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[ ... ] 

1 período comprendido del 1 de septiembre de 1985 a la 
fecha se caracterizó por trágicos y agudos problemas que vi
nieron a complicar y agravar las ya de por sí severas dificul-

tades a las que nos veníamos enfrentando. 

Primero, un terremoto devastador enlutó nuestros hogares. La 
emergencia que provocó sacudió nuestras conciencias y movilizó 
la vitalidad y el sentido de solidaridad de nuestro pueblo. La so
ciedad no se abatió ni cayó en situaciones caóticas o anárquicas. 

En cumplimiento del mandato cnnstitucional, el 1 de septiembre el 
Presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión su 
Cuarto Informe de Gobierno. Se reproducen fragmentos relativos a 
cuestiones económicas, sociales y de relaciones exteriores. La Redac
ción hizo e ueños cambios ed itoriales. 

1'10J 

Por el contrario, supo reaccionar con valentía y coraje, y se orga
nizó con eficacia para actuar positivamente ante la tragedia . 

Los complejos problemas y los daños materiales provocados 
por los sismos obli~aron a iniciar de inmediato la gran tarea de 
la reconstrucción. Esta se ha conducido mediante acciones coor
dinadas y ágiles, en las cuales han participado todos los grupos 
sociales, y los tres niveles del Gobierno: federación, estados y 
municipios. La participación ciudadana ha sido determinante en 
los avances logrados; sin ella, la tarea del Gobierno hubiera sido 
insuficiente. 

La reconstrucción se está realizando con un espíritu de reno
vación ; no se ha tratado simplemente de reponer lo destruido. 
Nos hemos propuesto reconstruir y renovar simultáneamente. 

No habíamos concluido los primeros pasos para enfrentar los 
efectos del terremoto, cuando arrostramos un verdadero cataclis
mo económico. El precio del petróleo, nuestro principal produc
to de exportación y fuente mayoritaria de los ingresos públicos, 
se desplomó de manera brutal , como consecuencia de una guerra 
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generalizada de precios y mercados a nivel mundial. La caída de 
los ingresos provenientes de la venta al exterior de petróleo nos 
ha representado una pérdida de la tercera parte de las divisas que 
se obtienen por exportación y equiva le a cerca de 20% de los 
ingresos públicos totales y aproximadamente a 6% de la produc
ción nacional. 

Este reto de origen internacional ocurre después de tres años 
de enormes esfuerzos que el pueblo mexicano ha venido reali
zando para resolver sus problemas internos y externos. 

A estos graves contratiempos, resultado de ca lamidades natu
rales y adversidades económ icas, se han sumado circunstancias 
externas desfavorables. El mundo vive una política de tensión en 
las relaciones internacionales. A la angustia que provoca la posi
bilidad de una guerra nuclear en la cua l no habría vencedores 
y desaparecería el género humano, se añaden c ircunstancias crí
ticas en la economía mundial y pretensiones de imponer visiones 
del mundo y esti los de vida que intentan modelar instituciones 
y decidir destinos mediante la imposición de ideologías dogmáti
cas. México no puede ignorar su entorno porque hoy ya no puede 
haber nación aislada del resto del mundo; durante este año he
mos padecido presiones, críticas, incomprensión y asechanzas ex
ternas que nos han mostrado que la soberanía y la independencia 
legadas por nuestros padres requieren que se libre la batalla por 
el las todos los días. Hemos tenido que hacer acopio de fuerza 
y vo luntad para que nuestro país no sufra menoscabo corno na
c ión independiente y soberana. 

Al sumarse, los graves acontec imientos de este año han creado 
una nueva situación de considerable complejidad. Han hecho evi
dente, a la vez que han impulsado, el profundo proceso de cam
bio por el que está atravesando la sociedad mexicana ante los 
retos que tiene que superar. Han surgido necesidades y demandas 
diferentes y emergen grupos nuevos en la participación política 
y soc ial, con una intens idad mucho mayor a la que nos había
mos acostumbrado. Nuestra soc iedad se ha vuelto más compleja 
y dinámica. Somos hoy una nación diferente. 

Es necesario que los grupos soc iales tomen conciencia de la 
nueva realidad. Somos una población que sigue creciendo: des
de 1980 a la fecha han nacido más mexicanos que los que nacie
ron entre la Independencia y la Revolución ; en las décadas re
cientes nos hemos convertido en un país cuya población es 
mayoritariamente urbana, pero con vigorosas raíces rurales; han 
surgido nuevas clases medias, multiplicando su presencia numé
rica y participativa; los medios masivos de comunicación fortale
cen su pluralidad y su capacidad crítica, así como su penetración 
en la conciencia de la población; los niveles generales de capaci
tación y educación se han elevado, con lo que numerosos gru
pos socia les están más informados, atentos y críticos al aconte
cer nacional y, en particular, a las acciones del Gobierno. 

Hay un nuevo vigor en la sociedad, que la hace más capaz 
de iniciativas propias y de movilizaciones, así como de acciones 
espontáneas de solidaridad . Somos una sociedad más madura, 
con dirigentes sociales capaces y responsabh~ ~-- el campr 
las fábricas, entre los jóvenes, las mujer( ;, ¡J res, 
profesionistas, los estudiantes y los grupos puf.JUid res. En S1ntes1s, 
tenemos una sociedad civil más consciente de sus problemas, más 
vigorosa, más generosa y más decidida. 

documento 

En momentos de crisis económica, esta enorme transforma
ción soc ial, aunada a las adversidades naturales y a los embates 
externos, ha generado una sensación de incertidumbre que, sien
do propia de los fenómenos y de los tiempos que vivimos, en oca
siones, por ingenuidad, ignorancia o mala fe, suele atribuirse ex
clusivamente a la conducta del Gobierno de la República. Grupos 
minoritarios pretenden aprovechar la situac ión difícil del país para 
trastocar el sistema derivado de la Revolución mexicana . 

Las transformaciones profundas no son exclusivas de nuestro 
país. Se afirma comúnmente que en el ámbito internacional corren 
tiempos desfavorables para la estabi lidad económ ica, la seguri
dad e, incluso, la libertad; se dice que son t iempos dominados 
por el temor . En diversas latitudes, la búsqueda de so luciones ra
dicales arroja a muchos hombres en brazos de profetas irracio
nales. En los países más desarrollados están en riesgo programas 
soc iales básicos, aumenta el desempleo y se introduce la incerti
dumbre en el desempeño de los ciudadanos; cobra así atractivo 
melancólico el mundo cómodo de las cosas acostumbradas, pero 
éstas ya no pueden ser. Finalmente, pesa un gran peligro de de
solación sobre nuestro planeta, ya sea por el deterioro del medio 
ambiente o por el riesgo de conflagraciones militares. El mundo 
entero está inmerso en situaciones de confl icto y cambio. Evite
mos, en consecuencia, las falsas fachadas que se quiere presen
tarnos del mundo exterior, como la opción de la felicidad y la 
confianza. La cris is actual no es exc lusiva de México; vivimos en 
medio de un mundo con se ri as amenazas y dificultades. 

Reconozcamos los nuevos tiempos que vivimos. Son tiempos 
de cambio, obl igado o deliberado. Son tiempos que exigen el jui
cio ponderado y la acc ión decidida. Son tiempos que requieren , 
por parte de la sociedad, de un gran esfuerzo de objetividad en 
la eva luación de problemas, acc iones y resultados . Son tiempos 
de asum ir riesgos e incurrir en los posibles costos del hacer, que 
son mucho menores que los costos de la inacc ión y de los brazos 
cruzados. 

[ . .. ] 

Es tal el ambiente de cambio que las propias cond iciones de 
la crisis han ido variando. Tenemos en este año de 1986 serios 
problemas, pero su naturaleza no es la misma que la de aquellos 
de 1982. De no haber ocurrido el desplome de nuestros ingresos 
petroleros, en el presente año la economía hubiera continuado 
creciendo de manera más firme y la inflación se hubiera reduci
do. Este año hubiéramos consolidado el esfuerzo de reordena
ción iniciado a finales de 1982 para enfrentar la emergencia que 
entonces vivíamos. Ante la caída sin precedente de los ingresos 
petroleros, que no es un mero problema adicional, ni una repeti
ción de la crisis de 1982, sino un nuevo reto de cons iderable al
cance, contamos con bases más sólidas que nos proporcionan 
los importantes avances de casi cuatro años de esfuerzo continuo. 

Ante la drástica caída de nuestros ingresos petroleros se con
vocó a la nación a tomar conciencia de la magnitud del golpe, 
se afirmó nuestra responsabilidad internacional, pero se planteó 
C~" ' ·-1;uidad que, hecho nuestro esfuerzo y enfrentados a fenó
. .._ ''-'; fuera del alcance de nuestra voluntad, requeríamos de la 

acción responsable y recíproca de la com unidad financiera inter
nacional. Si los tiempos y las circunstancias cambian para noso
tros, en forma proporcional deben cambiar para los demás. -
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A partir de esa convocatori a, iniciamos un ard uo proceso de 
negociación externa y de redefinición interna. Hacia el exterior, 
planteamos la imposibilidad de absorber internamente el impac
to en su totalidad, considerando que partíamos de tres años de 
un gran esfuerzo continuo y con un presupuesto público suma
mente austero; demandamos mejores condiciones de pago y un 
esfuerzo equiparable al que internamente estamos realizando, me
diante la reanudación de nuevas corrientes de financiamiento . 

En el ámbito interno, adoptamos medidas viables, precisando 
prioridades y buscando ampliar los márgenes de acción. Deja
mos en claro que, por muy difícil que fuera la coyuntura externa, 
el esfuerzo básico de superación de la crisis nos corresponde a 
nosotros. Mientras no resolvamos de raíz los problemas estructu
rales de nuestra economía no podremos superar nuestra vulne
rabilidad económica. La deuda no es nuestro principal problema 
económico, sino resultado de cuestiones más profundas. Tanto 
nuestro aparato productivo como nuestro sistema distributivo de
ben ser más eficientes y más equitativos. En función de ello, re
doblamos las acciones de reordenación y cambio estructural, en 
una gran tarea de renovación. 

Nuestra economía requiere crecer y de mejores condiciones 
para hacerlo. El Programa de Aliento y Crecimiento que recien
temente pusimos en marcha y que incide de manera combinada 
en los frentes externo e interno, tiene como objetivos fundamen
tales evitar el agravamiento de la crisis y recobrar el crecimiento 
sostenido, con mayor generación de empleos y la ampliación de 
las fuentes de ingreso, en un contexto de estabi lidad financiera. 

[ ... ] 

Las actividades del narcotráfico son financiadas y realizadas 
por delincuentes internacionales bien organizados. En el ámbito 
internacional, lejos de que se observe una disminución del fenó
meno, éste tiende a incrementarse considerablemente. Al aumen
tar el consumo de las drogas se induce su mayor producción. 

México destina recursos humanos y materiales crecientes al 
combate del narcotráfico. Así, el país sigue cumpliendo su parte 
en esta enconada lucha. Sin· embargo, del exterior se nos ha he
cho objeto de diversas presiones, al señalar que las acciones que 
hemos venido efectuando no son lo suficientemente eficaces para 
combatir este ilícito, sin reconocer que las actividades que em
prende el Gobierno mexicano son cada vez mayores y propor
cionalmente superiores a las de otros países. 

En la campaña contra el narcotráfico concurren, en estrecha 
coordinación, la Procuraduría General de la República, el Ejérci
to Mexicano y la Armada Nacional. Al inicio de la actual admi
nistración , el Ejército y la Fuerza Aérea únicamente rea lizaban a 
nivel nacional una operación denominada Cóndor, así como la 
aplicación del Plan Canador. Hoy se ejecutan conjuntamente 18 
operaciones de tipo especial en diferentes partes de la república . 

Los avances en el combate de México contra el narcotráfico 
son evidentes. Los hechos así lo demuestran. 

En esta lucha, el pueblo de México paga con vidas: desde que 
se inició la Operación Cóndor, el Ejército Mexicano ha sufrido 
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392 bajas. Tan só lo en 1985 fueron victimados diez agentes de 
la Policía judicial Federal. El sacrificio de estos compatriotas cons
titiJye un ejemplo de honradez y de valor. 

,1 

[ . . . ] 

Política exterior 

Dos fenómenos persistentes han dado mayor relevancia a 
los esfuerzos de la comu nidad internac ional por mantener 

un sistema estable y seguro: las amenazas a la paz y el resque
brajamiento de la estructura económica mundial. Estas importantes 
cuestiones afectan a todos los pueblos de la Tierra. 

Consciente de ello el Gobierno de la República invitó a los 
mandatarios de Argentina, Grecia, la India y Suecia, así como al pri
mer Presidente de Tanzania, que junto con México integran la 
Iniciativa de los Seis para la Paz y el Desarme, a una reunión que 
se realizó en lxtapa, del S al 7 de agosto pasado. Durante el en
cuentro, nuestros gobiernos reafirmaron la necesidad de que las 
potencias atómicas cesen la irracional carrera armamentista y 
acuerden cuanto antes un proceso de desarme nuclear general 
e irreversible. 

En momentos en que la intel igencia política es tan necesaria, 
un gran estadista, colega de nuestro esfuerzo y entrañable amigo 
de México, fue abatido trágicamente: Olof Palme. Deseamos hon
rar la memoria de este gran luchador social, cuyo ejemplo estamos 
obligados a seguir, para hacer realidad su ideal de paz, armonía 
y bienestar entre los pueblos. 

México ha insistido en que no existe paz auténtica si n desa
rrollo efectivo. Por eso, el Gobierno de la República ha advertido, 
repetidamente, que los grandes problemas de la economía mun
dial no deben atenderse en forma aislada ni desarticulada. Los 
países en conjunto deben rei niciar su lucha en favor del estable
cimiento de un nuevo orden de cooperación internacional que 
recoja las legítimas aspiraciones de nuestros países. Es imprescin
dible desterrar el prejuicio de que el Nuevo Orden Económico 
Internacional representa una búsqueda de reivindicaciones ex
clusivas para las naciones en desarrollo. Se trata de una distribu
ción racional de beneficios y de compromisos, que favorezca 
a los estados sin excepciones y que reoriente las relaciones pro
ductivas con justicia, armonía y equidad. El germen de los con
flictos se encuentra en las insuficiencias del desarrollo. Un mundo 
en paz sólo será posible en la medida en que se satisfagan las ne
cesidades ancestrales y los rezagos históricos. 

[ ... ] 

Reconstrucción nacional 

E 1 terremoto y la caída de los precios del petróleo exigieron, 
desde finales de 1985 y en el curso de 1986, adecuar la estra

tegia de renovación nacional que mi gobierno ha venido llevan
do a cabo. En su párte medular, esa estrategia, definida en el Plan 
Nacional de Desarrollo, persigue rea lizar cambios de fondo en 
la estructura económ ica. Se trata de reorganizar el proceso pro
ductivo y distributivo y reforzar la justicia socia l para superar 
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las insuficiencias y desequilibrios fundamentales, y sentar bases 
firmes para un desarrollo duradero y estable. 

,¡Jibl 

Ante los efectos de los sismos del 19 y 20 de septiembre pasa
do, se manifestaron la solidaridad, fortaleza y unidad del pueblo 
mexicano. La acción del Gobierno por sí sola no hubiera bastado 
para enfrentar la emergencia, a pesar de que se movilizaron con 
prontitud las instituciones y organismos oficiales, los cuerpos de 
las fuerzas armadas y los equipos de emergencia y salvamento 
de vidas, tanto en el Distrito Federal como en los estados de Mé
xico, Guerrero, jalisco y Michoacán. 

En la ciudad de México, además de las irreparables pérdidas 
de vidas humanas, perdimos 30% de la capacidad hospitalaria ins
talada; sufrieron daños 1 658 escuelas; dejaron de abastecerse 7.6 
ITJetros cúbicos por segundo de las redes primaria y secundaria 
del sistema de agua potable, lo que causó que numerosas colo
nias quedaran sin el vital líquido; se afectaron gravemente las dos 
centrales telefónicas de larga distancia con que contábamos, lo 
que provocó una interrupción de las comunicaciones telefónicas 
con el resto del país y con el extranjero; 1.28 millones de servicios 
de energía eléctrica .se averiaron. Miles de personas requerían de 
atención médica; 412 edificaciones quedaron destruidas y S 728 
quedaron afectadas. El impacto social fue de gran proporción ya 
que las viviendas de 100 000 familias sufrieron daños. 

Con energía, imaginación y entrega se hizo frente a la situa
ción. Se evitaron las epidemias. Se fueron restableciendo uno a 
uno los servicios, con una rapidez, que si bien no fue la deseada, 
s(fue sorprendente, dadas las circunstancias. 

Diez días después del primer sismo se había rescatado a 3 226 
personas con vida; organizado 281 centros de atención de urgen
cias; prestado atención médica a más de 14 000 heridos; trasla
dado rápida y ordenadamente a 4 900 enfermos hospitalizados 
que se encontraban en edificios dañados; dado cobijo a 37 300 
personas en 144 albergues y 73 campamentos; restablecido 99% 
del servicio telefónico local, 44% de las líneas telefónicas para 
llamadas al exterior y 47% de las mismas ya recibían llamadas de 
fuera de la capital; reparado un total de 1 .146 millones de servicios 
de energía eléctrica; recuperado un caudal de 4.7 metros cúbicos 
por segundo de agua potable y atendido 280 fugas del vital líquido. 

Para resolver un problema de emergencia y respetar el dere
cho de la gente a continuar viviendo en su comunidad, decreté 
la expropiación de una serie de predios en las colonias céntricas 
del Distrito Federal. La lista inicial de predios fue objeto de depu
ración , tomando en cuenta observaciones justificadas. La expro
piación fue la solución más justa y expedita, lo que permitió evi
tar conflictos sociales de gran magnitud. Se trata de un acto que 
beneficiará a una parte importante de la sociedad. La decisión 
del Estado no podía ser otra que la que mejor garantizara el pre
dominio del interés general. Las viviendas ahí edificadas pasarán 
a ser propiedad de las familias a través de financiamientos con
venidos con los beneficiarios. 

Los cuatro diferentes programas de vivienda en ejecución favo
recerán directamente a 400 000 habitantes. A partir de una efectiva 
concertación democrática 80 000 familias están siendo atendidas 
a través de créditos, rehabilitación de sus moradas o construc
ción de viviendas dignas. En este esfuerzo se han conjugado las 
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acciones que llevan a cabo las asociaciones y fundaciones 
privadas. 

La sociedad contribuyó generosamente con aportaciones eco
nómicas para la reconstrucción. Con el fin de ordenar el uso de 
los recursos, dispuse la creación del Fondo Nacional de Recons
trucción, en cuyo manejo participan servidores públicos, dirigentes 
del movimiento obrero y del sector empresarial. Al 15 de agosto 
el fondo ha alcanzado, incluyendo donativos e intereses, un total 
de 42 898 millones de pesos y 14.112 millones de dólares. Estos 
recursos se han utilizado para hospitales y escuelas, en cantida
des que se asientan en las cuentas públicas correspondientes. 

El Gobierno de la República constituyó la Comisión Nacional 
de Reconstrucción, integrada por seis comités como órganos de 
consulta y concertación, en los que se logró una amplia y plural 
participación. 

Los trabajos y las propuestas concretas de la Comisión han sido 
la base para la coordinación de la acción pública y social en tor
no a las prioridades de reconstrucción , el fomento a la descen
tralización, la promoción de fuentes de financiamiento y las ade
cuaciones de los planes y programas del Gobierno . 

Expreso el reconocimiento nacional, por la lealtad y solidaridad 
humanas mostradas, a nuestros trabajadores, a nuestros soldados 
y marinos, a los voluntarios, a las mujeres, a los socorristas inter
nacionales y, sobre todo, a los grandes contingentes de nuestros 
jóvenes que espontánea y desinteresadamente ayudaron a soco
rrer al hermano en desgracia. La patria siempre se los reconocerá. 

La catástrofe fue ocasión para que se demostrara el afecto y 
apoyo de la comunidad internacional hacia nuestro país: recibi
mos brigadas de rescate y apoyos materiales provenientes de 43 
países. México agradece profundamente la ayuda recibida, y so
bre todo el fraterno y generoso gesto. 

A casi un año de los sismos de septiembre de 1985, hemos 
superado la adversidad y comprobado una vez más que unidos 
somos capaces de resolver los mayores retos y dificultades. Sin 
embargo, con el propósito de plan~ar, organizar y establecer un 
sistema nacional de protección civil que garantice la adecuada 
prevención, protección y auxilio a la población ante situaciones 
de grave riesgo colectivo o desastre, y después de una amplia par
ticipación de los ciudadanos, organizaciones sociales, institucio
nes académicas e instituciones del sector público y privado, se 
han integrado las "Bases del Sistema Nacional de Protección 
Civil". 

La historia y la naturaleza suelen imponer pruebas dolorosas. 
Las naciones y los hombres que las resisten, salen fortalecidos. 
Éste será, con certeza, el destino de México. 

[ ... ] 

Cambio estructural 

os cambios de· fondo en la estructura económica y la partici-
pación social para organizar el proceso productivo y distri- -

butivo definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 per-
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mitirán rencauzar nuestro crecimiento sobre bases duraderas de 
equidad y eficiencia. Estos cambios abarcan, entre otros: adecuar 
el tamaño del sector público; acelerar la descentralización de la 
vida nacional ; aumentar la 'competitividád del aparato productivo 
'nacional frente al exterior; activar la reconversión industrial, y for
talecer las finanzas públicas y el ahorro interno. Mi gobierno está 
consciente de que la agudización de la crisis petrolera nos obliga 
a instrumentar con mayor intensidad los cambios previstos, aun.
que reconoce que los cambios estructurales no dan resultado de 
la noche a la mariana . · 

Respecto al esfuerzo de saneamiento de ·las finanzas públicas, 
el ajuste mayor se ha hecho por el lado de una reducción del gasto 
público. El gasto programable, que es el que se ejerce en bienes 
y servicios; ha disminuido en forma continua en los últimos cinco 
años. Así, de un total de 30.7% del PIB en 1981, pasó a alrede
dor de 22% en 1986. Este ajuste de casi nueve puntos del PIB 
en cinco años muestra la magnitud de la contención presupu"es
tal lograda. 

En el ámbito internacional se ha reconocido que la forma más 
correcta de mostrar el enorme esfuerzo fiscal realizado durante 
la presente administración es no considerar los pagos de intereses 
de la deuda pública. Así, con este enfoque, el déficit se transfor
ma en un superávit, mismo que en 1983 fue de 3.3% eón respecto 
al PIB, creció a 5.8% en 1985 y probablemente sea de 4% en 1986, 
a pesar de la baja en el precio del petróleo. 

El proceso de depuración de las entidades paraestatales conti
núa en marcha. A la fecha se han liquidado, transferido, fusionado 
o vendido 205 entidades y 261 se encuentran en proceso, lo que 
·deja un saldo de alrededor de 700, comparadas con las 1 155 
que existían en 1982. 

El Plan estableció como uno de sus lineamientos la restructu
ración a fondo del sistema de subsidios. La Conasupo ha racionali
zado los correspondientes, concentrándose principalmente en los 
consumos mayoritarios. En 1986 se otorgan sólo los de maíz y 
harin¡¡ de trigo. Esto significa que, entre 1984 y 1986, los subsi
dios han disminuido en más de 80% en términos reales. Por otra 
parte, se reubicarán 500 tiendas urbanas Conasupo, por no estar 
localizadas en zonas prioritarias. 

El Plan estableció, asimismo, que las empresas públicas esta
rían sujetas a un proceso de restructuración y modernización ten
diente a elevar su eficiencia y productividad . Una prueba de la 
mayor eficiencia del sector paraestatal es el hecho de que, de 1983 
a 1986, las transferencias a las entidades controladas presupues
talmente, fuera del pago del servicio de la deuda, se estima dis
minuirán en casi 60% en términos· reales. El proceso de recon
versión industrial en marcha se ha acelerado en la siderurgia y 
continuará en las otras áreas anunciadas. · 

En diciembre de 1982 la economía mexicana se encontraba 
altamente protegida, lo que generaba ineficiencia y abusos en per' 
juicio del consumidor. El sistema de protección se basaba en el 
uso extensivo de permisos de importación: 65% de las fraccio
nes de la tarifa de importación, que representaron 80% del valor 
de las importaciones en ese año, se encontraban sujetas a esta 
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restricción y los niveles de las tarifas arancelarias mostraban ran
gos muy abiertos. Al finalizar 1985, 90% de las fracciones de .la 
tarifa de importación quedó exento de restricciones cuantitativas, 
y permanecen bajo control únicamente los bienes estratégicos, 
los artículos básicos impresc indibles y los suntuarios. 

En abril de 1986, continuando un proceso iniciado con ante
rioridad, se anunció una disminución en las tarifas arancelarias. 
Los niveles de arancel a la importación se encuentran ahora en un 
rango más adecuado, y .muestran un significativo avance en com
paración con el anterior . El arancel máximo se redujo de 100 a 
50 por ciento. 

Estas medidas forman parte de una estrategia de cambio es
tructural , cuyos resultados deben traducirse en un crecimiento 
autosostenido que reduzca la vulnerabilidad externa y conforme 
un sector industrial eficientemente integrado hacia adentro, articu
lado con la economía nacional y más competitivo en el exterio'r; 
en suma, se trata de que el comercio exterior se convierta en· ~ 1 
motor de un crecimiento más autónomo y más igualitario. ' 

Sabíamos que los resu ltados más relevantes de nuestros esfuer
z'os en esta dirección sólo se concretarían en el mediano y largo 
plazos. También reconocíamos la dimensiól"! y las dificultades que 
era necesario enfrentar . No desconocíamos la fuerza de la iner
cia derivada de un añejo y caduco patrón de industrialización, 
ni tampoco la importancia de los intereses que se afectarían . No 
obstante, siempre tuvimos plena conciencia de que los supremos 
intereses de la nación están por encima de los intereses partfcu-
lares o de grupo. · 

Con esta perspectiva, se elaboró una estrategia coordinada de 
comercio exterior y fomento industrial , encaminada a establecer 
las bases de un cambio estructural en estos sectores. A la de co
mercio exterior, se le asignó la responsabilidad de racionalizar 
la protección, fomentar exportaciones no petroleras y desarrollar 
una serie de negociaciones comerciales para ampliar y asegurar 
el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales. 

México concibe la estrategia de negociaciones comerciales con 
un enfoque económico y político integral. Se entiende como un 
instrumento de apoyo a los esfuerzos internos que se despliegan 
en favor del desarrollo. Durante el período que cubre este infor
me se realizó un intenso ejercicio negociador bilateral ; regional 
y multilateral. Sin prejuicios ni atavismos, se revisó nuestra políti 
ca multilateral, y se evaluó el grado de compatibilidad de nuestra 
política de comercio exterior con las normas internacionalmente 
aceptadas. No se soslayaron las ventajas ni los inconvenientes. 
Todo se sometió a un riguroso examen . 

En este contexto se ubican las negociaciones llevadas a cabo 
para la adhesión de nuestro país al Acuerdo General sobre Ara 'ri
celes Aduaneros y Comercio, que es el instrumento jurídico que 
norma las relaciones de 85% del comercio mundial y de inás de 
90% del comercio de las contrapartes comerciales de nuestro país. 
México, quien ha pugnado siempre, sin perjuicio de nuestras re
laciones bilaterales, por un creciente multilateralismo en la solu
ción y atención de los problemas internacionales y ha sido un·es
for.zado defensor de las relaciones internacionales fundadas en 
el respeto al derecho y a los principios de justicia y equidad ; no 
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podía permanecer ajeno al único foro multilateral que tiene por 
objeto regular, con base en normas jurídicas negociadas y princi
pios generales, el com ercio mund ial. 

Después de contar con la opinión del Senado, se inic iaron en 
el mes de noviembre último las gestiones para el ingreso de nuestro 
país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io, 
GATI, mismas que concluyeron en julio con la firma ad
referendum del Protocolo de Adhesión , que ya he sometido a la 
consideración del H . Senado de la República, para su ratificación. 

Este Protocolo de Adhesión protege de manera específica a 
nuestro sector agrícola, al que se le reconoce el ca rácter prioritario 
que México le otorga. También se preserva la vigencia y aplica
ción del Plan Nacional de Desarro llo y de los programas secto
riales y regionales que de él se derivan, y se asegura el derecho de 
nuestro país a estab lecer los instrumentos necesarios para la eje
cución de los mismos, i'ncluidos los de carácter fisca l y financiero . 
De m·anera especia l quedó plasmado en el protocolo menciona
do que México ejercerá su soberanía sobre los recursos natura
les, en particular en el sector energético, de conformidad con nues
tra Constitución. Se reconoce, finalmente, que México es un país 
en desarrollo y que por el lo tiene derecho a gozar del trato espe
c ial y más favorab le que tanto el Acuerdo General, como otras 
disposiciones que de él se derivan , establecen para estos países. 
Por separado y en publ icación especia l se ha informado a la na
ción, en forma detallada, sobre el proceso de negociación y los 
resultados de la misma. 

la adhesión de México al Acuerdo General no ofrece una so
lución omnímoda a nuestras dificultades internas. No sign ifica una 
mengua a nuestra soberanía, ni tampoco la ocasión para alentar 
consumos ultrajantes en perjuicio de las mayorías. Constituye, sí, 
una oportunidad para aqui latar en su verdadera dimensión la ca
pacidad de nuestro aparato industrial para competir en el exte
rior; una oportunidad para generar ingreso y empleo y la ocasión 
para evitar abusos y dispendios. 

El ingreso de nuestro país al GATI implica ventajas y retos. Entre 
las primeras, destacan la posibilidad de participar., como miem
bro pleno, en las negociaciones comercia les multilaterales que 
este mecanismo propicia, así como nuestro derecho de combatir 
con mayor eficacia medidas y prácticas proteccionistas o de co
mercio desleal que otros países tienen en perjuicio de nuestras 
exportaciones. El GATI es un acuerdo internacional que propi
cia el diálogo y la negociación multilateral y tiene como objetivo 
ampl iar las corr ientes mundiales del comercio y evitar prácticas 
desleales o indebidas en el intercambio. Al asoc iarse México a 
él, dispondrá de mayores instrumentos para la promoción eco
nómica y comercial del país. 

los retos que implica nuestro ingreso al GATI son los mismos 
que ya había venido enfrentando la economía mexicana durante 
los últimos años: elevar la efic iencia y la productividad de su apa
rato productivo que se habían estancado, e incluso menguado, 
por políticas excesivamente proteccionistas, lo que indebidamente 
perjudicaba a los consumidores nacionales y a nuestro nivel de 
competitividad internacional. Fuera o dentro del GA TI, la racio
nalización de nuestra política de protección ha sido una necesi
dad impostergabl e, con la ventaja de que perteneciendo a esta 
entidad tendremos mayores armas de negociación multilateral en 
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el comercio exterior, sin quitarnos la posibilidad de recurrir a ne
gociaciones bi laterales, cuando así convenga al interés nacional. 

Descentralización de la vida nacional 

L egítimo reclamo de la soc iedad mexicana, la descentralización 
de la vida nacional ha sido tesis fundamental de mi gobierno. 

Su instrumentación ha requerido de un vasto proceso de cam
bios en la legislación , en las normas de coordinación entre la fe
deración, los estados y los municipios, y en los ámbitos de la Ad
ministración Pública Federal, así como de una amplia participación 
de la sociedad . 

la política de desarrollo regional se ha convertido en un ins
trumento eficaz para corregir los principales desequilibrios regio
nales e impulsar la modernización de las estructuras productivas 
de los estados. 

las tareas de programación , presupuestación, ejecución y se
gu imiento de la inversión pública en los estados han contribu ido 
a la consolidación de los sistemas estatales de planeación. los co
mités de planeación para el desarrollo de los estados se han con
vert ido en órganos en los cua les se armonizan las inversiones sec
toriales con las regionales, estata les y municipales, y donde los 
sectores sociales participan en la definición de las prioridades del 
gasto. 

