5% del sector, para
1958 había bajado a 29.3%; del mismo modo , el Í'amo de fabricación de textiles pasó
de 15.6% en 1950 a 10 3% en 1958.

En los años que siguieron hubo un cambio significativo . Se establecieron grandes
fábricas, bajo el fomento indirecto o el patrocinio directo del Estado en ramas como
siderurgia, celulosa, papel y fertilizantes.
Con ello se inició un proceso de modernización del sector manufacturero, que incluyó a los textiles. El índice del volumen físico de la producción industrial casi se duplicó en los años cuarenta: pasó de 105.1
en 1940 (1939 igual a 100) a 199.4 en 1949.

La pérdida de importancia relativa de la
industria textil se produjo a pesar de que
en el período de referencia siguió aumentando el volumen de su pro ducción. En
1950 la producción de tex tiles de fibras
blandas alcanzó 84 330 ton, de las cuales
64 980 correspondieron a productos de algodón ; en 1959 la producció n total fue de
131 306 ton, incluidas 103 851 de algodón.
La disminució n 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 manufacturero en 1950 a 13.3% en 1958; el can1bio 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.

El fmanciamiento para la industria aumentó no tablemente en la década. Se mo dificaron también las prioridades por sector.
En 1945 el saldo de créditos e inversiones
de Nafinsa (la institución creada en 1934 para financiar proyec tos 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 figuró ya ent re los cuatro primeros.

En los sesenta se produjeron dos fenómenos importantes en la industria nacional,
mismos que afectaron al sector textil. Continuó la sustitución de importaciones de
bienes de consumo intermedio y surgieron
nuevos productos. En el primer caso, el
crecimiento de las ramas dinámicas significó una importante disminución en la participación relativa de la textil dentro del total manufacturero. Ello a pesar de un gran
crecimiento en la producción de hilados y
telas, en parte motivado po r la incorporación masiva de las fibras sintéticas, cuya
producción se había iniciado a fines de los
cincuenta, y que cobró importancia creciente
durante los sesenta.

En 1960 la producció n total de textiles
de fibras blandas fu e ele 129 06 1 ton , ele las
cuales 98 280 correspondieron a productos de algodón , 6 348 de lana , 21 23 5 de
fibras celulósicas y 3 198 ton de fi b ras sintéticas. En 1964 el total de la producció n
fue de 158 33 1 ton y la subd ivisión fu e como sigue: 11 6 640 ton de fibras de algodón;
10 325 de lana; 22 359 de fibras celulósicas, y 9 007 de fibras sintéticas , las cuales
triplicaron su participació n en cuat ro años.
En 1969 el total de la producción textil fue
de 459 871 ton y corresp o ndió al algodón
una participació n de 396 980 to n; además,
3 184 fu eron de fibra de lana; 32 909 de fibras celulós icas , y 26 798 de fibras sintéticas. Nuevamente, este último tipo de fib ras
tri p licó su participación en cuatro años.
En 1965 la industria textil representó entre 6 y 9 por ciento de los di versos renglones, como valo r de la producció n, capital
invertido, personal ocupado y sueldos, salarios y prestaciones, dentro de la rama manufacturera. De 1960 a 1970 la producción
de b ienes inte rmedios , duraderos y ele cap ital aumentó notablemente su participación en el conjunto ele las manufact uras .
Los bienes de consumo no duradero (entre 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 intermedios 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 desarrolló desde fines de los años cincuen ta ,
se di vidió en dos sectores: la petroq uímica básica, bajo el manejo exclusivo del Estad o, y la secundaria, que se concesionó
mayoritariamente al capital privado. En ningún país en desa rrollo creció tan aceleradamente el sector de petroquímica y q uímica dedicado a la fabricación de fibras textiles. El índice de crecimiento anual del
volumen de la producción alcanzó 23 % de
1970 a 1976. Se establecieron filiales de empresas como Dupont, Monsanto, Celanese
y BASF, que utilizaron insumos baratos proporcionados por Pemex para diversas operaciones con fibras , de cuyo mercado prácticamente se apropiaron .
A pesar del avance de las fibras químicas, a mediados de los sesenta, las fibras de
algodón todavía eran ma yoritarias en el
mercado textil , en el cual participaban con
alrededor de 80% en ese período. Desde
enronces comenzó la que acaso sea la mayor contradicción de la industria textil. Casi
todas las empresas algodoneras son de tamaño reducido, lo que origina desecono-
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mías de escala, mientras que las empresas
productoras de fibras sintéticas están integradas vertica lmente y funcionan con plantas de gran tama11o, co n lo que logran mayor produc ti vidad 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. Además, hay una gran diferencia en cuanto a
la tecno logía utilizada . El nivel de moderni zación es más alto en el caso de las fibras
sintéticas, aun cuando los telares algodoneros también se han renovado.
O tra difere ncia importante entre el secto r de fibras naturales y el de las sin téticas
es que en el caso de este último - al estar
integrado verticalmente- la materia prima
se recibe con regularidad y en condiciones
es tables de calidad y precio, mientras que
en el caso del algodó n y la lana (pero básicamente en el primero, puesto que es el de
mayor importancia relativa) el abas to es azaroso; depende de diversos factores, tales
como los res ultados de los ciclos agrícolas
o las políticas de exportació n . En ocasiones, la fibra de algodón qu e se expo rtó en
un ciclo hace fa lta a las indus trias locales
en el siguiente ; en otros casos , un alza en
el precio internacional del algodón hace
más atrac ti va la ve nta al exterior o encarece la producció n interna de telas de este
material.
Debido a estas ventajas, desde su aparició n en el mercado (rayón y náilon, principalmente), a fines de los años cincuenta,
el mercado ele fibras sintéticas ha ido ganando terreno al de las fibras naturales, con
mejores condiciones de pro ductividad y
mayo r competitividad, lo cual incluso le ha
permitido incursionar en el mercado internacio 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 prod ucció n pasó de 400 03 1 ton en 1970 (de

las cuales 326 830 fue ron artículos ele algodón y 40 100 de fibras sintéticas) a un total de 6 14 42 1 ton en 1980 (358 650 de algodón y 228 600 de sintéticas).

agregado. Este doble fenó meno se origina,
por una parte, en el hecho ele que la producción de fibras artificiales está concentrada en pocas empresas , mientras que en
el caso de las fibras naturales hay mayor dispersión y, por otra, en que recientemente
la producció n con base en fibras de algodón y lana también se ha concentrado en
pocas empresas de mayor tamaño.

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
millo nes de pesos de 1970, con un aumento de 2. 4% respecto a 1979; en 198 1 alcanLa industria textil es una de las que más
zó un máximo de 27 602 millones (también influ ye n en el empleo, tanto directamente
a precios constantes de 1970), con un cre- como por su efecto multiplicador en relaeimiento de 5.96% respecto a 1980. A partir ción con la industria del vestido. En 1977
de este año la industria empezó un perío- la rama empleaba a 154 000 personas, n ó~
do crítico en cuan to al crecimiento de la mina que había subido hasta 176 000 en
pro ducción. En 1982 la caída fue de 5. 7% 1980 y que alcanzó un pico ele 180 000 en
y en 1983 el retroceso fue de 5. 55%. El PIB 1981 , año a partir del cual la crisis producalcanzado en 1983 (24 569 millones de pe- tiva trajo como consecuencia la baja en el
sos) resultaba casi 11 % menor que el má- empleo. En 1982 fuero n despedidos un toximo productivo que se obtuvo en 198 1. tal de 1O 000 trabajadores y en 1983 queEn 1984 hubo una recuperación mínima de daron cesantes 25 000. En ese año la nómenos de 1% y en 1985 el PIB textil cre- mina total de la rama fue de 145 000 perció 5.4%, recuperando con ello las tasas sonas, la más baja en 15 años. Para 1984
promedio de la década anterior, pero to- hubo una ligera recuperación y el persoAal
davía con una producción total que en ci- ocupado sumó 16 1 000, con un aumento
fras absolutas resultó menor que la alcan- ele 16 000 respecto al año previo, pero aú n
zada en 198 1.
por deba jo del nivel de empleo logrado en
1969.

La participación de los textiles en el PIB
nacio nal se man tuvo constante aproximadamente en 1.6% durante la década de los
setenta y descendió a 1. 2% en 1985. En relació n con el sector manufacturero, la producción 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 doble fenómeno ele dispersión y concentración. A pesar de que durante los setenta la
producció n se distribuyó en alrededor de
2 000 establecimientos, en cuanto al valor
son unas cuantas empresas las que concentran la mayor proporción. En 1975 5.1%
de las unidades fabriles generaron 42.5%
de la producción y 43.2% del valor agregado. En contraste, 59% de los establecimientos más pequeños aportaron 3.6% del
valo r ele la producción y 4.4% del valor

La crisis textil se reflej ó también en dos
variables más: la capacidad ociosa y el capital invertido. Durante 1985 la industria
trabajó con menos del 70% ele la capacidad instalada y por esa misma razón la inversión durante 1984 fue prácticamente nula. 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 escasez y el encarecimiento de la materia prima y las dificultades para exportar. Así, ele
momento y a reserva ele los efectos que
pueda traer la apertura del comercio exterior, parece que hay menos tela de dónde
cortar. O
jesús Miguel López:

recuento nacional
Asuntos generales
Documento del Congreso del Trabajo

El 9 de julio las organizaciones que com-

ponen el Congreso del Trabajo (CT) realizaron 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.

En el documento se afirma que es necesario reactivar la demanda y el mercado interno mediante un incremento del poder
de compra ele los salarios; establecer acciones que permitan la reactivació n del aparato 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 aplicación de las políticas , con el fin de satisfacer las demandas de la mayoría.
Previamente, el 30 de junio, el titular de
la SHCP, Gustavo Petricioli, se había reunido con los dirigentes del CT para explicar
la estrategia económica del Gobierno federal y señalar que " tengo instrucciones precisas 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 esta reunión se acordó formar una comisión
bilateral para examinar los planteamientos
del movimiento obrero en cada uno de los
temas de la estrategia económica gubernamental.

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 confronta el país".
"La economía mexicana -dijo- pasa
por tiempos verdaderamente difíciles. Si no
tomamos a tiempo y con eficacia las medidas conducentes para superar la actual coyuntura, 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, también verdadero, cierto, de que si no cuidamos los procesos de aumento de precios,
podemos encontrarnos frente a una situación hiperinflacionaria.' '

sección nacional

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

5 % de inflación en julio
El Índice Nacional de Precios al Consumidor 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 julio de 1985 (3.5%). Las ciudades con mayor aumento de precios en julio fueron
Navojoa, Fresnillo, San Luis Potosí y Monterrey .
Por productos, los porcentajes de incremento en los precios fueron los siguientes:

Rubro

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

%

5.0
4.2
7.8
6.2
5. 7
5.1
4.8
4.0
6.0

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

Durante las sesiones se presentaron diversas ponencias de dirigentes sindicales y

Prórroga a la concesión para el
aprovechamiento del barbasco
La SARH prorrogó por diez al''ios más la concesión que tiene la empresa de propiedad
estatal mayoritaria Proquivemex para el
aprovechamiento del barbasco en sus diferentes 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 fabricantes de automóviles que operan en México
perdieron 1 500 millones de dólares, se informó el 9 de julio. Según declaraciones de
Osear Marx, dirigente de la subsidiaria mexicana de la empresa Ford, publicadas en
el diario Automotive News, las ventas de
autos en los primeros tres meses de 1986
bajaron 37% 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 entregará anualmente en septiembre, y consiste de un diploma al mérito para cada
empresa seleccionada. El acuerdo respectivo se publicó en el D . o. del 23 de julio. O

Energéticos y petroquímica
básica
Se prorroga el uso de gas

Administración pública
Reformas en la SHCP

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

Sector agropecuario y pesca

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

LP

en motores

El 3 de julio se publicó en el D . o. la resolución de la SEMIP que prorroga hasta el 31
de diciembre la similar que establece los casos 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 proveerá 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 ; próximamente 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 abastecerá de gas natural a esas zonas. La longitud de la nueva red es de 44 1 km, y se
empleó tubería de acero al carbón de 24
pulgadas . La capacidad de transpo rte es de
200 millones de pies cúbicos diarios.

Precios del crudo en julio
·El 1 de agosto Pemex info rmó que el precio promedio de exportación de los crudos
Istmo y Maya durante julio fue de 8.26 dólares, inferior a los de mayo (10.52), y junio (9.26). Se agregó que Estados Unidos
absorbió 49% de los 1.3 millones de barrik;s diarios que se exportan en promedio.

Se reduce la producción de crudo
El 5 de agosto el Gobierno de México anunció que reducirá 10 % su p roducción de
crudo para exportación (150 000 barriles
diarios), para ayudar a estabilizar los precios del energético. La SEMIP informó que
la captación de divisas sufrirá una merma
de 480 millones de dó lares al año . La decisión forma parte de un esfuerzo de algunos
productores de crudo , incluida la OPEP, para tratar de estabilizar los precios internacionales. D

Comercio interior
Aumenta el precio de los cigarrillos
El25 de julio, la empresa Tabacalera Mexicana 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", aumentaron 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. varios decretos relacionados con preferenciales ara ncelarias negociadas por México, en
cumplimiento del Tratado de Montevideo
1980 , para importac iones procedentes de
países sudame ricanos.
• El 1 de julio, el relativo a las mercancías amparadas por el sexto protocolo ad i ~
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 referido a las mercancías amparadas en el cuarto protocolo adicional 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 protocolo adicional del acuerdo comercial número 15, sobre productos de la industria
químico-farmacéutica, firmado con Argentina y Brasil.
• El 11 de julio el que se refiere a concesiones arancelarias amparadas en el tercer
protocolo adicional del acuerdo comercial
número 24, de la industria de comunicaciones eléctricas, firmado con Argentina.
En todos los casos se incluyen las tablas con las preferencias arancelarias, por
fracción.

Nueva comisión asesora
en comercio exterior
El 7 de julio se publicó en el D. o. el acuerdo q ue 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 Hacienda y Crédito Público, de la SHCP; de Planeación y Control Presupuesta!, de la SPP;
de Industria Paraestatal de Transformación,
de la SEMIP; de Desarrollo y Fomento Agropecuario y Forestal, de la SARH; de Asuntos Multilaterales, de la SRE; de Operación,
de la SCT, y el subsecretario A de la SCGF.
También integran la Comisió n Jos directores generales del Bancomext y del Banco
de México, y el Secretario Técnico de Gabinetes. Se invitará a los presidentes de la
Concamin, la Concanaco, la Canacintra y
la Conacex.
Entre las funciones de esta comisión figuran las de concertar acciones entre los
sectores público y privado; evaluar, opinar
y recomendar proyectos de exportación
por sectores económicos; proponer medidas para agilizar trámites , y revisar mecanismos de comercio exterior.

Acuerdo de cooperación México-Panamá
En el D . O. del 9 de julio se publicó el decreto de promulgación del Acuerdo de Alcance Parcial firmado por México y Panamá
el 22 de mayo de 1985. Se incluye el texto
del ac uerdo y la tabla de preferencias arancelarias que México otorga para la importación de mercancías panameñas.

Convenio comercial México-Uruguay
En un esfuerzo por incrementar significati vamente el comercio, los gobiernos de
México y Uruguay suscribieron el 3 de julio
un acuerdo de complementación económica
según el cual se aplicarán fra nquicias de
has ta 100 % a sus importaciones y exportaciones recíprocas. México dará preferencias arancelarias a unos 400 productos de
Uruguay y és te a cerca de 3 000 productos
mexicanos.

Convenio de la Canacintra con Cuba

Procedimiento para permisos
de exportación

El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes, firmó el 25 de julio en Ginebra el Pro tocolo
de Adhesión de México al GATT. En la ceremonia estuvieron presentes el director
general del organismo, Arthur Dunkel, y el
presidente del Consejo de Representantes,
Kun Tark. Los reglamentos establecen que

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

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

Ing1·esó México al GA TT
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después de 30 días los firmantes del Protocolo se convierten en Partes Contratantes 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 balanza comercial de México registró en junio
un saldo favorable de 181. 3 millones de dólares, lo que representa un incremento de
48% con respecto al superávit del mismo
mes del año anterior. El saldo positivo acumulado en el primer semestre del año asciende a 1 141. 1 millones de dólares. De
enero a junio las exportaciones petroleras
bajaron 57.1 %, pero las no petroleras aumentaron 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 Intención al FMI, México recibió diversos créditos del exterior. El propio Fondo otorgó un
empréstito por 1 600 millones de dólares,
que representan alrededor de 1 400 millones de derechos especiales de giro. El Banco 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, incluidos tres de gracia, con tasa de interés
anual de 8.23%, ajustable semestralmente.
El 'primero de los préstamos, por 500 millones de dólares , se destinará al financiamiento de importaciones ; el segundo , por
150 millones, servirá para financiar a la industria nacional por intermedio del Fondo
Nacional de Equipamiento Industrial, y el
tercero, por 48 millones, será una línea de
crédito para apoyar el desarrollo tecnológico. El empréstito por 500 millones de dólares se condicionó a que México llegue a
un acuerdo con los bancos comerciales para cubrir las necesidades financieras del
país.
El crédito del BID lo utilizará la Secretaría de Salud en un programa para ampliar
la cobertura de sus servicios, aumentar la
capacidad hospitalaria y mejorar la operación y la descentralización de la Secretaría.

sección nacional

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

Para importaciones agrícolas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el 12 de julio que ofreció a
México garantías de préstamos adicionales
por 250 millones de dólares para la compra de productos del agro estadounidense.
Estos créditos tienen plazos de 6 a 36 meses, 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 dólares en créditos para la exportación y garantías de préstamos para México. De este
total, 700 millones corresponden a la renovación de las garantías de seguro de exportación del Eximbank, que cubren créditos
comerciales a corto y largo plazos que los
bancos comerciales podrían extender durante el año a Pemex. La institución también acordó garantizar una línea revolvente
de 70.6 millones de dólares a Pemex, que
será proporci~nada por el Banco de Comercio de Texas. Asimismo, se garantizó un
crédito de 19.6 millones de dólares para la
adquisición de equipo ferroviario a proveedores estadounidenses.
· Del Tesoro de Estados Unidos. El 22 de
julio se anunció un crédito puente del Departamento del Tesoro por 1 500 millones
de dólares, cantidad que se pondría a disposición de México para que haga frente
a los pagos de contingencia de su deuda externa y que sería devuelta en cuanto se empiecen a girar fondos sobre el convenio con
el FMI.
Del Gobierno de Canadá. El mismo día
22 se informó que la Sociedad para el Estímulo de las Exportaciones de Canadá puso
a disposición de Banca Serfin una línea de
crédito por 1O millones de dólares para financiar compras de productos canadienses.
No se informaron las condiciones de estos
créditos.
Negociaciones con la banca comercial
Paralelamente a las negociaciones con el
que culminaron con la firma de la Carta de Intención, el Gobierno mexicano ha
mantenido negociaciones permanentes con
la banca comercial para obtener financiamientos que le garanticen los recursos necesarios para cumplir con su programa
económico.

El 16 de julio, el titular de la SHCP , Gustavo Petricioli, informó a la comunidad
bancaria internacional sobre los resultados
"positivos" de las negociaciones con el FMI y
el Banco Mundial , solicitando iniciar conversaciones para llegar al arreglo de un paquete
financiero. Mediante un télex enviado al
Grupo Asesor de bancos comerciales, integrado por 13 instituciones, se presentó
a los banqueros un informe de las negociaciones 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 internacional (reunidos el 23 de julio en Nueva York)
las necesidades específicas de financiamiento: 6 000 millones de dólares en los próximos 18 meses, con el propósito de que el
Programa de Aliento y Crecimiento alcance 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 mexicano expuso ante unos 50 banqueros y dirigentes del FMI y el Banco Mundial, el programa económico del Gobierno mexicano.
Sefíaló Petricioli que se requieren alrededor 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 colaboración, porque " durante 19 meses hemos pagado puntualmente, sin recibir ningún crédito, ya sea en efectivo o en opinión pública".
Las negociaciones continuaron su marcha y se considera que pueden transcurrir
hasta seis meses antes de que se llegue a un
acuerdo. Durante el transcurso de las mismas México dispondrá de créditos puente
que le permitan hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo. D

Sector fiscal y financiero
Se reforman disposiciones fiscales

FMI,

En el D. o. del 3 de julio se publica una resolución, la séptima, que reforma y adiciona 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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mo ntos de las multas por infracc io nes al
Código Fiscal, formatos para el pago del Impuesto sobre la Renta y otras diversas disposiciones fiscales vigentes este año.