En este esfuerzo federalista, los estados y municipios han dis
puesto de recursos crecientes que no tienen precedente. Con ello, 
se ha incrementado sensib lemente su capacidad para realizar 
obras locales, intervenir en el uso y destino de la inversión pública 
federal, y se ha evitado que los problemas de finanzas públicas 
tengan una dimensión generalizada . Las tareas descentralizado
ras han mitigado la crisis a lo largo del territorio nacional. 

los sismos evidenciaron la gran vulnerabilidad de la concentra
ción metropolitana. Por ello, fue necesario ace lerar la instrumen
tación del Programa de Descentralización de la Administración 
Pública Federal, cuyas acc iones han permitido sentar nuevas bases 
para mejorar los serv icios gubernamentales y acercarlos a los lu
gares donde los demandan los ciudadanos. 

la descentralización en marcha se propone profundizar accio
nes en tres aspectos: desconcentrar facultades y decisiones a las 
representaciones federales; impulsar la transferencia de áreas ope
rativas y de servicios a los gobiernos de los estados, y continuar 
la reubicación de personal y oficinas fuera de la ciudad de México. 

la descentralización adm inistrativa no puede concebirse única
mente como traslado de personal; se entiende, fundamentalmente, 
como la transferencia de facultades y funciones a los lugares en 
que la población demanda que se tomen las decisiones. Así, se 
están constituyendo centros regionales de decisión que eviten dis
persión, ineficiencias, o una reproducción de los problemas de 
concentración urbana industrial que presenta el Distrito Federal. 
Se ha integrado el Centro Regional de jalisco, y próximamente 
se hará lo pertinente con el de Nuevo león . 

Por la magnitud y complej idad del proceso de descentraliza- • 
ción se ha actuado gradualmente y con orden . Se han adecuado 
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los tiempos y acciones a las características espedficas de cada de
pendencia, y las principales decisiones se han convenido con los 
gobiernos de los estados y concertado con las organizaciones de 
los servidores públicos. 

En relación con la transferencia de áreas operativas y de servi
cios a los gobiernos de los estados, se ha procedido a integrar 
orgánicamente y a descentralizar los servicios de salud a pobla
ción abierta, en 12 estados de la república; se han instalado 18 
comités consultivos para la descentralización educativa, y se ha 
iniciado la transferencia de la administración y ejecución de los 
programas de las juntas locales de caminos. Asimismo, se proce
de a entregar a los gobiernos estatales aquellas entidades que por 
su ubicación y el tipo de servicios que prestan tienen una cober
tura local o regional. 

La descentralización es uno de los cambios estructurales de
c;sivos que tiene que afrontar .la nación mexicana. Corresponde 
al Gobierno impulsar este movimiento, pero toca a la sociedad 
marcar los tiempos, señalar laS"j'nodalidades y establecer las prio
ridades. 

Situación económica interna 

L a economía nacional se ha enfrentado, desde principios del 
año, a una de las situaciones más adversas del presente siglo. 

La caída del precio del petróleo afecta de manera severa a mu
chos países exportadores de ese energético, sobre todo a los que 
estamos en vías de desarrollo y, aunque parece ofrecer ventajas 
inmediatas a los consumidores, tiene también repercusiones ne
gativas al interior de los países industrializados. Reitero que vivi
mos un problema mundial de magnitud extraordinaria. 

El desplome del mercado internacional de los hidrocarburos 
se sumó a un conjunto de proqlemas estructurales aún insuficien
temente resueltos y a tres años de un ajuste interno considera
ble. A esta situación se unió el hecho de que al inicio de 1986 
nos habíamos propuesto ahondar en las acciones de política eco
nómica para que los avances, aún insuficientes en el abatimiento 
de la inflación, en el manejo del servicio de la deuda y su impacto 
en el déficit público, y en la elevación de la eficiencia del sector 
público, alcanzaran un nivel satisfactorio. 

De acuerdo con las últimas estimaciones del precio del petró
leo, hemos perdido de golpe ingresos equivalentes a casi seis pun
tos del producto nacional. La crisis de 1982 se debió en parte a 
la caída de los ingresos del petróleo, que no llegó a la tercera parte 
de la actual. 

Los ingresos perdidos en este año representan un monto igual 
a toda la nómina del sector público y excede el monto de la in
versión pública. No hay posibilidad económica ni social para el 
país de absorber internamente la totalidad de esta caída y menos 
en un período corto. 

La baja de los precios del petróleo, el abatimiento de los pre
cios internacionales de casi todas las materias primas y el hecho 
de no haber dispuesto de recursos externos netos en la mayor 
parte de 1985 y 1986, han significado no sólo una enorme adi-
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ción a los problemas que se venían enfrentando, sino, de hecho, 
una nueva crisis , 

Sin embargo hoy, a diferencia de 1982, para enfrentar la emer
gencia contamos con bases más sólidas que nos proporcionan los 
importantes avances de tres años de esfuerzo continuo. De 1983 
a 1985 se hizo frente a los desafíos con firmeza y capacidad polf
tica. No es fortuito que el país haya logrado sort€ar con paz so
cial la crisis, cuyos principales efectos se reflejaron en la caída 
de los salarios reales y la inversión pública. La concertación y el 
diálogo superaron el conflicto y eludieron la imposición autorita
ria. Se ha mantenido como prioridad la conciliación social. 

De 1983 a 1985 se fortaleció la rectoría del Estado en el desa
rrollo, así como el régimen de economía mixta de mercado, al 
precisarse en la Constitución los lineamientos en la materia. Se 
ha alentado la participación ciudadana en el proceso de desarro
llo, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se 
ha evitado la quiebra del aparato productivo y se han generado 
nuevos empleos, por encima del aumento de la población . Se con
troló y abatió la inflación a niveles inferiores a los registrados en 
1982. A pesar del crecimiento demográfico, en los últimos tres 
años no se ha descuidado la atención médica y educativa. Se al
canzó una cifra récord de producción de alimentos y construc
ción de viviendas. y se evitó que la crisis afectara aún más los sa
larios reales. Hemos logrado avances importantes en los cambios 
estructurales. 

Sin la fuerte caída de los precios del petróleo, este año habría
mos consolidado el esfuerzo. Es decir, el Programa Inmediato de 
Reordenación Económica iniciado el1 de diciembre de 1982 fue 
el adecuado ante los problemas que entonces vivíamos. Hoy te
nemos un nuevo reto . Frente a la caída de los ingresos petrole
ros, el 21 de febrero pasado afirmé que el Gobierno mantendría 
firmemente los objetivos fundamentales definidos para el desa
rrollo del país y que procederíamos a profundizar en la estrategía 
ya establecida y a determinar el margen de maniobra adicional 
que era posible obtener internamente. 

Para ello, anuncié que se seguirían diez lineamientos en ma
teria de política económica y señalé que no pretenderíamos pasar 
la factura de nuestros problemas al exterior, sino que primero 
aumentaríamos el esfuerzo interno más allá de lo que se había 
anticipado en el Programa de Política Económica para 1986. Pero, 
al mismo tiempo, subrayé la imposibilidad económica, social y 
política de absorber internamente en su totalidad, durante el año, 
los efectos de la caída de los precios internacionales del petró
leo; destaqué la necesaria corresponsabilidad de los acreedores 
en la solución del problema de la deuda externa y senté como 
elementos esenciales de la negociación la no confrontación y el 
diálogo. 

Con base en los diez lineamientos anunciados, se tomaron nue
vas decisiones que profundizaron en cada caso las acciones que 
se venían realizando desde el inicio de esta administración. Son 
éstas las acciones internas que de manera sistemática, serena pero 
decididamente, ha venido llevando a cabo el Gobierno mexicano. 

Sin embargo, la continuidad y la agudización de la crisis pe
trolera demandaron un nuevo esfuerzo, diferente de la estrategia 
seguida en los primeros seis meses del año, al agotarse las posibi
lidades de la política de contención utilizada. 
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Durante más de 240 días se evitó un colapso económico y una 
pérdida masiva de reservas internacional es. Se manejó con habi
lidad el tremendo impacto proveniente del exterior y se evitó que 
se materializara una situación económica explosiva. Pero mante
ner esa política hubiera implicado un desliz cambiario tan acele
rado que nos hubiera llevado a la hiperinflación y, al mismo tiem
po, hubiera exigido una contención crediticia y tasas de interés 
tan elevadas que hubieran provocado una aguda recesión. Ade
más, es claro que si cae drásticamente la producción, serían aún 
mayores la inflación y la pérdida de fuentes de divisas. 

Algunos miembros de la sociedad han venido haciendo un 
diagnóstico correcto de los problemas a que hoy nos enfrenta
mos. Pero al determinar sus causas, parece implicarse que ellos 
se originan por la política adoptada. Lo anterior es incorrecto; la 
causa fundamental del proceso inflacionario y recesivo que hoy 
vivimos es la drástica caída de los ingresos petroleros. Por esto 
no pueden presentarse los problemas actuales como mera secuela 
de los de ayer o derivados de la política económica adoptada en 
los tres primeros años. Reitero que las acciones decididas que 
entonces realizamos evitaron males mayores y nos permiten ahora 
enfrentar el nuevo problema del petróleo apoyados en bases más 
firmes . 

La estrategia que propusimos al inicio sigue siendo válida; te
nemos que profundizar en el cambio estructural para elevar la 
eficiencia general de nuestro aparato productivo y el ahorro na
cional, y .para fortalecer el propósito redistributivo. No abando
naremos esta estrategia, aunque seguiremos revisando la táctica 
p~ra encarar el riuevo reto que vivimos. 

Requerimos una capacidad de producción sana y empresas pú
blicas y privadas fortalecidas para el manejo ordenado de la polí
tica económica. Así, los propósitos son, de manera fundamental , 
defender producción y empleo, sentando las bases para la recu
peración sostenida; controlar la inflación generada por la nueva 
crisis petrolera; alentar de manera decidida la inversión privada 
y el saneamiento de las empresas de los particulares; lograr ma
yores ingresos de nuestras exportaciones y el turismo; mejorar los 
términos de la renegociación de la deuda externa; avanzar en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas y abrir espacio a las in
versiones públicas indispensables, para acelerar el cambio· estruc
tural y defender los salarios reales . 

, Para esto se propuso el Programa de Aliento y Crecimiento, 
que busca el desarrollo con estabilidad, elemento este último in
dispensable para dar viabilidad a la estrategia. El programa refle
ja un cambio en las prioridades; hacia afuera, el objetivo básico 
es la exigencia de recursos para nuestro desarrollo, que ya no per
mite el cumplimiento rígido de las obligaciones pactadas; hacia 
adentro, la prioridad es una política activa para la recuperación 
eto.hómica, que sea congruente con la lucha antiinflacionaria. Esta es la única estrategia económica compat ible con el principio bá
~ico de defender la 'capacidad de desarrollo de nuestro país. 

Política de gasto 

e n materia de gasto público, en el transcurso de este año se con
._ tinuó avanzando en diferentes aspectos, como son la reorienta
ción de los recursos de inversión; la contención del gasto corriente 
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par;,¡ aumentar el ahorro; la revisión del· esquema normativo para 
asegurar disciplina, eficiencia y honradez en su ejecución; la re: 
definición de los criterios de asignación; la adecuación de las prio
ridades sectoriales y regionales de mediano plazo, y el cambio 
gradual e integral del esquema de transferencias. 

En política de gasto, reiteramos el firme propósito de mante
ner la disciplina presupuestaria. La información contenida en la 
Cuenta Pública de 19~5 ·muestra que é'l presupuesto se mantuvo 
bajo control. En el Gobierno federal, durante el año pasado, el 
ejercicio del gasto programable quedó por abajo de la asignación 
original en casi 5%. Los recursos por transferencias fueron infe
riores en 2.5% al presupuesto autorizado, disminuyendo su par
ticipación en el PIB en casi 4 puntos porcentuales de 1982 a 1985. 
Asimismo, el rubro de servicios personales bajó su participación 
en el PIB durante el mismo período. La información confirma la 
disciplina que se ha mantenido en el ejercicio del presupuesto. 
El gasto público, excluyendo el servicio de la deuda, ha registrado 
un descenso acumulado de 40% en términos reales desde 1981 . 

También se ha avanzado en la rehabilitación financiera y ad
ministrativa de las entidades públicas, al vincular sus decisiones 
a la política económica y social. Para ello, se firmaron convenios 
y se llevaron a cabo acciones a.fin de que el Gobierno federal 
asumiera pasivos de algunos organismos y empresas con la con
dición de que se formularan previamente programas integrales 
de restructuración financiera. Estos programas incluyen compro
misos de productividad y saneamiento global de las entidades; 
de jerarquización de proyectos de inversión; de reducción de sub
sidios, y de realización de esfuerzos de racionalización y eficien
cia en todos los órdenes. 

Asimismo, a partir del tercer trimestre de 1985, se establecieron 
convenios entre el Gobierno federal y las empresas paraestatales 
para efectuar el seguimien.to, control y evaluación de las metas 
presupuestarias y del déficit. Estos acuerdos constituyen un cam
bio fundamental en la relación entre el sector central y el paraes
tatal, pues dan a las empresas mayor autonomía de gestión, y pro
pician un mayor sentido de responsabilidad . 

Durante el primer semestre de 1986, a pesar de que perdimos 
más de un billón de pesos de ingresos petroleros, el déficit total 
disminuyó 8% en términos reales, a causa de una carda real del 
gasto programable del Gobierno federal de 22.3%, lo que refleja 
el mantenimiento y reforzamiento de la disciplina presupuestaria 
durante el presente año. 

El Programa de Aliento y Crecimiento ha requerido, en mate
ria presupuestaria, redoblar esfuerzos y cambiar el énfasis para 
lograr un crecimiento moderado con control de la inflación . Así, 
la innovación en materia de gasto está en que se apoyará el cre
cimiento con estabilidad, siri expansionismo presupuestario, me
diante la eliminación de. programas no prioritarios para solventar 
gastos fundamentales adicionales, como son : 

• Atender el crecimiento de los servicios educativos, de sa
lud, de seguridad e impartición de justicia que la población de
manda, sin que crezca el número de servidores públicos. Para -



comercio exterior, septiembre de 1986 

abrir los puestos necesarios, se ha venido dando una transferen- . 
cia de plazas de sectores administrativos no prioritarios, a los que 
sí lo son. · 

• Fortalecer los recursos destinados al campo para la produc
ción de alimentos, prioridad indiscutible. He dado instrucciones 
precisas de cumplir decididamente con los programas de apoyo 
al campo y para la compra oportuna de cosechas por la Conasu
po, sin perjuicio de seguir buscando una mayor participación de 
los particulares en estas compras al precio de garantía vigente, 
y de continuar propiciando que lo? bancos otorguen .créditos al 
campo, para robustecer ~1 Programa Nacional de Alimentación . 

• Seguir reforzando de manera ordenada y sostenida a lo lar
go de los años, los programas estratégicos de inversión, princi
palmente los relacionados con la producción suficiente de cru
do, la generación adecuada de electricidad, la modernización de 
vías y fuerza motriz en ferrocarriles, el mantenimiento y ampliación 
de carreteras, la producción eficaz de fertilizantes, y la amplia
ción de las telecomunicaciones. 

Empresa pública 

1 
a empresa pública ha sido un factor primordial con el que 
cuenta el Estado mexicano para el logro de sus objetivos eco

nómicos y sociales. Como instrumento prioritario para el equili
brio regional, como mecanismo de apoyo para la captación de 
divisas y como vehículo fundamental para reordenar la econo
mía y superar la dependencia tecnológica, la empresa pública ha 
contribuido al desarrollo social y a la promoción de la producti
vidad y el empleo. 

Al inicio de mi gobierno, recono.cimos la imperiosa necesidad 
de depurar el sector paraestatal , a fin de fortalecerlo. De acuerdo 
con ello, hemos realizado una inte.nsa revisión de sus metas y ob
jetivos, a efecto de darle mayor flexibilidad, dinamismo y capaci-
dad de acción. · 

Continuaremos haciendo una minuciosa revisión del tamaño 
y cobertura del sector público, dado que es requisito indispensa
ble para incrementar la eficiencia de la economía y canalizar el 
ahorro a la atención de las prioridades nacionales. 

A pesar de las serias limitaciones presupuestarias a que estamos 
sujetos, es necesario proseg~;~ir con los proyectos de inversión en 
áreas de gran trascendencia para el país. Resulta impostergable 
la reconversión industrial , la cual implica la introducción de nue
vas tecnologías, mediante inversiones adicionales; el cierre de pro
cesos productivos obsoletos, y la elevación de la producción, el 
empleo y la productividad. 

. Conviene precisar los criterios que han delimitado la partici
pación del Estado en empresas. La Constitución, en su artículo 
28, determina las áreas estratégicas en. las que el Estado tiene, 
como representante de la nación, el control exclusivo: petróleo 
e hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y ge
neración de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; emisión 
de billetes; acuñación de moneda; correos; telégrafos, radiotele
grafía y comunicación vía satélite, y servicio público de banca y 
crédito . 
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También son entidades estratégicas las que por mandato ex
plícito de la Ley deben estar bajo la responsabilidad del Estado, 
y que constituyen y han constituido instrumentos fundamentales 
para proteger el interés nacional y promover el desarrollo. Éstas 
son, principalmente, entidades de servicio social. Destacan, de 
entre ellas, el IMSS, el ISSSTE, el lnfonavit, así como la Conasupo 
por lo que hace a la regulación de los abastos. 

En estas entidades estratégicas no cabe la retracción del sector 
público, sino su reforzamiento y expansión eficaz. 

Por diversas circunstancias, el Estado interviene como propie
tario con mayoría de acciones de empresas consideradas como 
prioritarias, y que son productoras de bienes y servicios para el 
mercado; tal es el caso de la siderurgia, los fertilizantes, la pro
ducción de azúcar, los astilleros, entre otros. En estas áreas tam
bién participan empresas particulares. 

El Plan Nacional de Desarrollo señala que para fortalecer las 
entidades estratégicas y prioritarias, en un entorno de recursos 
escasos, es necesario evitar que las entidades que no lo ·son mer
men el presupuesto. Por ello, hemos decidido precisar las enti
dades públicas estratégicas y prioritarias que mantendrá el Estado. 

Las restantes serán desincorporadas del sector público en forma 
ordenada y mediante los procesos de venta, liquidación, fusión 
o transferencia a las entidades federativas . Reforzaremos lo estra
tégico y prioritario, pondremos especial atención en elevar la pro
ductividad de nuestras empresas públicas básicas, equilibraremos 
sus finanzas, introduciremos nuevas tecnologías y haremos más 
eficiente su administración . 

Financiamiento del desarrollo 

enerar ingresos suficientes es esencial para sanear las finanzas 
y fortalecer el ahorro público. 

Objetivo fundamental de la polftica fiscal es hacer más equi
tativo el sistema tributario para compensar las deformaciones que 
ocasiona el proceso inflacionario, proteger el ingreso real del fis
co en términos eficientes y justos, y promover la inversión y el 
empleo. Durante 1984 y 1985 no se elevaron las tasas impositivas. 
En el paquete fiscal de 1986, por el contrario, se desgravaron·'al
gunas tarifas, sobre todo de aquellos impuestos que son sensible\ 
a los efectos desfavorables de la inflación. 

Las adecuaciones introducidas recaen solamente en los estratos 
de ingresos medios y superiores, así como en el consumo de a"rtícu_
los no indispensables, tales como el tabaco y las bebidas alcohÓ
licas. Además, la miscelánea fiscal aprobada el pasado mes de 
mayo, que básicamente reduce los plazos para el pago de algu~ 
nos impuestos, para evitar la erosión del fisco, permitirá generar 
ingresos adicionales por aproximadamente 200 000 millones de 
pesos. 

Se continUó propiciando el fortalecimiento de las haciendas 
de las entidades federativas y municipios, así como del sistema 
tributario en el ámbito nacional, mediante la descentralización 
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de las funciones de recaudación fiscal hacia el interior de la re
pública. 

En lo referente al impuesto sobre la renta se ha establecido 
una carga impositiva ad icional , progresiva y de carácter tempo
ral, a los contribuyentes de ingresos medios y altos, a fin de que 
quien tenga mayor capacidad contributiva haga una aportación 
a las tareas de reconstrucción . 

Las modificaciones que se introdujeron al Código Fiscal de la 
Federación demuestran que, además de adicionar el marco con
ceptual de las contribuciones, se mejoran los mecanismos de con
trol y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones, se ajustan 
los instrumentos sancionadores y se depuran los procedimientos 
administrativos. 

En materia de estímulos fiscales, se aprobó un incentivo tem
poral a las nuevas inversiones. Asimismo, por primera vez se otorga 
un incentivo fiscal para impulsar la inversión tecnológica y el de
sarrollo cientffico. Finalmente, en apoyo de los consorcios de ex
portación, las ventas que se realizan a dichas empresas disfrutan 
ya del régimen de tasa cero del IVA, considerándolos equipara
bles a las exportaciones. 

La rehabilitación financiera del sector paraestatal, la severa re
ducción de los subsidios implícitos a la economía y la racionali
zación y optimización de los subsidios explícitos, continúan siendo 
los objetivos fundamentales de la política de precios y tarifas. Al 
mismo tiempo, con el propósito de estabilizar los precios relati
vos del sector público y de atenuar la inercia inflacionaria, se han 
realizado ajustes adicionales a una gran parte de los precios y ta
rifas de los bienes y servicios producidos por el sector público. 
Estos ajustes son dolorosos pero necesarios para evitar nuevos de
sequilibrios en las finanzas públicas. 

Por ejemplo, los ajustes a los precios públicos, como el reciente 
que se decidió en los productos petrolíferos, suscitan una legítima 
preocupación entre diversos grupos de la comunidad . Con fre
cuencia, surge la pregunta de por qué si el precio internacional 
del petróleo, y consecuentemente el de las gasolinas, está dismi
nuyendo, tiene que aumentarse en México. 

Parece paradójico que el precio de los petrolíferos suba en Mé
xico cuando baja en el exterior. Para entender esta situación, debe 
tenerse en cuenta que en nuestro país la exportación de petróleo 
representa una importantísima fuente de ingresos para el sector 
público. Estas entradas, en gran medida, le permiten realizar obras 
que la comunidad justamente demanda: construir hospitales, es
cuelas, caminos, redes de agua potable, así como mejorar la di s
ponibilidad de alimentos y en general aportar los servicios básicos 
que se requ ieren para la vida cotidiana. Al bajar el precio inter
nacional del petróleo se perdió una cantidad significativa de in
gresos. Continuar realizando las obras fundamentales que la co
munidad necesita, sin contar con estos recursos, hubier.a requerido 
financiarlas con impres ión de dinero. Reducir aún más el presu
puesto hubiera implicado alimentar las tendencias reces ivas, ya 
de por sí presentes en la economía. Ante esta situación, el go
bierno decidió rechazar esas opciones, y tuvo que ajustar el precio 
de los productos petrolíferos para poder mantener los programas 
prioritarios de gasto público sin incrementar el déficit fiscal. Esta 
medida impacta en lo inmediato el poder de compra de la comu-
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n)dad, pero evita que la inflación se acrec iente y perpetúe o que 
la recesión se profundice. 

Política financiera 

U no de los objetivos fundamentales de la presente adminis
tración, en materia financiera, es aumentar y retener el aho

rro nacional, por lo que se ha instrumentado una política realista 
de tasas de interés, a fin de retener y proteger los ahorros del pú
blico. El proceso inflacionario y el desliz cambiario han determi
nado una estructura de altas tasas de interés nominales. 

Para fomentar el ahorro financiero se han creado nuevos ins
trumentos de captación, los cuales permitirán al ahorrador contar 
con una mayor protección contra la inflación, aumentar el aho
rro interno, y propiciar el retorno de capitales del exterior. Tal 
es el caso de los Pagarés de la Tesorería de la Federación. 

En julio pasado, se adoptaron medidas de apoyo crediticio a 
los particulares. Se liberalizó 25% de los recursos crediticios cap
tados por la banca n~c ional desde octubre del año anterior por 
un monto de 100 000 millones de pesos. De este monto, 40% 
será canalizado a la agricultura, las exportaciones, la vivienda de 
interés social, y la pequeña y mediana industrias. El restante 60% 
quedará libre para el apoyo crediticio a los particulares. 

Por lo que a tasas de interés se refiere, los recursos externos 
que estamos negociando permitirán gradualmente una baja y una 
ampliación del crédito al sector privado. 

Estas medidas constituyen un franco y decidido aliento a la in
versión privada. Se protegerá primero la planta productiva y los 
empleos existentes y, a partir de ello, se estimulará ampliamente 
la inversión de los particulares. 

Vinculación con la economía internacional 

L a política cambiaría ha mantenido su propósito fundamental 
de evitar movimientos abruptos de capital en el corto plazo, 

en tanto se atenúan los desequilibrios con el exterior, mediante 
la inducción de un tipo de cambio flexible y realista, que brinde 
competitividad a las exportaciones y al turismo y fomente la sus
titución eficiente de importaciones. 

De esta manera, se continuó con el mercado dual de divisas, 
y sólo se le han hecho modificaciones operativas para mejorar 
su eficiencia. El esquema de flotación regulada en el mercado con
trolado ha permitido adecuar de manera gradual el nivel de tipo 
de cambio a las circunstancias internas y externas, al tiempo que 
favorece el desarrollo de las exportaciones no petroleras y dismi
nuye el impacto de los costos sobre los insumas de importación 
y del servicio de la deuda externa. El tipo de cambio libre, por 
su parte, ha evitado que los movimientos especulativos de capi
tal afecten las reservas internacionales del Banco de México. 

Al día de ayer, la reserva internacional del Banco de México 
tuvo un monto de 4 525 millones de dólares, esto es, 1 281 mi
llones de dólares menos que al cierre del año 1985. La baja de -
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la reserva en el curso del presente ejercicio se debió en gran me
dida al pago neto de crédito externo por 900 millones de dóla
res; el resto se debió a pagos por transacciones comerciales. 

En el mes de enero entró en vigor la ley reglamentaria en ma
teria de comercio exterior, que proporciona un marco legal ac
tualizado para regular y proteger esta actividad; en dicho orde
namiento se establecen medidas contra las prácticas desleales en 
el comercio internacional. 

Se actualizó y mejoró el sistema de devolución de impuestos 
de importación y, con base en el Programa de Fomento Integral 
a las Exportaciones (Profiex), se reforzaron las medidas orienta
das a promover exportaciones, especialmente de manufacturas. 

El sector financiero ha brindado apoyos crediticios a la actividad 
exportadora del país en forma oportuna. Entre éstos, destacan la 
carta de crédito doméstica, que impulsa la labor de los exporta
dores indirectos, y el Programa de Importación Temporal para Ex
portación. 

La evolución de la ba lanza de pagos durante los primeros me
ses de 1986 muestra, por una parte, un sensible deterioro de la 
cuenta corriente, como consecuencia de la brusca caída en los 
ingresos petroleros, que no se alcanza a compensar con el creci
miento de las exportaciones y el turismo, y, por otra parte, se ob
serva una mejoría en la cuenta de capital que presenta, por pri
mera vez en muchos años, entradas de capita l del sector privado 
en respuesta a la restricción crediticia y a las altas tasas de interés 
reales en el país. 

Política de deuda 

a deuda externa de México constituyó, a partir de la posguerra, 
un instrumento que permitió complementar los esfuerzos fi

nancieros internos en favor del desarrollo del país. Así, con estos 
recursos fue posible acelerar el ritmo de las inversiones y alcan
zar un alto crecimiento económico. Desde entonces, se ha con
tado con el apoyo de instituciones tales como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y con créditos bilaterales 
oficiales destinados a financiar importaciones de equipo de los 
países industrializados. México tuvo un amplio acceso a los mer
cados mundiales de capita l y los créditos de la banca comercial 
internacional crecieron en forma destacada en los últimos 15 años. 

En 1970, la deuda pública externa representó 12% del producto 
interno. Entre 1971 y 1976, se empieza a utilizar en mayor pro
porción para financiar un gasto público creciente, hasta alcanzar 
20% del PIB. 

.A partir de la segunda mitad de la década de los setenta, el 
descubrimiento de vastos mantos petrole-ros en el territorio na
cional, en un contexto de un mercado mundial ávido de hidro
carburos, con precios en alza constante, y los enormes recursos 
que tuvo a su disposición el sistema financiero internacional, hi
cieron de México un sujeto de crédito particularmente atractivo. 
De esa manera, el petróleo y la deuda externa permitieron finan
ciar aumentos espectaculares de inversión pública y privada, que 
llegaron a exceder 25% del producto interno bruto. 
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Sin embargo, a partir de 1981 la situación internacional cambió 
radicalmente . Subieron las tasas de interés a niveles sin preceden
te, bajó el precio del petróleo y de otras materias primas, en tanto 
que la economía mundial entró en recesión a causa de la aplica
ción de políticas antiinflacionarias en los países desarrollados. 

De 1977 a 1982, la deuda pública externa creció 156%. Del 
total registrado en este último año, 17% tenía vencimientos de 
corto plazo. En ese lapso, la mayor parte de los recursos de la 
deuda externa se destinaron a financiar la inversión pública y pri
vada, lo que permitió alcanzar altos niveles de crecimiento y ex
pandir significativamente la capac idad industrial del país. Esto se 
reflejó directamente en las obras públicas, la exploración y explo
tación petroleras, la generación de energía eléctrica, la amplia
ción de la industria siderúrgica y la producción de fertilizantes, 
entre otros aspectos. 

Lo mismo suced ió con la deuda externa del sector privado. 
Se utilizó para aumentar la capac idad instalada de casi todas las 
ramas productivas de la economía. 

Para la actual administración, la política de la deuda pública 
se basa en la premisa de contratar financiamiento externo sólo 
por el monto estrictamente necesario para complementar el aho
rro interno y cubrir los requerimientos de divisas de la economía, 
en un contexto de uso racional y crecimiento moderado. 

En el período 1983-1985 se avanzó significativamente en la dis
minución del valor relativo de la deuda pública. Por lo que hace 
a la interna, después de aumentar 60% en términos reales duran
te 1982 respecto de 1981 , se redujo 30% en los pasados tres años. 
En cuanto a la externa, ésta ha tenido un ritmo de crecimiento 
notablemente bajo: el endeudamiento neto, que representó 7% 
del PIB en 1981, descendió a medio punto porcentual en 1985. 
En síntesis, durante la presente administración se ha venido apli
cando una estricta política de saneamiento y reducción del en
deudamiento neto, interno y externo, del sector público. 

Para 1986 el programa económico preveía un crecimiento mo
desto, un déficit público de la mitad del de 1985 y un endeuda
miento externo de hasta 4 000 millones de dólares. Este programa 
partía del supuesto de que el precio promedio del petróleo mexi
cano sería de 22.50 dólares por barril. 

Sin embargo, la drástica caída de los precios del petróleo nos 
ha obligado a revisar la política de deuda externa. 

Es preciso destacar que el primer semestre de este año trans
currió sin apoyos financieros externos, al tiempo que México cum
plía puntualmente sus ob ligaciones. Es decir, además de cubrir 
el servicio, se realizaron pagos netos del principal de la deuda 
externa, tanto pública como privada. Tal situación era práctica
mente insostenible. 

El creciente deterioro del mercado petrolero obligó a revisar 
las relaciones con nuestros acreedores. En primer lugar, se nego
ció con el FMI un convenio innovador. A diferencia de los acuer
dos tradicionales, fue posible imponer como criterio básico la ne
cesidad de impulsar el crecimiento. Además, se logró proteger 
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nuestra economía de las fluctuaciones del precio internacional 
del petróleo, por medio de un mecanismo que permite la dispo
nibilidad de recursos externos suficientes para mantener las im
portaciones que exige un crecimiento económico de entre 3 y 
4 por ciento anual. También se concertó apoyo para nuevas in
versiones públicas, en caso de que la recuperación económica 
durante el primer trimestre de 1987 sea insuficiente. Por último, 
se hizo expreso reconocimiento de los importantes avances de 
los años anteriores, evitando compromisos rígidos sobre el défi 
cit nominal, abriendo espacio a la inversión productiva y recha
zando cualquier discusión acerca de las empresas estratégicas o 
la legislación sobr~ inversión extranjera. 

Se cum'plió así una parte de la exigencia que marqué en mi 
discurso del 21 de febrero próximo pasado . Estamos ahora en la 
etapa de negociar, con los bancos acreedores, las concesiones 
sobre la deuda contratada y la hueva que requerimos. Es una etapa 
difícil, pero confiamos en la justicia de · nuestros argumentos, la 
capacidad de nuestros negociadores y el respaldo q1.1e significa 
la seriedad y responsabilidad con que México se ha conducido 
siempre en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Planeación democrática 

·1 a incertidumbre externa y los nuevos problemas hacen nece
Lsario mantener congruencia y perspectiva en nuestras accio

nes. Por esto, el Plan Nacional de Desarrollo está vigente, tanto 
en lo r.elativo a los objetivos nacionales, como en la estrategia ge
neral de desarrollo. Frente a las condiciones adversas que preva
lecieron en este último año, la flexibilidad del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática permitió actualizar las metas, profun
dizar en las acciones y adecuar las tácticas. Así, al presentarse 
al Congreso el documento de Criterios de Política Económica para 
1986, se ajustaron a la baja las metas correspondientes a 1986, 
1987 y 1988; se profundizó en la jerarquización de prioridades; 

·se revisaron los objetivos y metas contenidos en los programas 
estratégicos y se reasignarori los recursos en una forma más efi
ciente y equitativa. Esto se ratificó en el Informe de Ejecución del 
Plan, que con oportunidad hice llegar a este H.· Congreso. 

[ ... ] 

Protección al empleo y al salario 

. Q1 relación con el empleo productivo, a mi gobierno le ha toca
. l:do enfrentar dos aspectos negativos: por un lado, las fuertes 
presiones que sobre la tasa de ocupación ejerce la crisis y, por 
otro, el fenómeno demográfico que no siempre recordamos. En 
decenios anteriores la sociedad mexicana registró las más altas 
tasas de crecimiento de población; quienes nacieron en esas épo
ec!'s hoy son jóvenes que salen a la búsqueda de empleo, lo que 

·se traduce en presiones adicionales sobre el mercado de trabajo. 

Hemos de reconocer que los obreros y patrones han actuado 
con la responsabilidad necesaria para sup'erar los conflictos y evitar 
el cierre de fuentes de trabajo, en tanto que el Gobierno ha ins
trumentado programas especiales, como el de protección a la plan
ta productiva y al empleo, a la vez que ha hecho flexible la política 
de aliento a la inversión, en especial para la industria maquiladora. 
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La generación de empleos todavía no muestra el impacto ne
gativo de la contracción en la actividad productiva y en los nive
les de ventas, derivado de la caída de los precios del petróleo. 
En este año, la tasa de desempleo en áreas urbanas ha seguido 
una tendencia decreciente en relación con el año anterior. Sin 
embargo, la encuesta industrial mensual muestra que la ocupa
ción en el sector manufacturero cayó 1.S% en mayo, con respecto 
al mismo mes del año anterior y, aunque continuó creciendo el 
total de asegurados permanentes deiiMSS, se observa una pérdida 
de dinamismo, ya que el aumento promedio anual , que fue de 
3.9% en el primer trimestre, pasó a 2.3% al mes de julio . Seguire
mos atentos la evolución del empleo, ya que existe justificada 
preocupación de la comunidad de que las tendencias recesivas 
de la economía lo deterioren . 

En las relaciones obrero-patronales se ha corroborado que la 
conciliación es la vía más práctica y eficaz para resolver los con
flictos, reiterando las partes de esa manera su madurez y confianza 
en las instituciones responsables de la justicia laboral. 

El compromiso asumido por la junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje de ofrecer una solución justa a los litigios y tramitar 
los conflictos individuales y colectivos con celeridad, para evitar 
su rezago, ha dado lugar a que se hayan terminado en tiempo 
y forma casi 8S 000 asuntos, y a que, en mayo de este año, sólo 
quedaran 9 000 en proceso normal de trámite. En tal sentido, pue
de mencionarse que los procesos conciliatorios han logrado el 
descenso en el número de huelgas estalladas: mientras que en 
el período enero-julio de 1982 se habían registrado S86 estalla
mientas, para los primeros siete meses de 1986 dicho total, que 
incluye en algunos casos grupos de empresas, había disminuido 
a 224. 

Como parte del Convenio Único de Desarrollo, se intensifica
ron y extendieron las acciones de los servicios estatales de empleo, 
de manera que al mes de agosto operaban ya en 64 ciudades y 
en las 16 delegaciones del Distrito Federal. En el año en curso, 
ha sido posible atender 1 OS 000 solicitudes, captar 94 73S pues
tos de trabajo vacantes y canalizar 6S 840 personas a puestos de 
trabajo o hacia actividades de capacitación . A su vez, con el Pro
grama de Becas para Trabajadores Desempleados del Servicio Na
cional de Empleo, se espera atender a 1 O 088 desempleados 
durante 1986. 

Durante el período que cubre este informe, los salarios míni
mos han tenido dos aumentos: de 33 .1% a partir de enero y de 
2S.1% a partir de junio. De esta manera, los salarios mínimos vi
gentes en agosto de 1986 tienen un aumento nominal acumulado 
de 66.S%. De enero a agosto del presente año fueron revisados, 
conforme al calendario de sus vencimientos, seis contratos ley, 
con un incremento promedio de 34%. Por lo que se refiere a las 
negociaciones contractuales ordinarias, se aprecia una tenden
cia moderada al alza. El valor promedio del incremento para el 
período enero-mayo de 1986 fue de 3S por ciento. 

Como resultado de la Declaración Conjunta del Gabinete Eco
nómico y del Congreso del Trabajo, el Fondo Nacional de Fomen
to y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) es
tableció en 198S, entre otras acciones, la disminución de las tasas 
de interés entre S y 6 puntos porcentuales, beneficiando a los acre
ditados de menor salario; el incremento del monto máximo del 
crédito, que ascendió el presente año a 249 71S pesos, y la am
pliación del cuadro básico y del número de distribuidores afiliados. -
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Educación 

[.o.] 

N o obstante las dificultades económicas, se han ampliado los 
servicios de educación, conservando las tendencias históricas 

y aun superándo'las en algunos casos. Durante el ciclo escolar 
1985-1986, el sistema educativo, en su modalidad escolarizada, 
atendió a 25.3 millones de personas, lo que representa casi un 
tercio de la población total del país y un crecimiento sostenido 
de 2.2% anual en lo que va del sexenio. En la modalidad extra
escolar, se brindó el servicio a dos millones de alumnos. 

Hemos avanzado en diversos renglones y han mejorado nota
blemente nuestros indicadores. En 1970, el promedio de escola
ridad de la población mayor de 15 años era apenas superior a 
los tres grados, en tanto que en 1985 se acercó a los seis grados. 
La educación prescolar se ha ampliado notablemente; en el ciclo 
anterior, se atendieron 2.4 millones de alumnos, y comprende 
ya 60% de los niños de cinco años. Hemos mantenido la posibili
dad de atender a 100% de la demanda de educación primaria; 
sin embargo, la proporción de egresados de este nivel es todavía 
insatisfactoria. Poco más de la mitad de los que ingresan a prima
ria termina el sexto año; nos esforzamos por mejorar significati
vamente esta proporción . 

El desarrollo del sistema de educación primaria requiere de 
la permanencia del libro de texto gratuito, ya que es una con
quista que garantiza la indispensable unidad nacional en la for
mación del ciudadano y la igualdad real de las oportunidades edu
cativas ·en este nivel de estudios. Como toda obra humana, los 
textos deben experimentar adaptaciones para hacerlos mejores, 
pero rechazamos categóricamente las propuestas para su desa
parición. En el ciclo escolar que se inicia se distribuirán 85.79 mi
llones de ejemplares de libros de texto. 

Durante muchos años el analfabetismo permaneció estanca
do en alrededor de 14% de la población mayor de 15 años. Lo 
hemos abatido hasta 9.2% y este año esperamos alfabetizar a un 
millón más de mexicanos. En el ciclo anterior se atendió a lapo
blación adulta sin escolaridad o con escolaridad incompleta me
diante la modalidad extraescolar. 

En los niveles escolares de posprimaria se mantuvieron creci
mientos adecuados conforme a la demanda: la educación secun
daria tuvo un incremento superior a 5%; en el bachillerato, 8%; 
en la educación superior, 5% y en la enseñanza profesional de 
nivel medio, 13%. Este último aumento muestra el interés especial 
que tenemos en la educación tecnológica, porque contribuye de 
una manera efectiva a fomentar nuestro desarrollo. El próximo 
año escolar estarán funcionando 47 nuevos planteles del sistema 
Conalep. 

[. o.] 

Alimentación y nutrición 

U na de las estrategias centrales de la política social de la 
presente administración tiene como finalidad cumplir el com

promiso en materia alimentaria. Los avances en alimentación y 
nutrición, logrados con base en el Programa Nacional de Alimen-
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tación, han significado un intenso trabajo de coordinación y con
certación, tanto a nivel federal como estatal. 

. . 
Su objetivo central de fortalecer la soberanía alimentaria se ha 

logrado gracias al aumento de la producción agropecuaria y pes
quera, a la reducción de importaciones de alimentos básicos y 
a la constitución de reservas; al mejoramiento de los sistemas de 
abasto, y a la atención creciente a los programas de asistencia 
social alimentaria en beneficio de los grupos y zonas más nece
sitados. 

Los nuevos procedimientos de fijación de precios de referencia 
y de garantfa, así como la mayor seguridad-en la tenencia de la 
tierra, los apoyos crediticios y técnicos, y las condiciones clima
tológicas propicias han permitido la autosuficiencia en trigo, arroz, 
azúcar y en algunos alimentos de origen pecuario. Se estima que 
en 1986 la producción de los diez cultivos básicos ascenderá a 
un poco más de 27 millones de toneladas. Por cuarto a.ño conse
cutivo disminuirán las importaciones de alimentos. Con respecto 
al inicio de esta administración han bajado en 4 millones de to
neladas. 

Durante mi administración, la producción agropecuaria ha te
nido un crecimiento mayor que el incremento demográfico. 

En trigo y azúcar ya se han logrado excedentes exportables 
y se avanza en la autosuficiencia en otros productos básicos. El 
sector pesquero muestra una sostenida recuperación y acrecien
ta su importancia como generador de divisas y alimentos de con
sumo masivo. 

La industria alimentaria ha fortalecido su capacidad produCti
va, a pesar de las severas dificultades económicas, y se ha garan
tizado el abasto de los alimentos indispensables para la población. 

La racionalización de los subsidios ha permitido que se co.n
centre el apoyo del gobierno en los sectores más necesitados, y 
que se incremente la cobertura de los servicios de salud y nutri
ción a los niños y a la población marginada. 

Gracias a los esfuerzos realizados para impulsar la industria 
alimentaria, las empresas estatales han aumentado la produccióh 
de pan, aceites comestibles, leche y pastas, productos que se ven
den a menores precios, beneficiando en especial a las familias 
de bajos ingresos en las zonas marginadas urbanas y rurales. Den
tro de las actividades de comercialización y abasto, en el perío
do que comprende este informe Diconsa e lmpecsa 1 canalizaron 
productos básicos por un monto de 555 000 millones de pesos 
para garantizar el abasto y evitar elevaciones de precios po.r 
escasez. 

En el campo de la nutrición y la alimentación, las acciones gu
bernamentales se han orientado a evitar el deterioro en los niveles 
de consumo de los mexicanos. A través de las instituciones de 
salud y asistencia social se espera repartir 122 millones de desa
yunos escolares, 146 millones de raciones de leche en polvo y 
174 millones de raciones alimenticias. 

l. Diconsa: Distribuidora Conasupo, S.A. lmpecsa: Impulsora del Pe
queño Comercio, S.A. 
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Los avances son todavía insuficientes y se req uieren acc iones 
que los conso liden y refuercen, así como la participación organi
zada y comprometida de todos los sectores del país. La lucha por 
la soberanía alimentaria seguirá siendo tarea indecl inab le, pues 
constituye una de las mejores vías para superar la cr isis y conso li
dar los avances que históricamente hemos-logrado como nación. 

Salud y seguridad so cia1 

D esde el principio de mi administración se determinó que la 
consolidac ión del Sistema Nac ional de Sa lud era el instru

mento básico para ampliar y mejorar la atención a la salud de 
los mexicanos. El avance en cada uno de los componentes estra
tégicos de este sistema ha sido el siguiente: 

• Se ha red ucido el número de personas no protegidas por 
servicios de salud institucionales permanentes o integrales de cerca 
de 14 millones a fines de 1982 a 10.3 millones, no obstante que 
la población ha seguido crec iendo. La ampliación de la cobertu
ra se ha debido a un mejoramiento de la productividad de las ins
tituciones de sa lud y seguridad soc ial y a la rehabilitac ión y am
pliación de las unidades de primer nivel. 

• En los días nac ionales de vacunación, se aplicaron poco 
más de 24 millones de dosis de vacuna antipoliomielítica, y se 
alcanzó con ello una cobertura de 96% en la poblaCión suscepti
ble de protección . Se contó en esta campaña con la participa
ción de voluntarios de los sectores público, social , privado y de 
las fuerzas armadas. 

[ ... ] 

Desarrollo rural integral 

L 
1 desarrollo rural integral es una estrategia de cambio estruc
tural que se orienta a redefinir procesos productivos, mejorar 

el bienestar social de los campesi nos y modificar las relaciones 
económ icas en su beneficio. Mediante la ejecución del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, durante 1985, el sector agro
pecuario y forestal sostuvo por tercer año consecutivo un creci
miento de 2.2%, superior al de la población. Este crecimiento se 
explica por el tesón ejemplar de nuestros campesinos y por el apo
yo brindado a la producción de granos básicos, oleaginosas y fo
rrajes, que en conjunto aportaron un total de 29.4 millones de 
toneladas, de las cuales la mayor parte correspondió a maíz, fri: 
jol , trigo y arroz. 

Para 1986, las previsiones son alentadoras, y se tienen ya re
sultados positivos en maíz, trigo y frijol. Esto permite prever una 
disminución adicional en las importaciones de básicos. 

En 1985 se incorporaron a la producc ión 60 303 hectáreas de 
riego; se rehabi litaron 42 533 y se realizaron obras de infraestruc
tura en 151 329 hectáreas de temporal. Todas estas acciones be-
neficiaron a más de 40 000 productores. · 

En materia de créd ito, el Banrural, los FIRA y la banca comercial 
financiaron, durante 1985, las actividades productivas en 11 .6 mi
llones de hectáreas con un monto de 1.2 billones de pesos. En 
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1986 se dará financiam iento para un total de 15.7 millones de hec
táreas y se asegurarán 3.8 millones de cabezas de ganado. El be
neficio directo alcanzará a más de cuatro millones de campesinos. 

En el pasado ejercic io, la producción de fertilizantes fue supe
rior en 15% a la del período anterior, lo que permitió abastecer 
al agro mexicano con 1.8 millones de toneladas de nitrógeno, fós
foro y potasio. Se ha protegido a los productores de cultivos bási
cos de temporal con precios más bajos de estos productos, en 
tanto que se establec ieron niveles rea li stas a los que se dedican 
a cultivos de alta rentab ilidad económica. 

La balanza comercial agropecuaria y forestal en los primeros 
cinco meses de 1986 reportó un sa ldo positivo, destacando las 
exportaciones de café, jitomate, frutas frescas, ganado vacuno y 
miel. Aunque el subsector pecuario creció respecto a 1984, la con
tracc ión de la demanda nac ional ha provocado un debilitamien
to en la producción. 

En la producción silvícola se han obtenido incrementos tanto 
en 1985 como en 1986. Esto permitirá reducir los défic it de celu
losa y papel que impactan negativamente en la balanza comercial. 

Para abastecer de agua en bloque a los centros de poblac ión 
y a las zonas industriales, durante el trienio se construyeron obras 
con capac idad para proporcionar 20 000 litros por segundo. 

El Gobierno ha proporcionado seguridad jurídica a miles de 
campesinos y auténticos pequeños propietarios para que, sin te
mor, puedan trabajar en paz sus tierras. Tan sólo en el período 
que cubre este informe se regularizaron derechos agrarios indivi
duales en 8 178 ejidos y comunidades. Asimismo, se entregaron 

.más de 70 000 cert ificados de inafectabilidad agrícola, ganadera 
y agropecuaria a pequeños propietarios, para lo cual ha sido de 
gran utilidad el catastro rural. Reconocemos' que. cada vez hay 
menos superficie que repartir, por lo que cobran singular impor
ta ncia los tres millones de hectáreas ~epartidas en mi administra
ción . Tan sólo en el período que se informa, hemos publicado 
339 resoluciones que benefician a .J2 763 campesinos, con una 
superfici e de 1 01 O 688 hectáreas. 

Pesca y recursos del mar 

l) urante el período del que hoy se informa, el volumen de la 
captura pesquera tuvo un crecimiento de 12.7% en relación 

con los doce meses anteriores . Para apoyar los programas de re
paración, reposición, mantenimiento y avi tuallamiento de la flo
ta pesquera y para impulsar el desarrollo de la planta industrial, · 
se canalizaron créditos por más de 60 000 millones de pesos. 
Como parte de una restructuración en Productos Pesqueros Me
xicanos, se reordenaron los activos de la flota y la planta indus
trial en empresas especializadas en procesos y en tipo de producto. 

En él caso de la pesquería del atún se ha puesto en marcha 
un programa especial que permite operar con eficacia a nuestra 
flota. Se obtuvo el levantamiento del embargo atunero por parte 
del Gobierno estadounidense. 

Se continúa impulsando la acuicultura, que constituye una 
fuente adic ional de alimentos para las comunidades pesqueras 
y agríco las; incrementa la oferta y el consumo en los estados que -
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no cuentan con li to ral, y fortalece la producc ión de especies ex
portables generadoras de divisas . La acuicultura participa con 10% 
de la producción nac ional de productos pesqueros. 

Fomento industrial y comercio exter ior 

1 Programa de Apoyo Financiero a la Mediana, Pequeña y 
Microindustria ha canalizado más de 220 000 millones de 

pesos. También se han ampliado los estímulos fi scales para la in
versión, creación de empleo y reloca lización de este tipo de em
presas. 

Hemos avanzado en la reversión de la tendencia concentra
dora de la industria, con base en los decretos expedidos en enero 
de este año para apoyar la inversión, el empleo y la descentrali
zación industr ial. Asimismo, se amplió la planta de parques in
dustri ales, al contar con alrededor de 100 en todo el territorio 
nac ional. 

Se continúa desarrollando los programas por ramas estratégi
cas, entre los que destacan el de Racionalización de la Industria 
Automotriz, el de Fomento a la Industria Farmacéutica, y los pro
gramas integrales de desarrollo indust rial de las industrias elec
trón ica, text il y petroquímica. 

La promoción a la inversión extranjera ha hecho factible con
tinuar con la captación de capital externo de manera activa, sis
temática y selectiva. Se le dan mayores fac ilidades al que fomen
ta exportaciones, sustituye importaciones, genera empleos y 
favorece el desarro llo tecnológico. 

La prioridad que el Gobierno federal otorga a la promoción 
de exportaciones se acredita con los avances obtenidos en la ba
lanza comercial, que entre 1983 y el primer semestre de 1986 ha 
registrado un superávit acumulado de más de 35 000 millones de 
dólares. Cabe destacar que las exportaciones del sector manu
facturero cubrieron dos terceras partes de sus propias importa
ciones, superando la meta establecida para 1986. 

No ex isten elementos en el corto plazo para compensar ínte
gramente la caída del precio internacional del petróleo. Sin em
bargo, la tendencia hasta ahora registrada permite estimar que 
en 1986 se generarán divisas por exportaciones no petroleras por 
más de 9 500 millones de dólares; tales ingresos cubrirán aproxi
madamente 80% de las importaciones. 

Con objeto de que el mercado fronterizo y las zonas libres se 
conviertan en una plataforma de exportaciones, se ha procurado 
asegurar el abasto oportuno de bienes por medio de la promo
ción de la concurrencia nacional. Se han otorgado cuotas de im
portación para complementar la oferta de productos básicos de 
consumo y de insumos industriales y para fines de promoción tu
rística, sobre todo en lo que hace a la frontera norte. 

Energéticos 

• n un esfuerzo por defender nuestros intereses en el mercado 
internacional del petróleo, a fines del mes de enero me reuní 

en Cancún con el Presidente de la República de Venezuela. Con 
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vo luntad y decisión llamamos a todos los países productores a 
sumar esfuerzos para procurar la estabi lidad del mercado. 

Los intereses particulares de corto plazo de algunas naciones 
productoras y consumidoras se impusieron. Desde diciembre de 
1985 varios miembros de la OPEP abandonaron la autodiscip li na 
en exportac iones y la polít ica de prec ios oficiales y, en su bús
queda de nuevos mercados, sacri ficaron la estabilidad de los pre
cios. Los países productores han resentido las consecuencias, ya 
que los precios internacionales del producto descendieron de 29 
dólares en noviembre de 1985 a menos de 1 O dólares en sema
nas pasadas. 

Los países de la OPEP han tomado recientemente medidas que 
han alentado la recuperación de los prec ios. México espera que 
esta tendencia se afirme . Para contribuir a ello, México ha res
tringido temporalmente su plataforma de exportación en 150 000 
barriles diarios. 

Por su parte, los países consumidores deben comprender que 
el deterioro de los precios no benefic iará a nad ie en el mediano 
plazo, pues se desa lentarán las inversiones en la industria y, tarde 
o temprano, resurgirá la escasez. 

El colapso del mercado petrolero demandó la intensificación 
de esfuerzos para el cambio estructural y el incremento de la pro
ductividad en Petróleos M exicanos. De manera particu lar, ha re
ducido la quema y venteo de gas, de 15% de la producción en 
1981 , a sólo 3% en mayo de 1986; ha ahorrado en su consumo 
interno de energía y ha disminuido sus importaciones de 66% en 
1981 , a 17% actualmente. Pemex destina la mayor parte de su 
presupuesto de inversión a compras a proveedores nacionales y 
fortalece de esta manera la industria nacional, part icularmente la 
de bienes de capital. Se han hecho avances en la mexicanización 
de la marina mercante petrolera. Hemos apoyado a Pemex en sus 
programas de producción para proteger nuestra capacidad de 
abasto doméstico y exportación. A pesar de la reducción de sus 
recursos, es éste uno de los sectores con mayor dinamismo en 
la inversión pública. Han seguido adelante los programas de pro
ductividad y eficiencia de la em presa, la cual sigue manteniendo 
una sólida posición financiera y su carácter de primer contribu
yente del fisco federal. 

En la industria eléctrica, en 1985, se comercializaron 965 me
gawatts por hora-hombre, lo que representó un aumento de 1 .4% 
en relación con el año anterior. En 1986, se ha observado un cre
cimiento de 7.9%. El tiempo promedio de interrupción anual por 
usuario continúa disminuyendo. La capacidad insta lada alcanza
rá en este año una cifra superior en 10% a la lograda en 1985, 
lo cual muestra los resultados positivos de los programas de ex
pansión y eficiencia. 

En este año entrarán en operac ión 13 nuevas plantas ge11 era
doras, lo cual implicará adicionar al sistema eléctrico nacional 
2 106 megawatts. Cabe señalar que, de esta cantidad, 57% pro
vendrá de una generación distinta a los hidrocarburos, como las 
hidroeléctricas de Peñitas, en Chiapas, y el Caracol, en Guerrero. 

La primera unidad de la central nucleoeléctrica de Laguna Ver
de entrará en operación comercial en el próximo año. Sabemos 
que hay grupos sociales que han manifestado su preocupación 
acerca de este proyecto. Entendemos sus inquietudes; no se es
catimarán esfuerzos ni inversiones en medidas de seguridad . 
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Minería 

D urante el ejercicio del que hoy informo, el sector minero-me
talúrgico empleó a 226 000 personas y participó con 11.4% 

de las exportaciones no petroleras y con 4.2% de las exportaciones 
totales, a pesar de que las cotizaciones internacionales habían 
bajado. Esto ha sido posib le porque se han incrementado los vo
lúmenes enviados al exterior y por la diversificación de los mer
cados. Nuestro país continúa siendo un productor mundial des
tacado en la industria minera. 

El sector minero paraestatal se ha ajustado tanto a las medidas 
de austeridad y racionalidad en el gasto, como a las prioridades 
establecidas en el Programa Nacional de Minería para sus inver
siones. Se ha logrado un alto grado de autosuficiencia en los pro
gramas de inversión, los cuales se cubren en 66% con superávit 
de operación, en tanto que, al principio de la presente adminis
tración, éste só lo cubría el 3.5 por ciento. 

Comunicacio nes y transportes 

A pesar de la limitación de recursos impuesta por la crisis, el 
país ha podido continuar avanzando en la construcción de 

las principales obras nacionales. 

Fuimos capaces de cumplir con nuestro propósito anunciado 
hace un año: instalamos el teléfono 7 millones, no obstante que 
partes vita les de nuestras comunicaciones fueron destruidas por 
los sismos de septiembre, y ampliamos considerablemente nues
tra capacidad en telecomunicaciones al poner en órbita el segundo 
satélite que integra el Sistema Morelos. 

Así, hemos incorporado otras 500 poblaciones rurales al ser
vicio telefónico nacional, beneficiando de este modo a poco más 
de 600 000 habitantes. También instalamos 40 estaciones terre
nas para la comunicación por satélite, con lo que ya disponemos 
de 240 en el país. 

Continuamos modernizando y simplificando los servic ios de 
correos y telégrafos. Hemos creado dos organismos descentrali
zados para la más eficiente prestación de estos servicios. 

Hemos ampliado y modernizado tramos de carreteras cuyo afo
ro es de los más importantes; realizamos obras de conservación 
que suman 226 000 kilómetros; construimos poco más de 1 300 
kilómetros de nuevas carreteras troncales, urbanas y libramientos. 

Se dio atención al proceso de modernización de la infraestruc
tura portuaria; creamos el organismo descentralizado Servicios 
de Dragado, y se abanderaron embarcaciones que incrementan 
la disponibilidad nacional de la flota en más de 350 000 toneladas. 

Hemos buscado rescatar al ferrocarril como base importante 
de nuestro sistema de transportes. Trabajamos en la construcción 
de nuevos enlaces ferroviarios, principalmente en el eje transversal 
de Manzani llo-Guadalajara-Monterrey, con lo que evitaremos cru
zar innecesariamente el centro del país, y avanzamos en la mo
de.rnización del de Coatzacoalcos-Salina Cruz. Recientemente pu
simos en servicio la nueva vía doble México-Querétaro, que 
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ayudará a descongestionar el tramo más crítico del sis ema ferro
viario nacional y que es muestra de la transformación estructural 
de este sistema. También entró en servicio parte de la nueva vía 
México-Veracruz, que sustituye al segmento más acc identado y 
escabroso de esta ruta. 

Incorporamos a la red naciona l de aeropuertos los de Puebla, 
Puerto Escondido y Tlaxca la. Las líneas aéreas nacionales trans
portaron casi 23 millones de pasajeros en vuelos nac ionales y poco 
más de siete millones en internac ionales. 

Estos resultados han sido posibles por el uso eficiente de nues
tros recursos, por la organización y trabajo de nuestros técnicos 
y porque hemos buscado el eq uilibrio fin anciero de nuestras em
presas, ajustando los prec ios y tarifas de modo que permitan re
ducir subsidios . 

Modernización comercial y abasto 

E n el período relativo a este informe se llevaron a cabo diversas 
acc iones orientadas a fomentar la producción de bienes de 

consumo básico y a atemperar el deterioro del poder adquisiti vo 
del salario real. Asimismo, se avanzó en el cambio estructural di
rigido a moderni zar la infraestructura y los servicios vinculados 
al abasto y a consolidar la función regu ladora de la Conasupo. 

Cabe destacar que en el presente año se importará cas i la mi
tad de lo efectuado hace tres años. 

En la Conasupo se han raciona lizado los subsidios, lo que ha 
significado su traslado hacia los productos finales para que bene
ficien efectivamente al consumidor. Los subsidios habían crec i
do en forma desmesurada y no siempre favorecían a la población 
de más bajos recursos, sino que muchas veces fu eron a engrosar · 
utilidades de intereses privados en form a injustificada . 

La erosión del poder adquisitivo de los trabajadores es motivo 
de permanente preocupación del Gobierno federal. Para contra
rrestar, en lo posible, los efectos de la inflación sobre el salario, 
se suscribió un convenio con el Congreso del Trabajo que forma
lizó el compromiso para desarrollar mecanismos de abasto sufi
ciente de productos básicos y de protección del poder de compra 
de los trabajadores y para mejorar las condiciones generales del 
bienestar de la población . 

Dentro de las polrticas de defensa de la economía familiar se 
consolidó el Programa de Distribución de Leche Rehidratada; se 
puso en marcha un sistema de distribución de cupones para el 
consumo de tortilla, que favorece a más de seis millones de me
xicanos, y se continuó fortaleciendo la comerc ialización de pro
ductos básicos y otros bienes de consumo generalizado en las zo
nas urbanas y rurales, que por sus características de bajo poder 
de compra, resultan insuficientemente atendidas por el comer
cio privado. 

Paralelamente, se ha avanzado en la consolidación del Siste
ma Nacional para el Abasto y del Fomento a la Modernización 
del Aparato Comercial. Con el lo, se mejora la articu lación entre 
la nueva infraestructura básica de acopio, almacenam iento y di.s- -



comercio exterior, septiembre de 1986 

tribución, con la modernización de la ya existente. Al mismo tiem
po se fomenta la incorporación de nuevos sistemas de bolsas de 
granos y oleaginosas, al almacenamiento especializado y al Sistema 
Nacional de Información de Mercados. Éste empezó a operar en 
seis ciudades y tiene por objetivo dar transparencia a los precios 
de los productos hortofrutícolas. 

Turismo 

ara aumentar la generación de divisas por el turismo se puso 
en marcha el Programa de Acción Inmediata para el Fomento 

del Turismo, con medidas tendientes a racionalizar el transporte, 
estimular la inversión y apoyar la promoción, publicidad y co
mercialización de los atractivos turísticos. Estas medidas permi
tieron que a los 1 720 millones de dólares captados en 1985 por 
turismo receptivo, se sumaran 1 000 millones en el primer semes
tre de este año. 

Como parte de este programa se establecieron tarifas aéreas 
y paquetes promocionales; se ampliaron permisos para vuelos de 
fletamento; se otorgaron facilidades para el abastecimiento de 
combustible y promover así el turismo terrestre; se puso en ope
rac ión un servicio ferroviario turístico en la ruta Chihuahua-Los 
Mochis; se estimuló el turismo marítimo; se mejoró la infraestruc
tura turística en diversos puertos; se alentó la celebración de con
venciones, ferias y exposiciones; se mejoraron las condiciones fi 
nancieras para inversiones turísticas; se dieron faci lidades p<ua 
el establecimiento de marinas deportivas; se mejoraron los servi
cios migratorios y aduanales, y se impulsaron tanto la promoción 
y la publicidad, como los programas de comercialización turísti
cos. Todo esto se vio reforzado por medidas de seguridad que 
fueron coordinadas interinstitucionalmente. 

[ ... ] 

Mensaje 

n materia económica, nos proponemos retomar en forma sos
tenida la senda del crecimiento en un contexto de estabili

dad. Nos organizaremos para volver a crecer entre 3 y 4 por ciento 
en el bienio 1987-1988. Para que sea permanente, sustentaremos 
el crecimiento en la consolidación de los importantes avances que 
hemos logrado, en materia de reordenación económica y de cam
bio estructura l. Existen bases en la planta productiva para gene
rar una mayor oferta de empleos y proteger las fuentes de trabajo 
existentes, a la vez que las reformas en marcha abrirán mejores 
perspectivas de desarrollo. 

No soslayaremos el combate a la inflación. Sus raíces estruc
turales y la dinámica que observa nos obligan a redoblar esfuerzos 
para abatirla. La inflación afecta cotidianamente al ama de casa, 
al obrero, al estudiante, premia la especulación, desalienta las de
cisiones de inversión productiva y distorsiona la asignación de re
cursos. El alza de precios sólo se elimina corrigiendo sus causas 
fundamentales; por ello, es indispensable efectuar las acciones 
de fondo que requiere su combate. En la lucha decidida y eficaz 
contra la inflación no descartaremos ninguna opción que sea via
ble y consistente, siempre que evite espejismos de avances mo
mentáneos y retrocesos permanentes. 
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Las bases para recuperar el crecimiento y para abatir la infla
ción durante los próximos dos años han sido las premisas y son 
ahora, en parte, resultado del proceso en marcha de renegocia
ción de nuestra deuda externa. Ningún país en desarrollo puede 
crecer sostenidamente y con estabilidad sin complementar sus es
fuerzos internos de ahorro con recursos provenientes del exte
rior, y menos aún si se le deteriora el precio de sus exportac iones 
y se transfieren al exterior cuantiosos recursos netos. Hemos se
guido y mantendremos el camino de la no confrontación, que 
reconozca corresponsabilidad en la generac ión del problema de 
la deuda y el pago de acuerdo con la capacidad que permite cre
cer. Hemos dado un paso importante al lograr un acuerdo con 
la comunidad financiera internacional que reconoce la necesidad 
de crecer y mitiga la inestabil idad que provoca la incertidumbre 
petrolera . Estamos ahora en el difícil proceso de negociar con 
nuestros acreedores; el resultado tendrá que propiciar un benefi
cio adicional para nuestro país en cuanto al costo del servicio de 
la deuda. Mi gobierno mantendrá su política de obtener recursos 
del exterior, vía créditos nuevos y concesiones sobre la deuda vi
gente, que aumenten la producción y el empleo: su monto no 
significa una carga para las generaciones futuras, si se destina a 
la creación de una base productiva que les perm ita satisfacer ne
cesidades. La solución definitiva al problema de la deuda radica 
en que nuestra economía crezca, se haga más productiva y ex
porte más y se reduzca así el peso del endeudam iento respecto 
a la producción interna y la capacidad exportadora del país. Ésta 
es la manera de conducir con respon sabilidad el proceso de en
deudamiento. 