Fondo de garantía al mercado
de calores
El 4 de julio se publ icó en el D. o. la circular 10-89 de la Comisión Nacio nal deValores, en la que se dan a conocer las
disposicio nes de carác ter general relativas
al Fo ndo de Apoyo y Gara ntía del Mercado ele Valo res.
Dic ho Fondo tendrá naturaleza jurídica
de fideico miso. Los fideico mitentes serán
la Bolsa Mexicana de Valo res y las casas de
bo lsa que son acc io nistas de la misma ; el
fidu ciario será Banamex y los fideicomisarios , los inversio nistas que haya n contratado con cualquiera de las casas de bolsa
fide ico mitentes la realización de operaciones o servicios propios de su actividad.
El o bj etivo del Fondo será preserva r la
estabilidad financiera de las bo lsas de valores y de las casas de bolsa, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por éstas con su clientela.

Nuevas disposiciones crediticias
El 9 de julio el Banco de México dio a conocer nuevas med idas para orientar el créd ito hacia el apa rato productivo. Las más
impo rtantes son:
• A partir de julio, las instituciones de
banca múltiple podrán otorgar mensualmente crédito adicional hasta por el equivalente de 23 % del exceso de recursos que
capten cada mes en relació n con el período
inmediato anterio r.
• Poco más ele un tercio del crédito adicional deberá canaliza rse a sec tores sociales o económicos cuya atenció n sea
prioritaria (ejidatarios y campesinos de bajo
ingreso, empresas agroindustriales, exportación y vivienda). El resto se podrá asignar
li bremente a las empresas que , siendo solve ntes, 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 has ta 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 med iante fór mulas de financiamiento que alivien algunas situacio nes que la inflació n
causa en el rembolso de los créditos.
• El importe de los refinanciamientos de
intereses comprendidos en los créditos restructuraclos no se computará para efectos
de los límites crediticios vigentes.

Deuda interna pm- Cetes
En un info rme de la Bolsa Mexicana de Valores titulado Los Cetes y el servicio de la
deuda pública interna, reseñado en la
pre nsa el 9 de julio, se afirma q ue 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 1O de julio se publicaron dos
circu lares, una relativa a la Bo lsa de Valores y o tra sobre las sociedades de inversión
de capital de riesgo. En la primera se refo rman los aranceles aplicables a la remuneració n que deben cobrar las casas de bolsa
por sus servicios y en la segunda se modifican 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 Banco Nacio nal Pesquero y Portuario y de las
instituciones que componen el sistema Sanrural.
El 23 de julio se agregaron los del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
y del Banco Nacio nal del Pequeño Comercio y el 24 se publicó el del Ban comext. Los
reglamentos establecen las bases que regirán la organización y funcio namiento de estas sociedades nacio nales de crédito ,
institucio nes de banca de desarrollo, conforme lo disponen sus respectivas leyes o rgánicas.

Reanudan subastas de Celes
El 15 de julio la SHCP informó la reanudación, a partir de ese día , de las subas tas de
Cetes , luego ele una suspensión ele casi diez
meses. Ese día se colocaron certificados a
28 y 9 1 días, para lo que se recibieron 147
posturas de 29 institucio nes. El mo nto total subastado alcanzó 240 000 millo nes.

Reglas fiscales para introductores
de pescados y madscos
El 21 ele julio se publicó en el D. o. el acuerdo de la SHCP mediante el cual se establecen
bases esp eciales de tributació n 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 decreto que autoriza a la SHCP la emisió n d e
los Pagarés de la Tesorería de la Federación
(Pagafes), nuevo instrumento de captación
financiera que consistirá en documentos sobre "créditos en moneda extran jera otorgados al Gobierno federal por el Banco de
México ".
La adq uisición de estos títulos, emitidos
por la SHCP y colocados por el Banco de
México, se efectuará mediante la entrega de
mo neda nacional por el equivalente, al tipo
de cambio controlado, de un mínimo d e
1 000 dólares. Al vencimiento, el emisor
entregará al titular moneda nacional por el
importe del documento a la equivalencia
en ese mo mento de la mo neda extranjera .
Los Pagafes a plazo de seis meses o menos se colocarán a descue nto y no reci birán intereses. Los de p lazo mayor de seis
meses , y como máximo un año , devengarán un interés fijo, pagadero por períodos
ve ncidos.
En el artíc ulo dos del Decreto se dice
que " los intereses , los ingresos derivados
de la enajenació n, así como las ganancias
cambiarías, incluyendo la correspondiente
al principal, que obtengan las personas físicas tenedoras de los Pagarés de la Tesorería ele la Federación, estarán exentos del
pago del Impuesto sobre la Renta ". En el
caso de las sociedades mercantiles , los rendimientos serán acumulables al ingreso grava ble . 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 Estado a México del 2 al 4 de julio. Es la primera en 20 años que realiza en forma oficial
un mandatario guatemalteco elegido democráticamente. Precisamente el 1 de julio se
cumplieron dos décadas de que el presidente Julio César Méndez Montenegro viniera
a México invitado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Además de diversas actividades protocolarias, el Presidente de Guatemala sostuvo
dos rondas de conversaciones con el presidente Miguel de la Madrid, luego de las cuales se emitió un comunicado conjunto.
Entre los acuerdos está el de establecer
una comisión binacional que elabore planes y proyectos para fortalecer las relaciones. Además, ambos gobiernos firmaron los
siguientes acuerdos: de Cooperación Hacendacio-Financiera; de Cooperación en Materia 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 Mercancías.
En materia de energéticos y minería, los
dos gobiernos manifestaron su disposición
para impulsar la cooperación en la industria petrolera, el sector eléctrico y la minería, incluyendo actividades de colaboración
técnica, transferencia de tecnología e intercambio de información .

Gira de Sepúlveda por Europa
Del 6 al 19 de julio el secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda, realizó 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 ministro Jacques Chirac.
Además de diversas actividades protocolarias, 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 desarrollo industrial, científico, tecnológico
y financiero .

sección nacional

Visita del Primer Ministro de Grecia
Antes de la reunión del Grupo de los Seis,
el primer ministro de Grecia , Andreas Papandreu, realizó una visita de Estado aMéxico, durante la cual tuvo conversaciones
o ficiales con el presidente Miguel de laMadrid, al final de las cuales se emitió un comunicado conjunto. Ambos mandatarios
acordaron establecer mecanismos para incrementar los intercambios entre las dos naciones 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 intercambios comerciales y consolidar la cooperación
económica.

Alza en el precio del transporte
urbano en el Distrito Federal
El DDF informó el 11 de julio sobre diversos cambios en el sistema de transporte urbano en la ciudad de México. Se aumentó
el p11<:cio de Jos distintos medios (metro ,
autobuses, trolebuses y el nuevo tren ligero) , 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
Visita oficial de Rajiv Gandhi
Al término de la reunión en Ixtapa del Grupo de los Seis, el primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, realizó una visita de
Estado a México , durante la cual se entrevistó con el presidente Miguel de la Madrid .
Los resultados de las conversaciones entre
ambos mandatarios se resumen en un comunicado conjunto. Se dice que ambos gobiernos tienen posiciones coincidentes
" basadas en el rechazo del uso o amenaza
de la fuerza como medio de solución de los
conflictos, el respe to irrestricto a la soberanía, 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 julio un convenio para la prevención de pérdidas en las cosechas de frutas y hortalizas.
Con este fin, la FAO aportará 80 000 dólares. 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 pasajeros. El incremento incluye los servicios
de paquetería, encargos, recolección y entrega a domicilio, y los demás servicios conexos al autotransporte de pasajeros.

La SCT autorizó a partir del 11 de julio un
aumento en las tarifas del servicio aéreo·nacional con equipo de reacción que prestan
Aeroméxico y Mexicana de Aviación. El oficio 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 telefóJ1icos lOcal y medido, y de larga distancia·
nacional. También se aprobó un incremento acu mulativo o deslizamiento mensual de
4%, que se aplicará desde el 1 de septiembre de 1986 . El servicio de larga distancia
internaCional y las cuotas por caseta de teléfono 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 Sistema Cutzamala, para abas tecer con seis
metros cúbicos más de agua por segundo
al Distrito Federal. Una tercera etapa del sistema que se terminará de construir en 1988,
agregará o tros nueve metros cúbicos por
segundo al caudal.
La segunda etapa consistió de 29 kilómetros de conducción, de la presa de Valle de Bravo a la planta potabilizadora de
Berros, un canal abierto y un túnel, así como tres plantas de bombeo con potencia
de 21 700 caballos de fuerza cada uno, para elevar el agua 1 000 metros. O
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Entrevista de los mandatarios
de México y Estados Unidos
1 12 y 13 de agosto el presidente Miguel de la Madrid realizó una visita oficial a Estados Unidos durante la cual se entrevistó 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.

E

De la Madrid viajó acompañado por el senador Antonio Riva Palacio, los secretarios de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda, 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 director de Comunicación Social, Manuel Alonso.
La delegación de funcionarios mexicanos mantuvo conversaciones con los secretarios de Estado, George Shultz, y de Comercio, Malcom Baldrige. También participaron Elliot Abrams, secretario 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 ampliado 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 discursos 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 Exterior 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 constructivas, la quinta de una serie que empezó en 1982, y que demuestra nuevamente que las relaciones entre México y Estados Unidos 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 externa ha tenido sobre México en los últimos años ha sido difícil de

soportar. La administración del presidente De la Madrid y el pueblo de México están haciendo un esfuerzo determinante y valiente
para enfrentar los problemas económicos fundamentales de la nación, 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 Unidos, por ejemplo, apoya los recientes acuerdos de México con
el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Esperamos que los acuerdos con los acreedores privados de México
se concreten rápidamente; de esta forma México podrá revitalizar su crecimiento económico, diseñar un sistema de comercialización más eficiente y también continuar cumpliendo con su deuda y satisfaciendo las necesidades del pueblo de México.
Como le expresé al presidente De la Madrid hoy Estados Unidos está preparado para hacer su parte, dando créditos comerciales y agrícolas, apoyo a los programas de las instituciones financieras internacionales en México y también manteniendo
nuestros mercados abiertos para los productos mexicanos, productos que México tiene que exportar si quiere prosperar y cumplir con sus obligaciones financieras internacionales.
La entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio es vista aquí como un gran paso adelante: Este paso comprende parte de una estrategia de restructuración económica que tiene como importantes fases la productividad 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 intercambio 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 principal en el desarrollo de este acuerdo. Esperamos que se desarrollen más progresos en nuestras discusiones sobre los temas pesqueros.
Un área en que concordamos de manera muy sólida es la de
nuestro propósito de mantener en ambos países una fuerte campaña contra las drogas. Pedimos cooperación para poner en práctica programas de erradicación de drogas y también que se hagan 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 desincentivar el co nsumo de narcóticos.
Podemos estar orgullosos de la gran cantidad de programas
en los cua les nuestros países están cooperando mutuamente, inc luyendo los con cern ientes a la política del medio ambiente en
la frontera, mejoras en los con venios sobre la aviación civil , nuevos puentes y cruces de la frontera, y también nuestras relaciones con respecto a la energía.
También planeamos fortalecer nuestras consultas binacionales al nivel de gabinetes para poder tomar ventaja de mejor ma·
riera de las oportunidades que se les presenten a nuestras dos naciones en el futuro .
Lo que hemos logrado hoy lo hemos construido sobre los éxitos 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 Preside nte
de México

·E

n primer lugar, transmito mi reconocimiento al señor presidente Reagan por su cordial invitación para celebrar una reunión 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 ambos 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 reconocemos 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 necesario y justo destacar tales progresos .
Hemos acordado que nuestros gobiernos realicen , a partir de
hoy, un esfuerzo extraordinario para mejorar la atmósfera de nuestras relaciones. Es ésta, condición indispensable para facilitar y ampliar la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos .
Con satisfacción he confirmado hoy la firme voluntad que anima al presidente Reagan para impulsar el desarrollo de relaciones marcadas por un signo positivo entre Estados Unidos y México.
Con este espíritu , hemos conversado sobre diversas cuestiones que mucho interesan a los dos gobiernos y en general a los
dos países; permítanme destacar algunas brevemente :
En primer término, abordamos detenidamente distintos aspectos de las relaciones financieras y comerciales. Las recientes negociaciones del Gobierno mexicano con los organismos financieros 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 constru ctivo en tales negociaciones, que mucho hemos apreciado.

sección nacional

Es nuestro propósito qu e México logre un crecimiento económico sostenido y su ficien te como base ind ispensable pa ra restru cturar y moderni za r su economía, para mantener los ava nces soci ales que han sido factor ese ncial de la la rga estabilidad política
del país y para ampliar la capacidad de cu mplimiento de sus comprom isos fi nancieros intern acionales.
La soluc ión al problema de la deud a extern a se relac ion a con
la necesidad de mayor financi amiento para el desa rrollo de mejores condi ci ones para el comercio con el exterior. M éxico busca implantar una base só lida de exportaciones no petroleras en
áreas en las que tiene ventajas comparati vas: los vínculos com erciales entre los dos países, dentro de un mayor marco de equidad, que reconozca las diferencias en el grado de desarrollo de
las dos econom ías, así como las condic iones absolutas de no discriminación y no reciprocidad absoluta, pueden ser bases de mejores relaciones en el comercio.
Ambos presidentes hemos dado instrucciones para que se entablen 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 respectivos negociadores.
El presidente Reagan y yo tu vimos también ocasión de intercambiar algunas impresiones sobre los problemas que enfrentan
los trabajadores indocumentados mexicanos en Estados Unidos.
Este es un problema que obedece a factores económicos estructurales de ambas econom ías, y seguramente los flujos migratorios tenderán a descender en la medida en que la economía mexicana 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 Gobierno de México sostiene que la cooperación internacional es
necesaria para enfrentar con eficiencia el grave problema del narcotráfico . Estamos de acuerdo en que es indispensable atacar simultáneamente y con la mayor determinación todos los eslabones de la cadena delictiva, es decir, la producción , la distribución
y el consumo .
He man ifestado al presidente Reagan la importancia que concedemos 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 colaboradores la cálida hospitalidad que nos han brindado .
Finalmente, quiero nuevamente dejar testimonio del agradecimiento del pueblo y del Gobierno de México a la ayuda y cooperación que nos prestaron con motivo de los terremotos del mes
de septiembre, particularmente la cálida presencia de Nancy Reagan, 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 co nsigo cambios muy importantes en el
mercado petrolero internacio nal. A pesar del lu stro transcurrido aú n no ha sido posibl e estabili za rlo . Por una parte,
la demanda continúa retrayéndose -o, en el mejor de los casos,
c rec iendo co n lentitud- deb ido en primer lugar a la efi cac ia de

* Este trabajo es resultado del estudio del comporta miento del mer- l
cado petrolero du rante los últimos seis años. En dicho período el autor
se benefició enorm emen te de las discusiones sobre el tema organiza- 1
das en El Colegio de México y Pemex, dond e prestó sus servicios en
diferentes momentos, así como en la SEM IP, in stitución en donde trabaja actu alm ente. Ello no compromete a ningun a de estas institu cio- J
nes ni modifica el ca rácter estri ctamente personal de la investigación.

las políticas de ahorro y sustitución de energéticos de los países
miembros de la OCDE, lo qu e ha ocasionado qu e sus importéjciones de petról eo, que en 1979 ll ega ron a 33.35 millones de bP.rriles diarios (mmb/d), se redujeran a 24.75 mmb/d en 198 4; 1 en
segundo lugar, a la recesión económica qu e aún no logr~ n
superar y al aumento excepcional en la producc ión interna de
va rios de ellos, particularmente el Reino Unido y Noru ega .
Por otra parte, la estructura de la oferta se ha modificadq. significativam ente en favor de áreas que habían dese mpeñado un
papel poco relevante en escala intern ac ional. Así, la producción
de la OPEP, qu e en 1979 ascendía a 31 .46 rilmb/d y representaba

1. British Petroleum, B. P. Statistical Review of W o rld En ergy, 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 excede nte rea l o potencial que
ha impedido la estab ilizac ión del mercado.
Muchos observadores cons ideran este desequilibrio como la
úni ca variab le que exp lica la declinación de los precios a partir
de 1981 . Si bien es cierto que dicho desequilibrio ha sido un elemento 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 cotizaciones.
La formación de los precios del petróleo obedece a tres tipos
de variables interconectadas: políticas, económicas y tecnológicas, y a la actuación de tres actores diferentes: los países productores, los países co nsumidores -incluyendo en ambos casos a
sus gobiernos-, y las empresas petroleras internacio nales. El peso 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 setenta, 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 petroleras 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 j apón.3 A la luz de las ganancias posteriores de dichas empresas y del comportamiento del Gobierno estadounidense, resulta aventurado suponer que hayan estado 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 aumentaron en casi 400%. Cabe señalar que la baja en la producción fue
resultado no sólo de la contracción de la demanda por el incremento 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 produc2. Roberto Gutiérrez R., " Perspectivas del entorno petrolero internacional" , 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 Comercio Exterior, vol. 27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 88-96, y
Antaine Ayoub, " Le prix pétroliers: essai d'explication" (mimeo.), Segundo 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 diciembre 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 presionaron los precios a la baja: a] la incapac idad 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 ascenso de la oferta de los nuevos países productores debido a los precios 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 capacidad 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 equivocados estaban quienes suponían que los precios eran inflexibles
a la baja y que la elasticidad-precio de la demanda era insignificante, incluso en el largo plazo.
Con base en datos del período 1973-1986, en el presente trabajo se tratarán de precisar las variables económicas y extraeconómicas que intervienen en la formación de los precios del petróleo, su papel en el transcurso del tiempo, y los agentes que las
controlan.

El mercado de vendedores: de 1973 a 198 1
n este período la interrelación de las va riables que determinan los precios fue mucho más compleja que en los años posteriores.

E

La instancia política
as variables políticas más significativas de ese período fueron:
los co nflictos en el Med io Oriente; las diferencias en el seno
de la OPEP; las al ianzas entre países productores y consumidores; la adm in istració n de la oferta por parte de los países productores, y el ma nejo de la información sobre reservas mundiales y
naciona les por parte de los países desarrollados.

L

El comportamien to 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 fundamental 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, 1972-7982
(Dólares por barril)

Períodos

79127913
Enero 1
Diciembre 1

Árabe
ligero

Incremento % de
enero
a
enero

1.90

lraní
ligero

Incremento % de
enero
a
enero

1.91

Es Sider
de Libia

Increm ento % de
enero
a
enero

2.80

2.10
3.60

10.5

2.11
3.75

10.5

3.10
6.45

10.7

9.60
10.46

357.1

10.63
10.67

403.8

14.30
12.43

362.3

10.46
11 .51

9.0

10. 67
11.62

0.4

11.98
12.21

-16.2

7976
Enero 1
julio 1

11.51
11.51

10.0

11.62
11 .62

8.9

12.2 1
12.40

1.9

7977
Enero 1
julio 1

12.90
12.70

5.0

12.8 1
12 .81

10.2

13 .74
14.00

12.5

12. 70
12. 70

5.0

12.8 1
12 .81

0.0

13.80
13.68

0.4

13.34
14.55
18.00
24.00

5.0

13.45
16.57
18.47
28.71

5.0

14.52
18.08
21.09
29.78

5.2

26.00
28.00
30.00

94.9

30.37
35.37
35.37

125.8

34.50
36.50
36.78

137.6

32.00
32.00
34.00

23.1

37.00
37.00
37.00

21 .8

40.78
n.d.
n.d.

17.3

34.20

- 7.6

n.d.

7974
Enero 1
Noviembre 1

7915
Enero 1
Octubre 1

7978
Enero 1
julio 1

7919
Enero 1
Abril 1
junio 1
Diciembre 1

7980
Enero 1
Mayo 20
Agosto 1

7987
Enero 1
julio 1
Octubre 1

7982
Enero 1
34.00
6.2
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 li brio de fuerz as la mantuvieron en el mínimo necesa rio para permitir la continui dad del comercio entre los países
petroleros y los indu st ri alizados de Occidente. El Med io Oriente
es un área de confrontación política y estratégica de las dos
superpotencias - el esce nario de la permanente guerra árabeisraelí- 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 crisis de suministros, como a principios
de 1979, Arabia Saudita (que puede producir hasta 12 mmb/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 ilid ad de precios que prevaleció de 1975 a
1978, los factores políticos permaneci eron relativam ente in alterados. En efecto, Estados Unidos y Europa Occ idental apoyaron
a los dos principa les oferentes, Arabi a Saudita e Irán, de tal forma que hubo una oferta excesiva de crudo que mantuvo el precio en niveles nominales poco menos que fijos, al tiempo que
los precios reales se deterioraba n de modo significativo (véase la
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gráfica 1) . Así las cosas, en el se no de la OPEP siguieron actu ando cuatro grup os principa les de países, sin qu e esto se traduj era
en va ri as lín eas de precios: el del Golfo Pérsico, el afri ca no, Indonesi a (a islad·a) y Venez uela (ais lada).6 El subdesa rrollo de las
econom ías que integran el cártel, su dependencia abso luta de las
divisas petrol era s y su sumisión po.líti ca, comercial y tecnológica
a Occidente, pa rti cu larm ente la de Arabia Saudita , impidi ero n
cualquier acuerdo formal para restringir la oferta y mejorar los
precios reales; só lo en 1978, el prom edio de dichos precios de·
clinó 21 por ciento. 7

GRÁFICA 1

Precio real y nominal del petróleo crudo, 7974- 7979
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ron aplica r de manera prorrateada en 1979, se convirtiera en realid ad en un incremento superior a 100%. Tras 19 ari os de existenc ia de la OPEP, sus países mi emb ros comprendieron que el
poder de ab rir las vá lvul as no debía se r pri va tivo de A rab ia Saudita. A partir de enton ces se empezó a ve r qu e po r medio de las
redu cc iones en la produ cc ió n era pos ibl e mantener altos los precios y preserva r la riqueza petro lera por un período pro lo ngado .
Estas práct icas d ieron más fl ex ibilidad a cada país mi embro de
la OPEP, lo que pudo haber co ndu cido a un a suerte de anarquía
en la. política de prec ios, de no se r porqu e se logró c ierto co nsenso implíc ito entre algunas nac ion es que se agruparon en bloqu es y no ll egaron a dec ision es unil aterales extremas. De acuerdo con el nivel de prec ios de los crudo s ligeros ce rca nos a 34
grados API, Arabia Saudita quedó prácticamente co mo el único
país moderado; en el extremo op uesto se ubi ca ron los pa íses del
bloqu e africano, junto co n Irán y Ecuad o r. El gru po interm edio
aglutin aba a Venezue la, Ind o nesia y las otras nac iones de l Go lfo
Pérsi co . Esta agrupac ión aparece en el c uadro 2, en donde además se observa que desde di ciembre de 19 78 hasta di ciembre de
1980 los países exportadores no mi embros de la OPEP (e l Reino
Unido, la URSS, China, M éxico y Egipto) lograron fij ar precios promedio superiores a los de los grupo s mod erado e interm ed io de
la OPEP. Ello indica qu e los factores de segurid ad nac io nal de los
países importadores y su apoyo al bloque de exportadores no
miembros de la OPEP desempeñaron un papel crucia l en la formac ión de los precios del c rud o.
En este contexto, el pri vil egio que Arabia Sa udita tu vo hasta
1978 como país determinador de los prec ios, suste ntado no en
el consenso sino en la depend encia de los países de la OPEP de
las divisas petrol eras, perdió fuerza al co ntrae rse la oferta a principios de 1979. El cambio en la pos ició n rel at iva de Arabia Sa udita se reafirmó a partir del segundo trim estre de 1979, cua ndo hasta
sus má s firmes aliados del Go lfo Pérsico aumentaron sus precios
por arriba del crudo de referen cia. Las características del resto
de los países exportadores de la OPEP (grado de ind epe ndenc ia
política , monto de la produ cc ió n, situ ac ión geográfica y ca lidad
del crudo producido) contribuyeron a la atom izac ión de las decisiones para fijar los prec ios .

t ·•

1979 '

"·. Enero-julio.
Fuente: Adnan Al-j anabi, Equilibrium of Externa/ Balances be.tween Oil
Próducing Countries and industrialized Countries, Quebec, octubre de 1979.

Fue necesario q ue se agudizara la crisis polít ica de Irán a princ 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.

Sin embargo, Arabia Sa udita no dejó de ser el primer determinador de prec ios, ya qu e sus exportacion es aún represe ntaban
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 lvía excesiva . Por ejemplo, para conservar los precios, Arabia Saudita redujo repetidamente su oferta en el período 1975- 1978 . Tal
flex ibilidad en el manejo de la producción y las expo rtac iones aú n
continúa, pu es este país se puede permit ir reducciones qu e serían insoportabl es para la eco nomía de cua lquier otra nación exportadora.
Después de la crisis iraní, cuando la oferta fue más in suficien te qu e en los años anteriores, Arabia Saud ita aum entó su prod ucción en un millón de b/d (de 8 .5 a 9.5 millones) y co mo consecuencia del conflicto irano-irakí, la elevó a 10. 3 m mb/d . Así,
mi entras otros países promovían reducciones a partir de 1980, con
el objeto de impedir la caída del precio (sobre todo Irán, Venezuela 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
(Dó lares por barril)
198 1

1980

1979

7978
Grupo 1

Dic. 3 7

Ene.

Abr.

jul.

Oct.

Dic.

Feb. 7

May. 20

Ene. 1

Moderados
Arabi a Sa udita (34)

12.70
12.70

13 .34
13.34

14.55
14.55

18.00
18.00

24.00
24.oo•

24.00
24.00

26.00
26.00

28 .00
28.00

32.00
32 .00

Interm edios
Kuwait (3 5)
Qata r (36)
lrak (34)
Ab u Dhabi (EAU) 2 (32)
Omá n (EAU) (36)
Dubai (EAU) (32)
Sharjah (EAU) (38)
Indonesia (34)
Venez uela (34)

13.12
12. 69
13.00
13. 17
12.65
13.06
12.64
13.29
13.55
13.99

13.80
13.33
13.77
13 .83
13.28
14.00
13.27
14.13
13.90
14.69

16.62
16.33
16.85
16.28
16.29
17.56
16.29
17.13
15.65
17.2 1

21.25
19.99
21.23
22 .29
20.75
22.06
19.93
21.62
21.12
22.45

24.1 1
21.93
27.23.
23.29
26 .75.
24.26
19.93
27.62
23.5o•
22.45

26.81
26.00
27.23
27.29
26.75
28.26
25.93
27.62
25 .50
26.75

29.26
28 .00
29 .23
29.29
28.75
30.26
27.93
29.62
29.50
30.75

32.08
30.00
31.23
31 .29
30.75
35.56
n.d.
n.d.
31.50
34.25

37.01
36.00
37.23
37.29
n.d.
39.56
35 .93
n.d.
35.00
38 .06

Radica les
Libi a (36)
Arge lia (41)
Nigeria (36)
Irán (34)
Ecuador (30)

13. 29
13.19
14.05
14.05
12.81
12.35

13.91
14.03
14.75
14.73
13.45
12.60

18.12
17.60
18.50
18.42
16.57
19.50

22.73
22.80
23.45
23 .39
22.00
22.00

25 .73
25.57
26 .22
26 .16.
23.71
27.00

29.89
29.30
30.00
29.92
28.71
31.50

34.35
34.02
37.21
34.13
32.87
33 .50

36.56
36.02
38.21
36.64
35 .37
n.d .

39.30
40.30
40.00
39.92
37.00
n.d.

FUERA DE LA OPEP

13. 15
13.50
13. 16
13. 20
13.10
12.81

14.03
15.00
13.86
13.73
14.10
13.45

17.01
17.60
16.86
16.36
17.10
17.15

24.25
22.50
21 .86
21 .80
22.60
32 .50

26.10
25.27.
23.86
24 .25
24.60
32 .50

27.90
25 .27
29 .36
26.25
24.60
34.00

33 .26
33.00
34.10
33 .20
32 .00
34.00

33.25
33.00
n.d.
n.d.
33.50
n.d .

36 .24
·n.d.

OPEP

Reino Unido (35)
URSS (32)
China (33)
M éxico (34)
Egipto (33)

~ . d.

33 .98
38.Sb
n.dl.

a. Precios fij ados en el mes siguie nte al que corresponde a la columna.
l. El núm ero entre paréntes is ind ica el grado API de l crudo, que para efectos de co mpa ración se procu ró fuera el más cercano al ligero de Arabia 5audi- i
ta (34°).
2. EAU: Em iratos Árabes Unidos.
n.d. No disponible.
Fu ente: Petroleum ln te lligence Week ly, va rios número s, 1980 y 1981.

recuperar to talm ente su poder para fijar los prec ios. Ta l rec urso
lo usó p lenam ente a fin ales d e 1985 .
Las nac io nes industri ales adoptaron va ri as medidas ante el pode r de la OPEP para admini stra r los prec ios. Un a de ellas fue el
m anejo de la in fo rm ac ió n en torno a las rese rvas petroleras, mundi ales y nac io nales; ot ra co nsisti ó en reforza r su monopo lio sob re el ava nce tecno lógico pet ro lero; otra m ás fu e la amen aza de
interve nir en las d ec isio nes de prec ios m edi ante el reforza miento o el ret iro d e su apoyo militar. Ade m ás, co ntinuaron promoviendo el desa rrol lo de nu evas áreas petroleras, lo que influyó
en los aumentos de la producc ió n de Al aska, el Mar del Norte,
Ango la, Ca nad á, China , Méx ico y Perú, y permitió estimu lar el
interés en los yac im ientos de cru dos no con vencionales, como
los ex trapesados de la c uenca del Orinoco (aproximad amente
70 000 m mb), los esq ui stos de Estados Unidos, Ca nad á y Chi na
Y las are nas bituminosas de Co lo mbi a, Ca nadá y VenezueJa8
8. SEMIP, Direcc ión General de Energía, " Empiezan a adquirir importancia 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 ca pacidad organizativa de los pa íses industriales, que les permit ió integrar sus intereses en m ateria e nergética al rededor de la AlE." Asimismo, la Com isión Trilateral (Norteam érica , Europa Occident~ l
y Japón) en la segu nda mitad de los setenta tuvo una acción decid ida respecto al futu ro energético de sus países miembros. Se "preveían , entre otras cosas, acciones d e rep resa lia -como eí bloqueo co mercia l y estratégico- co ntra algunos países expor.t;adores;
el apoyo fina nciero a nu evas áreas prod uc to ras; avances tecnológicos en otras fuentes de energía, etc. 9 Por si fuera poco, estos
países decidieron aume nta r sus reservas estratégicas, lo que les
brindó un poder sin precedentes para contraer o expandir el mercado de acuerdo co n sus intereses. Dicha práctica constituye
desde entonces u no de los objetivos centrales de la AIE. 10

9. Comisión Trilateral, "Energía : el imperativo de un enfoque tri lateral" , en Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, núms . 2 y 3, México, 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

CUADRO 3

as principales variab les econó mi cas que influ ye ron en la formac ió n de los precios del petróleo durante el período en
estudio fueron: la demand a; los términos de intercambio de los
países expo rtado res; las transacc io nes espec ul ati vas de compraventa , y los prec ios de los energéticos sustitutos .

Participación de los hidroca rburos totales y del petróleo
en el consumo energético com ercial, 7975
(Porcentajes)

En este apartado no se co nsid era la oferta, por se r en gran medida un a variable política que maneja n los países expo rtadores.
Tampoco las reservas, qu e no obstante su carác ter económico
mu c has veces se dan a co noce r en función de los intereses de
los pa íses importadores, poseedores de la tecno logía para su desc ubrimiento, cuantificac ión y certificación.

Países desarro llados
Países en desarrollo

La demanda es la variable más importante de las cuatro se ñaladas. Los hidrocarburos se convirtieron a partir de mediados del
presente siglo en la fuente de energía fund amental para todo el
mundo. Casi todo s los métodos productivos actu ales se basan en
ellos.
Sin embargo, en vista de qu e la demanda de petróleo va ría
de acuerdo con la industrializac ión de cad a país, convie ne distin guir entre la de los indu striale s y la de los en desar rollo.
Hasta 1978 América del Norte, Europa Occidental , japón y la
Unión Soviét ica consumieron 77 % del total mundial de petróleo.11 Sin embargo, desde hacía muchos años las tendencias
apuntaban a la desaceleraci ón 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 desarrollo, en contraste, el co nsumo crecía a tasas se nsiblemente mayores : América Latina, 4.3 %; Med io Oriente, 6.0% ; África, 4.2%,
y China 9.5 %. 12 Además, la importancia del petróleo y los hidrocarburos en el con sumo de energía de estos países a mediados
de los setenta era mucho mayor que el de las nac iones in dustri aliza das (véase el cuad ro 3).
A lo anterior se debe agregar q ue la elasticidad-ingreso de la
demand a de energía en los países de men or 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 buena medida al de los industriales, permite suponer que las tendenci as anteriores no se podrán revertir antes de fines de siglo . Por
ello, el dinamismo de la demanda mund ial dependerá hasta entonces 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, cuando aquéllas se presentaron , la demanda no se contrajo; esto permitió conservar el punto de equilibrio alcanzado en 1974 e incluso crecer ligeramente hasta 1978. Los abruptos incrementos
11 . British Petroleum, Statistical Review of the World Oil l ndustry 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 presentado en Modeling of Large-Scale Energy Systems, Laxemburg, Austria,
febrero de 1980.

Hidrocarburos
totales

Petróleo

67.2
69.6

46.0
56.0

~M
~u~n
~d8o~------------------~6~1~.
0

____________~4~1~~~
Fuente: ).W. Mullen, " Energy in Latin Am eri ca: th e Histo ri ca l Record ",
en Cuadernos de la CEPAL , Santiago, 1978.

de 1979-1980, qu e obedecieron sobre todo a problemas de suministro, podrían habe r sido mayo res (q ui zás simil ares a los de
1973- 1974) si los países desa rroll ados de Occidente no hubi eran
logrado red ucir 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
disminucion es en la demanda en el corto plazo no ocasio naron
un descenso de los precios, su influ enci a a medi ano pl azo sí fue
determi nante.
Los aconteci mientos de 1979-1981 contradicen la teoría de precios en estru ctu ras oligopó li cas y demu estran la importa ncia de
otras variables en el ajuste de las cotiza ciones del petróleo. Éste
ocu rrió en dicho períod o de man era m uy diferente a la o bservada en otras industrias con la mi sma estru ctura de mercado, don de la conducta de los consumidores tiene efectos prácticamente
in mediatos en los precios, obliga ndo a los prod ucto re s a ajusta1·
in med iatamente su prod ucci ón para evitar resu ltados nocivos a
largo plazo . Ello no sucedió en el mercado petrolero porqu e, lejos de dismi nuir, el número de oferentes aumentó, respondi en do al inc remento tem poral de los precios y no a las ten dencias
descendentes de la demanda. Tales movimientos no se pueden imputar sólo a los países prod uctores, pu es fueron resu ltado de la
acción de variables económicas y extraeconómicas difíciles de evalu ar e inclu so de ubicar; cualqu ier mercado deja de ser co ntrolable c uando los participantes crecen con tanta rapidez. A l analiza r lo anterior se aprecia q ue los resultados inmed iatos fueron :
a] abrir el ca min o a una era en que los precios sí respon den a
los mov imi entos de la oferta y la demanda ; b] acelerar la aplicación de políticas de ahorro y sustitución de energía; e] permitir
el aum ento en la producción y el uso de otras fuentes de energía
disponibles, y d] a pesar de los inconvenie ntes implíci tos para algunos prod uctores, consumidores y distribuidores que se beneficiaban co n 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 determinac ión del nivel de los precios del petróleo es un arma de negociación muy valiosa para los países de la OPEP. En 1979, por ejempl o, sus argumentos principales en favo r del au mento de precios
fu eron :
a] la caída de 21 % en el precio real de l cru do en 1978;
14. British Petroleum , B.P. Statistical Review of the World Energy, Londres, 1985, p. 8.
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b]l a reducción del excedente de su balanza en cuenta corriente, de 35 000 millones de dó lares en 1977 a 10 000 millones en

1978;
e] el decrecimiento de 0.5 y 0.7 por ciento en las reservas mundia les probadas de petróleo y de gas, respectivamente;
d] la baja de los ingresos petroleros de 135 000 millones de
dó lares en 1977 a 127 000 millones en 1978, y
e] la disminuc ión en el ritmo de c rec imi ento de l producto
de los sectores no petro leros, de 12% en 1974-1976, a 10% en

Otra definic ión de precio óptimo era la que se refiere al precio de sustitu ir el pet ró leo por otras fuentes de energía, part icularmente 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 participac ión de aquél en sus ingresos de d ivisas. De los 13 países que
co nforman 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 dependencia no se ha modificado: las ventas externas de crudo y productos refinados representan aproximadamente 92% de los ingresos
de la OPEP. 18

1977-1978 . 15
El aumento de 1979 permitió que los precios rea les de los productos que Occidente exporta a la OPEP dejaran de ser superiores
a los de l petró leo, como había suced ido en 1975- 1978 (véase el
cuadro 4). Consecuentemente, el precio real del crudo, que había
mostrado una tendencia decrec iente desde mediados de 1976,
creció se nsiblemente, au nqu e 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)
Precios de exportación
Estados Unidos
RFA

Italia
japón

7914

7915

7916

7911

7978

7919

100
100
100
100

112
99
101
107

114
105
104
107

120
116
114
132

126
131
147
140

143
150
139
145

105
98
90
100

110
107
101
109

11 6
107
101
109
de enero de 1980.

164
179
162
164

Precios del petróleo
Arabia Saudita
100
96
Argelia
100
97
Nigeria
100
87
Venezuela
100
100
Fuente: OPEP Bul/etin, vo l. XI, núm. 2, 14

La evoluc ión de los términos de intercambio de los países de
la OPEP es un medio importante pa ra valorar un recurso no renovable y estratégico que proporciona ingresos para importar bienes. Si el índ ice de precios de estos bienes es mayor que el del
petróleo de exportación, se deterioran los términos de intercambio de dichos países. Para recuperar los niveles de importación
es necesario aumentar las exportaciones, con lo q ue se reduce
la duración de las reservas . Esta realidad determina que el precio
de l petróleo se fije en gran medida en función de variables extraeco nóm icas.16 Por ello, en los setenta los países de la OPEP solían decir que el precio óptimo era el que les permitía allegarse
los recursos necesa rios (sobre todo de tipo tecnológico) para promover su desarrollo.

.