En los próximos dos años profundizaremos con dec isión fir
me y empeño perseverante la estrategia de cambio estructural en 
marcha. Tenemos que recimentar nuestro sistema económico, 
para adecuarlo a las nuevas circunstancias internacionales y a la 
nueva realidad nacional. Los cambios introducidos en los pasa
dos tres años nos ubicaron en la dirección correcta. En el ámbito 
del sector público, en el aparato productivo, en la vinculación 
eficiente con el mercado mundial , los cambios estructurales son 
factor de modernización y contribuyen a que mejore nuestra eco
nomía y a que sea más eficaz y equitativa. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática 
se acelerará en los próximos dos años el cambio estructural en 
el gasto público, mediante la elevación de su eficiencia y produc
tividad; el fortalecimiento de la disciplina y el control de su ejer
cicio, y la profundización en la simplificación de trámites y pro
cedimientos. En materia tributaria, se buscará incrementar los 
ingresos en términos reales, otorgando·mayor equidad al sistema 
impositivo, protegiendo con ello el ingreso real de los contribu
yentes y promoviendo el trabajo, el ahorro y la inversión produc
tiva. Al propio tiempo, se evitará que los precios y tarifas del sec
tor público se vean rezagados respecto de la inflación . Seguiremos 
el proceso de desincorporación de entidades públicas no estra
tégicas ni prioritarias para fortalecer aquellas que sí lo son . Pro
fundizaremos en la estrategia de reconversión del sector paraes
tatal para racionalizar su operación, modernizar su tecnología, 
fortalecer su productividad y elevar la calidad de los bienes que 
provee y de los servic ios que presta. Se imprimirá mayor eficien
cia y eficacia al manejo de los instrumentos de política bancari a 
y financiera, a efecto de impulsar y robustecer el proceso ahorro
inversión del país. 

[ ... ] 
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nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

El acero en la encrucijada 

Monterrey, la industriosa ciudad que se le
vanta al pie de la Sierra Madre Oriental en 
el norte de México, tuvo tradicionalmente 
tres símbo los, con los que sus habitantes 
se identificaban orgullosos: la planta cerve
cera, la Fundidora Monterrey y el Cerro de 
la Silla (una peculiar formación montaño
sa cuya silue ta se asemeja a una si lla de 
montar). Ahora la ciudad se ha quedado sin 
un poco de su identidad : el 8 de mayo de 
1986, el juez décimo de lo civil en la capi
tal mexicana declaró en es tado de quiebra 
y condenó al cierre definitivo a la empresa 
acerera más antigua de América Latina, cuya 

Para la elaboración de es ta nota se consultaro n 
principalmente las siguientes fuentes: Canacero, 
Diez años de estadística siderúrgica, 1976-
1985, e Jnjormeanua/1 985; Héctor Islas, "Mi
radas a la siderurgia", en Comercio Exterior, vol. 
33, núm. 8, México, agos to de I983, pp. 689-
695; " Reorganización de la industria siderúrgi
ca", en Comercio Exte1·ior, vol. 28, núm. 2, Mé
xico, febrero de 1978, pp. 144-148; PierreJudet, 
" La crisis mundial de la industria siderúrgica y 
su impacto en el desarrollo de esta industria en 
los países en desarrollo", en Siderurgia Latino
americana, núm. 316, agosto de 1986, pp. 36-53; 
Secretaría de Programación y Presupuesto, Es
cenarios económicos de México, Subsecretaría 
de Programación, México, 1981, pp. 191 -205; 

existencia data del 5 de mayo de 1900. 

Desde luego, con la Fundidora -inte
grante del bolding paraestatal Sicle rmex
se pierde mucho más que ese símbolo de 
la laboriosidad regiomontana: · 

• La empresa daba empleo a 8 800 tra
bajadores entre obreros y empleados, los 
cuales (después de un prolongado conflic
to laboral) fueron formalmente li quidados 
en su relación contractual el 20 ele junio. 
Para el pago de las indemnizaciones fue ne
cesario utilizar fondos federales. 

• En 1985 fue la tercera empresa s ide
rúrgica del país: produjo 943 000 ton de 
acero líquido (1 3% del total nacional) y 
586 000 ton de productos terminados. 

Institu to Latinoamericano del Fierro y el Acero, 
La urgente necesidad de América Latina de ex
portar acero, documento mimeografiado de la 
Secretaría General, s/f; Alberto AguiJar, " El fra
caso de Fundidora Monterrey", en Uno más 
Uno, México, 1 a 5 de julio de 1986; Abraham 
Nuncio, "Crónica de una quiebra anunciada", 
en Excélsior, México, 16 de mayo de 1986; José 
Luis Correa, ''La siderurgia mexicana, entre el es
tancamiento y la modernidad", en Excélsior, 6 
de junio de 1986, y Juan Méndez Nonell y Anto
nio Escobedo Bocarda, " Análisis y perspectivas 
de la industria siderúrgica mexicana" , en Cien
cia y Desarrollo, año X, núm. 59, México, 
noviembre-diciembre de 1984, pp. 65-74. 

• Su contribución al empleo. sin consi
derar sus subsid iarias, fu e 13% el el total de 
esa rama y 20% dentro ele! grupo pa
raestatal. 

• En 1985 sus ventas ascendieron a 
80 904 millones de pesos, lo cual la situó 
en el Jugar 25 ele las 500 empresas princi
pales del país. 

Con su cierre , Fundido ra pasa a ser un 
nuevo símbo lo: el de la reo rdenació n de la 
siderurgia mexicana , y po r exte nsión de 
toda la industria . 

Pro teccionismo en el mercado mundial 
y retroceso grave en el mercado interno; 
obsolescencia técnica; endeudamiento ex
terno y escaso financiamiento interno , son 
los principales problemas que configuran 
el panorama al que se enfrenta esa ac tivi
dad . De esa forma , la que todavía hace un 
lustro se consideraba, jun to con la perro
q uímica, la rama que habría de colocar a 
México en el camino del pleno desarroll o 
industrial , se ha convertido ahora en una 
verdadera " papa caliente'·, en un nudo ele 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban· 
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. -
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problemas en el que confluyen la capaci
dad instalada sin usar, la poca competitivi
dad externa , el pro teccionismo en el mer
cado internac io nal y las dificultades 
laborales y financieras. 

Así se quebró el acero 

L a crisis de la industria side rúrgica nacio
nal está inmersa en un panorama mundial 
particularmente confuso e incierto. La pro
ducción bruta de acero se ha estancado des
de hace varios años. Contradiciendo las 
previsiones optimistas respecto a un con
sumo de 1 000 millones de toneladas en 
1990 (pronósticos que se hacían en los años 
sesenta) , un estudio reciente de la ON UDI 
señala que en 1995 el consumo aparente 
apenas igualará el de 1979 (745 millones de 
toneladas) . Ello se deberá a un importante 
aumento en el consumo de los países en de
san·o llo , 228 millones de toneladas inclu
yéndose a China y Corea del Norte, o 140 mi
llones si se excluye a estos dos países . 

La siderurgia mundial tuvo un creci
miento constante desde el fin de la segun
da guerra mundial. Era común hacer pro
nósticos de mediano y largo plazos, en los 
cuales por lo general sólo se extrapolaban 
las tendencias de corto plazo. En la actua
lidad los ejercicios ya no llaman la atención, 
debido a su alto margen de error. El pro
nóstico que en 1972 hizo el lnternational 
!ron and Steel Institute (IISI) respecto del 
consumo aparente en 1980 demuestra el 
elevado optimismo que entonces existía. 
En particular , la proyección quedó corta 
hasta en 72 % en el caso de algunos países 
en desarrollo y fue demasiado optimista en 
otros, hasta en 60 % en el caso de Inglaterra. 

La producción mundial total de acero 
fue de 71 O millones de toneladas en 197 4, 
disminuyó hasta 643 millones en 1975, 
aumentó a 716 millones en 1978 y a 746 
millones en 1979, para disminuir a 645 mi
llones de toneladas en 1982. En 1983 se ini
ció una recuperación , con una producción 
de 663 millones de toneladas, que continuó 
en 1984 con 710 millones . Mientras que de 
1960 a 1973 la producción acerera se du
plicó (de 346 a 703 millones de toneladas), 
de 1974 a 1984 la producción no creció. 

La crisis afectó de manera especial a Es
tados Unidos, como puede apreciarse en el 
cuadro 2. El consumo aparente de 1984 es 
sólo 79% del de 1974 y la producción es 
inferior a la de 1960. Los principales grupos 
siderúrgicos perdieron más de 2 000 millo
nes de dólares en 1983 y más de 300 mi-

' llones de dólares en 1984. Dos de estos 

gigantes, L TV y Wheeling Pittsburgh, tuvie
ron que buscar protección judicial contra 
sus acreedores y, finalmente, la LTV se de
claró en bancarrota el 18 de julio de 1986, 
imposibilitada de cumplir con sus acreedores 
una deuda de 4 000 millones de dólares . El 
juez concedió a la empresa permiso para 
que siga operando bajo la ley de quiebras, 
en tanto llega a un acuerdo sobre su deuda. 

El único grupo de países que ha tenido 
un desempeño positivo en los últimos diez 
años es el de naciones en desarrollo, en las 
que la producción pasó de 30.6 millones 
de toneladas en 1974 a 107.3 millones en 
1983, en tanto que el consumo aumentó de 
99 millones a 154 millones en el mismo 
lapso. 

Nuevos patrones del consumo 

L a actual crisis mundial del acero tiene su 
origen en tres fuentes principales: la crisis 
energética, la disminución de la actividad 
económica y la sustitución del acero por 
otros productos. El aumento en los precios 
de la energía motivó que se hicieran más 
eficientes los procesos de aceración, mien
tras que el cambio en los patrones de con
sumo achicaba los mercados . El proceso de 
restructuración de la industria requirió de 
grandes inversiones de larga maduración y 
muchos de los procesos tradicionales fue
ron transferidos a países en desarrollo, con 
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lo cual la oferta continuó aumentando 
mientras que la demanda mundial se es
tancaba . 

De esa forma, lo que suele catalogarse 
como el derrumbe de la industria del ace
ro puede ser también el indicador de una 
reconversión profunda. En términos esta
dísticos el estancamiento en la producción 
es innegable. El rápido crecimiento regis
trado en los países en desarrollo (principal
mente Brasil y los países asiáticos) ha sido 
neutralizado por la baja en los principales 
países industrializados. El desarrollo tecno
lógico puede ser la causa de este fenóme
no. Por el lado de la producción, se bus
can mejores productos, más resistentes y, 
sobre todo , más livianos. Con la misma can
tidad en peso de productos siderúrgicos , 
se ofrece al usuario mayor cantidad de bie
nes en los sectores de consumo intensivo 
de acero. En la industria automovilística, 
por ejemplo, el acero utilizado en un auto
móvil moderno corresponde, en peso, a 
casi la mitad de lo que se requería hace diez 
años. En la construcción, las barras han sido 
mejoradas , hasta ofrecer el mismo refuer
zo al concreto con la mitad de peso, y al
gunos perfiles estructurales son más resis
tentes cuanto más livianos . En lo que a 
envases se refiere , una chapa de doble re
ducción sirve para producir casi dos veces 
más latas que la hojalata de antaño. Igual
mente pueden citarse ejemplos en los tu
bos de acero, alambres, chapas, etc. Según 

Pronósticos realizados en 1972 del consumo aparente de acero en 1980 
(En millones de toneladas de acero en bruto) 

Pronósticos Consumo Diferencia 
Países dell/S/1 real (%) 

Estados Unidos 170.0 115.6 -32 
Canadá 16.5 13,3 - 19 
América Latina 35 .0 37.4 7 
Oceanía 12.2 7.2 -41 
CEE (de los Seis) 128.8 88.2 -32 
Gran Bretaña 32 .9 13 .2 -60 
Otros países de Europa 

Occidental 58.8 36.6 - 38 
Sudáfrica 8.2 6.8 -17 
Gtros países africanos 5.3 9.1 72 
Medio Oriente 11.3 15.4 36 
japón 112 .5 73 .4 -35 
India 14.4 10.9 -24 
China y Corea del Norte 53 .0 49.9 7 
Otros países asiáticos 22 .0 26.3 18 
URSS y Europa Occidental 258.0 208.4 - 19 

Total 939.0 711 .0 - 24 

·l. IISI: Steel Demand Forecasttng, núm. 2-3, Committee on Economic Studies, Bruselas, 1983. 
Fuente: Stderurgta latinoamericana, núm. 316, agosto de 1986. 
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CUADRO 2 

Producción y consumo aparente de acero por regiones, 19 74-1984 
(Millones de toneladas) 

- --
Países en 

A iios Estados Unidos CEE japón CAME desarrollo 

Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo 

1974 132.1 144.1 156 3 123. 1 117.0 79.0 185.0 188.9 55 o 99. 1 
1975 105.8 116.9 126.3 99 3 102.0 68 .0 192.6 195. 1 59 3 100.3 
1976 116.1 129.9 134.7 11 7.2 106 .0 65 .0 198.9 200.9 60.6 101.9 
1977 11 3.7 133.9 126.7 106.4 102.0 63.0 204. 1 204.0 71.2 11 6.0 
1978 124.3 146.4 133.3 103.3 102.0 67 .0 211.0 212.0 84.9 139 3 
1979 12 3 6 140.9 141.9 11 3.5 11 2.0 78.0 209.4 2 10.9 94 3 1463 
1980 101.4 11 5.5 128 .7 105 7 111 .0 79.0 209. 1 209. 1 99. 7 152.7 
1981 109.6 129 .7 126.4 94. 1 102.0 71.0 206. 1 205.3 99 .3 150.0 
1982 67 .6 84.2 111.4 9 1.4 100.0 70.0 203.4 204 .1 103.1 140.7 
1983 76. 7 94 .5 109.5 85.0 97.0 66.0 2 10.1 2 10.9 109.3 140. 1 
1984 85.0 11 4 .0 11 9.0 90 .0 106.0 74 .0 212.0 213.0 11 9.0 153.7 

- ----------------- --Fuente : Siderurgia Latinoamericana, núm . 3 16 , agosto de 1986. 

este enfoque , un consumo mundial actual 
de 700 millones de toneladas al a!l.o corres
ponde en términos de producto-beneficio 
a un consumo de 1 200 millones de tone
ladas de principios de los setenta. 

El rápido cambio ha incluido la especia
lización. Se acabó el tiempo del acero para 
todo. Es posible que la industria siderúrgi
ca haya reaccionado con lentitud a las mo
dificaciones que se iniciaron desde princi
pios de los setenta. Al no ofrecer productos 
adecuados , los clientes han buscado otro 
tipo de bienes intermedios . Hay pocas po
sibilidades de que en la ::tctualidad se use 
algú n produc to en un proceso de produc
ción complejo, a menos que éste haya sido 
d isel'iado con determinadas especificacio
nes. En ta l sent ido , la industria siderúrgica 
no sólo se ha visto obligada a ofrecer ma
yor calidad , menos peso y competitividad 
en precio, s ino que también h::t debido 
adaptar sus procesos de producción según 
las necesidades ele los consumidores. 

A las exigencias de las empresas perro
Jífer3s , que da tan de hace muchos at1os, se 
agregaron l<t .'> de o tros usuarioo., en especial 
l a~ mdu:;, tr i a~ de automoto res y de envases . 
L.1~ pri• tcra ~, particu larmente en E~tados 
Un i do~ , km t.lism inuido notablemente el 
uso de acero por unidad . Mientras que e n 
1 ')70 ~e rt.q ucrían 1 800 kg por auto, en 
I 9RO la canricl ad bajó a 1 3Y7 y llegó a 925 
en 1985 . Pur lo tanto, p::tra construi r el mis
mo nú tnero ele au tos en 1985 ,,e u~·non 

;;r) ll) -¡o oon ton de :te•· o, co n tra 
1 , 11 t)( 1,J ~ í l ¡ <) -~ f n T-J! )t." l . lni,• t ¡t ra"" que 

en 1973 los autos se componían de 81.1% 
de acero y 13.4 % de otros materiales, en 
1983 el primer porcentaje bajó a 76 y el se
gundo aumentó a 18.4. 

El otro boom latinoamericano 

D urante los a!l.os setenta los países latinoa
mericanos hicieron grandes inversiones en 
la industria siderúrgica (1 8 000 millones de 
dólares de 1975 a 1983 ). Era la época en 
que los pronósticos se!l.alaban un gran 
aumento en la demanda y mercados segu
ros. En esa etapa también aumentó el pre
cio de la energía, y la liquidez mundial y 
los recursos crediticios fluyeron con ma
yor facilidad. Esos proyectos, que implica
ron un alto endeudamiento para las empre
sas, fueron cuidadosamente seleccionados 
en cuanto a tecnología y productividad. Las 
plantas instaladas en América Latina en los 
últimos ocho años son de las más moder
nas y productivas del mundo . Ad iciona l
mente , la región tenía dos ventajas más : 
gran disponibilid::tcl ele materias primas y 
mano de obra barata. En el primer caso bas
te señalar que Amé ri ca Latina cuenta con 
las reservas ele mineral de hierro más gran
des del mundo. En el segundo , y como 
consecuencia de los ajustes de los últimos 
at1 os , l'i costo po r hora de la mano de obra 
en los pri ncipale~ p:lÍses latinoamericanos 
es in fer ior a 6 dólares . Así, en abril de 1984 
el costo en Argentina ra de 6 dólares la 
ho ra; en Brasil oscilaba entre 2 y 2.42 dó
lares, y en México promediah;.; 2. 75 dóla
res, para trabajadut e.' ~ indtca li z::tdu" y d 

3. 51 dólares para los no sindicalizados; en 
Venezuela el salario promedio por hora era 
de 3.64 dólares. (Estas cantidades incluyen 
salarios y todo tipo de cargos sociales, be
neficios por jubilación, pensiones, servicios 
médicos, etcétera.) 

Como resultado de este boom, en los pa
sados 15 años la capacidad de producción 
de América Latina prácticamente se tripli
có, debido a la puesta en marcha de varios 
grandes complejos siderúrgicos y a la rea
decuación y modernización de los existen
tes . Este gran crecimiento de la capacidad 
no sólo fue cuantitativo, sino también cua
litativo, pues las nuevas instalaciones co
rrespondieron al más alto nivel tecnológi
co de producción, calidad y productividad. 

La producción latinoamericana pasó de 
17.8 millones de toneladas en 1974 a 27.2 
millones en 1979 y a 33.0 millones en 1984; 
se calcula que en 1986 superará esa cifra. 
El consumo apa rente total de laminados 
también registró un ritmo de crecimiento 
sostenido durante toda la década de los se
tenta, con una tasa med ia acumulati va de 
7.9% de 1970 a 1980. Dur::tnte todo el de
cenio la producción interna se complemen
tó con impo rtaciones , corno lo tes timonia 
la imperiosa necesiclacl de acero que se te
túa y que justificaba las in versiones que per
miti eran sustituir importacion s y ofrece r 
más ::tcero para esa verdadera de vo radora 
que era la industria latinoamericana. 

Estos pro nósticos, junto con el de la cle
mat da rn undi · 1 crcr it>>1t <: . ,(;In fueron <in - -
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tos en parte. Hacia 1980, el tonsumo apa
rente latinoamericano se había más q ue 
duplicado , al pasar de 17.3 millones ele to
neladas en 1970 a 3 7.2 millones en 1980. 
Sin embargo , a partir ele ese afto el consu
mo de acero sufrió una drástica contracción 
en el mercado interno , fundamentalmente 
debido a los procesos de ajuste econó mi
co a que se sometió a los países latinoame
ricanos y la crisis de la deuda que desde ese 
año se manifestó con fuerza. Esta contrac
ción es más gráfica en el caso del consumo 
ele ace ro po r habitante, que bajó ele 110.1 
kg en 1980 a 86.8 en 1982 y has ta 66.3 kg 
en 1983, ai'1o en el que se inició una leve 
re e u peració n. 

En vista ele la contracción ele sus pro
pios mercados, la siderurgia latinoamerica
na debió rápidamente tocar a las puertas de 
la ex portación, buscando comercializar fue
ra los rem:mentes de acero que el merca
do interno no podía absorber. La caída de 
las ventas internas fue más drástica en los 
tres países de mayor producción: en 1983 , 
en Venezuel::¡ el consumo cayó 8.2%; en 
México, 24 .1 %, y en Brasi1 9.4 por ciento. 

En 1983 y 1984 América Latina irrum
pió en el mercado mundial del acero. En 
el primer año , las exportaciones crecieron 
casi 100% con relación al ante rio r y en 
1984 las ventas llegaron a casi 9 millones 
de toneladas , 9. 7% más, lo cual represen
tó un ingr so de div isas de alrededor de 
2 000 millones ele dólares. Brasil realizó casi 
70 % de esas exportacio nes . Las condicio
nes tecnológicas, de abasto de materias pri
mas y de mano ele o bra barata hacían que 
la regió n fuer~ particularmente competiti
va y capaz ele ir ocupando un papel cada 
vez más impo rtante. Empero, dos factores 

CUADRO 3 

frenaron esa posibilidad. El primero fue la 
fa lta ele especialización de una industria que 
se dedicó a la exportación sólo cuando se 
contrajeron los mercados internos , pero 
que originalmente estaba diset'iada para sa
tisfacer sólo las necesiclacles ele las indus
trias locales . El segundo fue el mal mo
mento que se eligió para debu tar como 
expo rtadores crecientes en un mercado 
acerero en crisis y, por lo tanto , con fuer
res medidas proteccion istas. 

Los dos años en que América Latina in 
cursionó con éxito en el mercado es tuvie
ron plagados ele medidas proteccion istas 
por parte ele los países desarrollados, en 
particular Estados Unidos. Las presiones de 
este país fu eron tales que la Comisión ele 
Comercio Internacional aprobó la decisión 
ele lim itar las importaciones a 15% ele su 
consumo y recomendó el estab lecimiento 
ele cuotas restrict ivas y de aranceles. En 
lugar ele ello, se negociaron acuerdos ele 
restricciones voluntarias con diversos paí
ses, que dejaron mu y poco margen para 
sostener el nivel ele las exportaciones lati
noamericanas a Estados Unidos y represen
taron un deterioro en la posición comercial 
ele la siderurgia ele la región. Por otra parte , 
la vo luntariedad ele los acuerdos es relati
va, puesto que los países que no aceptaron 
las restricciones se vieron atacados con de
nuncias antidumping 

Después ele arduas negociaciones, Esta
dos Unidos celebró acuerdos ele restricción 
con Japón (cuyas ventas no debían rebasar 
5.8% del consumo estacloun iclense) , Corea 
(1.9%) , Brasil (0.8%), España (0.67%), Aus
tralia (0. 18%), Sucláfrica (0.42%) y México 
(0.3%). Con la CEE ya ex istía un acuerdo 
que limitaba voluntariamente las exporta
cio nes a 5.9% del consumo , mientras Ca-

Producción de acero por· empr·esas, 1976-1985 
(Miles de toneladas) 

Empresas 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

AIIM~\ 2 068 2 197 2 447 2 54 1 2 272 2 424 
Hy h a 1 .!.7 5 1 27 1 1 43 1 1 548 1 562 1 775 
f •ndidora Monterrey 785 67 1 949 888 974 96 1 
'1.\"'ISA 349 367 42 0 42 1 377 392 
~iL ,ltlS:.t 5 263 586 <146 792 904 
Scrn i-intcgr;•da; 8 16 83 2 942 1 073 1 179 1 20 7 

' uta/ 5 298 5 601 6 775 7 11 7 7 156 7 663 

.L Cif1 ~~~ prt. l irodnittc~. 

t 11<.. 11l t: C.· l llClííJ, nre::: taius de c· .... ·tadútir.;a ,~o,· idenírci iilf, rrr. 19H5. 
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naclá conservaría su cuota ele 3%. Con ell o 
se rebasó ligeramente el total ele 18.5% el e l 
consumo que el Gobierno es taclo uniclen
se hab ía fij ado como meta para las im po r
taciones. 

A los tres países latinoamericanos q ue 
exportan acero a Estados Un idos , se les 
o freció una cuota con junta que resultó me
no r en cas i 50% a la partic ipació n que tu
vieron en 1983, reducció n mucho mayor 
que la impuesta al resto ele los países in vo
lucrados en los acue rdos. 

Amé rica Latina trató ele compensar el 
c ie rre del me rcado estado unidense cliver
sifica nclo su comercio con otras áreas y 
aument::~ nclo las ve ntas intrarregionales , 
pero los esfue rzos no fueron sufi cie ntes 
para co locar el ace ro excedente, deb ido a 
la contracción ele los mercados internos . 
Como consecuencia ele estas trabas. y ele 
las clificultacles financieras y económ ica ~ ele 
los países, muchos proyectos siderúrgicos 
lat inoame ricanos -algunos incluso ya ini 
ciados- tuvieron que cancelarse o po spo
nerse ele modo inclefiniclo . 

La capacidad disponib le ele producció n 
ele acero, que se había ca lculaclo en 28. 1 
millo nes ele toneladas ad icionales en 1990 , 
sólo será ele 13.5 millo nes ele tone ladas 
más. Ell o se debe a la postergación d e di
versos proyecros en Argentina (13 amplia
ción ele Somisa y Siclinsa, entre los nüs im
portantes) , la congelación ele todos los 
proyectos en Colo mbia y el de ampliación 
ele la planta El Chimbo te, en Perú ; e l ap la
zamiento indefinido ele la unidad Zulía en 
Venezuela y ele la cuarta erara ck lb iminas 
en Brasil; la postergación ele los proveeros 

· para amp liar T-ly lsa y la segunda e tapa ele 

1982 1983 1984 1 !Jo5'' 

2 279 2 227 2 -168 2 60.) 
1 579 1 64 3 1 6.~7 1 65 1 

837 5:)7 85H 9·1) 
38:~ )86 .~ i ~ 279 
869 1 Olj 1 fl 2~-) 6 1) 

1 109 1 tn 1 226 1 234 

7 056 6 9 78 7 560 7 3U3 
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Sicarrsa , en México , y de la segunda amplia- al reo rclenamiento de la planta producti va 
ción de la industria siderúrgica de Cuba. existente. 
Ello , además ele la cancelación de una gran 
cantidad de proyectos menores en empre-
sas no integradas. M ás a llá de la coyuntura 

Un oasis de optimismo 

Los resultados ele la industria siderúrgica 
latinoamericana en los primeros seis meses 
de 1986 cla n cierto lugar al optimismo. En 
total se produjeron 18. 2 millones de tone
ladas de acero bru to , cifra récord que re
presentó un aumento de 7 .2% respecto del 
mismo periodo ele 1985. 

El dinamismo por segundo año conse
cuti vo puede indicar una recuperación 
(aunque sea parcial y repartida de forma de
sigual entre los d istintos países) de los prin
cipales sectores internos consumidores de 
acero . Además resulta más sorprendente si 
lo comparamos con la p roducción en otras 
regiones. La producción ele acero en los 25 
mayores países industrializados de econo
mía de mercado cayó 2. 1% en el primer 
semestre del año, en comparación con 
1985. Otro rasgo favorable es la homoge
neidad en la recuperación latinoamericana . 
Brasil , que representa más de 55% de la 
producción regional, tu vo un crecimiento 
de 6.9% en el semes tre y alcanzó 10 .3 mi
llones de toneladas. En México la produc
ción subió 6 .2 % y alcanzó un total de 3.9 
millones de toneladas , luego de una decli
nación ele 1.5 % en el primer semestre de 
1985 . Argentina, después del estancamien
to de 1985 , pasó a encabezar la región en 
cuanto a tasa de crecimiento , con 11 % en 
el primer semes tre de 1986, al lograr 1.4 
millones de toneladas. 

Las perspectivas a corto plazo de la in
dustria siderúrgica latinoamericana son de 
crecimiento sostenido , pero basado en la 
expansión del mercado interno, ya que las 
exportaciones seguirán limitadas por el pro
teccionismo. Para algunos países de la re
gión que son exportadores netos de petró
leo y cuyas exportaciones to tales se verán 
gravemente afectadas por la declinación en 
los precios de los hidrocarburos, la situa
ció n se tornará más grave, sobre todo en 
los muy endeudados. Es posible , por o tra 
parte, esperar una reactivació n del merca
do interno que aumente el consumo en al
rededor de 5% , pues en lo externo difícil
mente se podrá igualar siquiera el ritmo de 
exp6rtaciones de 1985. Con probabilidad 
persis tirá la sobreoferta y, por Jo tanto, se
guirán detenidos los proyec tos de expan
sión ; por el contrario quizá se dé prio ridad 

Es en ese panorama mundial de crisis y so
breproducció n en la industria acerera , en 
la particular situación latinoamericana (que 
mezcla un gran dinamismo productivo con 
una gran estrechez en los mercados), en el 
que debe ubicarse la crítica situación de la 
industria siderúrgica de México. 

Esta actividad , en la que México fue pio
nero ele la región, pasa actualmente por una 
ele sus peores crisis en cincuenta a!l.os, lue
go ele que se le consideró el mo to r del de
sarro llo industrial mexicano. 

" A lo largo del segundo semestre de 
1985 , la crisis fu e creciendo. La industria 
siderúrgica sintió los efectos con todo ri 
gor . Es así como iniciamos 1986, conscien
tes de que nuestro país deberá efectuar to
davía do lorosos ajustes." Así inició su 
info rme de 1985 el presidente de la Cáma
ra Nacional de la Industria del Acero (Ca
nacero), Daniel Cabrero Ramírez. Sus pa
labras resultaron premonitorias, quizá más 
ele lo que él mismo suponía. A lo largo de 
la primera mitad de 1986, hubo en el sec
tor varias noticias relevantes: 

• cierre ele Fundidora Monterrey; 

• cierre ele Aceros Planos de Chihuahua; 

• cancelación del proyecto para ampliar 
Hylsa; 

• suspensión po r tiempo indefinido ele 
la segunda etapa de Sicartsa, que ya estaba 
avanzada en 60 por ciento; 

• absorción , por parte del Gobierno, de 
los pasivos ele Altos Hornos ele México 
(AHMSA) y Sicartsa; 

• apertura del comercio exterio r; 

• despidos en la mayoría ele empresas 
del sec tor , y 

• cierre del ho rno 4 ele AHMSA (uno de 
los dos que estaban en fun cionamiento) y 
la amenaza de despedir a unos 3 000 
obreros. 

Todas estas medidas forman parte ele la 
cirugía mayor a que se está sometiendo el 
sector siderúrgico, luego de que se hizo evi
dente que la crisis era mucho más que co
yuntural. 

sección nacional 

La industria de la g ran promesa 

E n la s iderurgia el p roceso producti vo tie
ne cuatro etapas principales para transfo r
mar las mate rias primas en productos ter
minados : 

1. Preparación del minera l de hierro y 
del carbó n en fo rmas co nvenientes . 

2. Producció n del hierro primario o de 
primera fu sión, para obtener arrabio o hie
rro esponja, según la tecno logía que se 
utilice. 

3. Producción ele acero para laminación, 
fundició n y fo rj a. 

4 . Laminado en d iferentes etapas , has ta 
su acabado fin al. 

Según el grado ele transformació n que 
den a la materia prima, las empresas del sec
to r se agrupan en integradas, semi 
integradas y laminadoras. Las primeras rea
lizan esas cuatro etapas del proceso; las se
gundas inician su trabajo a partir ele hierro 
primario o de chatarra, y las úl(imas par
ten del lingote ele acero para laminar 
productos. 

Hasta mayo de este año , el subsecto r de 
empresas integradas constaba de tres em
presas paraestatales (Altos Hornos ele Mé
xico , Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas y Fundidora Monterrey) contro ladas 
presupuestalmente dentro del grupo Sider
mex, y dos empresas de capital privado: 
Ho jalata y Lámina (H ylsa) y Tubos de Ace
ro ele México (Tamsa). Estas cinco empre
sas contro laban la mayo r po rción del mer
cado acerero. El resto corresponde a varias 
empresas semi-integradas y a una gran can
tidad de medianas y pequeñas que se de
dican a laminar productos . 

La gran concentración del secto r se ori
gina en la magnitud ele las inversiones ne
cesarias para constituir una empresa inte
grada; tanto por el volumen como po r el 
largo plazo de maduración, só lo el Es tado 
o grupos empresariales mu y graneles están 
en posibilidades de involucrarse en empre
sas integradas. 