15. OPEP, op. cit., pp. 1-3.
16. Antonie Ayoub, op. cit., p. 17.

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 o rganización justificaban ese d ife rencia l
afirmando que el petróleo es un recurso no renovable y estratégico, por lo que el costo de extracción es menor que el de otros
costos im plícitos (de oportun idad, de transporte, de derechos de
exp lotación, etc.) en la determinac ión del precio final. 19
Las comp ras y ventas espec ul ativas de crudo, reali zadas principalm ente por los países importadores y las empresas petro leras, son otra variab le significativa en la determinación de los precios, aunque también se manejan políticamente. Dichos países
tienden 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 principa l centro de espec ul ac ión en el mercado spot u ocasio nal. Por
ejemp lo, 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 dom ini o de las d iversas
fases de la producción y comercialización. El aumento en el precio de l crudo eleva el de los productos refinados, en los que tales
empresas tienen fuertes intereses. El precio de la gaso lin a "Premium", que en enero de 1979 fue de 52.8 centavos de dólar por
ga lón en la costa del go lfo de Estados Unidos, ll egó a 1.1 5 dó lares en dic iemb re del mismo año . Ello incitó a la OPEP a aumentar su intervenc ión en la comercial ización de crudo y productos
refinados . En el primer caso, la participac ión de las Siete Herm anas bajó de 60 a 30 por c iento, mientras q ue la de la OPEP se incrementó20
Desde muc hos puntos de v ista, y a pesar de su gran vo lati li dad, el mercado spot parece ser el mejor indicador de los precios del petróleo. Al explicar las d iferencias entre los prec ios de
17. Gerardo M. Bueno, "Desa rrollo 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. FM I, lnternationa l Financia/ Statistics, septiembre de 1984, y OPEP,
Annual Report 7982, Viena, 1983.
19. Antaine Ayoub, op. cit., cuadro 2 .
20. R.). Deam, "Analysis of the Crude Products Market Prior to .the
OPEC Meeting in December of 1979" (mi meo.), Queen Mary Col lege, University of London , diciembre de 1979, pp. 2-3.
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este mercado y el co ntractu al a fines de los setenta, un experto
dijo: " El mercado spot reflej a la escasez de petró leo y corri ge los
deseqú ilibrios. Los aum entos en la oferta de un mercado dado,
ceteris paribus, tienden a disminuir los precios. Cuando hay exceso de oferta, el mercado spot redu ce la brecha 'entre precios
spot y ofic iales . Estos últimos aumentarán en una primera instancia, pero la presión del mercado spot . . . habrá de inducir a menores incremento s de precios oficia les en períodos subsecuentes."21
·

frecuente en la actualidad e incl uso se ha abusado de ella. La OPEP
la practica desde hace mu c hos años. En una presti giad a publi cación se afirm ó que: "m uc hos vend edores africanos de c rudo no
han especificado aú n sus precios; só lo preguntan a las refinerías
cuánto les gustaría pagar. Los vend edo res del crud o li ge ro ni geri ano Bonn y lo ofrecen a 14.40 dó lares, 23 ce ntavos abajo de l
precio ofic ial, sin que esto haya at raído a los comp radores; por
lo tanto, los precios tendrán que co locarse abajo de los 14.30 dólares para que se pueda vend er el crudo" .22

CU ~ DRO
!

La práctica de desc uentos y la co locación de crud o en el mercado spot demuestran qu e !os ~ xcesos de oferta deben co rregirse, porqu e de lo co ntrari o tarde o temprano tendrán que reaju starse los prec ios oficiales. De otra manera no se exp li ca que los
oferentes compitan en tre ell os, mucho menos si comparten intereses comunes .

5

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

1

1

Relativa

Año y mes

Oficial

Spot

1978 .
Dic¡;lembre

12.70

15.00

2.30

18.1

1979
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
Jul io
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13 .34
13 .51
13.51
14.55
15.55
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
24.00
24.00

15.35
18.2 1
19.97
24.11
30.52
35.59
26.25
27.52
30.22
32 .31
36.62
37. 28

2.01
4.70
6.46
9.56
14.97
17.59
8.25
9.52.
12.22
14.31
12 .62
13 .28

15.1
34.8
47.8
65 .7
96 .3
97 .7
45 .8
52 .9
67.9
79.5
52 .6
55.3

1980
Enero
Febrero
Marzo
Abri l
Mayo
junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

26.00
26.00
26.00
26.00
28.00
28.00
28.00
30.00
30.00
30.00
32.00
32 .00

38.00
36.00
35 .75
35 .00
35.60
36 .00
33 .35
32 .30
32 .25
36.80
39.75
39.35

12.00
10.00
9.75
9.00
7.60
8.00
5.3 5
2.30
2.25
6.80
7.75
7.35

46.1
28.5
37.5
34.6
27 .1
28.6
19.1
7.7
7.5
22 .7
24.2
23.00

Absoluta

(%)

Fuente: Petroleum lntelligence Weekly, varios números .

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

Los precios de los sustitutos so n muy importantes en la fijación de l precio del crudo. Los países de la OPEP so lían soste ner,
a finales de los setenta, qu e éste se debía estab lece r en un nivel que contribuyera a disminuir el consumo -e n aq uel entonces la demanda crecía acelerada mente- y a estimul ar el desarrol lo de otras fuentes de energía . Sin embargo, dada la
importancia que tiene el petróleo en sus economías, el ritmo de
sustituc ió n les preocupa; " sienten qu e los precios rea les deben
aumentar gradua lmente, de forma tal que se promu eva la in vestigación y la inversión en energét icos sustituto s. Pero esto debe
lograrse a un ritmo que no sea tan lento para indu ci rl es en el corto plazo a produc ir mu c ho más de lo que desea n, ni tan rápido
que los llegue a poner fuera del negoc io en el largo plazo, cuando aún cuenten con grandes reservas ." 23
Para los productores menores, cuyos objetivos de co rto y largo plazo tienden a coincidir, el hori zo nte tecnológico no es un
impedimento en sus demandas de precios. Si bien su co ntrol sobre éstos es nulo, sus pres iones sobre los países que sí los determinan pueden ser muy importantes, particularmente por el efecto psicológico que crean en el mercado .
La distanc ia entre el precio del petróleo y los costos de pro ducción de los energéticos no conven cionales era tan grande que
hasta principios de los ochenta el margen de maniobra de los países de la OPEP en relación con los precios se podía considerar
suficientemente amplio. Así, por ejemplo, se calculaba qu e " el
petróleo sintético (petróleo proveniente de carbón, arenas bituminosas, etc.) . .. tiene un costo estimado de dos a tres veces el
costo actual del petróleo" .24 Sin embargo, esta brech a tien de 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 participación del petróleo se redujo de 53.8 a 48.9 por ciento en igual
período .25

22 . Petroleum lntelligence Weekly, 6 de junio de 19 77.
23 . Robert Mabro, op . cit., p. 5.
24. c/>ysten Noreng, Oil Politics in the 1980s, McGraw Hin, 19 78, p.

Otro elemento relacionado con la especulación es la aplicación de deséuentos a los precios oficiales. Esta práctica es muy
92.
21. Robert Mabro, op. cit., p. 15.

25 . Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Energéticos 79847988, SEMIP, México, 1984, p. 30.
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La instancia tecnológica
as tres variab les tec nológicas q ue más influ yen en la determ inac ión de los prec ios del pet ró leo so n la prospecc ió n y el ri tmo de inco rporac ión de nu evas rese rvas pet ro leras; el mejoram iento de las téc ni cas de rec uperac ió n, y el desa rro ll o de otras
fuentes de energía.

L

El co noc imi ento de los rec ursos petro leros rea les de l mun do,
pa rticu larm ente en las nac io nes subdesa rro ll adas, es in suficiente. " No se co nocen co n ce rtidum bre las rese rvas rec upe rab les
en defini tiva de los pa íses en desa rro llo, pero una estim ac ió n reciente in dica q ue los países en desarro ll o im po rtado res de pet róleo y cuyas reservas comprobadas so n en la actu ali dad de alrededor de 2% del total mundial (ap roximada mente 10 000 millo nes
de ba rril es), podrían aportar hasta 15% de los rec ursos mundi ales
rec upe rables en definiti va." 26
El desa rrollo tec nológico insuficiente de estas nacio nes no sólo
les im pide extraer petró leo, sin o ta mbi én rea li za r los estudi os
geo lógico-geofís icos y las pe rfo racio nes ex pl o rato ri as . Dadas estas di ficul ta des, y con el objeto de fo mentar la prod ucc ió n fu era
de la OPEP, el Ba nco M und ial elabo ró a fi nes de los setenta un
prog rama pa ra ace lerar la extracc ió n de petró leo y gas en los pa íses en desa rroll o . En éste se ofrecía ayuda y aseso ría a su s mi embros, fund amentalm ente en produ cción, ex plorac ió n, expa nsió n,
ahorro de energía y fin anciam iento de instalacio nes.V
A partir de la cri sis de 1973 -1 974 se vo lvió costea bl e exp lota r
nuevos yac im ientos deb ido a la c uad rupli cac ió n de los prec ios,
por lo que mu chas regio nes aum entaro n su producció n y con ell o
la oferta. Fu e éste el caso de l M ar del No rte y M éx ico, además
de Egipto, Chin a, A laska, Ca nadá, M alasia, la Indi a, A rgentina,
Perú , Brasil , Brun ei y Ango la, entre otros. De esta manera, la prod ucc ió n de l bloq ue de países q ue no pe rte nece n a la OPEP ni a
las eco nom ías soc iali stas aum entó de 17.1 mm b/d en 1973 a más
ele 21 mm b/d en 1981 (29. 1% de la produ cc ión mundi al en el
prim er año y 35.5% en el segund o) 28 Estos ca mbios ejerc iero n
una fue rte pres ió n sobre los prec ios, aunqu e en el corto pl azo
su efecto no se hi zo mu y ev id ente.
U n elemento qu e desde ento nces afecta la fo rm ac ió n de los
precios es el ava nce en las téc ni cas de rec uperac ión . De un campo petro lero nor mal se rec upera alrede do r de 30 % y en casos
m uy excepc io nales 40% de l c rud o q ue co nti ene. Como las reservas se cuanti fica n en fun ció n de la tec no logía ex istente, la ap licac ió n de métodos de rec uperac ió n más ava nzados aum enta las
rese rvas probadas, lo cual contri buye a la reducció n de los prec ios .
Au nqu e la brec ha entre los costos de produ cc ió n de cru dos
co nvehcionales y no con vencio nales es todavía m uy grande, cualq uier aumento de precios combinado con mayo res ava nces tecnológicos co ndu ce a consid erar la posible exp lotació n de los cru dos
pesados de Ca nadá, Brasi l y Venez uela, así como los prove ni entes de esq ui stos y arenas bituminosas de Estados Unid os, Ca nadá, Chin a y otros pa íses.
26. Ba nco Mundial, " Perspectivas de la producc ión de petróleo y de
gas en el mundo en desa rro llo", en Finanz as y Desarrollo, Wa shington,
junio de 1979, p. 8.
27. /bid.
28. Roberto Gutiérrez R., op . cit. , p. 334, y Briti sh Petroleu m, op. cit. ,
p. 4.

De 1973 a 198 1 se regist ró un a evo lu ció n y un a d iversificació n sin precedente en el mercado energético mun d ial. Los in cre mentos de precios desempeñaro n u n papel mu y im portante
al respecto, de hec ho, co nd icio naron las políticas de ahorro y sustitució n de energéti cos de los países im portadores. A pesar de esto,
se ría simpli sta sugerir, como hace n algunos anali stas, q ue .en esos
años el prec io estu vo determinado exclu sivamente en fun ció n de
la demand a. Ni ésta ni las va ri ables eco nó micas tomadas en conjunto explicaría n adecuadamente el fenó meno. Los elementos políticos y tec no lógicos tuviero n también su parti cipac ió n. In cl uso
hu bo mo mentos en q ue la in stancia po lítica fu e prácticamente
la ú ni ca respo nsa bl e. A partir de 1981 se han prese ntad o, sin emba rgo, co nd ic io nes para un a nu eva era en la determi nac ió n de
prec ios en q ue la in stancia po lít ica ha perdid o una gran parte de
su pode r.

El mercado de compradore s: de 19 82 a 19 86
ste pe ríodo es radica lm ente di stin to del anteri or, ya qu e se
hi zo ev idente q ue las ofertas rea l y potencial superan co n mu c ho la de mand a o bservada y desea bl e; po r ell o, los prec ios han
tenid o un com po rtami ento qu e se aju sta a las leyes de l mercado.
As í, a pa rtir de 1982 la in stancia eco nó mi ca cob ra un papel re leva nte. Dos elementos refu erza n este ca m bio. En prim er térm in o,
las tesis neo li berales del Gobierno estadouni de nse ejercen un a
p res ió n mu y fu erte sobre la mayo ría de los prod uctos de ex po rtac ió n de los pa íses en vía de desa rro ll o . Esta presió n se materi ali za en acc io nes co nce rtadas entre este pa ís y el resto de los im po rtado res de materias prim as, cuyos obj eti vos son red ucir el papel
de los cá rteles de expo rta do res. Así, se afirm a qu e las leyes d e la
ofe rta y la dema nd a, y no los países produ cto res, so n las q ue debe n determ inar los prec ios. Ell o no sólo afecta a la OPEP, sin o también a la O rga ni zac ión Intern ac io nal del Café, a la UPEB y a otros
orga ni smos intern acionales de materi as primas. No deben sorp render, ento nces, q ue la relac ió n de los términ os de intercamb io de
los países en vía de desa rro ll o se redujera en más de 20% de 198 1
a 1985; tan só lo en A méri ca Lati na la contracc ió n fue de casi 25
po r c iento. 29

E

En segundo lu ga r, los co nflictos po líti cos del M edi o O ri ente,
ca racterísti cos de los años seten ta, se han aplacado de modo signifi cativo desde 1982. Ni siquiera los atentados a los buqu es-tanqu e en el G o lfo Pérsico y en el Estrec ho de O rmu z, ni el minad o
de la zo na del Canal de Su ez, en 1984, tu viero n un efecto importante en los precios. La produ cc ió n conjunta de Irán e lra k, que
en 1981 había bajado 2.2 mmb/d , se in crementó a 3.4 mmb/d
un añ o des pu és, ni ve l en qu e se mantuvo hasta 1985 con li geras
va ri ac io nes. 30
Los pa íses de la OPEP han mostrado un a mayo r desun ió n qu e
en otras épocas y han tenid o mu c has dificultades pa ra ponerse
de acuerdo respecto de su pa rti cipac ió n en el mercado y e n el
ni vel y la composició n desea bl es de los precios. Parti cul arm ente
preocupa nte ha sido la posició n de los pa íses afri ca nos, qu e a pesar
de haber lu chado po r coti zac iones mu cho mayo res q ue las del
29. Roberto Gutiérrez R., " Lati n 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 Intern acional de Energía, 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 ba rriles diarios)
Promedios de
producción previos
a las cuotas
País

1981

1982

Argel ia
Ecuador
Gabón
Indonesia
Irá n
Ira k
Kuwa it 1
Libia
Nigeri a
Qatar
Arabia Saudita 1
Emiratos Árabes Un idos
Venezuela

803
21 1
151
1 604
1 38 1
993
1 132
1 137
1 445
405
9 8 10
1 500
2 108

70 1
211
154
1 314
2 282
972
82 1
1 183
1 298
328
6 486
1 248
1 893

Tota les

22 680

Marzo de 1983octubre de 1984

18 891

Variaciones %

Noviembre de 7984j ulio de 1986
(2)

(1 }

(2)

1982

7982

725
200
150
1 300
2 400
1 200
1 oso
1 100
1 300
300
S 000
1 100
1 675

663
183
137
1 189
2 300
1 200
900
990
1 300
280
4 353
950
1 555

3.4
5.2
2.6
- 1. 1
5.2
23 .5
27.9
- 7.0
0. 1
- 8 .5
-22.9
- 11 .9
- 11. 5

- 5.4
- 13.3
-1 1.0
- 9.5
0.8
23.5
9.6
-16.3
0.1
- 14.6
-32.9
-23.9
-17.9

17 500

16 000

-

- 15.3

(1)

-

1.4

a. No incl uye líqu idos del gas natural. A partir de diciembre de 1985 se liberaron impl ícitamente las restri.cciones de producción.
l . Incl uye la prod ucción de la Zona Neutral, prorrateada en partes igua les entre Kuwait y Arabia Sa udita.
Fu entes: AlE, O il M arket Rep ort, diferentes números; Petroleum lntelligence Weekly, diferentes números, y Central lntelligence Age ncy, Economic and
En ergy lndicators, 16 de marzo de 1984.

resto de los prod ucto res en 1979- 198 1, empezaron a otorga r descuentos sin precedente a partir de 1982, debido a la pérdid a de
competi tividad de los c rud os ligeros y ext rali geros. Afo rtun adamente, los esfuerzos internos de la o rga nizac ió n han sido suficientes para evitar el ro mpim iento de l cá rtel.

precedente. 3 1 Estos efectos se comenza ro n a sentir si n q ue fuera necesa rio hacer públ icos el desc ubrimi ento de nu evas reservas petro leras y los ava nces en las téc nicas de rec upe rac ió n secundari a y terciari a, e inclu so sin la in yecc ió n de grandes sumas
de din ero en labores de investigac ió n y desa rro llo de otras fue ntes energéti cas .

Por una pa rte, en la reun ió n de Lo ndres de marzo de 1983
se establec ieron cuotas de produ cció n (17.5 mmb/d de produ cció n conjunta), q ue año y medio más ta rd e se red uj ero n pa ra situ arse en 16 m mb/d, afectando sob re todo a Arabi a Sa udita, los
Emiratos Á rabes Unidos y Venezuela. Por otra parte, con cierta
frec uencia se revi sa n los prec ios oficiales no só lo con o bjeto de
impedi r qu e se releguen de los qu e determ ina el mercado spot,
si no para qu e no aum enten más los márge nes de refin ac ión de
los c rud os pesados respecto de los ligeros. También en esto lo
po líti co se subord inó a lo eco nóm ico, excepto en determ inados
períodos en q ue el aju ste se llevó a efecto co n lentitud , hac iend o
que otros países, como M éx ico, la Gran Bretaña, Egipto o la URSS,
tom aran la in iciativa. M ás aún, dado qu e desde finales· de 1984
el c rud o árabe li gero ha dejado de tener el papel de marcador,
su p rec io oficial artifi c ialm ente alto (29 d/b de marzo de 1983 a
enero de 1985, y de 28 d/b a partir de feb rero de 1985) ha dejado
de to marse en cuenta para determ inar las cotizac io nes de otros
c ru dos, ya sea dentro o fu era de la OPEP, tanto en operac io nes
contractuales como no contractuales (mercado spot y tru eq ue) .

A

Además, la in stanc ia tec no lógica, en cuyo desa rrollo se desp lega ro n tantos esfu erzos durante el dece nio anterio r y qu e había tenido un ca ri z preponderantemente po líti co, se situ ó a partir de los oc henta como una va ri able emin entemente eco nóm ica.
La razó n fue qu e al perm itir ahorros significativos en el consum o
de petró leo y fac ilitar la diversificació n de fu entes de energía, propic ió la materia lizac ió n de efecto s de aho rro y la sustitu ció n sin

31. Ba nco Mundial, Wo rld Development Report 1983, Oxfo rd University Press, Washington, 1983, pp . 28-29.

Tres so n los grupos de va ri ables eco nó m icas más re leva ntes
q ue han actu ado en este período : la ofe rta (capac idad de prod ucción instalada y transform ación de crudo en refin erías); la dema nda
(efectos de la c ri sis econó mi ca, po líticas de ahorro y susti tuc ió n,
ca mbio estructural de las economías indu stri ales, sobreva luac ió n
del dó lar y acumu lac ió n de inventarios), y las pres iones sob re el
mercado (papel del mercado spot, del mercado a futuros y de
los márgenes de refin ació n). Destaca la ausenc ia de un a variab le
qu e sí se inc luyó en el apa rtado anterio r: los término s de interca m bio de los países de la OPE P. La razó n estri ba en q ue ta l vari ab le pierd e releva ncia c uando el mercado deja de ser de vendedo res.

La of erta
pa rtir de 1982 la oferta mundi al de pet ró leo ha tend ido a
aju starse a los req uerim ientos de co nsum o, po r lo q ue el desequ ili bri o qu e se registra desde ento nces ha sido virtual. Sin emba rgo, la ca pac id ad produ ctiva, q ue considera lo que se prod uce más lo qu e se podría produ cir si la capac idad instalada se
utiliza ra al máx imo recomend abl e, creció signi ficat iva mente como resultado de la incorp orac ió n de nu evos p rod uctores, a pe-

-
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CUADRO 7
Desequilibrio potencial de l mercado petrolero mundia l, 7979-7985a
(Millones de barriles d iarios)
Producción

7979

7980

7987

7982

7983

7984

7985b

A. Potencial

68.8
34.5
34.3

70.3
35 .0
35 .3

77.0
35.0
36.0

17.5
34.4
37.1

69.4
31.2
38 .2

77.4
32.2
39.5

68.4
27 .9
40.5

65.8
31.5
34.3

62.7
27.4
35.3

59.4
23.4
36.0

57.0
19.9
37.1

56.7
18.5
38.2

58.0
18.5
39.5

56.9
16.4
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

OPEP 1

Resto del mundo
B. Observada
OPEP

Resto del mundo

E. Capacidad aprovechada de la OPEP (%)
58.8
78.3
57.4
91.3
66.9
57.8
59.3
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 Week ly, varios números; British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, Londres, 1985, y Roberto
Gutiérrez R., "Perspectivas del entorn o petrolero internaciona l" , 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 reg istró 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 revoluc ión de Irán) a 33.1% en 1981 (cuando se combinaron los efectos de la recesión económ ica mundia l con el aumento de la producción en los países no miembros de la OPEP), y alcanzó su punto máximo en 1983 (40.7%), cuando se concretaron los programas 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 ll evó incluso a desechar en 1982, por obsoleta, parte de su capacidad insta lada, la actividad productiva del resto de los países se mantuvo
virtua lmente en pleno uso. Así, a pesar de pequeñas redu·c ciones en la capacidad instalada ociosa en 1983 y 1985, el desequ ilibrio entre la capacidad productiva potencial y la producción rea l
continuó siendo muy alto (entre 11 y 15 mil lones de barri les d iarios a lo largo del período 1981-1985, lo que representó de 16
a 19 por ciento más del consumo rea l). El peso recayó evidentemente 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 lítico y económico, la organización llegaba a finales de 1985 a sus niveles mínimos aceptab les de producc ión, en tanto que muchos de los países no miembros seguía ávidos de nuevos descubrimientos. Ta les fueron los casos de
Co lombia, Argentina, China, Austra lia y Brasil, por c itar aqué ll os
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 perma nezca estable y, dos, que se destruya 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 m ientras la Gran Bretaña, México y
N igeria ajustaron a fina les de 1981 los precios oficiales de sus crudos de exportación, Arabia Saud ita tardó más de un año en tomar esa medida. Esto debe haber influido sensiblemente en su
pérd ida de partic ipación en el mercado a partir de ese momento. 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 variaciones de l precio. Con re lac ión al tiempo, la primera variable presenta una función de pendiente positiva, y la segunda de
pend iente negativa. Desgraciadamente, la optimización de sus valores mediante ecuac iones simu ltáneas no lleva a valores aceptables, ni para el prec io ni para el exceso de capacidad productiva.
Por lo ta nto, debe desecharse el intento de explicar el precio exclusivamente 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 exportadores. 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 ialización 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 precio del crudo. La futura puesta en operación de nuevas refinerías
en algunos países de l Med io Oriente, sobre todo en Arabia Saudita 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

CUADRO 9

Precios trimestra les oficiales de algu nos crudos
representativos del mercado, 7980-7 985a
(Dó lares por barri/J

Tasas medias de crecimie nto del co nsumo de petróleo
e n regiones y países del mundo, 7960-7 984

Año y
trimestre
1980

Árabe

Ligeros
Bonny
Istmo
nigeriano
mexicano

Pesados
Forties
británico

Árabe

IV

26 .00
28.00
28.00
30.00

29.99
34 .71
37 .02
37.02

32.00
32.00
34.50
34.50

29.75
34.25
36.25
36.25

25 .00
27.00
27.00
29.00

1981
1
11
111
IV

32.00
32 .00
32 .00
34.00

40.02
40.02
40.02
34.52

38.50
38.50
36.50
34.00

39.25
39 .25
35.00
35.00

31 .00
31.00
31.00
31.50

1982
1
11
111
IV

34.00
34 .00
34.00
34.00

36.52
35.52
35.52
35 .52

35.00
32.50
32.50
32.50

36.50
31.00
33.50
33.50

31.00
31. 00
31.00
31.00

1983
1
11
111
IV

34.00
29.00
29.00
29.00

35.52
30.02
30.02
30.02

32 .50
29.00
29.00
29.00

33.50
29.75
29.75
29.90

31.00
26.00
26.00
26.00

1984
1
11
111
IV

29 .00
29.00
29.00
29.00

30.02
30.02
30.02
30.02

29 .00
29.00
29.00
29.00

29.90
29 .90
29.90
29.90

26 .00
26.00
26.00
26.00

1985
1
11
111
IV

29.00
28.00
28.00
28 .00

28.00
28 .65
28.65
28 .65

29.00
27.75
26.51
26.5 1

27 .35b
28.40b
26.65b
27. 15b

26.50
26.50
26.00
26.00

1
11
111

1986
1

22.25(
25.o5b
28.00
28.65
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 (Amé rica, Europa y Lejano
O ri ente).
Fuentes: Petroleum lntelligence Weekly, vari os núm eros, y B.P. Statistical Review of World Energy, 1985.

La demanda
L co nsum o exces ivo de petróleo en los años inm ediatamente
anteriores al boicot de 1973 se logró frenar un poco a partir
del primer aume nto de prec ios. Sin embargo, el verdadero descenso se observó después del segundo choque de 1979- 1980. Hubo, sin embargo, algl,Jnas nac io nes que desde un principio ap li caron mecani smos para reducir sens iblemente la demanda (la
sust it ución se empezó a obse rvar realmente a pri ncipios de los
ochenta). Así, au nque la tasa media de crec im iento del consum o
mundial se red ujo de 7.9% en 1965- 1973, a 2.6% en 1974-1979,
y ningún país o región aume ntó su dema nd a por arriba de la del
período previo (véase el cuad ro 9), este fenómeno refleja el ahorro
señalado y la recesión eco nóm ica mundi al q ue se gestaba desde

Región o país
América del Norte
América Latina
Europa Occidental
japón
Oriente Medio
Total economías de mercado
China
URSS

Total economías centralm ente
planificadas

1965- 1973

1974-1979

1980-1984

5.2
6.8
8.6
15.3
7.4
7.6
22.1
7.7

2. 1
3.9
1.2
0.8
2.5
2.2
8.4
3.5

-2.4
0 .8
-4.8
-2.0
6.0
-1.5
-0.6
0.7

9.3

4.5

0.2

7.9
2 .6
Total mundial
Fuente: British Petroleum , B. P. Statistical Review of World Energy, 1985.
-1.1

med iados de los sesenta y que por sup uesto no fue co nsecu encia ún ica de l aumento en los precios de l petróleo, como argu mentan permane ntemen te los gobiernos de los países desa rrollados y algunos organismos fin anci eros internaciona les3 3
La situ ación se vo lvió rea lmente dramática cua ndo a la recesión de principios de los oc henta , el éx ito de las po líti cas de ahorro de los países importadores y la duplicación de los prec ios intern ac iona les del petróleo, se agrega el efecto, madurado a lo largo
de oc ho años, de las po líticas de sust it uc ión del petróleo en los
princ ipa les países importadores. Los cuat ro fe nómenos comb in ados d ieron o ri ge n a un a d ism inu ció n sin precede nte en el consumo de dichos países. El promed io anua l de las reducc iones en
1980- 1984 so n los siguientes: 2.4% en América de l Norte; 4.8%
en Europa Occ id ental, y 2% en j apón. Así, a pesar de que el consum o creció ligeramente en las eco nomías centra lmente plani ficadas y en los países en vías de desarrollo, la demanda mundial
en su co njunto disminuyó 1.1 %, lo cual marca un camb io en los
patro nes vigentes desde la posguerra.
Desde mu chos pun tos de vista, el camb io es más estructura l
que coyuntural, pues responde a políticas del iberadas de los principales países importadores destinadas a logra r tres objetivos básicos: a) evitar nuevas alzas abruptas en los prec ios; b) depender
en menor grado de la energía im portada, lo que im pli ca modificar la estructura de la demanda, y e] disminuir el consumo de
ene rgía per cáp ita. Todo esto se aprec ia en la importante reducció n del contenido de ene rgía por unidad de producto en los países 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 elasticidadingreso de la dema nda de petróleo de sus pa íses m iembros, correspond iendo los mayo res esfuerzos a América de l Norte y el
33 . Este punto se desarrolla con más amp litud en Roberto Gutiérrez
R. , " La recesión económ ica mundial de los años setenta y ochenta en
el marco de las oscilac iones del ciclo Kondratieff" , en In vestigación Económica , núm. 176, Facultad de Economía, UNAM , Méx ico, 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 an ual
Región

7973

7979

7987

7982

7983P

7973- 7979

7979- 7987

7982-7983P

América del Norte
~u ropa
Area del Pacífico

0.50
0.41
0.49

0.42
0.47
0.35

0.35
0.40
0.30

0.39
0 .27
0.31

0 .37
0.27
0.29

-1.5
-1.0
-2.6

-8 .7
-7.8
-7.4

-4.5
-3 .3
-4 .6

Total AlE

0 .46
- 7.5
0.42
0.35
0.33
0.32
-8.1
p. Cifras prel iminares .
Fuente: Agencia Internacional de Energía, Energy Policies and Programmes of fEA Countries, 7984 Review, AIE/OCDE, París, 1985.

-4.0

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 índices nominales de los costos del crudo en términos de las monedas nac ionales (véase la gráfica 2) .

GRÁFICA 2

Índices de los costos nominales del crudo en términos
de las monedas naciona les
(Cuarto trimestre de 7982 = 700)
1.!0

"o
Europa
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Otro factor que influye en la reducción tendencia\ de la demand a a partir de 1982 ha sido el cambio estructural de las economías importadoras, resu ltado del fuerte empuje que desde mediados de los setenta rec ibieron ramas co mo la biogenética , la
inform ática, la electrónica y la robótica, al igu al que sectores completos como los del comercio y la banca . De esta man era , en
los países de la AlE la partic ipación del sector industri al en el consumo total de energía se redujo de 41 .9% en 1973 a 36% en 1982,
en tanto que la de los secto res res idenc ial y comercial aume ntó
de 32.4 a 34.9 por ciento en el m ismo lapso (véase el cuad ro 11).
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1
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CUADRO 11

Consumo final de energía en los países de la A lE, 7973 y 7982
(Millones de toneladas de petróleo equivalente)
Porcentajes

Fuente: AlE, Oil Market Report, mayo de 1985.
Sector

área del Pacífico (véase el cuadro 10). En estas regiones se encuentran los dos mayores consumidores de petróleo: Estados Unidos y j apó n. No extra ñará , enton ces, que la modificación en el
perfi l de su demanda haya afectado el consumo total de los países 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
reduj ero n su consumo conjunto en 2.7 mmb/d, esto es, más de
40% del ahorro total que en ese período tuvieron los países de
eco nomía de mercado. De allí que las nacion es que exportan petró leo a Estados Unidos y j apó n haya n sido durante los últimos
años más vulnerables que las que lo hace n a otras regiones de l
mundo.
Una excepción al fenóm eno an terior puede ser co nsec uenci a
de la sobreva luac ión excesiva del dólar, co mo sucedió en 1984
y 1985; como ésta es la mon eda con que se efectúan los pagos
de las transacciones petroleras, los países co n monedas deprec iada s ti end en a disminuir sus importaciones de c rudo . Ello explica en muc ho por qué, el co nsu mo petrolero de las economías
de mercado en su co njunto crec ió 2. 1% en 1984, mientras que

Industria
Transporte
Residencia l y comercial

7973

1 043.1
641.3
806.7

7982

862.1
698.9
836.6

7973

7982

41.9
25.7
32.4

36.0
29.1
34.9

2 397.6
700.0
700.0
2 497.7
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la AlE, op. cit.

Total

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 mercado los casos más sobresalientes han sido los del carbón, la hidroelectricidad y la nucleoelectri cidad , 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 tien en los países desarrol lados occidentales
(y a sus avances tecnológico s), sino qu e muchos de ellos han
ll egado a acuerdos con los países expo rtadores 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.

698

formación de precios del petróleo

CUADRO 12

Estructura del consumo final de energía en los países de economía de mercado, 7913, 7979 y 7984
M illones de toneladas de
petróleo eq uiva lente

Petróleo
Gas natural
Carbón
Hidroelectricidad
Nuclea r
Total

Tasas medias de
crecimiento anua l

Estructura sectorial (%)

7973

7979

7984

7973- 7979

7979- 7984

7973

7979

7984

2 343.4
828.6
82S.9
286. 1
4S.4

2 S06.1
896.9
943.3
348.6
13S.8

2 194.3
882.7
1 042.1
393.9
249.7

1.1
1.3
2.2
3.3
20.0

-2 .2
-0.3
2.0
2.S
12.9

S4.1
19. 1
19. 1
6.6
1.1

S1.9
18 .6
19.S
7.2
2.8

46. 1
18.S
21.9
8 .3
S.2

4 329.4

4 830.7

4 762.7

7.8

- 2.8

700.0

700.0

700.0

Fuente: Elaborado co n 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,

q ue si mplifican las transacc iones petroleras, reduj eron la necesidad de acumu lar inventarios, 36 q ue en ciertos períodos de 1984
represe ntaro n 50% de las transacc io nes tota les.

7915- 7985a
Millones de toneladas
A ño 1

Total

Gobierno

Empresas 2

Total

Gobierno

Empresas

382
o
86
86
77
376
78
1
3
S
404
83
1
82
392
12
79
2
77
2S
383
80
S
7S
28
4S2
104
6
98
4S
43S
108
10
98
60
386
107
14
93
17
349
84
101
71
101
82
349
19
82
92
32 1
22
98
76
a. No inc luye inventarios mar adentro.
1. Al 1 de julio de cada año.
2. Incluye inventarios de entidades eu ropeas dedicadas a esta actividad .
Fuente: AlE, O il Market Report, ju lio de 198S.
197S
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
198S

382
379
409
404
408
480
478
446
420
43 1
413

Presiones sobre el mercado

Días de consumo

o

Final mente, no se debe pasar por alto que en 198 1 se Ini CIO
un descenso cont inuo en los inve ntari os de petróleo de los países de la OCDE . En ese año eran de 478 m il lo nes de ton eladas
(aproxim adamente 3 560 millo nes de barri les), eq uivalentes a 108
días de co nsumo . Para 1985 había n bajado a 413 millones de toneladas (a lrededo r de 3 075 mil lo nes de barril es), que eq uiva lían
a 98 días de co nsum o (véase el cuad ro 13). Esta dism inuc ión se
exp li ca por numerosas razo nes. En prim er luga r, el aum ento en
las tasas de interés y el descenso en los precios del c rudo incrementaban el costo de opo rtunid ad de d ichos acervos. En segundo lu ga r, el Gob iern o estadounid ense se enfrentó a serias c ríti cas
debido a que el costo de extracción del crud o mantenido en cavernas podría aumentar su precio final de aproxi madamente S d/b,
amén de que ex istía el ri esgo de que los sistemas de recuperación se deterioraran por la falta de uso. En tercer lu ga r, el pe ligro
de un nu evo choq ue petrolero disminuyó pau latin amente gracias
a la diversificación energética de estos países y a la relativa contención de las hostilidades en el Medio O ri ente. Por último, el
gran desa rro ll o de los mercados spot, comb inado co n la proliferación de los ac uerd os de trueq ue y otras formas de comercio

A

demás de los facto res se ñalados, desde 1982 el prec io del
petróleo se ha visto afectado por presio nes rea les y subjet ivas sob re el mercado. En prime r lugar, el mercado spot demostró que si había co ntribuido al alza de los precios en los años de
ince rtidumbre o de c ri sis, también lo haría para red uc irl os en los
años de sob reoferta. A partir de 1982, las cotizacio nes en esto s
mercados fueron persi stentemente menores a las oficia les.
En segu ndo luga r, el mercado a futuros alca nzó un a im portancia excepc io nal en la fo rm ac ió n de los precios. Debido a las
sobreofe rtas de crud o y productos refin ados, las cotizac iones tendieron a disminuir de principios de 1983 a fin ales de 1984 (véase
la gráfica 4) . Esta tendencia decreciente co ntinu ó. A prin cipios
de 1986 los precios a futuro del crud o " West Texas 1ntermediate"
de Estados Unidos, y del " Brent" de la Gran Bretaña, estaba n entre
0 .25 y 1.50 dlb por abajo de los precios de entrega inm ed iata en
el mercado de Nueva Yo rk, lo que mostraba que el mercado a
fut uros aú n continu aba presionando los precios spot, y éstos a
los ofic iales.
En tercer luga r, a partir de 1982 los países productores de crudos lige ros y extralige ros -entre los que fig uran A rge li a, Irán, Nige ria y Libi a- modificaron su actitud tradicional y empezaron a
ex igir precios significativamente mayores que los de ot ros c rud os
producidos por la OPEP . Este cam bi o provocó, a su vez, qu e a
principios de los ochenta los países impo rtadores mod ifica ran la
tecnología de sus refinerías para procesar vo lúm enes crecientes
de c rudos pesados y ext rapesados . Inclu so se popularizaron las
técnicas de refinación de residu os con alto co ntenid o de az ufre
y gran densidad.
A nte la meno r demanda de crudos ligeros, los países prod uctores co ntraatacaron red uciendo sus prec ios. Entonces se in ició
un a compete ncia, aún no co ncluid a, entre crud os de diferente
ca lid ad. Los refinadores dicen que ahora es más red itu ab le utili 36. Petroleum lntelligence Week ly, "OPEC Now Sells Half lts Oil Outside Official Cha nnels", S de noviembre de 1984 .
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GRÁFICA 3

zar crud o pesado, ya que el margen de utilidad es superior a l de l
li gero. Dicho criterio empezó a desempeñar a partir de aquel momento un pape l fundamental en la dererminación del precio del
crudo, que en la jerga de la indu stri a se co noce como " margen
de refinación". En la gráfica S se muestra la clara superioridad
del crud o pesado sobre el ligero en el mercado de Rotterdam.
El hec ho 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
c rudo s pesados fue superior al precio spot de los crudos utilizados como insumas. No suced ió lo mismo con los productos obtenidos de c rudo s lige ros, cuyo valor neto fue inferior al de los crudos a lo largo del período de análisis. (La tecnología refin adora
que se considera es la de hydroskimming; los resultados no variarían significa tivame nte si se utiliza ra la de c raq ueo.)

Precios promedio de crudos ligeros y pesados, 7982-7984
(Dólares por barril)
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Asoc iado a los márgenes de refinación se encuent ra el concepto de netbacks. Éste se refiere al valor de los productos obtenidos de un barril de crudo, descontando los costos de producc 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
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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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Nota: Las entregas son diferidas para períodos que oscilan de S a 1 1 meses posteriores al mes de cotización.
Fuente: Elaborado con base en datos de The Wa/1 Street }ourna l, diferentes números.