La importancia ele la siderurgia provie
ne del papel fundamental que sus produc
tos tienen en varias industrias igualmente 
dinámicas: construcción, automotores , lí
nea blanca, maquinaria y bienes de capital. 
Prácticamente toda la industria - po r lo 
menos en su concepto posterior a la segun
da guerra mundial- está asen tada sobre 
planchas de acero o sostenida por barras 
de ese material. Además ele sus efectos di- -
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CUADRO 4 

Consumo nacional aparente de acero, 1976-1985 
(Miles de toneladas) 

Variación Variación 
Año Acero (%) Planos (%) No planos 

1976 5 951 - 7.7 2 100 -11.2 2 038 
1977 7 018 17.9 2 322 10.6 1 919 
1978 8 053 14.8 3 049 31.3 2 202 
1979 9 175 13.9 3 286 7.8 2 755 
1980 11 4 12 24.4 4 084 24.3 3 500 
1981 12 495 9.5 4 148 1.6 3 890 
1982 9 046 -27.6 3 163 -23 .8 2 914 
1983 6 524 - 27.9 2 225 -29.7 2 525 
1984 7 743 18.7 2 563 15.2 2 923 
19853 7 865 1.6 2 688 4.9 3 015 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Canacero, Diez años de estadfstica siderúrgica, 1976-1985. 

rectos en materia de empleo, inversiones 
y producción, la siderurgia se considera vi
tal en los proyectos de desarrollo industrial, 
por sus efectos multiplicadores sobre la 
economía en su conjunto. 

Temple de acero 

En México la industria nació con el siglo. 
En 1900, con un capital inicial de diez mi
llones de pesos de entonces, se organizó 
la Compañía Fundidora de Hierro y Acero 
(que después y hasta su quiebra en mayo 
pasado se llamaría Fundidora Monterrey). 
Tres años después de su constitución la em
presa hizo su primera vaciada, desde un alto 
horno con capacidad para producir hasta 
3 50 ton de acero al día. En 1903 su produc
ción fue de 8 823 ton y dos años después 
se alcanzaron 21 613 ton. En 192 5 - luego 
de la lucha revolucionaria- la producción 
llegó a 75 976 ton y en 1940 el acero obte
nido llegó a 149 414 toneladas. 

Estos esfuerzos pioneros tuvieron gran 
importancia; fue en los años cuarenta cuan
do nació la moderna industria siderúrgica. 
En este segundo período que coincidió con 
esfuerzos similares en diversos países de 
América Latina, la Fundidora Monterrey 
construyó, en 1942, un segundo alto hor
no, éste con capacidad para 600 ton dia
rias, además de diversas ampliaciones en su 
departamento de aceración. Al año siguien
te se inauguró en Monclova, Coahuila, la 
empresa Altos Hornos de México, con ca
pital mayoritario del Estado. En 1946 se ins
taló en Monterrey la empresa Hojalata y Lá
mina, cuya producción inicial sería de 

laminados planos. En este mismo período 
surgieron diversas empresas productoras de 
acero a partir de hornos eléctricos, así 
como varias relaminadoras dedicadas a pro
ducir varilla corrugada, alambrón, produc
tos de alambre, tubería, etc . De 1940 a 
1950 la producción total de acero pasó de 
149 414 a 390 356 toneladas . 

En los cincuenta se mantuvo la misma 
tónica, con diversas ampliaciones y la crea
ción de varias empresas más, entre las que 
sobresale Tubos de Acero de México, S.A., 
que inició sus operaciones en 1954. La pro
ducción de acero en 1960 llegó a 1.5 mi
llones de toneladas, que en 1970 subieron 
a 3.8 millones. 

De 1970 a 1980 la industria creció a una 
tasa media anual de 7. 5%, superior a la del 
conjunto de la economía (6.6%) y de la in
dustria en general (7 .1% ). La participación 
de la siderurgia en el PIB pasó de 1.01% en 
1960 a 1.18% en 1980. Los acervos brutos 
de capital aumentaron a una tasa media de 
31.9% de 1973 a 1980 y los acervos bru
tos por trabajador lo hicieron a una tasa me
dia anual de 23.9 por ciento. 

De 1970 a 1980 el personal ocupado en 
la industria creció a una tasa media anual 
de 5.3% , aumento particularmente alto en 
la segunda mitad del decenio, a causa de 
la entrada en operación de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), de 
capital mayoritario del Estado y que se 
construyó con la tecnología más moderna 
para aprovechar los yacimientos de mine
ral de hierro de la zona de Michoacán en 
que se asentó. 
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Tubos sin 
Variación Tubos sin Variación 

(%} costura (%) 

- 4. 2 241 1.3 
- 5.8 246 2.1 

14.8 286 16.3 
25.1 394 37 .8 
27.0 389 - 1.3 
11.1 546 40.4 

-25 .1 358 - 34.4 
-13 .4 234 -34.6 

15.8 280 19.7 
3.2 239 -14.6 

En 1980 la capacidad instalada fue de 9. 9 
millones de toneladas de acero, que se uti
lizó en 72%. Empero, a pesar de las altas 
tasas de crecimiento de la producción ace
rera existía un déficit creciente en relación 
con la demanda: pasó de 84 000 ton en 
1970 a 3.6 millones de toneladas en 1980. 

Este rezago, muy importante desde me
diados de los setenta, condujo a elaborar 
en 1978 un amplio programa de expansión 
productiva, en el cual se preveía el incre
mento de la demanda y al cual se dedica
ron inversiones por 35 000 millones de pe
sos (incluidos capitales privados) para 
ampliar la capacidad instalada. Ésta, según 
el programa, debería llegar hasta 11.7 mi
llones de toneladas de acero , en 1980, y se 
recomendaba emplear gas natural en las 
plantas acereras, lo cual permitiría usar los 
excedentes de ese combustible y reducir el 
aumento de la demanda de carbón coqui
zable. Otro cambio importante se dio en el 
enfoque de la producción, que desde en
tonces asignó más importancia a la fabrica
ción de aceros planos, cuya demanda cre
cía debido al auge de la industria de bienes 
de capital. 

En el aspecto organizativo también se hi
cieron modificaciones importantes. El 28 
de enero de 1978 se anunció la ·creación del 
grupo Siderúrgica Mexicana (Sidermex) que 
controlaría, a manera de holding, las tre.s 
empresas acereras paraestatales. 

El retraso en los programas de expan
sión, fundamentalmente causado por la de
mora en las operaciones plenas de Sicart
sa, así como nuevas presiones en la 
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CUADRO 5 

Exportación de productos siderúrgicos, 1976-1985 
(Miles de toneladas) 

Productos 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Arrabio 46 1 24 
Ferroaleaciones 7 27 35 39 40 51 
Desbastes 3 3 

Total materias primas y 
productos semiterminados 7 30 84 40 64 51 

Planos 1 15 32 14 13 3 3 
No planos 23 82 252 !58 21 5 
Tubos 96 104 84 73 36 31 
Varios 20 39 32 25 18 13 

Total productos terminados 
y elaborados !54 257 382 269 78 52 

a. Cifras preliminares. 
l . Incluye algunos productos derivados . 
Fuentes: Canacero, Diez años de estadística siderúrgica, 1976-1985. 

demanda, hicieron mayor el déficit de pro
ductos de acero. La breve pero intensa ex
pansión de la economía mexicana de fines 
de los setenta y principios de los ochenta, 
de la que se auguraba mayor duración, ge
neró una alta demanda de acero y enormes 
expectativas de expansión. La industria me
xicana estaba dando muestras de ser una 
gran devoradora de acero, especialmente 
debido a la creciente actividad de Pemex 
y la CFE y al crecimiento de las industrias 
de la construcción y de automotores. La ex
pectativa era tal que la planificación de la 
siderurgia en el período 1981 -1985 se hizo 
considerando dos escenarios, uno optimis
ta y o tro pesimista. Este último suponía un 
incremento anual de la demanda de pro
ductos siderúrgicos de 8.6%; para el pro
nóstico optimista, debería ser de 9.7% pro
medio anual. 

Por el lado de la oferta, en el escenario 
pesimista se pronosticaba que, aun con los 
proyectos de expansión y un aprovecha
miento de 85% en la capacidad instalada 
(lo cual permitiría en el año final del perío
do una producción de 12.1 millones de to
neladas) habría un déficit de acero de 3.4 
millones de toneladas. 

En 1978 la producción de acero aumen
tó 21 %, alcanzando 6. 77 millones de tone
ladas. En 1979 se produjeron 7.11 millo
nes de toneladas (5% de crecimiento) y 
7.15 millones en 1980 (0.5% más). En 1981 
se saltó hasta 7.67 millones de toneladas 
(7.2% de incremento), la cifra más alta al
canzada en la historia. No obstante estos al
tos ritmos de crecimiento, la producción 
fue insuficiente debido al aumento de la de-

manda. El consumo creció 14.8% en 1978 
(8 millones t.le toneladas); 13.9% en 1979 
(9 .2 millones de toneladas) y 9.6% en 1981 
(12 .5 millones de toneladas, la cantidad más 
alta consumida nunca). En este último año, 
pese a la producción interna récord, sólo 
se pudo satisfacer localmente 61.3 % del 
consumo. 

La expansión en falso 

D ebido al tiempo que debe transcurrir en
tre el momento en que se decide hacer una 
nueva inversión en el sector siderúrgico y 
el momento en que esa inversión madura 
(más de tres años) se consideró que se co
rría contra el tiempo. O se expandía a gran 
velocidad la capacidad de producción ace
rera o este sector se convertiría en un cue
llo de botella (término de moda entonces) 
que detendría el crecimiento industrial me
xicano u obligaría a mantener un alto vo
lumen de importaciones. 

Entre los esfuerzos que se iniciaron para 
que no faltara acero figuran varios proyec
tos ambiciosos: 

• Se inició en 1980 la construcción de 
la segunda etapa de Sicartsa, proyecto para 
laminar planchas de acero de cuatro metros 
de ancho, "con el incremento correspon
diente para producir el acero necesario me
diante el proceso de reducción directa del 
hierro y su posterior transformación en 
hornos eléctricos''. Esta ampliación, según 
el proyecto original, aumentaría en 2 mi
llones de toneladas la capacidad producti
va de Sicartsa, dentro de un plan original 

sección nacional 

1982 1983 1984 1985a 

48 23 
47 73 57 13 
51 44 1 7 

98 165 81 20 

18 259 261 11 1 
175 463 360 140 
45 220 258 !56 
15 34 34 30 

253 976 91 3 437 

que establecía llegar a 1 O millones en este 
solo complejo . 

• Hylsa inició un proceso de ampliacio
nes en las capacidades de producción de 
acero y de laminación; se realizarían inver
siones por 1 7 000 millones de pesos para 
aumentar la capacidad productiva en 1.5 
millones de toneladas . 

• Tamsa empezó inversiones por 13 000 
millones de pesos para incrementar su ca
pacidad productiva en 400 000 toneladas . 

• En AHMSA se hicieron modificaciones 
productivas mediante la instalación de una 
planta peletizadora, de un segundo conver
tidor de oxigeno y de una línea de colada 
continua; con ello la empresa alcanzó una 
capacidad instalada de 4.2 millones'. de to
neladas al año. 

• Diversas plantas semi-integradas rea
lizaron obras que aumentaron la capacidad 
conjunta en alrededor de 315 000 ton, con 
inversiones por 8 000 millones de pesos. 

Fue todo un sueño 

E n agosto de 1982, "cuando firmamos el 
contrato con Sidermex, las cosas parecían 
favorables. El país era otro. La crisis tam
bién nos agobió. Al mes todo había cam
biado y los problemas se multiplicaban en 
forma geométrica" . El gerente general de 
construcción de la planta Sicartsa II, Tsu
neo Takahashi, expresa así lo que ocurrió 
con todos los proyectos de inversión para 
ampliar la planta productiva: en muy po- -
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CUADRO 6 

Exportación de pmductos siderúrgicos, 1976-1985 
(Miles de toneladas) 

Productos 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Arrabio 11 2 25 53 70 137 152 
Ferroaleaciones 11 2 9 13 11 28 
Palanquilla, planchón y 

desbastes de acero 50 26 37 86 38 1 400 
Total materias primas y 

productos semiterminados 173 53 99 169 529 580 

Planos 1 202 309 458 483 1 168 1 180 
No planos 147 78 128 263 588 815 
Tubos 61 825 568 594 666 985 
Varios 57 43 66 93 102 11 2 

Total productos terminados 
y elaborados 467 1 255 1 220 1 433 2 524 3 092 

a. Cifras preliminares. 
l . Incluye algunos productos derivados. 
Fuente: Canacero, Diez años de estadística sider·úrgica, 1976-1985 

cos meses el panorama cambió por com
pleto , a una velocidad tal que era imposi
ble reacondicionar o reorientar la industria 
siderúrgica. La crisis del país (entre la deu
da externa, la baja en los precios del petró
leo y los programas de estabilización) hizo 
caer drásticamente la demanda de acero . 

De un consumo nacional aparente (pro
ducción más importaciones menos expor
taciones) de 12.49 millones de toneladas en 
1981, se pasó al año siguiente a otro de 9.04 
millones (27 .6% menos) y al que siguió otra 
baja de 27.9% en 1983, para un consumo 
de 6.52 millones, cifra menor que la con
sumida en 1977 y casi la mitad de la alcan
zada en 198 1 . En 1984 se inició una ligera 
recuperación y el consumo llegó a 7.74 mi
llones de toneladas, 18.7% más que el año 
inmediato anterio r. La recuperación con
tinuó aunque levemente en 1985 con un 
crecimiento en el consumo de 1.6% , para 
alcanzar 7.86 millones de toneladas. 

A pesar de esta recuperación (que posi
blemente termine en 1986), el consumo de 
acero en 1985 fue menor que el de 1978 
y, desde luego, muy por debajo de los pro
nósticos " más pesimistas" que se hicieron 
en la etapa de bonanza. En abril de 1980, 
la Dirección de Planificación y Desarrollo 
de Sidermex elaboró un estudio ("Análisis 
del mercado nacional de productos siderúr
gicos y propuesta de expansión para Sider
mex 1980-1990") en el que se pronosticaba 
que el consumo nacional aparente en 1985 
sería de 15.7 millones de toneladas, más del 
doble de lo que realmente se consumió. 

Una primera puerta de ajuste ante la con
tracción de la demanda fue la del comer
cio exterior. Las importaciones , que en 
1981 alcanzaron un volumen de 3. 7 millo
nes de toneladas , en 1982 se redujeron 
a l. 5 millones de toneladas y en 1983 a 
498 000 ton. En 1984 las importaciones 
crecieron a 810 000 ton, pero volvieron a 
caer en 1985 a 75 1 000 toneladas. 

Al mismo tiempo se registró un aumen
to no table en las exportaciones. En 1982 
se vendieron en el exterior 3 51 000 ton de 
productos siderúrgicos, contra 103 000 ton 
en 1981; en 1983 las exportaciones alcan
zaron 1 141 000 ton, con un crecimiento 
de 22 5% . En 1984 las ventas al exterio r ba
jaron levemente a 994 000 ton y al año si
guiente se desplomaron a 457 000 ton, 
principalmente debido a la firma, el 27 de 
febrero de ese año, de un acuerdo entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos para 
restringir las ventas mexicanas a 0.3% del 
consumo estadounidense. 

La combinación de la baja en las impor
taciones con el aumento en las exporta
ciones hizo posible que en 1983 y 1984 
México tuviera un importante superávit 
comercial en su balanza de productos side
rúrgicos. El acuerdo de restricción de las 
exportaciones, la cancelación de los pro
yectos de ampliación y la relativa reactiva
ción de las importaciones hicieron rea
parecer el déficit tradicional en el comercio 
exterior de este sector. En 1985 la balanza 
externa de productos siderúrgicos fue ne
gativa por 127 000 ton, resultado que con-
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1982 1983 1984 1985a 

43 4 6 20 
5 8 5 

92 40 18 162 

140 45 32 187 

666 187 334 276 
215 61 100 183 
419 171 284 62 

78 34 60 43 

1 378 453 778 564 

tras ta con el superávit de 135 000 ton al
canzado en 1984. 

Con el mercado interno paralizado, y sin 
posibilidades de aumentar la participación 
en el mercado externo, todos los proyec
tos de expansión fueron suspendidos, in
cluido el de Sicartsa II , que había avanza
do en más de 60%. La sobreoferta inte rna 
de productos siderúrgicos hacía inoportu
na la expansión a corto plazo de la capaci
dad productiva. Pero el freno no resulta tan 
fácil en tratándose de proyectos de tal en
vergadura. La mayoría de las ampliacio nes 
o nuevas plantas estaban financiándose con 
endeudamiento externo , en dólares. Estas 
deudas, que ya no tendrían su posterior 
contraparte en ingresos, generaron un pe
sado fardo financiero que gravitó fuerte
mente sobre la salud de las empresas side
rúrgicas, tanto públicas como privadas. Se 
considera que alrededor de 50% de los in
gresos actuales de las empresas acereras se 
dedican al servicio de la deuda. 

H acia la reconversión 

E l deterioro progresivo de la industria si
derúrgica motivó que en agosto de 1985 se 
le encomendara a un grupo intersecretarial 
del Gobierno, encabezado por el directo r 
de la CFE, Fernando Hiriart , realizar un es
tudio sobre la situación del sector y las po
sibilidades de reorganizado . Los resultados 
de esa investigación se entregaron al presi
dente Miguel de la Madrid el 9 de enero de 
1986. Luego de describir la situación de la 
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industria, ta nto en el plan nac ional como 
en el internacio nal, se concluye que res ul 
taría amieconómico suspender o elimina r 
gradualmente la siderurgia nac iona l, pero 
recomienda una completa reo rga ni zac ión 
que permi ta enfrentar los siguientes proble
mas del ramo: 

• El documento s61ala que las empre
sas clel sector, tanto públicas como pri va
das, esrán en una d ifícil situación "que ame
naza su supervivencia". 

• Respec to clel grupo paraestatal , se in
dica que el eme controlado r, Sidermex, 
creado para agru pa r a las rres empresas de 
capital estatal, "sólo existe nominalmente", 
pues no tiene " contro l legal sobre las em
presas que maneja''. Se recomienda volver 
al esquema de auto nomía operativa de las 
plantas . 

• Se propone efectuar un análisis cuida
doso de la situación en las empresas paraes
tatales, en espec ial de Fundidora Mo nte
rrey , en la cual se detectó una precaria 
situac ió n en las instalaciones, fa lta de mo
tivación en su equipo humano y rezagos en 
la infraestructura. Se concluye que la reo r
gani zac ión de esta empresa estaría suj eta a 
"establece r nuevas reglas con el sindica to 
y a cambiar su administración actual' '. 

• Se estudió el problema de los precios 
internos de los productos siderúrgicos y se 
llegó a la conclusión de que " ninguna ac
ción de restructuración financiera de la in
dustria siderúrgica nacional tendrá un efecto 
permanente si no se establece simultánea
mente un mecanismo adecuado de ajuste 
de precios". Al respecto, la Canacero había 
hecho repetida mención de este problema, 

recuento nacional 

Asuntos generales 

8% de inflación en agosto 

El 6 de septiembre el Banco de México in
formó que de enero a agosto la inflació n 
fue de 59.4% . Durante el último mes, el Ín
dice Nacional de Precios al Consumidor 
aumentó 8%. Esto obedeció principalmen
te al aumento en los precios del transporte 
y ele la gasolina. 

Por secto res, se registraron las siguien
tes variaciones: 

que o riginó la descapitalización ele las em
presas . 

• Se recomienda capitali za r pasivos ele 
las empresas y dejarl es sólo aq uellos mon
tos que sean manejables . Pa ra el caso del 
grupo paraestatal, se hace énfasis en la ne
cesidad de asignar recursos necesarios para 
la inversión . También se reco mienda ven
der, fu sionar, transferir o cerrar empresas 
o fili ales que no sean necesa rias. 

Por su parte, en su informe anual 1985, 
luego de reseñar los resultados del sec to r, 
la Canacero prevenía dos problemas fun
damentales: 

" La industria siderúrgica resintió graves 
pérdidas y continuó descapitalizándose en 
fo rma clrámatica " en 1985, debido a que 
' ·la rentabilidad del sec tor se vio d rás ti 
camente reducida por el incremento des
proporcionado en los costos, como con
secuencia de la inflación general ". Ello 
además de que " los pasivos contraídos en 
el pasado por la industria, para hacer fren
te a su necesario proceso ele expansión y 
modernización, generaron fuertes cargas fi 
nancieras. Las deudas en moneda nacional 
pagaron intereses a las tasas más altas de la 
historia de nuestro país; las deudas en mo
neda extranjera creciero n sustancialmente 
como efecto de la devaluación de nuestra 
moneda' '. 

El segundo gran problema que veía la cá
mara de los industriales del ramo era la 
apertura del comercio exterior mexicano, 
de acuerdo con la cual " la mayor parte de 
los productos siderúrgicos quedaron así li
berados en julio" ele 1986. Al respecto, se 
indicaba que "en el caso del acero, la in
discriminada apertura a las importaciones re-

Concepto % 

Transporte 24.8 
Ropa y calzado 6.6 
Muebles y enseres domésticos 6.5 
Salud y cuidado personal 6.0 
Educación y esparcimiento 5.5 
Alimentos, bebidas y tabaco 5.2 
Vivienda 5.0 

Por su parte, el Índice Nacional de Pre
cios al Productor mostró un aumento de 
8 .1 % en agosto. O 

sección nacional 

presenta un serio peligro. El ac tual desor
den en el mercado internacio nal de los 
prod uctos siderúrgicos generará serios de
sa justes en nues tra industria". Es un hecho 
que el acero tiene dos precios en cualquier 
país del mundo: el del mercado in r'erno y 
ele exportac ión . Regularmente, los precios 
de exportac ión son mu y inferio res a los 
internos. 

La industria siderú rgica sigue 'siendo -a 
pesar de los cambios tecnológicos y las mo
di ficaciones en el consumo- un sector bá
sico para el desarro ll o industrial, especial
mente en el caso de los países atrasados. La 
profunda crisis estructural por la que atra
viesa este sector, caracterizada principal
mente por el estancamiento de la demanda, 
ha generado excesos de capacidad produc
tiva en algunos países en desarrollo que se 
integraron tardíamente a la producción ace
rera. Ello ha generado cambios profundos 
en la estructura del sector y una guerra co
mercial intensa en el mercado internacional. 

En México, donde la industria generó 
grandes expectativas, el proceso de cam
bio estructural se inició tardíamente . Em
pero , muchos de los cambios están ya en 
marcha. Algunos han sido po lémicos por 
el alto costo social y económico que im
plican , principalmente en los casos de la 
pérd ida de empleo. Es de esperar que se 
agreguen nuevas medidas de reordenación 
a las tomadas hasta aho ra. La encrucijada 
en que se encuentra la industria tardará en 
resolverse, puesto que tiene que ver con 
una crisis mundial del sec tor y con la rece
sión que amenaza la planta productiva 
nacio nal. O 

Jesús Miguel López 

Administración pública 

Datos sobre empresas 
paraestatales 

Los días 2 1 y 31 de agosto el Subsecretario 
B de la SCGF, dio a conoc~r los estados fi 
nancieros de 19 empresas del sector paraes
tatal. Según informó el funcionario, en 
1985 varias operaron con números ro jos, 
como se aprecia a continuación: -
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Empresa 
Fundidora Monterrey 
Fertilizantes Mexicanos 
Aeronaves de México 
Atsuji Mexicana 
Siderúrgica Nacional 
Constructora Nacional de 

Carros de Ferrocarril 

Pérdidas (millones 
de pesos) 

56 878 
1 187 

20 228 
356 

3 172 
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Cabe mencionar que Fundidora Monte
rrey fue declarada "legalmente en quiebra" 
el 9 de mayo pasado. 

El resto de las empresas obtuvo las uti
lidades que se muestran enseguida: 

Empresa 
Almacenes Nacionales 

de Depósito 
IMSS 
Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública 
Nacional Financiera, 
Petróleos Mexicanos 
Productos Forestales 

Mexicanos 
Servicios Metropolitanos 
Tabacos Mexicanos 
Banamex 
Banobras 
Comisión Federal de 

Electricidad 
Motores Perkins 
Teléfonos de México 

Utilidades 
(millones 
de pesos) 

1 116 
69 410 

15 320 
7 951 
1 587 

41 
19 

551 
30 702 

5 954 

108 472 
148 

23 830 

Nueva dependencia en la Sectur 

La Coordinación Regional Metropolitana de 
la Sectur inició sus actividades el 29 de 
agosto . El organismo representará a esa Se
cretaría en todo lo relacionado con planea
ción, programación, operación, promoción, 
fomento, capacitación y regulación de los 
servicios turísticos en el Distrito Federal y 
los estados de México, Morelos, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz. O 

Sector agropecuario y pesca 

La Conasupo disminuye 
sus importaciones 

Según se informó el 2 de agosto, en el pri
mer semestre de este año la Conasupo im
portó 1.8 millones de ton de granos bási-

cos, que representan más de 50% del total 
de las compras externas programadas para 
el presente año (3 millones de ton). En 1985 
la empresa importó 8 millones de ton. La 
disminución se explica por la aplicación del 
sistema de compras participativas que la 
empresa inició en 198). 

Captura de atún 

Con el envío de 17.5 ton de atún, en 1987 
México reanudará las exportaciones de este 
producto a Estados Unidos, que se halla
ban suspendidas desde 1980 debido al em
bargo impuesto por este país. 

El secretario de Pesca, Pedro Ojeda Pau
llada, informó lo anterior el 13 de agosto. 
Al mismo tiempo, dijo que la producción 
de atún en 1986 será de 100 000 ton, de 
las cuales 48 000 se exportarán a Europa y 
Asia. 

Precios de garantía 

La SARH y la Secofi dieron a conocer el 23 
de agosto los precios de garantía que regi
rán en el ciclo agrícola primavera-verano, 
para los siguientes productos: 

Producto 
Maíz 
Arroz 
Soya 
Frijol 

Pesos/ton 
96 000 
85 000 

165 000 
217 000 ---

Los precios para el ciclo anterior, otoño
invierno, fueron: 

Maíz 
Arroz 
Soya 
Frijol 

53 300 
53 800 
88 000 

155 000 

Para la fijación de estos precios el Gabi
nete Agropecuario tomó en cuenta: los cos
tos de producción, el nivel tecnológico, la 
productividad regional y el nivel de utili
dad que retribuya a los productores. 

Producción azucarera 

Como resultado de la zafra de este año, la 
producción azucarera ascendió a 3. 7 millo
nes de ton, lo cual permitirá satisfacer las 
necesidades del mercado interno (3 millo
nes de ton) y colocar en el mercado mun
dial 300 000 ton . Así se dio a conocer en 
el informe que sobre esta actividad rindió 
la SEMIP al Presidente de la República, el 27 
de agosto en San Luis Potosí. O 
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Sector industrial 

Banco de datos 

El 6 de agosto el subsecretario de Fomen
to Industrial de la Secofi, Mauricio de Maria 
y Campos, y el secretario general del Co
nacyt, Daniel Reséndiz Núñez, firmaron un 
convenio para la creación de un banco de 
datos sobre normas oficiales mexicanas. Se 
busca que los industriales mexicanos ten
gan acceso a este tipo de información con 
el fin de que su actividad resulte competi
tiva tanto en el interior como en el exte
rior del país. 

Cierra la Renault su planta 
de automóviles 

El 21 de agosto la empresa Renault de Mé
xico anunció el cierre de su planta produc
tora de automóviles en Ciudad Sahagún. 
Mantendrá sólo la planta Rimex, en la que 
se fabrican motores para exportación y ve
hículos jeep. Aunque el anuncio provocó 
un problema laboral, éste quedó solucio
nado el 2 de septiembre cuando los obre
ros despedidos recibieron su liquidación. 

Programa para promover 
las maqui/adoras 

El 30 de agosto se llevó a cabo en La Paz, 
Baja California, la VI Reunión Ordinaria del 
Comité Consultivo de la Industria Maqui
ladora de ExportGción. En ella se dio a co
nocer el Programa Coordinado de Promo
ción de la Industria Maquiladora en el que 
participarán sociedades nacionales de cré
dito, empresas nacionales promotoras de 
parques industriales, gobiernos estatales y 
organismos del sector privado. 

Las plantas maquiladoras emplean 
23 7 000 personas y proporcionan divisas 
por más de 1 500 millones de dólares. 

Cierre de Aceros Esmaltados 

El 30 de agosto el grupo industrial Monte
rrey cerró su fábrica Aceros Esmaltados que 
durante 30 años produjo los refrigeradores 
marca Acros. Los 850 trabajadores cesan
tes comenzarán a recibir su indemnización 
(1.8 millones de pesos en promedio) a par
tir del 30 de septiembre. 

Aunque la empresa argumentó, en un 
primer momento, insolvencia, con poste
rioridad se declaró en quiebra. O 
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Energéticos y petroquímica 
básica 

Se renovó el Acuerdo de San ]osé 

La SRE y la SEMIP informaron el 3 de agos
to que los presidentes de México y Vene
zuela acordaron renovar por un año más 
el Programa de Cooperación Energética 
para Países de Centroamérica y el Caribe, 
conocido como Acuerdo de San José. 

Ésta es la séptima renovación del Acuer
do desde su creación el 3 de agosto de 
1980, y funcionará según los siguientes cri
terios: 

l. Se garantiza el suministro hasta de 
130 000 bid de crudo en partes iguales para 
cada país signatario, de acuerdo con los re
querimientos netos de las naciones bene
ficiadas . 

2. Se destina el equivalente a 20% de las 
respectivas facturas para financiar el inter
cambio comercial de productos o proyec
tos de desarrollo económico a corto y largo 
plazos, dependiendo de las características 
de cada operación. 

3. Los créditos a corto plazo se conce
derán a una tasa de interés de 8% anual y 
hasta por cinco años, y los de largo plazo 
se concederán a una tasa de interés· de 6%, 
y hasta por 12 años, para financiar prefe
rentemente bienes y servicios importados 
de México y de Venezuela, y gastos locales. 

4. El suministro se sujetará al cumpli
miento de las modalidades establecidas por 
los países otorgantes. 

Derivados del petróleo: 
aumento de precios 

A partir del 8 de agosto rigen nuevos pre
cios para los derivados del petróleo. Así, el 
precio por litro de la gasolina Nova es de 
125 pesos, el de la Extra, 135, el del die
se!, 108, y el de combustóleo, 27 pesos. El 
metro cúbico de gas natural costará 46 pe
sos y el kilogramo de gas LP, 73 pesos. 

La SHCP anunció que los precios de las 
gasolinas Nova y Extra se revisarán cada 
mes, para hacer los "ajustes acordes a la 
evolución de la economía nacional y el 
mercado internacional". Los demás pro
ductos seguirán sujetos a aumentos men
suales acumulativos. 

De acuerdo con la SHCP, "las modifica-

dones en el precio del diese! , gas natural 
y combustóleo responden principalmente 
al objetivo de mantener una sana estructu
ra de precios y una adecuada relación con 
el precio internacional de referenc ia, que 
favorezca a la industria nacional". 

En "el caso del gas LP representan un es
fuerzo de gran magnitud para superar el 
grave rezago acumulado a lo largo de va
rias décadas, moderar el alto crecimiento 
de su demanda y disminuir las fuertes ero
gaciones en divisas que ocasiona su impor
tación" . O 

Comercio exterior 

México, miembro del GA TT 

De acuerdo con el procedimiento de entrada 
al GATT, México forma parte de este orga
nismo desde el25 de agosto, convirtiéndo
se en el miembro número 92 de ese or
ganismo. 

Con la misma fecha entró en vigor la 
concesión sobre 3 73 productos que Méxi
co pone a disposición de ese organismo in
ternacional : 62 son bienes de consumo; 
198, servicios y bienes intermedios, y 113, 
bienes de capital. 

A cambio, México espera obtener salva
guardias en favor de los sectores automo
vilístico y farmacéutico, que considera de 
interés para la creación de empleos. O 

Financiamiento externo 

Nuevas disposiciones 
para la inversión extranjera 

La Secofi dio a conocer (D. o., 2 de septiem
bre de 1986) diversas medidas con la fina
lidad de atraer y regular la inversión extran
jera en México. Destacan las siguientes: 

• La Resolución General núm. 14 de la 
Comísión Nacional de Inversiones Extran
jeras respecto a las Sociedades Financieras 
Internacionales para el Desarrollo, en la que 
se señala que estas sociedades pueden par
ticipar en el capital de empresas mexicanas 
sin ser consideradas como inversionistas 
extranjeras, sino como capital neutro. 