Desde mediados de 1985 se fortaleció de tal manera el papel
de los compradores en el mercado petrol ero, que por prim era
vez los países de la OPEP y los exportadores independ ientes aceptaron la necesidad de fija r los prec ios del crudo en función de
los márgenes de refin ac ión , au nqu e ya antes la G ran Bretaña y
Noruega los estab lecían de acue rd o con el mercado spot. Esto
cond ujo a la guerra de precios que se vive desde finales de noviembre de dicho año y que en menos de dos meses ocasion ó que
se redujeran en alrededor de 50% los de los crud os li ge ros (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 futu ro, de los mercados spot -sobre todo los de Nueva York y
Rotterdam- y de los márgenes de refinación. Estos tres conceptos so n cruciales en el mercado de compradores prevaleci ente
desde cuatro años antes y que se reafirm ó en 1985.
La puesta en ope ración del método de formación de precios
a parti r de los márgenes de refinación implica otorgar un subsidio implícito a los refinado res, cuyos nive les de utilid ad, en co ntraposició n co n los de los productores, se han tornado excesivamente altos . Aún no se ha definido qué porcentaje de utilidad
correspo nde a cada un o de ellos. Sin embargo, como se trata de
un mercado de compradores, la opinión de los vendedores cuenta
muy poco. Esta situ ación 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 brillantemente en su ya clásico artíc ul o . 38 Estas condic ion es camb iantes
son las que hace n que el mercado sea uno sui generis, y por lo
tanto es difícil predecir cómo evolucion ará en función de la teoría eco nómica y las expe ri 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 th e Relationship Between Spot Product
Prices and Spot Crude Prices", Oxford lnstitute for Energy Studies, Oxford, 1984.
38. Alessandro Roncaglia, " The Price of Oi l: Main lnterpretations and
Their Th eoreti ca l Background", en journa l of Post Keynes ian Economics,
vol. S, núm. 4, 1983.
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GRÁFICA S

Márgenes de refinación en el mercado de Rotterdam,
por tipo de crudo, 7982-7 984
(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 ocasio nes anteriores he seña lado algunos puntos de vista
respecto al futuro de la industria petrolera internacional 39 Estimo que mi hipótesis parece co nvergir 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 rt1 C1pac 1on
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 carbón , la hidroelectricidad y tal vez el gas natural , serán mayores.
Asimismo, considero que la región del Golfo Pérsico está ll amada 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 ió n
(menos de un dólar por barril a boca de pozo). Tal situación ha
perm itid o a Arabia Saudita, por ejemplo, situar su prod ucc ión en
1986 en alrededo r de 2 mm b/d por arrib a de la cuota acordada
en la OPEP, y con ello obligar al precio a situarse en ce rca de 1O
d/b, no obsta nte que el lo afecta al resto de productores, miembros 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 íd a de los precios del petróleo", 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.

Lo anterior añade un punto a la discusión: ¿qué sucederá con
la OPEP como cárte l? Su cohesión parece esta r determinad a a que
sus mi embros acepten el papel clave de Arabia Saudita en las políti cas de oferta y de precios. Oponerse a este gran productor, ya
sea desde adentro o fuera d e la organ izació n, es poco menos qu e
su ic id a. No ex iste nación en el momento actua l que pueda sostenerl e una guerra de precios prolongada. Tanto los miembros de
la organ izac ión como los productores independientes sabe n esto, por lo que sería dudoso qu e qu ienes ya están en la O~EP desee n ag ra var su situación retirándose. Las amenazas de lran , Nigeria, 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 ocasión de su vis ita a Washington que si de él hubi era dependido,
su país jamás habría ingresado a la OPEP. Pocos meses después,
en el mom ento más álgido d e la guerra de prec1os, el mm1 stro
de Energía de Ecuador, Javi er Espinoza, propuso al resto de los
países de la O rganizac ió n que se retorna ra al sistema de precios
admi ni strados, reforzado con cuotas individu ales para cada productor 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 exportadores 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 ace rcam iento
a Arab ia Saud ita (al menos para convencerla de que suavice su
política) que a la dispersión. Un hecho demuestra lo anterior: bastó que dicho país afi rm ara en diciemb re de 1985 que en lo sucesivo ya no cuidaría el nivel de p rec ios de sus crudos, sin o su parti cipación en el mercado, que había descendido a niveles ínfimos,
para qu e en la primera oportun idad aumentara el número de productores ind ependientes que asisten a las reuniones de la OPEP.
Así, Egipto regresó a la mesa de negociac iones en marzo de 1986,
d esp ués de haberse ausentado por más de un año; Omán y Angola también lo hicieron , y Méx ico y Malasia reafirmaron sus buenas intenciones de cooperac ión, corrobo rándolas con su as istencia. Los demás productores independientes importantes (China,
Brunei y la URSS) hicieron exp lícito su deseo de contribuir al ; eforzamiento 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 mu y p ronto de opinión gracias al
triunfo, días después, de un gobierno social ista.
En relación con la posible estabi li zac ión del mercado, cuya
tend enci a decreciente pero relativamente ordenada se rompió en
d iciembre de 1985, es difícil predecir cuándo se llegará a un precio 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 idad es abundantes, ni tan bajo que quede durante un período excesivamente largo en ni ve les inferiores al costo de oportunidad de
su petró leo. De acuerdo co n d iferentes puntos de vista, es posi b le q ue este entend imi ento só lo llegue a alcanzarse a finales del
presente decenio. Mientras tanto, los p recios spot seguirán osci lando severamente. Tal vez el rango p romedio, incluyendo ligero s 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 ve ntas
totales podría descender muy por abajo de 40% , in cluso corriendo el pe ligro de volverse inexistente.

42 . Tal nivel lo sugerí en Roberto Gutiérrez R. , op. cit.
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Los movimi entos de precios posteriores a 1986 tendrán qu e
se r de meno r mag nitud qu e los de este año, puesto qu e es aho ra
cuando el rea ju ste refl eja tanto la sobreoferta co mo la neces idad
de retirar del mercado a los produ ctores ineficientes . Muchos pozos de Estados Unidos se están cerrando, y el mi smo fin co rren
otros del M ar del Norte y de Siberia si no se les subsidi a. Aclemás, num erosas empresas petro lera s pod rían ir rápidamente a la
bancarrota 4 3 Aparentemente ya se co ncretó el deseo de los países importadores, latente desde 1979, de presenc iar un a reducc ión sustan cial de los prec ios. Sin embargo, los altos márge nes
el e ben eficio de la indu stria refinadora harán qu e mu chas empresas tiendan a ded icarse más a este negoc io que al de extracc ión,
y seguram ente en Estados Unidos y Europa se reab rirán mu c has
refinerías qu e se ce rraron de 1981 a 1985 , lo qu e en el medi ano
plazo provoca rá tenden cias al alza en los precios del crudo. Todo esto contribuirá a la in estabilidad del mercado en lo qu e resta
de este dece nio.
La aguda reducción de precios en 1986 pued e tener el efecto
de reactivar el co nsumo petro lero muncjial , est imul ando parti cularm ente a las industrias de alto co nsumo de energía, co mo la
siderúrgica, la de transportes, la eléctrica y la manufactu rera. Esto podría revertir temporalmente la tend encia a la " terc iari zación"
de las economías de mercado, en especia l las más desa rroll adas .
El sector qu e aparentem ente podría se r el prim ero en indica r la
reve rsión de los programas de diversifi cac ión energética es el eléctri co, que en casi todos los países desa rrollado s cuenta con sistema s duales, para utiliza r ca rbón o combustó leo. Si di c ho sec tor
regresara al co mbustól eo se daría un a co mpetencia entre energéti cos prim ario s que co nduciría a redu cc ion es intertemporales
en el precio de varios de ellos, desestimulando los programas nu cleoeléctricos en march a y aba nd onando por algún tiempo el programa de alco hol de ca ña (metano l), en que por tantos años ha
estado enfrascado -y con tanto éxito- Brasil. Esto esta ría ev identem ente en lín ea co n los objet ivos de los jequ es de los países
árabes .
A principios de este año, la mayoría de los economistas de los países industri ales estimaba que la redu cc ión interna cional de los
prec ios del petróleo se ju stifica no só lo por el ahorro de di visas
que representa para dichas naciones, sin o porque además les permite estimu lar su crecimiento económico, efectu ar más importaciones no petroleras, reducir signifi cativamente sus índic es de in fl ac ió n y, colateralm ente, rebajar las pres ion es fin anci era s de los
países endeudados con el exterior mediante la di sminución de
las tasas internacionales de interés. Cuando tod avía no se evalu aban cabalmente las consecue ncias de la situac ión petrolera actual, The Economist decía: " La reduc ción de los prec ios del petróleo debe representar, para los países indu striales, mayor
crec imi ento económ ico . En término s gruesos, un a disminución
de 1O d/b de dichos precios debe estimular su PNB en 0. 5- 1 por
ciento. Ello significa una mayor demanda de exportaciones no petroleras. Asimismo, debe co nducir a una meno r infl ac ión. Una
disminución de la magnitud previa significará, también en térmi nos gru esos, un a disminución de 1-1.5 por c iento en la inflació n
promedio anual de los países de la OCDE. Ell o deberá perm itir
que disminuyan las tasas de interés en apro xim adamente la mi sma proporción , bajando por tanto el servicio de la deud a." 44
43. Véase " Big Oi l Turn s Manic Depresive", en Th e Economist, Londres, 15 de fe brero de 1986.
·44. " As many poor winners as ri ch ones in OPEC's war", e n_Th e Economist, 1 de feb rero de 1986, p. 63.
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De ac uerdo con este criterio , la Gran Bretaña red ujo su infl ación presupu esta! para 1986 de 5.5 a 3.5 por ciento, y el im pu esto al ingreso personal para el año fisca l 1986- 1987 de 30 a 29 por
ciento, no obstante que se espe ra un a disminución ele alrededo r
el e 6 000 mi ll o nes el e libras esterlina s en los ingre sos petroleros
del Mar del Norte. 4 5

Los países de la OCDE también reca lcu laro n sus estim ac iones
y situ aro n el crec imi ento cas i un punto porcentua l por arrib a de
las estimac iones origin ales y la infl ac ión casi dos puntos por abajo.
Evid entemente, una gran parte ele este nu evo panorama tambi én
obedece a la baj a en los prec ios de o tras materias prim as, por
ejemp lo ce rea les, ca rn e y min eral es. Con ell o el ahorro total podría se r de 250 000 millon es de dól ares, de los cua les 100 000
mi llones co rresponde n al petróleo. Si se co nsidera qu e el PNB de
los países de la OCDE asc iend e a ce rca de 9 bi ll ones de dó lares,
la cifra anter io r impli ca qu e 1. 67% de su c rec imiento económico
para este año se rá una co ntribu c ión gratuita de las naciones exportado ras de materias primas. Esto reafirm a el viejo prin cipio de
que en la eco no m ía, ya sea fam ili ar, regiona l o mundial , lo que
unos ga nan otros lo pi erden 4 6

La situ ac ió n se co mpensará, probabl emente, con la parcial
aceptac ión de los países que ve n có mo se redu ce n sus ingresos
petroleros. Ello oc urriría só lo si Estados Unidos decidiera : a] cortar su déficit fisca l (lo cua l ya no será posib le este año, a pesar
de la ley Gramm-Rudman); b] abri r má s 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 li ca a otras que tienen
encade namientos hacia atrás co n los países que no dispon en de
tec nol ogía de punta. Si esto suced iera, seguram ente el camino
de Estados Unidos tambi én lo seguirían sus ali ados tril aterales, lo
cual ab riría un a era de mayo res opo rtunidades para las eco nomías en desarrollo. Desafortun adamente es muy d ifíci l que lo anterior suceda; en primer luga r porque ex iste n muchos intereses
en torno a la indu st ria militar estado unid ense; en segundo, porqu e Estados Unid os no va a renu nc iar fác ilmente a la po lítica económ ica qu e le permitió, no obstante las diferencias con sus aliados, c rece r a tasas excepc ion almente altas en 1984 y 1985, en
tanto qu e la inflación y el desempleo bajaron consid erablemente.

De esta manera, parece ilu so rio pensar que gracias a la reduc ció n de los prec ios del petról eo se se ntaron las bases de un crec imi ento eco nómi co mundi al, largo y soste nido. Cada vez resulta
más c laro que esto no va a ser posib le antes de que finalice el
dece nio de los ochenta, a menos qu e en los próximos tres años
se reforme el sistema mon eta ri o intern ac ion al, se reactiven los flujos de ca pital de los países desar ro ll ados a los subdesarro ll ados,
se mejoren los términos de interca mbio de estos últimos, se enc uentre un a so lu c ión al prob lema de la deuda externa y, en general, se modifiquen las relacio nes Norte-Su r. O
45 . Nige l Lawso n, discurso de prese ntac ión del presupuesto del gobi ern o para 1986-1987 ante la Cá mara de los Co munes, Londres, 18 de
marzo de 1986.
46. Sin embargo, aú n parece dudoso que este sacrifi cio de las naciones en vías de desa rro llo sea efectivamente capi talizado por los pa íses industri ales, ya qu e el espectro de la reces ión continúa amenazá ndolos,
particularm ente 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 países del MCCA. El retraso se consolidó en el
siglo y medio de vida independiente -a
partir de 1824-, en buena parte por la inestabilidad 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 hecho muy ilustrativo de tal inestabilidad es,
por ejemplo , que la actual Constitución,
aprobada en enero de 1982, sea la decimoquinta que ha regido la evolución institucional 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 extranjeras y no proceden originalmente del Banco 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 centroamericana y de la problemática de América Latina en su conjunto. Conviene bosquejar, sin embargo, algunos de los rasgos
principales de la estructura hondureña.

Algunas características generales
País eminentemente rural (61% de lapoblación vive en el campo), Honduras tiene
un muy escaso desarrollo industrial. En
1985, 29% del PIB lo aportó el sector agropecuario, 23% la industria y la construcción, y 48% los servicios. Dentro del sector agropecuario, el peso fundamental
recae en el banano y el café, cuyas exportaciones 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 modernizaron algunas plantas de productos alimentarios (azúcar, aceites y grasas, conservas y
bebidas), de textiles y vestuario, de productos para la construcción (en especial cemento) y de madera y derivados, para aprovechar 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 desaconsejaba 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 cosas orilló al Gobierno de Honduras a retirarse formalmente del MCCA, decisión que
acotó aún más las posibilidades de industrialización del país. Aunque cinco años
después se reincorporó a ese organismo de
integración económica, lo hizo con desventajas, pues los otros países sí habían seguido adelante con sus planes de inversión
para un mercado ampliado .
Quizá el proyecto más ambicioso en la
vida económica de Honduras sea la hidroeléctrica "El Cajón", con la que se trata de
satisfacer las necesidades internas de energía, e incluso exportarla, en el marco del
programa de integración eléctrica del ist-

mo. Los estudios de esa magna obra se iniciaron 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 segunda etapa elevará la capacidad instalada
en 300 MW más, que aumentarán las posibilidades de exportar electricidad, independientemente de los efectos internos y
externos, hacia atrás y adelante, de la propia obra.

Datos del pasado inmediato
Además del subdesarrollo económico y social, de la inestabilidad política interna y de
los conflictos y diferencias con otros países del istmo, Honduras desempeña desde
1980 un papel protagónico en la tensa situación política y militar de Centroarriérica. 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 deterioro de la relación de intercambio y las medidas proteccionistas de los países industrializados.
Cuando triunfaron los sandinistas en Nicaragua, en 1979, abriendo para ese país
nuevas y más amplias perspectivas de desarrollo, el Gobierno de Honduras estaba
en manos del general Policarpo Paz García,
último representante de una serie de militares que ocuparon la Presidencia de la República gracias al poder de las armas.
La evolución nicaragüense influyó en la
de Honduras. En ese mismo año y en 1980
creció el desco ntento social, pues la población no sólo estaba inconforme con más
de 16 años de regímenes militares, sino
también sufría una creciente inflación, con
desabastecimientos importantes y aumentos 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 elegiría un Congreso Constituyente, así como
al Presidente, al Vicepresidente y a las autoridades de los ayuntamientos.

Conviene recordar algunas de las muy
diversas declaraciones de personajes destacados, porque en ellas se refleja la situación del país en ese momento. Así, por
ejemplo, a fines de noviembre de 1980 el
general Paz García hizo un llamado "angustioso" a los empresarios para crear un "clima
de confianza, de estabilidad, de optimismo
y de creatividad permanente, desechando
los rumores malintencionados , las posiciones extremistas, las demandas intransigentes y las noticias falsas" . Dos meses más tarde, el arzobispo de Tegucigalpa, Héctor
Enrique Santos, afirmó que la crisis hondureña se fincaba en "el lucro desenfrenado ,
la prostitución, la drogadicción, el analfabetismo 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 somocistas invadieron Honduras, estableciéndose desde entonces como una punta de lanza antisandinista en la región fronteriza con
Nicaragua y creando lo que ahora se conoce con el nombre de "Nueva Nicaragua",
un territorio de 450 km 2 , en donde el Gobierno de Honduras prácticamente no ejerce su soberanía . Al mes siguiente el ejército 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 propietaria de la única refinería de petróleo de
Honduras. Debe recordarse que los presidentes de México y Venezuela - López
Portillo y Herrera Campins, respectivamente- 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 Honduras informó a la Texaco que ya no autorizaría la importación de petróleo de Arabia
Saudita, debiendo refinarse el que suministraran 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 eq uipos no estaban ada ptados a esas calidades de petróleo. El Gobierno hondureño contestó que
procedería a nacionali zar la refinería y
como respuesta la empresa dejó de impo rtar y refinar petró leo , provocando con ello
una escasez ficticia y paros en el tra nspo rte y la industria. Dado el apoyo mexicano
a Nicaragua , en di versos medios se afirm ó
reiteradamente que se tra taba de una decisión de las altas esferas del Go bierno es tadounidense, interesado en atizar las diferencias políticas y en aho ndar los conflictos
cent roa mericanos. Finalmente, el asunto
quedó zanj ado cuando el Go bierno de
Hondu ras aceptó que no se refinara el petróleo de México y la empresa accedió a
comprar el de Venezuela.
En 198 1 también se desarrolló la campaña política para la Presidencia, en la que
abundaron las amenazas de un nue vo golpe de estado, pues los jefes militares - según decía n- estaban inconfo rmes con los
denuestos e insultos que intercambiaban
los candidatos de los distintos partidos contendientes.

En ese intra nquilo ambiente, Roberto
Suazo Córdoba triunfó en las elecciones del
20 de noviemb re de 198 1, y un nuevo Congreso de Co nstitu ye ntes se encargó de
redactar y apro bar la decimoquinta Constitució n de Honduras. Suazo asumió la presidencia el 27 de enero de 1982. En su discurso hizo un llamado, entre o tros , para
que Centroamérica se convirtiera en una
zona de paz, cuyo logro daría paso a un desarrollo acelerado, con mejor distribución
del ingreso.
El nuevo go bierno , en este caso constitucional y civil , inició sus acti vidades en
medio de la vo rágine de la crisis económica y la inte rvención creciente de Estados
Unidos en el istmo. Ante la inexistencia de
reservas im ernacio nales , el 5 de abril de
1982 el Banco Central suspendió la venta
de di visas, mientras para subsanar tal carencia hacía solicitudes de urgencia a Colombia y Venezuela. Después de recibir un crédito de 20 millones de dó lares del primer
país y de promesas de auxilio del segundo ,
la situació n siguió siendo grave has ta que
en agosto el FM I concedió un préstamo de
60 millo nes y condicionó uno más, po r 90
millo nes, a la suscripción de un drástico
programa de ajuste que conduj era a renegociar con la banca internacional la deuda
externa, que ento nces llegaba a casi 2 000
millones de dólares .
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En 1983 el Gob ierno hond ureño siguió
debatiéndose entre la penu ria de reservas
internacionales, el desempleo creciente, los
amagos golpistas de los altos mandos castrenses, las acciones de los somocistas contra la revolución nicaragüense y la creciente
intervención mili tar de Estados Unidos.
Para co mbati 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 expo rtacio nes y el ingreso de divisas , en marzo
se reduj o 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'po rtado res de esa fru ta califica ro n como
desleal.
En agosto del mismo ú'lo Estados Unidos concedió una " ayuda " financiera especial, con lo qu e llegaro n a 25 0 millones de
dó lares los fo ndos de ese ti po destinados
a Ho nduras. Poco después. en declaraciones que fu ero n ratificadas y des mentidas
varias veces , se habló de la suscripció n de
un tratado de defensa co n Estados Unidos,
respecto del cual se llegó al extremo de afirmar que el Go bierno de Ho ndu ras deseaba la incorpo ració n del país como estado
número 51 de la Unió n Americana. Por otra
parte, se sos tenía que el tratado sólo abarcaba la construcción de una base aé rea, el
suministro de material bélico y ay uda para
el entrenamiento de las fue rzas armadas
hondureñas. Como parte de esa negociació n, en octubre de 1983 el Gob ierno de
Honduras solicitó a la comisión bipartidista
estadounidense, presidi da por Henry Kissinger, un apoyo de 2 500 millo nes de dólares, para satisfacer sus necesidades fin ancieras en el perío do 1984-1986 .
En el ámbito interno fueron va rios los
hechos destacados . En marzo de 1984 el
presidente Suazo destituyó al Jefe de las
Fuerzas Armadas y aceptó la re nuncia de
los altos mandos de las diversas armas. En
agosto del mismo año se presentó una crisis ministerial que desembocó en la renuncia de siete de los 14 ministros. En marzo
de 198 5, finalmente, hubo un serio conflicto de poderes cuando el Congreso destituyó al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia y a o tros cuatro magistrados (mu y
vinculados a Suazo) y no mbró a los sustitutos respec tivos. Suazo calificó esa decisión como un " golpe de estado técnico "
y ordenó el encarcelamiento de los nuevos
magistrados. El asunto se resolvió dos meses más tarde, cuando se convino en restructurar parcialmente la Suprema Corre y

en efectuar eleccio nes internas en los parti dos políticos el 24 de nov iembre , cuando tam bi én se celebrarían las elecciones generales del país .
Al igual q ue en la ocasió n anterio r, en
la campaña política ele los candidatos a los
principales ca rgos ab undaro n los de nuestos , los insul tos y las ac usac iones ele corrupció n . Por la p reside ncia contendieron
nueve candida tos, que en realidad sólo pertenecían a dos co rrientes po líticas. Los votos se concentraro n en José Azcona Hoyo,
co nservado r, quien tu vo una mayo ría de
51.2%, y Rafael Leo nardo Calleja, progresista, en segundo lugar con 45.2% de los
votos .