"La Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras podría autorizar el régimen de 
capital neutro a las sociedades financieras 
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internacionales para el desarrollo, como 
son: 

"El Fondo de Cooperación Económica 
Internacional de Japón, el Fondo Finlandés 
de Cooperación Industrial para los Países 
en Vías de Desarrollo, la Sociedad Alema
na de Cooperación Económica, el Fondo 
Sueco de Cooperación Industrial con los 
Países en Desarrollo, el Fondo de Industria
lización para los Países en Vías de Desarro
llo de Dinamarca, la Corporación Financie
ra Internacional del Grupo del Banco 
Mundial y la Corporación Interamericana 
de Inversiones del BID. Las sociedades 
mencionadas financiarán coinversiones a 
través de la adquisición de acciones y par
ticipaciones de las empresas resultantes, pu
diendo concederles préstamos, canalizarles 
fondos de investigación, otorgarles garan
tías, avales y financiarles el costo de estu
dios industriales ." 

Respecto a la autorización sobre estas in
versiones, la Comisión se sujetará a los con
dicionamientos que se señalan en los ar
tículos 5, 13 y 14 de la Ley para Promover 
la Inversión Mexicana y Regular la Inver
sión Extranjera (D. o., 9 de marzo de 1973 ). 
En el artículo 5 se determinan las propor
ciones de capital que se admitirán en las si
guientes actividades: explotación y aprove
cham iento de sustancias minerales, 
productos secundarios de la industria pe
troquímica, fabricación de componentes de 
vehículos automotores, los que señalan las 
leyes específicas o las disposiciones regla
mentarias que expida el Ejecutivo Federal. 

El artículo 13 establece que para deter
minar la conveniencia de autorizar la inver
sión extranjera y fijar sus porcentajes y con
diciones, deben tomarse en cuenta los 
siguientes criterios: 

"I. ser complementaria de la nacional;. 

"n . no desplazar a empresas nacionales 
que estén operando satisfactoriamente ni 
dirigirse a compras adecuadamente cubier
tas por ellas; 

"m. sus efectos positivos sobre la balan
za de pagos y, en particular, sobre el incre
mento de las exportaciones; 

"IV. sus efectos sobre el empleo, aten
diendo al nivel de ocupación que genere 
y la remuneración de la mano de obra; 

"V. la ocupación y capacitación de téc
nicos y personal administrativo de nacio
nalidad mexicana; -
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"VI. la incorporación de insumas y 
componentes nacionales en la elaboración 
de sus productos; 

" VII . la medida en que financien sus 
operaciones con recursos del exterior; 

"VIII . la diversificación de las fuentes de 
inversión y la necesidad de impulsar la in
tegración regional y subregional en el área 
latinoamericana; 

"IX. su contribución al desenvolvimien
to de las zonas o regiones de menor desa
rrollo económico relativo; 

"X. no ocupar posiciones monopolísti
cas en el mercado nacional ; 

"XI. la estructura de capital de la rama 
de actividad económica de que se trate; 

"XII . el aporte tecnológico y su contri
bución a la investigación y el desarrollo de 
la tecnología en el país; 

"XIII. sus efectos sobre el nivel de pre
cios y la calidad de la producción; 

"XIV. preservar los valores sociales y 
culturales del país; 

' 'XV. la importancia de la actividad de 
que se trate, dentro de la economía na
cional; 

"XVI. la identificación del inversionista 
extranjero con los intereses del país y su 
vinculación con centros de decisión eco
nómica del exterior, y 

"XVII. en general, la medida en que 
coadyuve al logro de los objetivos y se ape
gue a la política 'de desarrollo nacional.'' 

En el artículo 14 se determinan las atri
buciones del Secretario Ejecutivo de la Co
misión. 

• Resolución General núm. 15 de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras referente a la Pequeña y Mediana In
dustria (D. o. 2/IX/86). Entre otras conside
raciones, para esta Resolución se tomó en 
cuenta " que las empresas pequeñas y me
dianas son el sustento operativo del desa
rrollo industrial de un país , ya que son los 
agentes que se articulan en cadenas produc
tivas, y han sido en los últimos años gene
radoras de innovaciones tecnológicas que 
han contribuido crecientemente al proce
so de reconversión industrial y que, en Mé-

xico, la empresa pequeña o mediana con 
capital extranjero puede contribuir sustan
cialmente a una modernización y forta le
cimiento del nivel tecnológico de las cade
nas productivas y coadyuvar al proceso de 
exportación de bienes y productos manu
facturados". Además se consideraron ele
mentos como los efectos en la ocupación, 
el valor de la producción industrial, el apro
vechamiento de materias primas locales y 
el desarrollo regional. También se señaló 
"que es prioridad nacional la promoción 
de la inversión extranjera en áreas que con
tribuyan a la modernización tecnológica y 
a la capacidad exportadora, especialmente 
por parte de empresas pequeñas o me
dianas". 

Además, la Resolución reglamenta las ca
racterísticas de las empresas sujetas a esta 
nueva disposición. 

• Manual Operativo para la Capitaliza
ción de Pasivos y Sustitución de la Deuda 
Pública por Inversión . En él se exponen los 
mecanismos que deberán seguir los inver
sionistas extranjeros que deseen adquirir 
los derechos de cobro de la deuda externa 
para intercambiarlos por partes sociales de 
empresas públicas o privadas "para com
plementar la inversión, para iniciar una so
ciedad o para descargar sus pasivos de mo
neda nacional". (El texto íntegro se publicó 
en El Día, de 4, 5 y 6 de septiembre de 
1986.) D 

Convenio entre la Secofi 
y el Bancomext 

La Secofi y el Bancomext firmaron el 4 de 
agosto un acuerdo para promover la inver
sión foránea en México. Con este fin la Se
cofi aprovechará los servicios de las 21 
agencias que el Bancomext tiene ubicadas 
en diversos países. La Secretaría proporcio
nará con toda oportunidad las estadísticas 
sobre inversión foránea que permitirán al 
Bancomext efectuar el seguimiento de los 
proyectos que se encuentren en la fase de 
gestión. 

Se aprobó un crédito puente a México 

El 27 de agosto se aprobó finalmente un 
crédito puente a México por 1 600 millo
nes de dólares (véase Recuento nacional , 
en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 8, Mé
xico, agosto de 1986, p. 680). Aportaron 
los recursos gobiernos y bancos centrales 
de países industrializados y de América La-
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tina (1 100 millones de dólares) y bancos 
comerciales acreedores de México (500 mi
llones de dólares). D 

Sector fiscal y financiero 

Se emiten los Pagafes 

La SHCP y el Banco de México hicieron pú
blicas las características definitivas de los 
Pagarés de la Tesorería de la Federación (Pa
gafes) (véase El Mercado de Valores, año 
XLVI, núm . 34, 25 de agosto de 1986, pp. 
816-8 17). 

El 19 de agosto se llevó a cabo la subas
ta de la primera emisión de estos pagarés, 
los cuales tuvieron una tasa de rendimien
to de 4.32% anual, más el deslizamiento del 
tipo de cambio contro lado de equilibrio. 
El monto emitido según la SHCP y el Banco 
de México fue de 70 millones de dólares. 
Banamex adquirió 40% de la emisión , y 
60% las casas de bolsa Valores Bursátiles 
de México S.A., e Inverméxico, S.A. 

La segunda emisión, con un valor de 50 
millones de dólares y una tasa de rendi
miento de 6.83%, se colocó el 28 de agos
to . Diversas casas de bolsa adquirieron 79% 
de la emisión. 

El Gobierno federal absorbe 
parte de la deuda de la CFE y Dina 

El 20 de agosto se firmó el Convenio de 
Restructuración Financiera de la CFE por 
medio del ctial el Gobierno federal asume 
82% (8 200 millones de dólares) de la 
deuda externa de esta entidad (10 000 mi
llones de dólares). En la ceremonia de firma 
del convenio, el presidente Miguel de laMa
drid dijo que: "gran parte del endeuda
miento externo en que incurrió el sector 
eléctrico obedeció a una política tarifaria 
rezagada que implicó subsidios excesivos 
a los consumidores. Cuidemos que las nue
vas bases financieras que se establecen a 
partir de hoy se mantengan firmes y cohe
rentes en el futuro, e incluso en el media
no plazo puedan generar algún remanente 
para la inversión, a fin de que ésta no re
caiga excesivamente en las finanzas públi
cas o se repita el fenómeno de endeuda
miento que a todas luces ha resultado 
excesivo para el país" . 

Fernando Hiriart, director de la paraes
tatal, dijo que con esta medida se logrará 
un equilibrio financiero y aclaró que éste 
implica " también un ajuste programado en 
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el precio de las tarifas a los usuarios 'rea
les ', basado en los costos, con lo que el sec
tor eléctrico contará con las reservas nece
sar ias para garant izar e l suministro 
adecuado de energía eléctrica para la po
blación ' '. 

Por otra parte, el 27 de agosto el Gobier
no federal asumió 75% de los pasivos ex
ternos de la paraestatal Diesel Nacional 
(Dina). La deuda está cons tituida por 350 
millones de dólares y 2. 3 millones de fran
cos. Esta acción forma parte del programa 
de restructuración financiera de la indus
tria paraestatal. O 

Relaciones con el exterior 

Acuerdo Internacional del Cacao 

El Comité Ejecutivo de la UNCTAD aprobó 
el 4 de agosto un nuevo Acuerdo Interna
cional del Cacao . 

Se pretende dar una mayor estabilidad 
y control a la producción y el consumo de 
este producto , lo cual evitará las fluctuacio
nes bruscas del precio internacional. Este 
convenio es resultado de la Quinta Ronda 
Negociadora sobre Cacao, efectuada en Gi
nebra, Suiza, y donde participaron 60 paí
ses. En México existen 40 000 productores 
de este grano . 

Acuerdos económicos con la India 

El 8 de agosto los gobiernos de México y 
la India firmaron acuerdos económicos y 
comerciales que fortalecerán las relaciones 
económicas bilaterales . 

Los productos mexicanos en los que la 
India tiene interés son: petróleo, azufre, 
cinc, queroseno y acero. México , por su 
parte, demandaría: instrumentos de medi
ción, maquinaria diese! , motores eléctricos 
grandes, sustancias químicas y pinturas. 

México-Guatemala: reunión binacional 
sobre salud pública 

El 8 de agosto México y Guatemala firma
ron un convenio para colaborar en la ad
ministración de los sistemas de salud, en la 
capacitación y la formación de recursos hu
manos y en el establecimiento y la dotación 
de farmacias. De acuerdo con los términos 
del acuerdo, México venderá a ese país cen-

troamericano medicinas por 600 000 dó
lares. 

Convenio comercial con Nicaragua 

Por medio de un convenio firmado en Ma
nagua el 12 de agosto , México concederá 
tratamiento preferencial a las importacio
nes provenientes de Nicaragua. Los produc
tos beneficiados son: carne , camarón, 
queso , papa, arroz, jenjibre, avena, sorgo, 
azúcar, conservas, jugos embotellados, ta
baco, artesanías de cuero , maderas, mue
bles, cloro y glicerina. 

Acuerdo con empresarios 
guatemaltecos 

La Concanaco y la Cámara de Comercio de 
Guatemala firmaron un acuerdo para am
pliar el intercambio comercial, turístico y 
de información. El acuerdo entró en vigen
cia el 22 de agosto. D 

Comunicaciones y transportes 

Más aumentos 

• El 14 de agosto el D. o. publicó el 
Acuerdo donde se fija la tarifa a que debe 
sujetarse la prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros en automóviles 
de alquiler en la ciudad de México , en las 
siguientes modalidades : de servicio de taxi 
sin itinerario fij o, en terminales de autobu
ses foráneos y de ferrocarriles, nocturno , 
contratado por tiempo y de ruta fija . 

• El 22 de agosto se publicó en el D. o. 
la "autorización con carácter provisional 
[de) un ajuste de 10% a los niveles de 
cobro" para los servicios públicos de auto
transporte de carga y pasajeros. El ajuste 
"incluye la cobertura para afrontar las va
riaciones previstas en los precios de venta 
de los combustibles". 

• El 29 de agosto, en la misma fuente 
se publicó el oficio por el que se auto riza 
con carácter definitivo la tarifa para el ser
vicio de estacionamiento de vehículos par
ticulares en las terminales centrales de pa
sajeros. 

Mayor capacidad en el servicio 
de llamadas de larga distancia 

Con la inauguración, el 19 de agosto , de 

sección nacional 

cuatro centrales telefónicas , si tuadas en di
versos puntos de la capital , el servicio de 
larga d istancia aumentará en 70% la capa
cidad con que contaba antes de los sismos 
de sep tiembre del año pasado. 

Cada central tiene la capacidad de asu
mir el control maestro del sistema en el ca
so de que las o tras resulten dañadas. 

La inversión es superior a los 35 000 mi
llones de pesos , los que provienen de los 
seguros de los anteriores sistemas, créditos 
de países que colaboraron en la reconstruc
ción, donativos de gobiernos y proveedo
res extranjeros. 

Correos y telégraf os, 
organismos descentralizados 

El 20 de agosto el D. o. publicó el decreto 
por el cual se creó el organismo denomi
nado Servicio Postal Mexicano. En el de
creto se considera que el correo es una ac
tividad estratégica reservada en forma 
exclusiva al Estado y " que se busca una 
mayor productividad en la prestación de 
los servicios de comunicación ... para que 
el mismo beneficie al máximo a los usua
rios" . Este organismo cuenta con persona
lidad jurídica y patrimonio propios, al que 
se encomienda la prestación, organización, 
operación y control de los citados servicios 
y se dan facultades suficientes para que, con 
autonomía de gestión, pueda aplicar siste
mas que mejoren la productividad y efi
ciencia de dicha prestación". 

En el D. o. de la misma fecha apareció 
el decreto por el cual se crea un organis
mo descentralizado denominado Telégra
fos Nacionales. Las consideraciones hechas 
son las mismas que en el caso anterior. O 

Ecología y ambiente 

Uso y preservación del 
bosque de Chapultepec 

El 14 de agosto se publicó en el D. o. el Re
glamento para el uso y la preservación del 
bosque de Chapultepec, que constituye un 
"factor de equil ibrio para el medio ambien
te del Distrito Federal y patrimonio histó
rico y cultural. .. " O -
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Ev luació de 
cooperativismo mexicano 

Bernardo Fritz-Krockow * 

Las cooperativas en México 

M 
éxico posee, junto con Argentina y Brasil, la más larga 
tradición c?operativista de América Latina. Sin embargo, 

. . el ~aternal1smo del Estado ha impedido que el coopera
tivismo mex1cano se desarrolle como en otros países de la región . 
En 1876, el Congreso General Obrero incluyó en sus metas la pro
moción de cooperativas y en 1889 se reglamentó por primera vez 
la organización y el funcionamiento de cooperativas en el Códi
go de Comercio, dado que las primeras en crearse fueron del sec
tor de consumo. 

En los años treinta de este siglo se fundaron las cooperativas 
más grandes y que aún funcionan : la de la productora de cemen
to Cruz Azul y las de los periódicos Excélsior y La Prensa y se es
tableció la Ley General de Sociedades Cooperativas -LGSC
(1938). A partir de los años cincuenta se fundaron las primeras 
cajas populares, que la ley actual aún no les confiere el carácter 
de cooperativas. En 1972, el gobierno de Luis Echeverría impulsó 
las cooperativas pesqueras al reservarles la explotación de las es
pecies marinas de mayor valor comercial. En 1978, durante el go
bierno de José López Portillo, se creó la Comisión lntersecretarial 
para el Fomento Cooperativo y en 1982 se expidió el Reglamen
to de Cooperativas Escolares. Los ejidos, peculiar forma de coo
peración propia del agro en México, no son considerados como 
cooperativa por la ley. Este tipo de organización del trabajo agrí-

• Profesor adjunto del Instituto de Cooperativismo de la Universidad 
de Münster, RFA; actualmente trabaja en el FMI. Una primera versión 
de este trabajo se presentó en el congreso de cooperativistas celebra
do en Lima, en mayo de 1985, con el auspicio de la Universidad de 
Münster y el Instituto de Cooperativismo_ de la Universidad de Lima. 
La Fundación Volkswagen de ia RFA apoyó la realización del congre
so Y la investigación que llevó a redactar este artfculo, que en buena 
medida continúa la investigación realizada por Wolfgang Frank en 1975. 

cola es el que predomina en México y ha sido restructurado un 
sinnúmero de veces. 

En 1984, bajo el actual gobierno de Miguel de la Madrid, se 
publicó el Programa Nacional de Fomento Cooperativo, primer 
paso para unificar el hasta ahora segmentaría cooperativismo me
xicano y acelerar su débil desarrollo. 

Las cifras que se presentan en este trabajo corresponden a en
cuestas realizadas en cooperativas y a datos de los registros ad
ministrativos de las mismas, publicados por la Unidad Coordina
dora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo (UCPEET). La 
información refleja la falta de autoayuda del movimiento coope
rativo, cuyo desarrollo se deja a los organismos estatales corres
pondientes. 

Sinopsis estadística 

De 1973 a 1983, según se aprecia en el cuadro 1, hubo un 
aumento notable en la cantidad de cooperativas. Esto obe

dece a la creación de "cooperativas de participación estatal", im
pulsada por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), que de 1979 -año 
de inicio- a 1982 creó 2 032 cooperativas de producción . Las 
cooperativas en su conjunto emplearon en 19821 a 214 131 tra
bajadores, es decir, 1.1% de la población ocupada. La afiliación 
también es mínima: sólo 0.7% de la población mexicana.2 

.según la Encuesta Nacional Cooperativa de 1981, las coope
rativas se concentran en las grandes ciudades y en los estados 
norteños, donde también se ubica SO% de las que obtuvieron uti-

1. Véase Unidad Coordinadora de Polfticas, Estudios y Estadfsticas del 
Trabajo (UCPEET) de la STPS, Cuadernos de Información Mensual, vot. 3, 
núm. 1, México, enero de 1983. 

2. Sin considerar e~dos, cajas populares y cooperativas escolares. 
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CUADRO 1 

Número de cooperativas y socios 

797oa 7973a 7983b 7984c 

Núm. ~ocios Núm. Socios Núm. Socios Núm. Socios 

Agropecuarias 1 817 57 212 900 61 213 2 537 98 330 2 556 119 097 
Pesqueras 238 26 818 332 35 035 931 66 179 953 72 367 
lndustriales2 258 16 246 323 18 671 653 36 539 694 27 971 
Transportes 220 8 724 228 8 947 377 16 876 362 15 396 
Servicios3 59 2 914 95 4 838 205 7 361 165 S 696 
Consumo intermedio 454 45 898 641 81 399 
Consumo final 794 175 51 S 810 178 194 812 250 158 346 203 316 
Comercialización 370 17 852 
No especificado 134d 8 277 

Total 2 386 287 429 2 688 306 898 5 969 521341 6 221 551371 

1. Incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera, pero no comprende ejidos. 
2. Incluye minería, productos alimenticios, textiles y prendas de vestir, industrias de la madera, papel, imprentas y editoriales, sustancias químicas, pro

ductos minerales y metálicos, otras industrias manufactureras y construcción . 
3. Incluye restaurantes y hoteles, servicios de alquiler y administración de bienes inmuebles, servicios prestados a empresas, servicios educativos y otros 

servicios. 
Fuentes: a. Dirección General de Fomento Cooperativo y Dirección de Capacitación y Fomento Cooperativo Pesquero. 

b. Programa Nacional de Fomento Cooperativo. 
c. Directorio Básico 1de Sociedades Cooperativas. 
d. Se trata de cooperativas de producción . 

lidades en 1980. Dicha encuesta también reveló que 41% de las 
cooperativas tenían sus libros contables autorizados, 32% cele
bró asambleas en 1979 o 1980, 13% manifestó tener vigentes sus 
consejos y 0.4% tenía al corriente sus libros sociales.3 

Los diferentes sectores cooperativos 

E 1 movimiento cooperativo mexicano puede dividirse en tres 
grandes grupos: las organizaciones que por su carácter son 

cooperativas, pero que no llevan la forma jurfdica (cajas popula
res4 y ejidos); las cooperativas de participación estatal (como las 
de la Coplamar), y las de autoayuda. A continuación se hace una 
sinopsis de las cooperativas de los diferentes sectores económicos. 

Agropecuarias 

El sector agropecuario comprende 2 556 cooperativas activas, 462 
sin registro vigente5 y 133 inactivas. La producción en el agro tie
ne otras formas principales de organización, como el ejido, las 
comunidades y la pequeña propiedad. La l"egislación agraria me
xicana excluye a las cooperativas de las formas de organización 
para la explotación de la tierra, lo que explica la poca importan-

3. Véase Comisión lntersecretarial para el Fomento Cooperativo lCIFC), 
Programa Nacional de Fomento Cooperativo 7984, pp. 20 y ss. 

4. En México no existen cooperativas de ahorro y crédito, aunque sf 
hay secciones de ahorro en algunas cooperativas de producción. Véase 
Wolfgang Frank, "México", en Dieter, et al., Las cooperativas en Améri
ca Latina, Zaragoza, 1976, pp. 243-260. 

5. Esto significa que la cooperativa se encuentra en alguna de las fa
ses del proceso de cancelación del registro y liquidación de la sociedad. 

cia de éstas. El notable aumento en la cantidad de cooperativas 
se debe a la creación de 2 032 de producción de participación 
estatal en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo 
León, Sonora y Zacatecas, que llevan a cabo un plan de refores
tación de largo plazo.6 En fechas recientes, algunas cooperativas 
de este tipo han dejado de funcionar, desilusionadas ante la pers
pectiva de obtener rendimientos sólo ¡:lespués de 6, 12 o 20 años, 
según el producto. Estas organizaciones se encuentran afiliadas 
a la Federación Regional de Venta en Común de Productos Fo
restales, "La Forestal". 

Las cooperativas agropecuarias destacan por sus bajos niveles 
de productividad y rendimiento: en 1980 sólo tres de ellas obteníar 
utilidades de 1 a 5 millones de pesos. En general tienen proble
mas administrativos, de organización interna y de capitalización; 
además, padecen un excesivo tutelaje y burocratización. 

Pesqueras 

Las cooperativas pesqueras tienen especial importancia, pues la 
Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972 les concede el 
derecho exclusivo de capturar y explotar las especies marinas más 
lucrativas: abulón, almeja, cabrilla, camarón, langosta y ostión, 
entre otras. Destaca el camarón, que representa la mitad del valor 
de la producción pesquera nacional. En 1984 había 953 coope
rativas activas, 187 sin registro vigente y 112 inactivas. Su partici
pación en la elaboración industrial de pescado tiene menor 
importancia, aunque no deja de ser significativa. En 1962 eran 

6. Explotan superficies concesionadas por el Estado. El Gobierno tie
ne representantes en cada cooperativa, con derecho a veto y a ciertos 
privilegios administrativos. -
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propietarias de 20% de las plantas de enlatado, 3.2% de las con
geladoras y 1.7% de las reductoras. 

La mayoría se encuentra en los estados de Sinaloa (203), So
nora (108), Veracruz (73) y Tabasco (66). En los primeros tres es
tados existe una larga tradición en este tipo de organización, pues 
ya en 1940 reunían dos tercios de las cooperativas pesqueras del 
país. La creación de 579 a partir de 1977 se debe principalmente 
al fácil acceso a créd itos subsidiados que otorgan bancos y fidei
comisos especiales. El antiguo Banco de Fomento Cooperativo 
(Banfoco), con 42 sucursales en el país, destinaba sus fondos casi 
exclusivamente al sector pesquero; en 1979 cambió su nombre 
a Banco Nacional Pesquero y Portuario, S.A. (Banpesca). De 1980 
a 1982, el presupuesto de este Banco creció de 600 millones de 
pesos a 16 000 millones. Sus créditos se canalizaron al financia
miento de empresas pesqueras cooperativas, astilleros, servicios 
portuarios y materiales para la pesca. También se instituyeron dos 
fideicomisos que ofrecen garantías y subsidian intereses banca
rios : el Fondo de Garantía y Descuento para las Sociedades Coo
perativas (Fosoc) y el Fideicomiso para el Fomento y Apoyo del 
Desarrollo Pesq uero (Fadep) . Además, un programa nacional pa
ra la adquisición de barcos de la flota camaronera ha contribui
do a elevar la productividad y la producción del sector. 

Los problemas a que se enfrenta el sector pesquero son la fal
ta de sistemas y canales de comercialización, ciertas irregularida
des suscitadas por la presencia de personal asalariado en las coope
rativas/ una capacitaci(>n técnica insuficiente y una organización 
deficiente. La crisis económica, la escasez de personal capacita
do y el descuido, han motivado un notable deterioro de la flota 
12esquera. La capac idad instalada de los astilleros se utiliza sólo 
en 30%, limitándose a efectuar reparaciones.8 

Industriales 

En 1984 había 694 cooperativas activas, 608 sin registro vigente 
y 481 inactivas. La afta proporción de inactivas y en proceso de 
cancelación, y el hecho de que 620 de las activas se creawn des
pués de 1971, muestra una alta inestabilidad. En las cooperativas 
industriales, que se localizan sobre todo en Sonora (70), el Distri
to Federal (57), Hidalgo (41) y Baja California (40), se observa una 
menor concentración que en otros sectores. Las del Distrito Fe
deral son de mayor tamaño: tienen, en promedio, 59 socios. Asi
mismo, este sector incluye a las muy grandes, como Cruz Azul, 
Excélsior y La Prensa, así como a las tres únicas que en 1980 ob
tuvieron utilidades mayores de 100 millones de pesos. Otra ca
racterística de este sector es que 57% de los socios está afiliado 
aiiMSS. 

El mayor número de las cooperativas se dedica a la elabora
ción de alimentos y en segundo término a la confección de pren
das de vestir y artículos de uso personal. Con excepción de las 
cooperativas modernas y grandes, el sector tiene medios de pro
ducción obsoletos y carece de personal calificado. Los recursos 

7. Según el artículo 61 de la Ley de Sociedades Cooperativas, las coo
perativas sólo pueden contratar mano de obra para trabajos eventuales. 
Los trabajadores se convierten en socios cuando prestan sus servicios por 
más de seis meses consecutivo. 

8. Véase "Se rehabilitará la flota pesquera en Campeche", en Coope
rativismo, órgano del Bloque de Federaciones y Cooperativas de Méxi
co, núm. 433, México 1985, pp. 1-6. 
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financieros no se han sabido utilizar para la modernización y ra
cionalización del proceso productivo, provocando bajos rendi
mientos y una escasa capitalización .9 El sumi nistro de insumas 
a estas pequeñas empresas prácticamente no se ha organizado 
en forma cooperativa, dejándolas en desventaja a causa de sus 
bajos volúmenes de compra . Los créd itos se utilizan sobre todo 
como capital de trabajo y no para la adquisición de eq uipo. 

De transportes 

Existen 362 cooperativas activas, 396 sin registro vigente y 44 inac
tivas; se dedican al transporte de pasajeros en zonas urbanas, y 
de carga marítima y terrestre y a la prestación de servicios de autos 
de alquiler. Desde 1983 se han creado cinco cooperativas de aero
náutica civil. El mayor número se encuentra en el Distrito Fede
ral (83) ; lo siguen Veracruz (46), Chiapas (35) y Sonora (30). 

Las cooperativas de transporte se enfrentan a problemas lega
les, económicos y financieros. Como la ley determina que los bie
nes de producción deben aportarse en propiedad a favor de la 
cooperativa, y el vehículo es muchas veces el único patrimonio 
de quienes tienen un negocio de autotransporte autorizado, son 
pocas las personas dispuestas a unirse a una organización de es
te tipo. El escaso desarrollo de las cooperativas de este sector se 
debe también a que grandes, medianas y hasta pequeñas indus
trias o negocios transportan su mercancía en sus propios vehículos. 

Algunos de los problemas financieros tienen su origen en la 
organización deficiente del sistema de adquisición de partes y re
facciones, lo que ocasiona costos muy elevados en la compra de 
las de origen extranjero. Además, como no crean reservas, tie
nen que recurrir a las aportaciones de los socios para sustituir las 
unidades. Por lo que respecta a los créditos, en este sector no 
existe un presupuesto específico para el fomento de cooperati
vas de acarreo, maniobras y servicios conexos, aeronáutica civil 
o autotransporte.10 

De servicios 

En agosto de 1984 había 165 cooperativas activas, 79 sin registro 
vigente y 90 inactivas. Estas cooperativas ofrecen servicios turísti
cos, educativos, médicos, técnicos, personales y domésticos. Es
tas actividades pocas veces ofrecen perspectivas a largo plazo y 
mercados estables. Las cooperativas activas se concentran en el 
Distrito Federal (22), Guerrero (16), jalisco (15) , Tamaulipas (15) 
y Baja California (14). Por número de socios sobresalen el Distri
to Federal (1 012), Tamaulipas (974) y Guerrero (634). El carácter 
inestable de este tipo de cooperativas destaca si se toma en cuenta 
que sólo once tienen más de 15 años de antigüedad. 11 Su nivel 
de utilidades también es bajo; en 1980, sólo seis obtuvieron ren
dimientos mayores de 500 000 pesos. 

Las cooperativas de este sector tienen un mercado pequeño, 
segmentado e inestable, así como dificultades de capacitación y 
organización. Además, no hay presupuestos específicos para otor
gar créditos a este sector; son más bien proyectos gubernamen-

9. Véase CIFC, Bases de acción para el fomento y desarrollo de las so
ciedades cooperativas, México, 1985 . 

10. Véase CIFC, Programa Nacional . .. op. cit., pp. 42 y ss. 
11. Véase UCPEET, Directorio básico de sociedades cooperativas, Mé

xico .1985. 
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tales los que llevan a crear nuevas cooperati vas, como los casos 
del Distrito Federal y Guerrero. 

De vivienda 

Las estadísticas mexicanas incluyen las cooperativas de vivienda, 
ya sean para la construcción o para la adquisición y administra
ción de inmuebles, en los sectores industria y servicios, respecti
vamente. Este tipo de cooperativas tiene escasas posibilidades de 
obtener recursos financieros mediante créditos o el ahorro de los 
socios. A ello se une el constante incremento de los costos de 
la industria de la construcción. Se localizan sobre todo en las gran
des ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, donde exis
ten los mayores déficit habitacionales y está n restringidas a un 
número determinado de socios, disolviéndose o limitándose a fun
ciones administrativas, tras la entrega de las viviendas. Las coo
perativas pueden recibir créditos del Fonapo (Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares), a bajos intereses (la tasa real de interés 
es negativa), pero su límite es de 2.3 veces el salario mínimo por 
socio. 

Escolares 

Se rigen por el reglamento de Cooperativas Escolares de 1982 y 
están supeditadas al control de la Secretaría de Educación Públi
ca (SEP) . La ley establece que en toda escuela primaria, secunda
ria o preparatoria, oficial o privada, debe haber una cooperativa 
con una asamblea general integrada por alumnos, maestros y em
pleados del planteiY Existen cerca de 16 000 en escuelas prima
rias, todas ellas de consumo. 

La primera cooperativa escolar se fundó en 1924 y se formali
zó en 1926. Su objetivo consiste, según la ley, en propiciar hábi
tos de colaboración en los niños. En la práctica, la mayoría se límita 
a vender golosinas, aunque se trata de incentivar la venta de ali
mentos de mayor contenido proteínico y útiles escolares. Las coo
perativas tienen que rendir un informe ante la SEP, a fin de evitar 
las irregularidades que propicia el escaso control interno de la 
mayoría de ellas (muchas veces sólo trabaja el tesorero). En las 
escuelas secundarias del Distrito Federal se instaló recientemen
te un sistema de supervisión y asesoría que cuenta con 68 pro
motores de tiempo completo, para cerca de 3 000 cooperativas. 

En las escuelas secundarias técnicas también hay cooperati
vas de producción. 13 En éstas se desarrollan actividades agríco
las, apícolas, pecuarias, de conservación e industrialización de 
alimentos, de cerámica artesanal y de industrias del vestido; 14 

también ofrecen servicios mecánicos y médico-dentales. Estas coo
perativas tienen sobre todo problemas de financiamiento e irre
gularidades en la dev.olución del monto de los certificados a los 
alumnos egresados. La única fuente de recursos era el Fideicomi
so para el Otorgamiento de Créditos a Cooperativas Escolares 
(FOCCE), pero fue cancelado. 

12. Véase SEP, Reglamento de Cooperativas Escolares, México, 1982, 
artículos 1 O y 1 l . 

13. Véase SEP, Manual de procedimientos de cooperativas escolares, 
cuatro tomos, México, 1984. 

14. Las cooperativas no pueden producir uniformes escolares, pues 
como los productores de las telas también confeccionan los uniformes, 
no venden las telas a las cooperativas. 
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E} idos 

La ley no considera cooperativas a los ejidos, que están constituid0s 
por una Asamblea General , un Comisariado Ejidal y un Consejo 
de Vigilancia. 1 5 Existen ejidos colectivos y de posesión individual 
de la parcela . Durante la presidencia de Luis Echeverría 
(1970-1976) se fomentaron los de propiedad colectiva, que en su 
mayoría son multifuncionales (ganadería y agricultura). Posterior
mente no se fomentó un tipo especial. En la actualidad, la políti
ca de la Secret~ría de la Reforma Agraria (SRA) está encaminada 
a resolver el problema de la tenencia de la tierra, con la entrega 
de certificados de inafectabilidad a pequeños propietarios, títu
los de propiedad tanto a los campesinos nacionaleros16 como a 
los poseedores de predios en asentamientos humanos irregula
res y certificados de derecho agrario para ejidatarios; asimismo 
está preparando un catastro. En esa Secretaría hay un Departa
mento de Fomento Cooperativo, cuya eficiencia -a juicio de va
rios entrevistados en diversas dependencias- parece ser muy 
limitada. 

De consumo 

De conformidad con la nomenclatura teórica usual, se refiere a las 
de consumo final. En 1984 existían en México 349 activas, 775 sin 
registro vigente y 460 inactivas; 12 de las activas fueron fundadas 
antes de 1940 por sindicatos de trabajadores, donde la asamblea 
sindical hace las veces de asamblea general. Las cooperativas de 
consumo son, por ley, cerradas, lo cual se explica por la exen
ción de impuestos de que gozan. Sólo en casos de carestía o pa
ra combatir el alza de los precios, la Dirección General de Fomento 
Cooperativo puede permitir la venta al público en general, por 
un período de seis meses, permiso que se ha otorgado muchas 
veces. Las cooperativas activas se encuentran predominantemente 
en Veracruz (33), Yucatán (31 ), Sonora (28), Jalisco (21) y Distrito 
Federal (21) , y no se aprecia un patrón de concentración regional. 

En general, las aportaciones de los socios, el capital social y 
los volúmenes de compras son reducidos, bor lo cual no les es 
posible alcanzar niveles de economía de escala. Dada la ausen
cia de centrales mayoristas, las cooperativas tienen como provee
dores a intermediarios, por lo que no obtienen precios que les 
permitan ser competitivas. Esto se agrava con la fuerte compe
tencia de la cadena de supermercados estatales de la Conasupo, 
cuyos productos subsidiados impiden que funcionen y se creen 
más cooperativas. Se observa una ausencia de integración, insu
ficiente apoyo y tecnología pobre. No existen instituciones, fon
dos, fideicomisos o programas de apoyo crediticio para este sector. 

De comercialización y de consumo intermedio 

En 1984 había 403 cooperativas de comercialización activas, 236 
sin registro vigente y 465 inactivas; de consumo intermedio ha
bía 641, 221 y 466 respectivamente. Las de consumo intermedio 
son en su mayoría de creación reciente: 95% tiene menos de 15 
años de antigüedad, y 72% menos de ocho. Las de comercializa
ción ofrecen un cuadro l::liametralmente opuesto. De las activas, 
99% tiene más de 20 años de antigüedad, y 69% más de 33. Se 
nota también una extrema concentración regional : 98% se lo-

15. Ley Federal de Reforma Agraria, artículos 27, 30 y 40. 
16. Los que ocupan y explotan tierras propiedad de la nación. -
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cal izó en: Nuevo León (148), San Luis Potosí (72), Coahuila (68), 
Tamaulipas (60) y Zacatecas (16). La razón de esto es que desde 
hace más de un decenio las de comercialización se constituyen 
como cooperativas de producción, a causa de razones impues
tas por el registro y por las posibilidades de obtener créditos, aun
que lo único que se produzca sea el empaquetado del producto. 
Esto también explica la existencia de tantas cooperativas de pro
ducción . 

En las de consumo intermedio los socios generalmente son pe
queños comerciantes. Este sector es casi totalmente desconoci
do por los consumidores finales. Igual que en otros sectores, las 
cooperativas no son sujeto de crédito ante los fideicomisos del 
ramo. Otros problemas son la falta de atención de las organiza
ciones de fomento y la carencia de personal capacitado en cues
tiones administrativas y legislativas, lo cual lleva a irregularidades, 
como la falta de vigencia de los consejos y de celebración de asam
bleas generales. 

Cajas populares 

Las cajas populares se crearon a partir de 1951, aunque las pri
meras datan de 1902, cuando tenían el nombre de Cajas Rurales 
de Préstamos y Ahorros. Se crearon según el sistema Raiffeisen, 
en el centro de la República, y dejaron de existir en 1926. En 1951 
se creó el Consejo Central de Cajas Populares, que supervisaba 
la marcha de las cajas locales y llevaba a cabo programas de edu
cación y capacitación. A partir de 1969 muchas se fusionaron. 

Las partes sociales son obligatorias para los socios, pero los 
ahorros son voluntarios. Antes de 1977 no se diferenciaba entre 
ambos rubros . 

Uno de los mayores problemas de las cajas populares es de 
carácter legislativo, pues la ley no las considera como cooperati
vas de ahorro y crédito. Esto no afecta de manera importante a 
sus operaciones, pero ha sido un factor que frena su desarrollo. 
La nacionalización de la banca no ha tenido repercusiones sensi
bles en el sector, pues la mayoría de los socios de las cajas no 
recurren a la banca, a causa de sus limitados medios económi
cos. Por otra parte, como el Gobi.erno no da apoyo a las cajas 
populares, la capacidad de préstamo de estas instituciones nun
ca ha sido considerable. 

CUADRO 2 

Indicadores de las cajas populares 
(Valores en miles de pesos) 

r:onceptos 1975 

Cajas populares (núm.) 187 
Socios (núm.) 62 010 
Ahorros (valor) 105 511 
Partes sociales (valor) 
Préstamos concedidos (valor) 55 644 
Cantidad prestada (valor) 183 404 
Total de activos (valor) 131 829 

Fuentes: 1975, Wolfgang Frank, op. cit., p. 251 . 
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Integración cooperativa 

S egún el artículo 72 de la LGSC, las sociedades cooperativas 
deben formar parte de una federación y ésta, a su vez, de la 

Confederación Nacional Cooperativa (Conacoop). Esto parece no 
incluir a las cooperativas escolares, que dependen de la SEP y ca
recen de cualquier tipo de integración. Conforme el artículo 74 
de la propia ley, existen federaciones regionales que se organi
zan por ramas de producción o de consumo. Sus funciones son 
las siguientes: 

• coordinación y vigilancia de las actividades de las coope
rativas, para la realización de los planes económicos de la Co
nacoop; 

• aprovechamiento en común de bienes y servicios, y com
pra y venta en común de materias primas o de articulos de con
sumo, y 

• representación de las sociedades federadas e intervención 
en conflictos que surjan entre las mismas. 

Los objetivos de la Conacoop son: 

• formular, de acuerdo con la STPS, los planes económicos 
para las actividades que deban desarrollar los organismos coope
rativos; 

• coordinar las necesidades económicas de la producción y 
el consumo de las cooperativas; 

• compra y venta en común de materias primas e mstrurrlen
tos de trabajo, y venta de los productos de las federaciones; 

• solución de conflictos entre federaciones, y 

• representación y defensa de los intereses de las federa
ciones. 

Cooperativas de segundo grado (federaciones) 

Según la Conacoop, a fines de 1984 estaban afiliadas 117 federa
ciones, número que no incluye a todas, pues algunas no se han 
afiliado. Además, menos de dos tercios de las cooperativas están 

1979 1981 1984 

175 178 170 
98 522 128 158 151 675 

582 341 1 440 812 4 642 626 
81 754 194118 844 184 
91 078 124 081 169 352 

1 128 255 2 597 151 10 591 623 
812 563 1 952 125 6 590 088 

1979, Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), Panorama Latinoamericano 1981, Panamá, p. 59. 
1981 y 1984, Confederación Mexicana de Cajas Populares (CMCP), ¿Qué es la CMCP?, México, 1985. 
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afiliadas a una federación. Esto es especialmente notorio en las 
cooperativas de comercialización, de consumo intermedio y de 
consumo final. En el supuesto de que todas las cooperativas de 
un estado de la República estén afiliadas a una de las federacio
nes, se puede calcular el porcentaje máximo de integración. Las 
cifras que se presentan en el cuadro 3 seguramente rebasan el 
grado de integración real, pero ofrecen una imagen del bajo y 
desigual estado de integración cooperativaY 

CUADRO 3 

Integración de las cooperativas en federaciones 
en 1984, por sectores 

Sector Cooperativas1 Federaciones 

Agropecuarias y · 
forestales 524 20 

Capacitación y 
empleo3 2 032 27 

Industria 694 12 
Servicios 195 3 
Transporte 362 16 
Pesca 953 34 
Consumo intermedio 641 
Comercialización 370 
Consumo final 346 S 
Cajas populares 170 7 

Totales 6287 724 

1 . 1 ncluye cooperativas activas 

Grado máximo 
de integración2 

(%) 

57.8 

94.1 
36.5 
27.3 
64.1 
93 .6 
o 
o 

12.4 
100.0 

2. Este dato es válido bajo el supuesto de que todas las cooperativas de 
un ramo en una entidad federativa estén afi liadas a una federación . 
En la realidad el porcentaje debe ser menor. 

3. Cooperativas creadas por Coplamar. 
Fuente: UCPEET, Directorio básico . .. , op. cit., y CMCP, op. cit. 

El grado de integración de las cooperativas de "capacitación 
y empleo" es aparentemente alto, pero muchas están inactivas; 
también es alta la afiliación de las cooperativas pesqueras a sus 
federaciones. En su mayoría éstas se encuentran en Sinaloa (7), 
Veracruz (5), Baja California (4) y Campeche (4). Las federacio
nes industriales se localizan en el Distrito Federal (3), Baja Cali
fornia (2) y otros estados (7). Entre éstas hay tres de cooperativas 
panaderas (Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas). La Fede
ración Regional de Sociedades Cooperativas de Artes Gráficas tiene 
cinco socios: los periódicos Excélsior y La Prensa, y las imprentas 
Fotograbadores y Retrograbadores Unidos, Talleres Gráficos de 
la Nación e Impresos Anáhuac. 18 La Federación Regional de So
ciedades Cooperativas de Materiales para Construcción del Cen
tro de la República tiene cuatro socios: la de cemento Cruz Azul 
y las cooperativas de producción y prestación de servicios Juá
rez, Cuauhtémoc y La Unión . 

17. Vale señalar que las federaciones efectúan algunas funciones de 
las centrales mayoristas, como la adquisición de insumas y la comerciali
zación. 

18. Véase Wolfgang Frank, op. cit., pp. 254 y ss., en donde hay una 
descripción más detallada de estas cooperativas. 
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Cruz Azul es un caso excepcional en México. No só lo es una 
empresa productora de cemento gris, sino también una c"ooperativa 
con características muy interesantes. En 1984 produjo 2 099 000 
ton de cemento en sus plantas de Jasso, Hidalgo, y Lagunas, Oaxa
ca; esta última es una de las más modernas de América Latina. 
El volumen de producción representa 12.3% de la producción 
nacional. La cooperativa tiene 1 01 O socios activos y los trabaja
dores pueden llegar a ser socios después de tres años de antigüe
dad . No existe diferencia alguna entre los beneficios que reciben 
los socios (distribución de rendimientos) y los trabajadores (re
parto de utilidades). Alrededor de las fábricas se encuentran las 
ciudades cooperativas, con instalaciones propias, como supermer
cado, escuela, hospital y un auditorio. Las habitaciones se otor
gan "s in renta" a socios y no socios, según las necesidades. 
También existe una cooperativa de vivienda que construye casas 
en propiedad para los trabajadores. 

La federación de venta en común de productos forestales La 
Forestal, es única en su tipo. En 1976 tenía 79 socios: Coahuila 
(28), Nuevo León (26), Tamaulipas (10), San Luis Potosí (3) y Za
catecas (12), que en 1980 aumentar.on a 712 cooperativas activas 
e inactivas y organizaciones precooperativas. En este último año, 
La Forestal contaba con 501 centros de distribución: Coahuila 
(177), Nuevo León (139), Tamaulipas (64), San Luis Potosí (104) 
y Zacatecas (17). 

Organismos cooperativos de tercer grado 
(Conacoop) 

Según la ley debe de existir una sola confederación, pero hace 
un decenio todavía había tres en escala nacional : la Nacional Coo
perativa, la Nacional Cooperativa de la Industria Pesquera y la 
Nacional Cooperativa de Servicios de Transporte. Éstas y el Blo
que de Federaciones y Cooperativas de México se integraron en 
la actual Confederación Nacional Cooperativa. El éxito de la in
tegración de las diferentes confederacion~s ha sido, sólo parcial, 
pues la sección pesca no reside en las mismas oficinas ni partici
pa en asambleas u otros actos públicos. El Bloque de Federacio
nes y Cooperativas de México tampoco participa en las actividades 

, de la Conacoop. 

Según sus bases constitutivas, las funciones de la Conacoop 
van más allá de lo estipulado en la ley. Entre sus objetivos se in
cluye la educación cooperativa, estableciendo centros de inves
tigación y enseñanza (lo cual no se ha realizado); buscar 
conexiones internacionales para obtener intercambios ideológi
cos, económicos, culturales y comerciales, y contratar a técnicos 
nacionales o internacionales. En la práctica, las funciones de la 
Conacoop se limitan a la representación y defensa de tipo políti
co y a la realización de estudios y anteproyectos de inversión, 
según las necesidades específicas de las cooperativas solicitantes. 
Estos estudios son necesarios para obtener créditos del Fosoc y 
de su fiduciario, el Banco de México, aunque también pueden 
ser realizados por el Fosoc o por una empresa privada de aseso
ría . Los anteproyectos deben recibir la aprobación previa de las 
secretarías de Estado del ramo correspondiente. 

Los órganos de la confederación son la Asamblea General, el 
Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, la Comisión 
de Conciliación y Arbitraje, el Centro de Estudios y Proyectos, y 
las secciones de transportes, pesca, capacitación y empleo, de 
cooperativas agropecuarias, y de servicios, consumo e industria. 



comercio exterior, septiembre de 1986 

La Confederación Mexicana de Cajas Populares agrupa a las 
siete federaciones regionales de cajas populares, que llevan los 
nombres de Duzachi, Guamuchi, Méxica, Noroeste, Occidente 
y Suroeste, en cuyas oficinas trabajan 49 personas (las cajas po
pulares dan empleo a 730 personas) . Los objetivos de esta Con
federación son la promoción de la asistencia técnica a las cajas 
populares, la concesión de préstamos, la representación del mo
vimiento y la divulgación de principios y técnicas el cooperativis
mo. Los servicios que ofrecen son ahorro, préstamos, educación 
en seminarios, cursos, etc.; protección de préstamos y ahorros, 
auditorías a cajas populares·, publicaciones, fianzas, y represen
tación. 

Por su funcionamiento y organización interna, el movimiento 
de cajas populares, aunque pequeño y marginado, puede consi
derarse como una de las pocas organizaciones cooperativas de 
México. 

La relación entre las cooperativas y el Estado 

E 1 Gobierno de México ha tenido un especial interés en las 
cooperativas como forma de realización de planes económi

cos o proyectos específicos. Empero, la idea de la ayuda a la autoa
yuda y del fomento a la iniciativa propia no parece existir en la 
política cooperativa. Esto se refleja en la ley, que otorga a sus fe
deraciones y confederación la función de elaborar planes econó
micos. Otros ejemplos son la creación de más de 2 000 cooperati
vas por la Coplamar de 1979 a 1982 y en las más de 16 000 coo
perativas escolares, que si bien tienen la intención de acercar a 
los niños a los ideales cooperativos, logran resultados contrarios. 

Dirección General de Fomento Cooperativo 
y Organización Social para el Trabajo (Difocost) 

El Gobierno creó la Dirección General de Fomento Cooperativo 
y Organización Social para el Trabajo (Difocost) mediante la fu
sión de las antiguas direcciones de Fomento Cooperativo y de Ca
pacitación y Fomento Cooperativo Pesquero. La Difocost registra 
y supervisa a todas las cooperativas, con excepción de las esco
lares. El trabajo de educación cooperativa se realiza por medio 
de la Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas 
del Trabajo (UCPEET). 

Comisión Intersecretarial para 
el Fomento Cooperativo {CIFC) 

Esta comisión está integrada por representantes de las secretarías 
del Trabajo y Previsión Social, de Energía, Minas e Industria Pa
raestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos, de Comunicaciones y Transportes, de Reforma 
Agraria, y de Pesca. Dentro de la Comisión se integraron grupos 
de trabajo para capacitación y adiestramiento; gasto público, po
lítica fiscal y financiamiento; comercialización; promoción y or
ganización; bienestar; información; registro y cancelación de 
sociedades y organismos cooperativos, y cooperación técnica in
ternacional. En estos grupos de trabajo se planeó e instrumentó 
una serie de estudios, como la encuesta realizada a todas las coo
perativas; la creación de un directorio de cooperativas que cons
ta de 33 volúmenes; la creación del Fosoc; el cambio de Bqnfoco 
a Banpesca; la creación de cooperativas como fuente de empleo, 
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bajo el programa de la Coplamar; la adquisición de 12% de las 
bodegas de la nueva central de abastos de la ciudad de México, 
para uso exclusivo de cooperativas del interior, la instalación de 
un curso de especialización en administración cooperativa en el 
Instituto Politécnico Nacional, y la creación de la Conacoop. Sin 
embargo, la comisión no ha podido ser más operativa por las con
diciones de su estructura, "limitándose a dar líneas de trabajo muy 
generales" .19 

Instrumentos financieros 

El Banfoco, que otorgaba créditos, sobre todo al sector pesquero, 
cambió su denominación a Banco Nacional Pesquero y Portua
rio en diciembre de 1979. El propósito de esta institución es pro
mover y dar financiamiento a las actividades pesqueras, portuarias 
y navieras. Otorga crédito·s para crear nuevas empresas, para am
pliar o modernizar plantas y para comprar todo tipo de insumas 
y equipos, desde embarcaciones hasta equipo auxiliar o portua
rio. Se da preferencia a las sociedades cooperativas. El Fondo de 
Garantía y Descuento para las Sociedades Cooperativas (Fosoc) 
se constituyó en febrero de 1980. Trabaja por intermedio de la 
banca nacionalizada, otorgándole préstamos para que ésta lo haga 
a sociedades cooperativas, o bien garantizando la recuperación 
de préstamos o créditos que la banca otorgue a las sociedades 
cooperativas. Otro medio de financiamiento es el descuento de 
títulos de crédito provenientes de préstamos o créditos que se otor
guen a las cooperativas.20 

El Gobierno federal, como fideicomitente, en 1980 destinó 250 
millones de pesos al Fosoc. En 1984 éste concedió créditos a so
ciedades cooperativas por 1 265 millones de pesos y garantías por 
310 millones. Otros organismos que en 1984 otorgaron créditos 
a cooperativas o realizaron programas fueron el Banco Nacional 
de Crédito Rural (1 102 millones), el Fideicomiso para el Otorga
miento de Crédito a Cooperativas Escolares (Focce) (211 millo
nes de pesos) y el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, (Fonep) 
(145 millones de pesos) . 

Educación e investigación cooperativa 

E ste es el aspecto más crítico del desarrollo del cooperativis
mo mexicano. Hace diez años existían dos instituciones es

pecializadas en la investigación y educación cooperativa; hoy ya 
no existen . Se imparten, sin embargo, una serie de cursos, pláti 
cas y seminarios en diferentes instituciones. A juicio de varias or
ganizaciones, es imposible ofrecer cursos superiores por falta de 
personal docente calificado. 

Subdirección de Formación Cooperativa 
y Especializada 

E sta Subdirección forma parte de la Dirección de Programa
ción Institucional, que es a su vez parte de la Subcoordina

ción de Programas Institucionales y Documentación de UCPEET, 
en la STPS. La Subdirección tiene como personal docente en coa-

19. Véase CIFC, Sistema de apoyo integral al cooperativismo, Méxi
co, 1985. 

20. Véase CIFC, Plan Nacional, ... op. cit., p. 196 y ss. 
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perativismo al subdirector, a un jefe de departamento, a una coor
dinadora y a cinco personas más. Se imparten dos tipos de cursos: 

7) De formación cooperativa, que incluyen : 

• formación cooperativa 1 y 11, en los que se da una visión ge
neralizada de la historia del cooperativismo; los principios coo
perativos; los tipos de cooperativas en México, y su organización, 
estructura y trámites legales; 

• contabilidad cooperativa; 

• administración cooperativa; 

• documentación cooperativa. 

Estos cursos se impartieron 56 veces en 1984. Participaron 
3 582 personas y tuvieron una duración de 20 a 25 horas. Los cur
sos se programan con anticipación, pero también se imparten a 
solicitud de las cooperativas. Se impartieron 23 cursos en las de
legaciones federales de trabajo, nueve ante el Patronato Nacio
nal de Promotoras Voluntarias, y seis ante la Promotora Industrial 
de Balsas. Los principales problemas fueron la falta de conoci
mientos de los alumnos participantes, la deserción y la movilidad. 

2) Curso de formación especializada 

Dura 13 semanas y se imparte con el título de "Formación Téc
nica en Administración de Empresas Cooperativas". Se llevó a ca
bo una vez en 1984, con 57 participantes. En 256 horas se presentó 
la teoría cooperativa, derecho, matemáticas y estadística, admi
nistración, contabilidad y finanzas, mercadotecnia y elementos 
básicos para la formulación de proyectos. De los participantes, 
38 regresaron a trabajar en cooperativas; los otros fueron a de
pendencias de fomento. 

Intecoop 

E s el Instituto de Apoyo Técnico a las Cooperativas del Estado 
de Guerrero, que tiene un departamento de educación y ca

pacitación. Está fusionado con la antigua Dirección de Fomento 
Cooperativo Estatal. Además de ofrecer servicios de consultorfa, 
también realiza programas de educación y capacitación a dirigen
tes, ejecutivos, socios de las cooperativas, y funcionarios)! 

Cruz Azul 

E sta cooperativa ofrece cursos de capacitación técnica y de 
formación cooperativa. Los cursos técnicos se impartieron 60 

veces en 1984; el de formación cooperativa se dio en 12 ocasio
nes a trabajadores de las plantas. La asistencia total fue de 488 
personas. Este curso de 16 horas también se ha impartido en plan
teles de estudios superiores en Hidalgo o en el Tecnológico de 
Oaxaca. El currículum incluye historia del cooperativismo, doc
trina, tipos de cooperativas, comparaciones con otros sistemas so
cioeconómicos, cooperativas en México y organización interna 
de cooperativas. 

21. Para una información más detallada, véase lntecoop, Estado de 
Guerrero lntecoop . .. paso a paso, Chilpancingo, 1983. 

el cooperativismo en méxico 

Escuela Vocacional núm. 5 

E 1 curso que se imparte en este plantel ya se había dado en 
1980 y 1982, pero se suspendió por falta de presupuesto. En 

el Instituto Politécnico se impartía un curso de especialización en 
administración cooperativa a egresados, en el que se recibieron 
tres generaciones antes de la suspensión. El cu rso duraba seis me
ses. En la Escuela Vocacional se imparte una carrera de técnico 
medio en cooperativismo de seis semestres; los cursos específi
cos de cooperativismo se dan a aproximadamente 500 alumnos. 
Incluyen historia y doctrina, derecho cooperativo, promoción y 
organización de sociedades cooperativas, sociedades cooperativas 
de producción y de consumo, y seminarios de doctrina coopera
tiva, de planeación y administración y de macrocooperativismo. 
La carrera se imparte desde hace cuatro años, habiendo egresado 
dos generaciones, que trabajan en su mayoría en cooperativas. 

Otras instituciones 

A lgunas dependencias de fomento del cooperativismo, como 
la SARH y la Sepesca, ofrecen pláticas sobre problemas téc

nicos, administrativos y legales. La UNAM ofrece un curso en de
recho cooperativo, como materia opcional en la carrera de leyes. 
La Escuela de Trabajo Social, que instruye a promotores en áreas 
rurales, ha ofrecido tres cursos en 1985 y otros dos cursos por 
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). La 
Secretaría de Educación Pública, a cargo de las cooperativas es
colares, tiene una oficina de educación cooperativa en que se im
parten cursos a los promotores que visitan a las cooperativas 
escolares. Los cursos tienen una duración de ocho días e inclu
yen bases de teoría cooperativa, el reglamento vigente, el uso de 
material didáctico y práctico, la organización de cooperativas es
colares y trámites y circulares. 

Perspectivas 

E 1 cooperativismo mexicano es, en gran medida, un instru
mento de política gubernamental para realizar programas de 

desarrollo. En las cooperativas mismas, los socios muchas veces 
se ven como asalariados de alguna dependencia. El paternalismo 
tradicional del Gobierno mexicano no hace excepción respecto 
de las cooperativas. El excesivo tutelaje se agrava con la carga 
de reglamentos que deben de acatar las cooperativas y con la di
ficultad de efectuar trám ites. Algunos sólo se pueden realizar en 
la ciudad de México. 

Hace mucha falta un programa de educación y capacitación 
dentro de un centro de estudios cooperativistas, también inexis
tente. La ausencia de líderes preparados que lleven a la práctica 
conocimientos teóricos y administrativos, coadyuvando así al de
senvolvimiento autónomo del cooperativismo, ha impedido el de
sarrollo de un mayor número de organizaciones de autoayuda, 
independientes del tutelaje gubernamental. 

El desarrollo del cooperativismo en México en los últimos años 
no es, sin embargo, tan negativo. Aparte de la creación de coo
perativas de participación estatal, cuyo futuro no siempre es pro
metedor, han surgido otras muchas. Si en México se diera un 
mayor impulso a la educación e investigación cooperativa, se fo
mentara la autoayuda y se asegurara la estabilidad y eficiencia 
de las cooperativas, podría desarrollarse un genuino y próspero 
cooperativismo. D -
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ASUNTOS GJ~NEHAI.ES 

El sector externo 
de América Latina 

A pesar de las transformaciones ocurridas 
desde el final de la segunda guerra mundial 
en la estructura productiva de muchas de 
las economías latinoamericanas, el sector 
externo parece ser el talón de Aquiles de 
la región, ya que continúa mostrando una 
alta vulnerabilidad ante los vaivenes de la 
economía internacional. Los esfuerzos reali
zados hasta ahora para fortalecer los víncu
los económicos con otros países y regiones 
no han dado los resultados esperados; por 
el contrario, se ha registrado un notable de
terioro que se manifiesta en una constante 
transferencia de valor de América Latina 
hacia las potencias industriales, en especial 
Estados Unidos , y que alimenta la desigual
dad y la inequidad del orden internacional. 

Lejos de disminuir, la secular vulnera
bilidad externa de la región ha cobrado 

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

nuevos bríos, sobre todo a partir del esta
llido -en 1982- de la crisis de la deuda 
externa. En los últimos años América Lati
na ha sufrido una exacción de alrededor de 
100 000 millones de dólares . En esta difí
cil situación, las corrientes comerciales y 
financieras internacionales han adquirido 
singular importancia, pues es claro que la 
capacidad de los países para obtener divi
sas es un elemento decisivo para su recu
peración. 

En esta nota se presenta el resumen del 
documento Relaciones económicas interna
cionales y cooperación regional de América 
Latina y el Caribe, elaborado por la Divi
sión de Comercio Internacional y Desarro
llo de la Secretaría General de la CEPAL. De
bido a la importancia de su contenido, tal 
resumen se presenta en dos entregas. En 
esta primera, se abordan los primeros dos 
capítulos, referentes a las relaciones econó
micas internacionales de América Latina y 
sus tendencias en el marco de la actual seg
mentación del mercado internacional, ana
lizando en especial los nexos con Estados 
Unidos y la CEE, los dos principales socios 
comerciales y financieros de la región . 

La reciente evolución económica 
mundial y sus repercusiones en 
América Latina 

En relación con el período 1950-1970, la 
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evolución económica internacional de 
1971 a la fecha muestra una tendencia más 
lenta y desequilibrada, debido -entre otras 
cosas- a que en los años setenta se inicia
ron varios fenómenos que tuvieron serias 
repercusiones en la economía mundial. 
Aunque muchos son bien conocidos, vale 
la pena tenerlos presente, ya que sus efec
tos aún perduran. 

En la esfera de la producción fue nota
ble la desaceleración de los principales paí
ses centrales, excepto Japón, que registró 
un gran dinamismo, muy superior al de Es
tados Unidos y la CEE. Paralelamente se re
gistró la expansión de los llamados nuevos 
países industriales . Para la CEPAL, la reduc
ción del dinamismo de los centros y el sur
gimiento de los nuevos competidores con
tribuyeron, desde fines del decenio de los 
setenta, a establecer nuevas formas protec
cionistas a las manufacturas exportadas 
desde las regiones en desarrollo. En ese 
marco, es pertinente recordar algunos he
chos de carácter monetario, comercial y fi
nanciero . 

En primer término, en 1971 el exceso 
de dólares estadounidenses en el mundo y 
las declinantes reservas de oro en Estados 
Unidos llevaron al entonces presidente Ri
chard Nixon a declarar la inconvertibilidad 
del dólar, lo que alentó fuertes desequili
brios monetarios en Occidente. 

En 1973, cuando aún se resentían los 
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efectos de la inconvertibilidad del dólar, 
los países exportadores de petróleo logra
ron la primera alza en los precios del hidro
carburo, lo que dio origen a grandes supe
rávit comerciales, los cuales se recircularon 
por intermedio de la banca privada inter
nacional, convertidos en créditos abundan
tes y fáciles, en especial para los países en 
vías de desarrollo. A partir de entonces, las 
corrientes financieras se privatizaron en 
medida creciente, al tiempo que las insti
tuciones crediticias intergubernamentales 
perdieron parte de su influencia. Otro tanto 
aconteció con las inversiones directas pri
vadas . 

Ambos fenómenos tuvieron efectos de
sequilibrantes en el comercio internacional, 
que se manifestaron muy visiblemente en 
los déficit y superávit derivados de la cri
sis petrolera, aunque fueron menos obvios 
y más impredecibles en la estructura finan
ciera internacional. 

Durante este período, el comercio inter
nacional de América Latina creció con ra
pidez y la economía regional mostró una 
mayor apertura al comercio mundial, tanto 
como resultado del incremento de los pre
cios del petróleo (para los países latinoame
ricanos exportadores de crudo), cuanto 
por la promoción y diversificación de las 
exportaciones, que en buena parte se ex
pandieron gracias a una mayor apertura del 
coeficiente de comercio exterior de Esta
dos Unidos. 

Ese dinamismo se mantuvo con algunos 
altibajos a lo largo de los años setenta. Du
rante ese período los precios internaciona
les de los productos que exporta la región 
siguieron un curso relativamente favorable, 
lo que junto a la permisividad crediticia de 
la banca privada, dio una holgura adicional 
a las tradicionales restricciones del sector 
externo de los países latinoamericanos y 
contribuyó a fomentar el endeudamiento 
característico de ese tiempo. No obstante, 
de 1976 a 1980 las importaciones latino
americanas sólo superaron a las exportacio
nes en 2%, como promedio. El déficit acu
mulado en la cuenta de bienes en esos 
cinco años fue de unos 5 200 millones de 
dólares, en tanto que, debido principal
mente a los servicios de factores financie
ros, el déficit en cuenta corriente alcanzó 
casi 90 000 millones de dólares . 

La CEPAL concluye que la deuda externa 
creó su propia dinámica de autoalimenta
ción mediante las altas tasas reales de inte
rés y las renegociaciones de los gobiernos 
ante la imposibilidad de servirla. 

Al inicio de los años ochenta , sin em
bargo, esas tendencias se interrumpieron 
abruptamente, sobre todo después de la 
drástica reorientación de la política econó
mica estadounidense, implantada por el go
bierno de Ronald Reagan para combatir las 
presiones inflacionarias internas y promo
ver la reactivación económica en su país. 
A su vez, los otros integrantes de la OCDE 
elevaron sus tasas internas de interés para 
equilibrar sus propios mercados financie
ros, lo que repercutió en el costo frnanciero 
de la inversión productiva en el mundo in
dustrializado y contribuyó a generar pre
siones recesivas . Como resultado de todo 
ello se desaceleró el comercio mundial, que 
llegó hasta el estancamiento, con un de
rrumbe de precios de los productos bási
cos sin precedente en los últimos 50 años. 