Al asumir la presidencia en enero ele este
año , Azco na Hoyo reconoció que Ho nduras sufre una crisis mu y severa y que 70 %
ele la po blac ión vive en condiciones ele pobreza . Un mes más tarde, y con el fin ele
reforzar su posició n política , Azcona destitu yó al Jefe de las Fuerzas Armadas.

La situación económica
Desde 1980 la econo mía ho ndureña está
p rác ticamente estancada. El crecimiento del
PI B e n todo ese período sólo fue ele 7.2% ,
mientras la po blació 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 desocupació n to tal, que
en 1979 afec tó a 15.2% ele la fu erza de trabajo, subió a 24.5% en 1985 (véase el cuadro 1).
Según la CE PAL, tal situació n o bedece a
un conjun to de factores desfavo rables , entre los cuales des taca n los siguientes:
• A fin de moderar la infl ación , que en
1979 se calculó en 22.5% anual, se puso
en prác tica un programa de ajuste interno
y externo, parcialmente coronado con éxito . En efecto , en 1980 la inflac ió n ya había
bajado a la mitad (11 .5% ) y siguió disminu ye ndo has ta 1984, cuando llegó a 3.7%.
Bu ena parte de es te descenso es atribuible
a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios , pues desde 1982 se congelaron los
mínimos ofi ciales de cada sector. Se estima que el salario real en la industria baj ó
13% de 1980 a 1985 y que en la agricultura también descendió 13% de 198 1 a 1985.
• El p rograma de ajuste no pudo aplicarse con la o rtodoxia requerida, en virtud
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CUADRO 1

Honduras: principales indicadores económicos
Producto interno bruta a precios de mercado
(millones de dólares de 1970)
Población (miles de habitantes)
Producto interno bruto por habitante
(dólares de 1970)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985a

1 280
3 564

1 3 16
369 1

1 33 1
3 821

1 307
3 955

1 301
4 092

1 337
4 23 1

1 372
4372

359

357

348

33 0

318

3 16

3 14

Tasas de crecimiento

Producto interno bru to
Producto interno bruto por hab itante
Tasa de desocupación eq uivalenteb

6.8
2.9

2.7
- 0.6
15.2

1. 2
- 2.5
18 .3

-1.7
-5.2
2 1.1

-05
- 3.6
22 9

2.8
-0.6
23.9

2.6
-0.6
24.5

22.5
12. 1

11. 5
18. 1

9.2
94

8.8
90

7.8
8.3

3.7
47

4.2
3.4

34 o
11. 5

0. 7
-83

16.5
5 .0

- os

3. 0

- 7.7
- 7.7

-4 5
-4.5

-33
-3.3

Ingresos corrientes del gobierno
Gastos totales del gobie rno
Déficit fiscal/gastos totales del gobiernob
Déficit fiscal/PlBb

16.7
8.3
30.7
6.4

20.1
38 7
40.0
10.2

- 2.3
0. 2
4 1. 4
9.9

3.9
25.5
51.6
14.8

1. 5
-0.1
50.9
13.8

22.3
25 5
52.2
16.6

14.8
4.9
47.7
15.0

Valor corri ente de las ex portaciones de
bienes y servicios

22.0

12 .3

- 6.2

- 13 2

4 5

6.8

9.2

Valor corriente de las importaciones de
bienes y servicios

19.8

2 1.1

-5.8

- 22.4

11. 2

16. 1

7.3

Relac ión de precios del intercambio de
bienes y se rvicios

-8.2

2.7

-38

- 4.4

- 1. 0

- 1. 7

Precios al consumidor
Diciembre a diciembre
Variación media anual
Sueldos y salarios reales
Agricultu ra
Manufactura

-1 2.0

Millones de dólares

Saldo del comercio de bienes y servicios
Pago neto de utilidades e intereses
Saldo de la cuenta corriente
Saldo de la cuenta de capital
Variación de las reservas inte rn acionales
brutas
Deuda ex terna e

-92
- 120
-205
225

- 185
- 154
-33 1
253

-1 77
- 153
- 32 1
249

-56
-2 02
-249
203

-1 12
-1 52
- 254
236

-204
- 178
-370
362

-20 3
- 188
-378
389

25
1 008

-73
1 388

- 69
1 588

- 53
1 748

- 18
1 543

-8
2 159

11
2 392

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 inte rcambio, que de 1980 a 1985 p erdió 24.4
puntos. A fin de hacer fre nte a la co ntinua
salida d e divisas, e n abril de 198 1 e l Gobierno gravó con 10 % las importaciones
p rovenie ntes d e países co n los c uales había libre com erc io, decisió n qu e afec tó
principalmente a los del MCCA. Como esa
medida no fu e sufic ie nte p ara frenar las im-

p o rtac iones y detene r la fuga d e capitales,
e n n oviembre de ese año se implantó el
co ntrol d e cambios y se res tringie ron los
pe rmisos de im portación. Entre otros efectos, e llo provocó que en 1982 las importaciones descendie ran 24%, lo c ual origi n ó
escasez d e artícu los de co nsumo importados y paralizaciones parciales en muchas industrias.

• El saldo de la balanza comercial fue
negati vo en to d os los años del período, situació n qu e se agravó co n las rem isio n es
de utilidades y el. pago d e inte reses de la
deuda. El co ntinuo deseq uili brio e n la
c uenta corriente, sin emba rgo, ha podido
financiarse con los ininterrumpidos fl uj os
de fo ndos desde e l 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 15 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 exportaciones no fructificó. La dependencia
con respecto a sólo dos productos (banano y café) y la tendencia a la baja en los precios de éstos, impidió o btener las divisas
suficientes. Por otro lado , el aumento del
precio de las importaciones dificultó adquirir todos los bienes y servicios necesarios
para satisfacer la demanda interna y utilizar plenamente la capacidad industrial instalada. Hay, así, un visible estrangulamiento de la economía . Por un lado, el poder
de compra de las exportaciones disminuyó de 162 en 1979 a 120 en 1982; 126 en
1983; 129 en 1984, y 13 7 en 1985 (1970
= 100), a causa tanto de los movimientos
de precios de las mercancías transadas como del proteccionismo de los países industrializados (como los de la CEE), que prefieren adquirir en otros países los productos
que Honduras está en capacidad de suministrar. Además, el conflicto centroamericano afectó seriamente las exportaciones
hondureñas. " Las exportaciones de bienes
- dice la CEPAL- sufrieron un fuerte deterioro a causa de la pérdida de competitividad de los productos hondureños , acen-
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tuada por las fluctuaciones en el tipo de
cambio en algunos países [centroamericanos]; por problemas de pagos, en virtud de
la escasez de divisas; por la disminución
de la demanda debida a la caída de la actividad económica en el resto de los países
centroame ricanos, y en funcion de las medidas de defensa de las balanzas de pagos
adoptadas por algunos gobiernos de la subregión ."
Por otra parte, la menor actividad económica que ocasionó la restricción externa se tradujo en desempleo y depresión de
salarios reales, alimentando un círculo vicioso cada vez más profundo.
• Considérense, además, los crecientes
gastos en los renglones de defensa y seguridad, que en buena medida han contribuido a que el déficit fiscal haya fluctuado alrededo 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 fuentes externas; es decir, endeudamiento.
En resumen , el programa de ajuste iniciado en 1980, las restricciones de los mercados externos, la afluencia de recursos financieros y los crecientes gastos de defensa
y seguridad, ocasionaron un cuadro recesivo de gran magnitud, cuya superación ne-

cesariamente llevaría mucho tiempo. No es
racional suponer que un cam bio de orientació n en la política económica de Honduras logre, por sí solo, dar nuevo dinamismo a la economía. Es menester, también,
que la situación internacional abra espacios
y aliente la demanda de productos hondureños; que el istmo centroamericano recobre un mínimo de paz que propicie el intercambio merdintil de los países que lo
forman ; que las instituciones financieras internacionales 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 medidas indispensables para reactivar la economía se cuentan las siguientes: abandonar
la política recesiva, con salarios congelados
y crédito escaso y caro; destinar a la producción los ingentes recursos asignados
ahora a las fuerzas armadas, y realizar una
reforma agraria pendiente desde hace varios lustros.
Según diversos analistas , no se debe esperar a que las condiciones externas cambien favorablemente. Es preciso actuar en
el orden interno, pues de otro modo la
eventual modificación de aquellas condiciones nunca sería plenamente aprovechada y el país se mantendría en su situación
de atraso y pobreza, sin posibilidades de
dar una vida más digna y satisfac toria a sus
habitantes. D

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 organización, Roberto Gatica Suárez, de nacio nalidad mexicana.
Gatica Suárez puso de relieve la importancia de dar un carácter operativo y pragmático a las acciones y ac tividades de la
Asociación , "especialmente en esta etapa

de crisis que experimenta nuestra región y
que hace impostergable y necesario un mayor incremento del comercio intrarregional".

tricciones no arancelarias, pero se aplazó
el acuerdo para crear una unidad de cuenta común, como paso preliminar para desdolarizar el intercambio regional.
Entre los acuerdos adoptados destacan:

Se acue7-da incrementar la
preferencia arancelaria
Con éxito relativo concluyó la Segunda
Reunión Especial de Representantes Gubernamentales de Allo Nivel de la ALADI, efectuada en el puerto de Acapulco del 21 al
25 de julio, ya que se decidió un modes to
aumento de la preferencia arancelaria entre los países miembros y eliminar las res-

• Ampliación de la preferencia arancelaria regional (PAR) , cuya magnitud se incrementará y considerará un tratamiento diferenciado a favor de las naciones de menor
desarrollo económico relativo, en particular para los países mediterráneos. La PAR
entrará en vigor el 27 de abril de 1987, fecha clave , pues ese mismo día entrarán en
vigor las normas regionales de salvaguardia 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 valores del comercio recíproco en 40% al término del trienio 1987-1989.
Durante el discurso de clausura de la
Reunión, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secofi, Luis Bravo Aguilera, destacó, a este respecto, la decisión de que cada país miembro presente una lista, a más
tardar el 15 de octubre de este año, de productos importados desde terceros países
que representen 30% del valor total de sus
importaciones desde ese origen.
Con esto se pretende, dijo , que los productos que cada país miembro otorgue a
los demás , mediante negociaciones, tenga
una preferencia arancelaria básica de 60%,
en cumplimiento de lo previsto en el Tratado de Montevideo de 1980.
• En materia de restricciones no arancelarias -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 informó que todos los países se han comprometido a alcanzar este objetivo.
• Se acordó también remitir al Comité
de Representantes de la ALADI, para su
aprobación, un proyecto de resolución referente a los programas especiales de cooperación y al fondo especial en favor de los
países de menor desarrollo económico relativo, así como otro proyecto de resolución con un programa especial de cooperación en favor de Bolivia.
Entre las tareas que desarrollará la ALADI en los próximos meses destacan la elaboración de estudios para crear programas
de corrección de desequilibrios en el intercambio comercial; de diversificación de la
o ferta exportable; de compras del Estado
y el establecimiento de mecanismos de intercambio compensado y de complementación económica.
Con respecto a pagos y financiamientos,
la ALADI elaborará un proyecto para crear
una unidad de cuenta regional, que se aplicará básicamente a financiar los saldos deudores que resulten de las compensaciones
multilaterales del convenio de pagos y crédito recíproco. También se acordó crear un

órgano auxiliar aseso r sobre financiamiento de exportaciones.
Acerca de la cooperación en materia de
servicios, los 11 países -Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile , Ecuador, México, Paraguay, Perú , Uruguay y Venezuela- lograron consenso respecto de la
necesidad de promover acuerdos e instrumentos específicos.
En lo tocante a la cooperación en materia de transportes , acordaron presentar un
proyecto de resolución destinado a crear
un consejo de transporte que facilite el comercio.
En la reunión estuvieron representados
como observadores Cuba, la República Dominicana, 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 propuestas de los países industrializados para
reglamentar internacionalmente el comercio 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 negociaciones del GA TT, que se realizará en septiembre 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 inaceptable para la región que la reglamentación
del GATT pudiera incluir las políticas, legislaciones y mecanismos que regulan los servicios en los países en desarrollo. Se afirma que esas políticas y legislaciones son de
la jurisdicción y soberanía de los estados
y han sido definidas en función de los objetivos de desarrollo y en atención a consideraciones de orden público o de seguridad nacional. Las propuestas de los países
industrializados, advierte el documento ,
podrían conducir a legitimar en el GA TT la

aplicación de represalias comerciales cuando se considere que determinadas políticas
o prácticas de los países en desarrollo constituyen "obstáculos" al comercio de servicios o son " lesivas" a los derechos de propiedad intelectual o "limitan" la presencia
de inversiones extranjeras en determinados
sectores.
Empero, durante el encuentro no se logró consenso en votar contra la propuesta
para la inclusión de los servicios en el
GATT.
En un comentario a la prensa, el canciller brasileño, Abreu Sodre, declaró que
aceptar las propuestas de incluir los servicios en las listas del GA TT sería condenar
a las naciones de la región y del Tercer
Mundo a una "nueva división internacional del trabajo ". El sector de los servicios,
que abarca los transportes, transferencia de
tecnología, informática, bancos , comunicaciones, propiedad industrial y otros , supone para los países del SELA entre 30 y más
de 50 por ciento del producto interno
bruto.
Durante la reunión de consulta sobre negociaciones multilaterales se dio a conocer
una declaración en la que se afirma que las
naciones industrializadas ejercen una continua violación de los compromisos, disciplinas 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 negociaciones del GATT deben estar precedidas por
compromisos firmes y consistentes de desmantelamiento de las medidas no conformes con el Acuerdo General, las cuales no
pueden ser objeto de negociación . Se exige que el desmantelamiento se haga en forma inmediata para los productos que interesan a la región. Esos acuerdos , se agrega,
deben incluir todos los productos y medidas, en particular las que afectan el comercio de productos agrícolas y textiles, y estar sujetos a un mecanismo efectivo de
vigilancia.
Al hablar ante la reunión, el vicecanciller uruguayo Alberto Rodríguez Nin denunció 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 cumplimiento a la Declaración del Encuentro
de Montevideo han acordado las bases
para la iniciación de la Rueda Regional
de Negociacio nes y han establecido las
pautas políticas de cooperación que regirán la misma.

Texto íntegro del documento emitido al
término de la Reunió n Especial de Rep reentantes Gubernamentales de Alto Nivel
de la ALADI, celebrada en Buenos Aires
del 7 al 1 1 de abril de 1986. 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 países de la región , los que se ven obligados 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 regional de los últimos años , todo ello agravado por la aguda iliquidez en la región.
Los bajos precios de las exportaciones regionales , en especial la brusca caída de los de las materias primas, el elevadísimo servicio de la deuda externa ,
agravado por las altas tasas de interés,
y las dificultades para expandir y diversificar las exportaciones a los países desarrollados debido a las persistentes ba-

rreras proteccionistas y las políticas de
subsidios que éstos aplican, son los elememos centrales de la crisis económica a la que se enfrentan los países de la
ALA DI.

A la luz de este análisis se ha comprobado que existe una firme voluntad política y el consenso para iniciar amplias
negociaciones económicas multilaterales en forma inmediata, y la necesidad
de utilizar todos los instrumentos que
permitan a nuestros países aprovechar
al máximo su capacidad de abastecimiento de bienes y servicios.
Se aspira a que los países miembros
de la ALADI busquen, por todos los medios , incrementar el comercio recíproco, como forma de superar la crisis económica y social, evitando restringir sus

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

vicios , po r la vía de acuerdos de alcance regional o parcial;

Los representantes gubernamentales
han coincidido en que la Rueda Regional de Negociaciones deberá tener como finalidad alcanzar un renovado sistema preferencial de comercio y pagos ,
abierto a la participación de los países
latinoamericanos , destinado a reactivar
la economía de la región mediante la expansión de sus corrientes comerciales y
el fortalecimiento de mecanismos de
cooperación , en particular para Ecuador, Bolivia y Paraguay , teniendo en
cuenta los problemas económicos originados por la ituación mediterránea de
estos dos últimos países.

f1 establecer nuevas formas de complementación económica;

Tal propósitO se concretará por medio de programas y mecanismos que , teniendo en cuenta el principio de los tratamientos diferenciales , permitan :
a] promover la creación de nuevos
flujos de bienes y servicios en la región
y el desvío hacia ella de aquellos que actualmente provienen de terceros países
y de los cuales los países miembros tienen una oferta actual o potencialmente
competitiva, con vistas a un mayor abastecimiento regional en condiciones equitativas de intercambio;
b] corregir, mediante la expans1on
del comercio intrarregional , los desequilibrios cuantitativos y cualitativos del intercambio y las limitaciones de la oferta exportable de los países miembros ;
e] perfeccionar los aCtuales mecanismos financieros y de pagos y, si fuera
necesario, establecer nuevas modalidades destinadas a favorecer el crecimiento del comercio intrarregional;
d] promover y coordinar los mecanismos nacionales , subregionales y regionales de financiamiento , garantías, seguros de crédito y reaseguros de las
exportaciones con la finalidad de coadyuvar al incremento del comercio intrarregional;
e] adoptar lineamientos para alcanzar acuerdos preferenciales en materia
de compras del Estado , intercambio
compensado , productos básicos y ser-

g] profundizar y lograr la máxima eficiencia de los mecanismos del sistema
de apoyo a los países de menor desarrollo económico relativo establecido por
el Tratado de Montevideo 1980;
h] adoptar compromisos para la eliminación de los obstáculos que limitan
la expansión del comercio regional así
como su diversificación , e
i] adoptar lineamientos para el establecimiento de un programa de cooperación y fac il itación en materia de transporte y comunicaciones, para favorece r
el comercio intrarregional por la vía de
la concertación de acuerdos de alcance
regional o parcial.

Para lograr dichos objetivos se acoge como documento básico de traba jo
la agenda de la Reunión Preparatoria realizada en Montevideo del 3 al 7 de marzo último , misma que contiene el enfoque 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 enunciados 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 Tratado. Las mismas se celebrarán de ac uerdo con procedimientos que garanticen
su transparencia y beneficios recíprocos
para las partes involucradas.
Los representantes gubernamentales
asignan fundame ntal importancia a la
participación de los sectores empresariales de los paises del área en la Rueda
Regional de egociaciones , por lo que
se arbitrarán los mecanismos operativos
para que la m isma se concrete y se logre
la movilización de las fuerzas productivas y de los operadores económicos en
favor de los objetivos de negociación
que se persiguen.

Para el seguimiento de la Rueda Regional de Negociaciones se crea un Comité 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 latinoamericano no miembro de la ALADI tiene la
facultad de adherirse, mediante negociación conforme a lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, a los mecanismos 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 México a fin de examinar la marcha de la
Rueda Regional de Negociaciones , a cuyos efectos el Comité de Coordinación
y Negociaciones elevará los informes correspondientes.