La reducción de los niveles de actividad 
y de empleo en los países industrializados 
exacerbó las tendencias proteccionistas que 
se habían implantado en los años setenta, 
mismas que adquirieron particular relieve 
en relación con los bienes agrícolas y ma
nufacturados que los países en desarrollo 
producen con ventajas · comparativas. 

El escalonamiento arancelario, las restric
ciones cuantitativas, los recargos variables, 
las cláusulas de salvaguardia, los derechos 
compensatorios, las barreras técnicas al co
mercio y los subsidios a la importación y 
la producción, son algunos de los instru
mentos que se han difundido para proteger 
y administrar el comercio por parte de las 
economías industrializadas, no sólo en su 
relación con los países del Sur, sino tam
bién en su intercambio recíproco. A estas 
formas de protección han recurrido, con 
especial vigor, los países miembros de la 
CEE y Japón. 

En este nuevo escenario, las normas del 
GA TT parecen haber perdido vigencia y 
son crecientemente vulneradas, al punto de 
que algunos gobiernos han pedido con in
sistencia su revisión, para adaptarlas a las 
nuevas circunstancias. 

Por otra parte, la actual coyuntura ha 
dado vida a nuevas leyes de comercio ex
terior, emanadas del mundo desarrollado, 
como la Ley de Comercio y Arancel de 
Aduanas de 1984, aprobada por el Congre
so estadounidense, que otorga mayores po
deres al Ejecutivo y clarifica los mandatos 
en las negociaciones de Estados Unidos en 
materia de servicios, alta tecnología e in
versiones vinculadas con el comercio de 
mercancías . 

sección latinoamericana 

El efecto de estas tendencias ha sido de
vastador para la región. El alza de las tasas 
de interés, la menor demanda de los cen
tros -resultante de las tendencias recesi
vas y proteccionistas-, el derrumbe de los 
precios de los productos básicos y la retrac
ción del financiamiento internacional son, 
entre otros, los principales factores deter
minantes de la actual asfixia externa de 
América Latina . 

La relación entre el servicio de la deuda 
y el valor de las exportaciones se ha eleva
do a límites difícilmente soportables y la si
tuación se ha agravado por la retracción de 
la afluencia de capitales, en especial los 
de origen privado, al punto que la región 
se ha convertido en exportadora neta de 
capitales. 

Perspectivas de las exportaciones 
latinoamericanas 

Para la CEPAL, el examen de las perspecti
vas de crecimiento de las exportaciones de 
América Latina está relacionado con la evo
lución de ciertas tendencias de la econo
mía internacional, entre las que destacan , 
en primer lugar, la modificación de la es
tructura productiva que los países de la 
OCDE están llevando a cabo mediante 
transformaciones tecnológicas (microelec
trónica, biotecnología, diversificación ener
gética, etc.) que acrecientan el papel de los 
servicios, tanto en la composición del pro
ducto como en la del empleo. Este proceso 
contribuye a generar tensiones y fricciones 
en la competencia internacional que cons
piran contra la liberación y la multilaterali
zación de las prácticas comerciales . A largo 
plazo, se estima que en el siglo XXI el de
sarrollo de esos países experimentará pro
fundas mutaciones estructurales internas, 
que modificarán la actual especialización 
productiva, las ventajas comparativas exis
tentes y la composición y dinámica delco
mercio internacional. 

En segundo lugar, dentro del sector in
dustrial se ha ido reduciendo paulatinamen
te la complementariedac) que existía entre 
los países industrializados y los que están 
en vías de serlo, de modo que ambas es
tructuras se han vuelto más competitivas. 
Esta tendencia obstaculiza el restableci
miento de un comercio abierto y multila
teral, como lo propugna el GATT. 

En tercer término, los países en desarro
llo, en especial los de América Latina, se en
frentan a una situación particular: sus eco-
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nomías están mucho más diversificadas que 
las de África y Asia, con lo cual no se bene
fician de la ayuda oficial para el desarrollo; 
sin embargo, aún no alcanzan un nivel de 
desarrollo capaz de competir en el merca
do a gran escala y con alto grado de diver
sificación, como sucede con los países del 
sudeste asiático. 

Por otra parte, las perspectivas de la eco
nomía mundial son muy inciertas. Entre los 
múltiples factores que la afectan destacan 
la futura evolución de las tasas internacio
nales de interés y los ingresos que por ex
portaciones pueda recibir la región. En 
estas variables, afirma la CEPAL, influirá el 
mayor o menor dinamismo de los centros 
industriales, con sus correspondientes de
mandas de importaciones provenientes de 
la periferia, y la evolución del proteccio
nismo. Así, el futuro comportamiento de 
la economía mundial dependerá en gran 
medida de la solución de los desequilibrios 
que afectan a la economía estadounidense, 
entre los que sobresalen la magnitud de los 
déficit fiscal y comercial y la fortaleza del 
dólar, así como sus repercusiones en la eco
nomía de los países industrializados. 

Los desajustes estructurales de la 
economía de Estados Unidos 

¿Qué probabilidad existe de que el déficit 
fiscal de Estados Unidos pueda ser contro
lado con rapidez? Los expertos de la CEPAL 
aseguran que sería riesgoso intentar una res
puesta categórica. Empero, sí es posible vis
lumbrar los efectos de algunas opciones y 
políticas en la economía de América Latina. 

La primera de ellas, planteada por la lla
mada "corriente ofertista" de los economis
tas estadounidenses, supone que el creci
miento económico de Estados Unidos 
acrecentaría los ingresos fiscales y que con 
tasas tributarias menores se lograría una re
caudación mayor, lo que haría posible re
ducir gradualmente el déficit y las tasas de 
interés. También supone que la elevación 
de éstas se contrarrestaría con un aumen
to en el ahorro privado -acicateado tanto 
por las tasas de interés como por las reduc
ciones impositivas-, lo que a su vez pre
sionaría hacia la baja a los réditos . Sin em
bargo, la realidad no se corresponde con 
la teoría. En los hechos, el reciente creci
miento de la economía estadounidense no 
redujo la magnitud del déficit ni significó 
un alivio en la presión sobre las tasas de in
terés, ya que el ahorro privado interno no 
ha respondido a las expectativas y el aho-

rro externo se ha convertido en la princi
pal fuente de financiamiento del déficit fis
cal de Estados Unidos. Para América Latina 
todo ello ha redundado en altas tasas de in
terés que acrecientan el costo del servicio . 
de la deuda externa. 

La segunda opción que se analiza en el 
documento de la CEPAL se refiere a la con
tención estructural del déficit fiscal (reduc
ción del gasto público y aumento de los in
gresos tributarios), lo que tendría efectos 
recesivos en la economía estadounidense, 
derivados de la disminución del gasto in
terno. Tales efectos, empero, podrían con
trarrestarse parcialmente con la reducción 
de las tasas de interés y con una devalua
ción gradual del dólar, lo que elevaría la 
competitividad de los productos estado
unidenses. 

En América Latina esto tendría dos efec
tos contradictorios: uno le sería favorable 
por la reducción de las tasas de interés y 
la eventual disminución del servicio de la 
deuda; el otro afectaría negativamente 
la colocación de sus exportaciones en un 
mercado deprimido, aunque sería posible 
que orientara sus envíos a los mercados 
europeo y japonés. 

La tercera opción es la de una brusca re
ducción de la demanda mundial de dólares 
para invertirlos en Estados Unidos, lo cual 
debilitaría la principal fuente de financia
miento del déficit fiscal y de compensación 
de la balanza de pagos estadounidense. Si 
la oferta monetaria se mantuviese restrin
gida y las tasas de interés se elevasen aún 
más, tratando de recuperar el ahorro inter
no e, incluso, de evitar un brusco debilita
miento del dólar, sería particularmente per
judicial para los países latinoamericanos y 
podría afectar la estabilidad misma del sis
tema financiero internacional. 

De cualquier manera, las tres principa
les opciones examinadas ponen de relieve 
la extrema vulnerabilidad de la región fren
te a factores externos y lo impredecible que 
es el escenario mundial. Por ello, para dis
minuir los riesgos externos parece razona
ble adoptar estrategias cautelosas que no 
confien excesivamente en el dinamismo del 
mercado, ni implantar políticas basadas en 
la reciprocidad comercial y financiera·. 

Posibles rutas de acción 

Para la CEPAL existen dos directrices cen
trales que pueden, quizá, contribuir a orien
tar las acciones de América Latina; ambas 

799 

complementarias. De un lado surge la ne
cesidad de organizar y ejercer un poder 
negociador fortalecido ante el resto del 
mundo . Del otro aflora el urgente impera
tivo de contrarrestar el deterioro del co
mercio intrarregional mediante el fortale
cimiento de la integración y la cooperación 
regionales. 

Promoción de exportaciones 
y sustitución de importaciones 
regionales 

Tanto la promoción de exportaciones 
como la sustitución de importaciones confi
guran estrategias independientes y comple
mentarias que tienen una dimensión regio
nal. Muchos de los instrumentos concretos 
de política comercial pueden utilizarse de 
modo concertado en escala regional. 

En efecto, si los países latinoamericanos 
acrecientan sus importaciones de la propia 
región, estarán promoviendo -en contra
partida- sus exportaciones a la misma y 
disminuyendo sus compras extrarregiona
les . A este respecto, en un documento an
terior de la CEPAL se decía que "existe[ ... ] 
un grupo de países .que están en mejores 
condiciones para impulsar tanto el proce
so sustitutivo como la intensificación del 
comercio a nivel intrarregional. Se trata de 
los países grandes y algunos medianos que 
gravitan -o pueden gravitar- fuertemente 
en el comercio intrarregional. Algunos de 
ellos, como Argentina, Brasil y México, tie
nen en sus exportaciones a la región un 
componente relativamente alto de manu
facturas. En el caso de Venezuela, su alto 
poder adquisitivo deriva de su condición 
de exportador de petróleo. 

"Estos países podrían acrecentar sus 
ventas intrarregionales, si previamente acre
centaran sus compras a la región . Su poder 
productivo más diversificado les permite 
ofrecer una gama mucho más variada de 
productos a la región." 

Los países de menor desarrollo econó
mico relativo, que cuentan con una oferta 
exportable menos diversificada, al adqui
rir manufacturas de las naciones más ade
lantadas de la región quizá deban pagar un 
cierto costo adicional si se las compara con 
manufacturas análogas importadas desde 
los centros. Sin embargo, ese eventual sacri
ficio se compensaría coa el ahorro de divi
sas convertibles y la reactivación económi
ca interna derivada de pagar las mercancías 
que se compren con las que se exporten. 
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Entre las medidas concretas para incre
mentar los vínculos económicos regionales 
y resolver el acuciante problema de la deuda 
externa , la CEPAL propone las siguientes: 

1) Utilizar el poder de compra del Es
tado, tanto para acrecentar el comercio re
cíproco como para concertar negociacio
nes con terceros países. 

2) Congelar las restricciones no arance
larias al comercio regional y avanzar en la 
eliminación gradual de éstas, ya que perju
dican seriamente los logros alcanzados en 
el comercio recíproco. 

3) Profundizar la preferencia arancela
ria regional a niveles que trasciendan su sig
nificado simbólico a<;tual, conjuntamente 
con la aplicación de otras medidas, como 
la eliminación de las restricciones no aran
celarias en el comercio regional , la aplica
ción efectiva de los aranceles en las com
pras del Estado y la supresión de los 
múltiples regímenes de excepción que 
existen. 

4) Explorar de manera sistemática las 
posibilidades de intercambio compensado 
en el comercio recíproco -bajo sus formas 
bilaterales y multilaterales- , aprovechan
do, cuando corresponda, los marcos insti
tucionales y los mecanismos de esquemas 
regionales y subregionales de integración 
económica. 

• 5) Examinar conjuntamente las posibi
lidades de que los países más desarrollados 
de la región formen empresas multinacio
nales de comercialización, que recirculen 
con mayor fluidez, dentro o fuera de la re
gión, los productos que se adquieran en el 
marco de convenios de intercambio com
pensado, en especial los provenientes de 
países latinoamericanos con oferta expor
table poco diversificada. 

6) Perfeccionar los acuerdos de com
pensación de pagos y créditos recíprocos , 
ampliando los plazos de la compensación 
real, acrecentando los márgenes crediticios 
y canalizando por esas vías una mayor pro
porción del comercio regional. También se 
debería vincular este mecanismo con los 
acuerdos de intercambio compensado, en 
lo que atañe a la parte financiera y mone
taria de las compensaciones y examinando 
la posibilidad de ampliar en escala regional 
iniciativas como la del peso andino, pro
puesta por los países del Acuerdo de Car
tagena. 

7) Fortalecer y desarrollar los mecanis-

mos de financiamiento y de seguro de cré
dito a las exportaciones, especialmente en 
bienes de uso duradero y de capital. 

8) Explorar los mecanismos tendientes 
a que los países superavitarios de la región , 
en general los de mayor tamaño y desarrollo, 
utilicen parte de las divisas provenientes de 
su intercambio para promover inversiones 
conjuntas que diversifiquen y acrecienten 
la oferta exportable de los países defici
tarios. 

9) Patrocinar negociac iones de empre
sarios, públicos y privados, para crear nue
vos nexos comerciales entre los países y 
discutir las potencialidades y obstáculos del 
comercio intrarregional. 

En el plano institucional, cabe hacer hin
capié en la necesidad de fortalecer y hacer 
más operativos los organismos de integra
ción y cooperación regionales y subregio
nales, puesto que son esas entidades las que 
pueden ejecutar los acuerdos y orientacio
nes que emanan de los gobiernos. Un tema 
particularmente significativo es el estrecha
miento de los nexos entre la ALADI y el 
Grupo Andino. 

Segmentación del comercio 
internacional 

Para la CEPAL, el concepto de segmenta
ción del comercio internacional se refiere 
a la "concentración de los circuitos diná
micos en el comercio entre determinados 
países, con exclusión de otros, y en cier
tos tipos de productos (entre los cuales por 
ahora no se considera a los servicios) sin 
extenderse a los demás". Tal segmentación 
-continúa la CEPAL- puede tener su ori
gen en causas históricas, económicas y po
líticas muy antiguas, vinculadas algunas a 
herencias coloniales entre naciones hoy día 
independientes. 

En la época actual, algunas prácticas dis
criminatorias de comercio se adoptaron 
después de la segunda guerra mundial y se 
integraron a las normas del GATT. Empero, 
la discriminación respecto de las corrien
tes comerciales provenientes de países no 
participantes en el GATT y de ellos entre sí, 
ha asumido nuevas modalidades que han 
tendido a acentuar la segmentación del co
mercio internacional. 

En efecto, el proteccionismo registrado 
en el último decenio es de carácter bilate
ral y se aleja cada vez más de la multilate
ralidad como principio para resolver los 
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problemas vigentes. Así, se han multiplica
do los acuerdos de limitación voluntaria, 
basados en la reciprocidad bilateral, y pro
liferado nuevos regímenes preferenciales. 

Las distintas formas de comercio com
pensado (trueque, compras de contrapar
tida, acuerdos de readquisición o bilaterales 
de compensación, triangulación y multila
teralización) representa en la actualidad de 
20 a 25 por ciento del comercio mundial. 
Por otro lado, las grandes empresas comer
cializadoras tienen una influencia significa
tiva en la creación de circuitos comercia
les discriminatorios y para dar dinamismo 
a los productos en los cuales comercian. 

Otro factor importante para mantener o 
expandir corrientes de comercio es el finan
ciamiento otorgado por los bancos inter
nacionales. En efecto, tanto en el período 
de rápida expansión de la liquidez interna
cional -a la que contribuyeron hasta bien 
entrado 1981- como en el de la más re
ciente crisis de endeudamiento, los gran
des bancos internacionales han influido de
cisivamente en la evolución del comercio 
mundial. Si se examinan las cifras de endeu
damiento externo, se observa una gran con
centración en un número muy limitado de 
países. 

Otro factor que ha adquirido fuerza en 
los últimos 15 años es la división interna
cional de los procesos productivos, la cual 
ha influido en la segmentación del comer
cio internacional al intensificar la división 
de las tareas necesarias para la producción 
de un bien final -desde su diseño hasta su 
terminación- en distintos conjuntos de 
operaciones que se realizan en unidades lo
calizadas en distintos países. La novedad no 
r;¡dica en la división de la secuencia pro
ductiva en escala internacional, sino en su 
extensión a las más diversas ramas de ma
nufacturas. 

Tal modalidad refleja el dinamismo de 
los movimientos internacionales de capital, 
el efecto de los cambios tecnológicos en la 
productividad y las diferencias en los cos
tos de-los factores productivos. De esta ma
nera surgen nuevas fuerzas económicas que 
determinan las condiciones básicas para la 
creación de corrientes comerciales y el des
plazamiento de las antiguas . 

Por otra parte , en la evolución global de 
la producción y el comercio mundiales, la 
inestabilidad, los desequilibrios y la seg
mentación parecen estar vinculados a fenó
menos similares que han afectado estruc
turalmente el desarrollo de las principales -
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economías centrales. En el segundo quin
quenio de los años sesenta culminó el ciclo 
expansivo iniciado después de la segunda 
guerra mundial, y en el quinquenio siguien
te se manifestaron los primeros síntomas de 
crisis general, que apareció plenamente en 
1975 con la contracción de la producción 
y las exportaciones mundiales. Después se 
sucedieron dos cuatrienios de característi
cas opuestas: el de 1976 a 1979, que se ca
racterizó como de renovada expansión, y 
el de 1980 a 1983, de franco estancamien
to . Esta inestabilidad también se manifes
tó en las tendencias a la segmentación del 
comercio internacional , ya mediante cam
bios en la composición del intercambio 
mundial o en la trayectoria de los produc
tos. Las tendencias del comercio interna
cional mostraron grandes asimetrías que co
rrespondieron a la contracción de las 
corrientes más dinámicas del intercambio 
(los servicios) y entre un número limitado 
de países. 

En cuanto a la composición del comer
cio mundial , durante los años sesenta el 
rasgo más notorio fue el brusco descenso 
de la participación relativa de los produc
tos básicos, que cayó de 43 .2 a 23.5 por 
ciento . En cambio , el comercio de manu
facturas aumentó considerablemente, al 
pasar de 45.7% en 1960 a 55.5% en 1970. 
Durante el decenio de los setenta esa ten
dencia se interrumpió por las alzas en los 
precios del crudo, aunque en años recien
tes ha vuelto a cobrar dinamismo. 

Ahora bien, entre las situaciones econó
micas más importantes de la actualidad, me
rece una atención especial la interdepen
dencia de diversas economías nacionales y 
regionales, en un entorno de relaciones 
profundamente asimétricas e inequitativas, 
en el que los países industrializados son po
tentes generadores de influencias, mientras 
que las naciones en vías de desarrollo son 
receptoras . Asimismo, por su peso en el ám
bito económico mundial, ninguna econo
mía puede compararse con la de Estados 
Unidos, que además es la de mayor influen
cia en el desarrollo de América Latina. 

Tendencias de la economía 
estadounidense 

Desde el momento de asumir la presiden
cia en enero de 1981, Ronald Reagan anun
ció cambios radicales en la política econó
mica de Estados Unidos; destaca el marcado 
signo antiestatista y el aliento a la operación 
más espontánea de mecanismos del merca
do . En febrero de ese año, Reagan presentó 

al Congreso su Programa de Recuperación 
Económica, en el que propuso reducir los 
gastos civiles y los impuestos, reformar y 
eliminar reglamentaciones innecesarias e 
improductivas o contraproductivas, y apli
car una política monetaria tendiente a dar 
un valor adecuado al dólar. 

En febrero de 1982, en su informe eco
nómico Reagan reconoció que las políticas 
económicas de su gobierno podrían tener 
efectos negativos importantes en sus socios 
comerciales y en todo el sistema mundial 
de comercio y finanzas , pero insistió en que 
el crecimiento vigoroso y sostenido de la 
economía de Estados Unidos sería la mejor 
contribución al desenvolvimiento de la 
economía mundial. Asimismo, reafirmó su 
compromiso ideológico con el libre comer
cio y el liberalismo económico y rechazó 
las prácticas estatistas de fuera de Estados 
Unidos, lo que llevó a dar un trato restrictivo 
a los países con gobiernos considerados 
poco cooperadores . 

En 1984, al aprobarse la Ley de Comer
cio y Arancel de Aduanas se reafirmó ese 
trato discriminatorio, ya que se establece 
que los países miembros de la OPEP y los 
socialistas no pueden recibir los beneficios 
del SGP y el Gobierno de Washington 
puede ordenar embargos y otras restriccio
nes comerciales a naciones ' 'poco amistosas' '. 

En un estudio publicado por el SELA en 
1984, se hace un minucioso análisis de las 
políticas económicas específicas de Estados 
Unidos, de los debates que se generan en 
ese país , de sus efectos en el comporta
miento de la economía estadounidense en 
1983 y en la región. En el estudio se concluye 
que la combinación de las políticas fiscal 
expansiva y monetaria restrictiva da por re
sultado una política económica poco esta
ble, y que en Estados Unidos las decisiones 
de política económica interna en general se 
toman sin una adecuada consideración de 
sus efectos internacionales. Debido a ello 
América Latina se enfrenta a diversos con
flictos potenciales y deberá hacer un gran 
esfuerzo para desvincular de alguna mane
ra el servicio de la deuda externa de las con
diciones prevalecientes en los mercados fi
nancieros internacionales, en particular de 
las políticas específicas que adopte Estados 
Unidos . 

Casi todos los sectores de la economía 
estadounidense generan impulsos que al
canzan a las economías latinoamericanas . 
Algunos -como industria, construcción, 
energía, transporte y comunicaciones
afectan a las economías de la región debi-
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do a que consumen productos importados; 
y otros - como las industrias básicas y la 
agricultura- porque son competidoras. 
Por su parte, las innovaciones científicas y 
tecnológicas y el crecimiento de la produc
tividad del trabajo en Estados Unidos , así 
como los cambios estructurales en su eco
nomía, resultan en un consumo reducido 
de productos básicos y semimanufactura
dos tradicionales, lo que también repercu
te en las economías de América Latina. 

En el área del comercio interno y de los 
servicios, entre los factores de la economía 
estadounidense que pueden afectar a di
chos países se mencionan los siguientes: 
consumo interno de diferentes productos, 
volumen de ventas, nivel de inventarios de 
las empresas comerciales, precios de pro
ductos y servicios, gastos de los consumi
dores y estructura del consumo de bienes 
y servicios. 

En el área financiera, para la evolución 
económica de América Latina tiene espe
cial importancia la paridad del dólar con 
otras monedas fuertes, las tasas de interés, 
el déficit fiscal, la deuda interna, la liqui
dez y la inflación . La tasa de interés prefe
rencial es particularmente significativa, por
que la mayor parte de la deuda externa de la 
región está contratada a tasas de interés va
riable. Además, como la tasa preferencial 
afecta a la Libar y otras internacionales, re
percute incluso en aquella parte de la deuda 
latinoamericana que se contrató con ban
cos europeos. 

El movimiento alcista de la tasa prefe
rencial produce los siguientes efectos ne
gativos en las economías latinoamericanas: 
1) se tornan más caros los nuevos présta
mos y créditos; 2) crece el servicio de la 
deuda contratada a tasas de interés variable; 
3) las empresas estadounidenses tienden a 
reducir sus inventarios y reservas, presio
nando hacia abajo los precios de las mate
rias primas; 4) crece el atractivo de inver
tir en Estados Unidos, con lo que se reduce 
la disponibilidad de capitales en el mundo 
financiero internacional, y 5) se frena el cre
cimiento de la economía estadounidense, 
con el consig~iente efecto sobre la expan
sión económica de la región. 

Por su parte, el deterioro del sector ex
terno de la economía estadounidense ha ge
nerado diversos impulsos que se trasmiten 
a otros países por medio de canales confi
gurados por las relaciones económicas bi
laterales y multilaterales. Para América La
tina, el comercio bilateral con Estados 
Unidos tiene la mayor importancia. En 
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1984, 40% de todas las exportaciones lati
noamericanas se dirigió a ese país de donde 
también provino 36% de las importacio
nes. Como es lógico, la situación de cada 
país latinoamericano respecto de Estados 
Unidos es diferente. 

Entre los países de la ALADI, de 1983 a 
1986 Brasil y México aumentaron sus ex
portaciones al mercado estadounidense; 
Colombia y Ecuador, por su parte, lograron 
compensar plenamente la brusca caída de 
sus exportaciones al resto del mundo con 
mayores ventas a Estados Unidos; situación 
similar tuvieron Chile, Perú, Uruguay y Ve
nezuela. Sólo Argentina y Paraguay mantu
vieron el mismo grado de diversificación 
de sus exportaciones. 

Fuera de la ALADI, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Panamá y la República Do
minicana mostraron un marcado aumento 
en la proporción de exportaciones a Esta
dos Unidos, mientras que Haití y Honduras 
lo mantuvieron en altos niveles . Un caso 
aparte fue Nicaragua, cuyas exportaciones 
a Estados Unidos bajaron de 38.6% en 
1980 a 14.3% en 1984. 

En la mayoría de las naciones latinoame
ricanas la estructura geográfica de las im
portaciones es más diversificada que la de 
las exportaciones; sin embargo, México, 
Haití y Venezuela realizan un gran porcen
taje de sus importaciones en Estados Uni
dos, creando así una situación de depen
dencia potencial y vulnerabilidad. Por otra 
parte, casi todos los países de la región 
están gravemente afectados por movimien
tos financieros internacionales, con volú
menes muy altos en comparación con las 
corrientes monetarias más bien restringidas . 
En 1984, 19 países de América Latina de
sembolsaron 36 000 millones de dólares 
como pagos netos de utilidades e intereses, 
y la estimación preliminar de 1985 es de 
35 000 millones. 

Al percibir el gran riesgo que represen
ta esa tan abultada' cartera latinoamericana, 
los bancos privados de Estados Unidos han 
comenzado a tomar medidas para reducir
la gradualmente. Así, rehúsan otorgar nue
vos créditos a varios países de la región y 
al mismo tiempo que participan en la re
negociación de las deudas, venden con des
cuento su cartera latinoamericana. 

La contraída con los bancos es sólo una 
parte -la mayor, por cierto- de la deuda 
total con Estados Unidos, que comprende 
también las deudas con instituciones no 
bancarias. Si se considera que de 1983 a 

1985 lós capitales fugados desde América 
Latina se depositaron principalmente en 
bancos de Estados Unidos, así como las 
enormes remesas de utilidades de las em
presas estadounidenses, se puede concluir 
que las corrientes financieras hacia Estados 
Unidos, para los diferentes países latino
americanos, pueden representar desde una 
tercera parte hasta más de la mitad de los 
movimientos de capitales hacia el exterior. 
Otro fenómeno importante del lapso 1982-
·1984 fue la gran reducción de la corriente 
de inversiones directas privadas de Estados 
Unidos en la región. 

En el conjunto de corrientes monetarias 
en ambos sentidos se observa que México 
es el país latinoamericano con relaciones 
más intensas con Estados Unidos, tanto en 
términos absolutos como por su importan
cia relativa para la economía mexicana. Por 
tal motivo, México es muy vulnerable ame 
cualquier cambio en la coyuntura financiera 
de Estados Unidos, como fluctuaciones en 
la cotización del dólar, movimientos de las 
tasas de interés y variaciones en las corrien
tes financieras . Otros países que también 
·son claramente sensibles son Chile, Colom
bia, Ecuador, Panamá y Venezuela. En cam
bio, Argentina y Brasil, y en menor medi
da Perú y Uruguay, están relativamente 
menos expuestos a los efectos monetarios 
provenientes de la economía estadounidense. 

Otra característica que aumenta la vul
nerabilidad de las economías latinoamerica
nas es el predominio de las materias primas 
en las exportaciones a Estados Unidos. La 
situación es más peligrosa cuando un solo 
producto, o un grupo muy limitado, ocupa 
el mayor peso. Tales son los casos del pe
tróleo en Ecuador, México y Venezuela; del 
cobre en Chile; del café en Colombia, Gua
temala y Haití; del azúcar en la República 
Dominicana, y del gas natural y el estaño 
en Bolivia. 

Las relaciones económicas 
con la CEE 

Emre los países desarrollados, los de la CEE 
son los que más han sufrido los efectos de 
la actual crisis económica internacional. A 
grandes rasgos, el crecimiento económico 
de la CEE ha sido inferior al estadounidense 
y el japonés. Desde 1982 la CEE se recu
pera lentamente, pero siempre con más len
titud que los otros países de la OCDE y con 
aumento en la desocupación, que en 1985 
superó 11%, mientras en Estados Unidos 
fue de 7% y en Japón de 2.5 por ciento . 

sección latinoamericana 

En lo que atañe al comercio exterior, los 
países de la CEE concentran su intercambio 
comercial en países desarrollados, pues 75% 
corresponde a la OCDE y alrededor de 51 % 
es imercomunitario. Por ello, para la CEE 
las relaciones económicas con América La
tina no tienen prioridad, lo cual se ejem
plifica en el trato distinto concedido a los 
países en desarrollo de África , el Caribe y 
el Pacífico (ACP), firmantes de las conven
ciones de Lomé, por un lado, y a los de 
América Latina, por otro. Empero, esto no 
significa que América Latina esté en desven
taja en todos los sectores productivos , 
como sucede con los productos manufac
turados, en los que los países ACP tienen 
todavía poco desarrollo y su retraso respec
to a los latinoamericanos en tecnología , 
aplicabilidad, calidad y diseño es aún sig
nificativo. Sin embargo, el decidido apoyo 
de la CEE a los países ACP, que incluye el 
aporte de tecnologías intermedias , la co
mercialización en mercados competi tivos 
y otros elementos, podría reducir en el fu
turo esa relativa ventaja latinoamericana. 

Actualmente la CEE ocupa el segundo 
lugar como comprador y proveedor de 
América Latina, después de Estados Unidos . 
No obstante la importancia de dicho co
mercio, es clara la pérdida de significación 
recíproca que ha experimentado en los úl
timos decenios . La participación de las ex
pqrtaciones de América Latina en las impor
taciones extracomunitarias de la CEE pasó 
de 11.1 % en 1958a6.2% en 1984. Para la 
CEE los países latinoamericanos han pasado 
a tener una participación relativa aún menor 
respecto a su comercio de bienes. En 1984 
América Latina compró apenas 3.7% de las 
exportaciones extracomunitarias, un tercio 
del porcentaje registrado en 1958. 

Desde el punto de vista de América La
tina, en 1970 la CEE recibía 26% del total 
de sus exportaciones, proporción que dis
minuyó a menos de 20% a fines de los se
tenta y que aún no se ha recuperado a causa 
de las medidas proteccionistas de los países 
europeos. Entre los instrumentos principa
les destaca la política agrícola común (PAC) 
de la CEE que otorga -mediante un com
plejo sistema de precios e intervenciones
garantía de altos precios de venta a sus agri
cultores y ganaderos, independientemente 
de que las respectivas producciones se pue
dan absorber en los mercados internos e 
internacionales a esos precios. 

En el sector industrial, la protección de 
la CEE adopta formas variadas y complejas, 
como acuerdos sobre restricción voluntaria 

... 
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de exportaciones, fijación de precios mí
nimos de importación, concesión de venta
jas especiales y subvenciones a determinadas 
industrias nacionales. 

Otra característica del comercio entre 
América Latina y la CEE es que la balanza 
comercial tradicionalmente es negativa para 
esta última. A partir de 1982, como conse
cuencia de la crisis latinoamericana y de las 
drásticas restricciones a la importación de
rivadas de las políticas de ajuste aplicadas, 
ese saldo negativo aumentó apreciablemente: 
en 1984 llegó a 8 640 millones de dólares , 
contra sólo 2 023 millones en 1981. 

Cabe apuntar, empero, que existe una 
gran asimetría en el tipo de bienes que se 
comercian entre las dos regiones, situación 
que tendió a acentuarse a partir de 1980 por 
el mayor peso (cercano a 80%) que adqui
rió el conjunto de materias primas en las 
ventas latinoamericanas. Esto se debió prin
cipalmente al aumento de la cuota relativa 
de los combustibles, de 7.6% en 1979 a 
26.3% en 1983. En contraste con la com
posición de las exportaciones latinoameri
canas, los productos que la región importa 
desde la CEE están constituidos casi en 90% 
por una gran variedad de productos indus-

triales, en especial maquinaria y material de 
transporte. 

Relaciones financieras 

Es difícil determinar qué proporción de los 
créditos en eurodólares recibidos por Amé
rica