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 esquema regional y desarrollar negociaciones
bi o plurilaterales dentro del mismo, tendientes a incrementar el intercambio intrarregional , según criterios y procedimientos 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 Secretaría General, a través de los cuales se
identifican oportu nidades de comercio
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basadas en la oferta efectiva de los países miembros .

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

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

a] Normas regionales de salvaguardia.
Se negociará el establecimiento de normas generales sobre cláusulas de salvaguardia, para incorporar al Acuerdo de
Alcance Regional sobre la preferencia
arancelaria regional, las cuales cumplirán la función de normas complementarias en la materia prevista por el artículo 49 del Tratado de Montevideo 1980.

Su objetivo es solucionar uno de los problemas del proceso de integración y de
la expansión del comercio intrarregional.
Parte de la base de que la atenuación significativa, por medio de la expansión del
comercio, de los desequilibrios cuantitativos y de composición, mejorará las
expectativas de los países miembros e
incentivará su participación en las negociaciones comerciales y el proceso de integración .
A este efecto se identificarán medidas 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 arancelaria regional, la reducción de las listas
de excepciones y el ajuste de los diversos elementos del Acuerdo de Alcance
Regional respectivo, como fon'na de reforzar la cobertura preferencial multilateral del intercambio intrarregional.

4. Eliminación multilateral de las

restricciones no arancelarias

Se establecerá el procedimiento para eliminar, mediante negociaciones, todas
las restricciones no arancelarias, ciñéndose 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 relaciones comerciales entre los países
miembros, con el propósito de dotar al
intercambio intrarregional de un marco

b] Normas regionales de origen. Se
negociará su establecimiento de acuerdo
con el artículo 49 del Tratado de Montevideo 1980.
e] Importaciones del sector público.
Se definirán modalidades para promover una mayor participación de los proveedores regionales en las importaciones 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 propiciar medidas de cooperación en las
áreas de su producción y comercialización.
e] Intercambio compensado. Se negociarán criterios para facilitar la celebración de acuerdos de comercio de contrapartida 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 naturaleza 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

mover obstáculos que impidan a sus
producciones potenciales o existentes
ingresar a los mercados de la región ,
comprendiendo: aspectos de la producción, problemas de comercialización, limitaciones de organización y capacidad
de gestión empresarial y requerimientos
de financiamientos de las medidas de
.'
1
cooperaoon .
Asimismo, se identificarán propuestas específicas tendientes a promover
una complementación efectiva, por medio de acuerdos que contemplen, entre
otros aspectos, coinversiones, transferencia de tecnología, financiamiento y
condiciones especiales de acceso recíproco a los mercados de los países miembros participantes.

2. Transporte y comunicaciones

Con base en las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Asociación ,
se adoptarán lineamientos para establecer un programa regional de cooperación y facilitación en materia de transporte y comunicaciones para favorecer
el comercio intrarregional, en cuyo marco
se negociarán acuerdos de alcance regional o parcial entre los países miembros
y se adoptarán las resoluciones pertinentes por los órganos de la Asociación.

3. Servicios
Se negociarán los criterios para promover la celebración de acuerdos de cooperación en el área de servicios en el
marco de la ALADI.
Dentro de las materias a considerar
están, entre otras, construcción, servicios de consultoría, seguros, reaseguros
y servicios de comercialización.

C. Cooperación financiera

y monetaria
l . Programa regional de cooperación
y complementación económica

El objetivo perseguido es el de orientar
las actividades de cooperación económica entre los países miembros para re-

1 . Mecanismos de cooperación
financiera y monetaria

Se perfeccionarán los actuales mecanismos 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 situación de fuerte iliquidez en divisas
convertibles.
Asimismo, se le asignará al financiamiento del comercio intrarregional un
papel propulsor y orientador, de acuerdo con los requerimientos y posibilidades 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 modalidades 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 exportación y los reaseguros vinculados al
mismo.

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

El objetivo consiste en incorporar en todos los programas y mecanismos que
comprenda el Sistema Preferencial de
Comercio y Pagos, un tratamiento efectivo y especial a los países de menor desarrollo económico relativo, estableciendo
condiciones favorables para la participación 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 significativamente las nóminas de apertura de
mercados, tanto en las normas como en
los productos, en busca de su eficacia.
• Establecer condiciones preferenciales 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 programa regional para el tratamiento y atenuación 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 Bolivia y Paraguay origina su situación mediterránea, en los términos de la Resolución 8 (11) del Consejo de Ministros.
b] Promover la producción y comercialización de los productos originarios
de los países de menor desarrollo económico relativo y acciones concretas de
cooperación en las demás materias fijadas en las Resoluciones 4 del Consejo
de Ministros de la ALALC y 8 (11) del Consejo de Ministros de la ALADI.
e] Fortalecer el fondo especial destinado a apoyar la realización de proyectos de desarrollo económico e industrial , 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 Negociaciones celebrará su sesión inaugural el
21 de abril de 1986.
El Comité de Coordinación y Negociaciones constituirá inicialmente cinco
subcomités específicos y les asignará los
temas de la agenda que corresponda:
l . Subcomité de Comercio y Cooperación Económica;

2. Subcomité de Servicios;
3. Subcomité de Pagos y Financiamiento;
4. Subcomité para Sistema de Apoyo
a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo; y
5. Subcomité de Transporte y Comunicaciones.
Los subcomités deberán realizar el estudio y la evaluación de los temas de su
competencia y formular propuestas para 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 mecanismos operativos que se arbitren para
tal efecto.
El Com ité de Coordinación y Negociaciones de la Rueda tendrá las siguientes atrib uciones:
a] coordinar el funcionamiento de los
distintos subcomités y considerar los aspectos institucionales relacionados con
la Rueda, y
b] evaluar la marcha de las negociaciones 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 funciones de Secretaría del Comité de Negociaciones y de los subcomités específicos.
La formalización de los resultados de
las negociaciones se realizará mediante
la suscripción de acuerdos de alcance
parcial o regionales y la adopción de resoluciones por los órganos de la Asociación que corresponda .
El Comité de Coordinación y Negociaciones elevará, antes del 30 de septiembre de 1986, a consideración de los
gobiernos, un informe relativo al desarrollo de las negociaciones. El Consejo
de Ministros será convocado por el Comité de Representantes durante el presente año. O
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So 111 brío p a norama de la salud
e11 América Latina
El directo r de la Organizació n Paname ricana de la Salud (OPS) , Carl yle Guerra Mercado, declaró en Nueva Yo rk (6 de julio)
que unos 130 millo nes de latinoameriCanos
no tienen acceso a los se rvicios de salu d.
La situació n es aún más grave si se considera que alrededor ele 120 millones presentan franca des nu trición.
El funcio nario agregó que los gobiernos
de los países de la regió n no puede n ampliar sus servicios debido al enorme peso
que en sus econo mías tienen la de uda externa y la fuga ele capitales.

Los recursos p esqueros está n p oco
explotados
En una reunió n de la Orga nización Latinoamerica na para el Desarro ll o Pesquero (01clepesca), realizada en Lima el 6 de julio se
d ieron a conocer di ve rsos documentos en
los que se analiza la acti vidad pesquera
en Am érica Latina: recursos, flotas pesqueras, equipamiento, tecno logía de extracció n, infraestructura portuaria, capacitación
del personal, procesa miento, acuicul tura,
comercio exteri or y abas tecimiento interno. En la reunión se destacó que América
Latina tiene un inadecuado conocimiento
de sus recursos pesqueros, que sus fl o tas
son o bsoletas y el equipamie nto es insuficiente, y que las restriccio nes a la expo rtación de productos del mar ento rpece el desarro llo de la ac ti vidad .

No ruega se inc01·poró al BID
El 7 de julio se info rmó el ingreso de Noruega al BID , con una importante suscripció n de capitales para fa vo recer el desarrollo de América Latina (29 .3 millo nes de
dólares para el capital interregional del banco y 13.8 millo nes para el fondo de operacio nes especiales). Es el decimoséptimo
país no americano que ingresa al organismo
financiero y el cuadragésimo cuarto en adherirse al Convenio Constitutivo del Banco.

Análisis del Banco Mundial
El Banco Mund ial di o a conocer el 17 de
julio un informe en el que se afirma que duran te 1986 el crec imiento económico de
América Latina en su conjunto será de 2%,
la mitad de lo alca nzado en 1985. Se señala 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 jeti vo elusivo", y que la precipitación de la crisis de la deuda externa de México, en 1982,
abrió un proceso de estancamiento económico qu e se fue ex tendiendo grad ualmente a todos los países de la región. "A los cuatro a1'ios de la aparición ele ese proceso
- puntualiza el es tudio-, la econo mía ele
la mayo ría de los países de América Latina
continúa en una situación de delicada fragilidad." En 1985 el PIB regional creció menos de 4% , mient ras que el PIB per cápita
cayó en 10 por cien to.

Continuará el deterioro
del intercambio com ercial de
ma terias primas
En un estudio del BID difundido el 24 de
julio se indica que el valor de las exp ortacio nes de materias primas no petro leras de
América Latina es tá afirmándose , pero que
la relació n de intercambio continuará deteriorándose. El análisis estima que en 1986
el poder de compra de esas exp ortaciones
aumentará 5.6% con relación a 1985, cuando registró un retroceso de 3.8 por ciento .

el primer se mestre de 1986 la regió n produj o poco más de 18 millones ele to neladas de ace ro, 7 .2% más que en el mismo
período de 1985. En ese resultado influ yó
de manera importante Brasil , cuyo apo rte
al to tal mencio nado fue de más de 55 por
ciento.
México subió su producció n 6.2%, alcanzando 3.9 millo nes de to neladas, luego
de la declinación de l .5% en el primer semes tre de 1985 . Argentina, tras el es tancamiento de 1985, creció 11 %, logrando 1.4
millo nes 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 Brasil , Raú l Alfo nsín y ] osé Sarney, respecti vamente, firmaro n en Buenos Aires el
ac ta de integración económica y los 12 protocolos que co nstitu ye n la p rimera fase de
un ambicioso programa de cooperación bilateral.
En su parte expositiva, el acta des taca
que ambos mandatarios, "convencidos de
la necesidad de convocar a sus pue blos en
el esfu erzo de recorrer una trayectoria común de crecimi ento y mo derni zación que
les permita superar los obstác ulos de hoy
y enfrentar los desa fíos del siglo XXI;

Sin embargo, la proyecció n del índice
de precios de exportació n de los p roduc- '
tos no petroleros de América Latina, según
" De la necesidad de encon trar soluci olos modelos del BID, muestra un nuevo re- nes innovado ras que superen los mo delos
troceso de l .7% en 1987, un avance de tradicio nalmente aplicados ...
0.8% en 1988, o tra declinación de 1.8%
en 1989 y un promedio negativo de 0. 3%
" Que este programa constitu ye un imanual en el decenio de 1990-1 999.
pulso renovado para la integración de América Latina y la co nsolidación de la paz, la
democracia, la seguridad y el desarrollo de
la regió n . ..

Aumentó la producción de acero

" Y resueltos a tra nsfo rmar los permanentes vínculos de amistad y cooperació n
en una integració n q ue consolide la volunta d de crecer juntos, deciden :

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

" l . Estab lecer el Progra ma de Integración y Cooperación Económica entre la Re-

Productos básicos
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pública Argentina y la República Federativa de Brasil.
" 2. Defini r los siguientes principios de
elabo ración y ejecució n del p rograma:
"• El programa será gradual , en etapas
anuales de definició n, negoc iación , ejecución y evaluación.
' ' • El programa incluirá, en cada etapa,
un conjunto reducido de proyectos integrados en todos sus aspectos, previéndose incluso ·la armo nización simétrica de políticas 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 especializació n de las economías en sectores específicos; que debe estimular la integración
intersectorial; que debe buscar un equilibrio progresivo , cuantitativo y cualitativo
del intercambio en grandes sectores, a través de la expansión del comercio.
'' • El programa proporcionará la modernización tecnológica y una mayor efi ciencia en la asignación de recursos en las dos
economías, a través de tratamieruos· preferen ciales ante terceros mercados , y la armonización progresiva de po líticas económicas 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 activa participación del empresariado, asegurando así su eficaz instrumentación en el contexto de los estímulos creados po r los dos gobiernos.

• es tablece r un proyecto integrado de
producción, almacenamiento, transporte y
abastecimiento de trigo;
• adop tar un meca nismo para complementar , total o parcialmente, el abastecimiento interno de alimentos en cada país ,
ante eventuales déficit de producción local;
• realizar negociaciones económicas y
comerciales para lograr la expansión gradua l y sostenida del intercambio recíproco, buscando asimismo una amplia complementación productiva;
• crear condiciones favorables para la
constitución de empresas bilaterales;
• mejorar la liquidez del sistema de compensaciones del convenio de créditos recíprocos;
• crear un fondo de inversiones para la
producción, con el objetivo de impulsar el
crecimiento económico;
• incrementar la cooperación energética;
• establecer un centro bilateral de biotecnología;
• crear el Centro Argentina-Brasil de Altos Estudios Económicos;
• establece r un sistema de información
inmediata y de asistencia recíproca en casos de accidentes nucleares , y
• alentar la cooperación aeronáutica.

"3. Establecer una comisió n de ejecución del programa.

Acuerdo comercial entre
Colombia y Ecuador

"4. Determinar que la comisión realice
revisiones de trabaj o cada se is meses para
evaluar la ejecución del programa y proponer a los dos presidentes las medidas necesarias para tornarlo más eficiente ...

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

"5. Apoyar los protoco los adjuntos a la
presente acta , que constituirán la primera
etapa del programa de integración y cooperació n económica entre Argentina y Brasil."
Los protocolos fueron los siguientes:
• establecer un proyecto integrado de
producc ión, comercio y desarrollo tecnológico de bienes de capital;

Entre los bienes que Ecuador adqu irirá
en Colo mbia 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 pescados congelados. D

\rgcntin,~

Viaje del Presi den te

El 13 de julio el presidente Raúl Alfo nsín
realizó una visita oficial a Japón para reunirse con el primer ministro Yasuhiro Nakasone y con el emperador Hiroíto. Entre
o tros propósitos, el viaje tenía los ele ampliar las relaciones económicas de los dos
países y obtener un préstamo de 100 millones de dólares.
El austral con tinúa devaluándose

El 21 de julio el Banco Central de Argentina
dispuso una nueva devaluación de 1 .12%
del austral, la séptima en lo q ue 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, afirmó 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 alivio 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 vencimientos 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 Presidente del Banco Central de Bolivia anunciaron que el Fondo Andino de Reserva
(FAR) había o torgado un financiamiento
blando por 100 millones de dólares para
apoyar la balanza de pagos del país. El crédito , concedido gracias a un convenio firmado a fines de junio, se desembolsará a
mediados de julio . Tiene un plazo de cuatro años y su amortización se efectuará en
12 cuotas trimestrales iguales, consecutivas
a partir del 7 de octubre de 1987 . D
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Brasil
Préstamos del Banco Mundial
Brasil y el Banco Mundial firmaron el 15 de
julio los acuerdos correspondientes a un
paquete de préstamos por unos 1 176 millones de dólares, que incluyen los dos créditos más grandes -de 500 millones cada
uno- aprobados en la historia de la institución.
Los préstamos restantes son: 92 millones de dólares para el desarrollo rural de
Pernambuco; 55 millones para el desarrollo 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 tasa de interés variable -actualmente de
8 .23%-ligada a los costos de los empréstitos que el Banco coloca periódicamente
en el mercado internacional de capitales.

Aumentó la producción de petróleo
Según un informe de Petrobras dado a conocer el 18 de julio, la producción petrolera en el primer semestre de 1986 fue de
600 000 barriles diarios, lo que representa
un aumento de 10% sobre el mismo período 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 salarios 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

sección latinoamericana

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

tinará en 1986 más de 60% de sus ingresos 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

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 3 1 000 millones de dólares con la banca comercial internacional. 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 comerciales y bancarios por 15 500 millones
de dólares, aproximadamente. No se informó de las condiciones de este acuerdo. O

,osta Rica
Rompió relaciones con Sudáfrica
El presidente Óscar Arias y el canciller Rodrigo Madrigal anunciaron el 4 de julio el
rompimiento de relaciones diplomáticas
con Sudáfrica, cuyo régimen "opresor es
contrario a la tradición costarricense de respeto 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 comunidad internacional. Por su parte, el canciller Madrigal recordó que Costa Rica cortó
sus nexos comerciales con Sudáfrica desde 1967, como protesta contra el sistema
político imperante en esa nación.

,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 emisiones de la radiodifusora estadounidense
" Radio Martí".
En dicho acuerdo se establecía la repatriación de 2 746 marielitos que no obtuvieron la residencia en territorio estadounidense y el otorgamiento de visas preferemes
para una cuota de 20 000 emigrantes al año .
Al terminar las conversaciones, el Departamento de Estado informó que no hubo
acuerdo. O

Chile
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 fecha el libre comercio con Guatemala, dado
que este país se ha negado a negociar el
pago de 68 millones de dólares que adeuda a Costa Rica.

Paro nacional
Los días 2 y 3 de julio el país quedó prácticamente inmóvil al efectuarse el paro nacional organizado por la Asamblea de la Civilidad, para protestar contra el régimen de
Augusto Pinochet.

Séptimo productor de oro
en el mundo
Pesada deuda externa
El ministro de Hacienda, Fernando Naranjo, declaró el 26 de julio que Costa Rica des-

Según los datos del Banco Central, en los
últimos cinco años Chile aumentó su producción de oro 250%, para ser el séptimo
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país productor. Las exportaciones del metal 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; Estados Unidos , 72 ton ; Brasil, 60 ton ; Australia , 3 7 ton ; Filipinas, 24 ton; Papua Nueva 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 julio 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 desarrollo y créditos comerciales, cuyos vencimientos 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 millones; otros 130 millones serán entregados
por el FMI , y el Fondo Andino de Reserva
aportará 150 millones más.

Disminuyó su producción petrolera
El ministro de Energía y Minas, Javin Espinosa, 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 crudo 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 exportación del grano. O

Honduras

de Desarrollo informó el 10 de julio la subasta 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 , producción y equipos.

Dificultades por la baja del café
Préstamo francés
El presidente del Banco Central anunció
que Honduras perderá divisas por 50 millones de dólares a causa de la baja del precio internacional del café (de 240 dólares
a 198), el principal producto de exportación, después del plátano. O

El Ministro de Energía y Minas firmó en París el 17 de julio un préstamo por 36 millones de dólares , con los que se concluirán
dos centrales hidroeléctricas que construye en el sur del país una empresa francesa.
No se informaron las condiciones del financiamiento.

Jamaica
Suspende la salida de divisas
Elecciones municipales
El 30 de julio unos 400 candidatos de diversos partidos participaron en los comicios en 187 divisiones electorales de doce
municipios rurales y de Kingston, la capital.
El gobernante Partido Laborista deJamaica (PLJ) obtuvo sólo 30 de las 134 divisiones electorales, en tanto que el Nacional del Pueblo ganó las restantes 104, con
lo que controlará los concejos en diez de
los 13 municipios, incluyendo la capital. O

El 28 de julio AJan García anunció que su
gobierno limitará el pago de la deuda externa privada por dos años y restringirá las
remesas de utilidades, depreciación y deuda 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
>anamá
En venta el complejo batelero
de Contadora
El Consejo de Gabinete autorizó el 8 de julio al Ministro de Hacienda y Tesoro a preparar la carta de términos de negociación
para formalizar la venta del complejo hotelero 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 Centroamérica y también porque allí vivió su
exilio el ex sha de Irán, Mohammed Reza
Pavlevi. No se dieron a conocer más detalles ni nombres de posibles clientes. O

Restructuró su deuda externa
El Gobierno de Uruguay firmó ellO de julio 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 compromisos de Uruguay entre 1985 y 1989; se conceden 12 años de plazo con tres de gracia
y el interés es l. 3 75% sobre la tasa ínterbancaria de Londr.es (Libar). O

enezuela
Devaluación del bolívar p¡·eferencial

Perú
Remate de empresas estatales
El presidente de la Corporación Nacional

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

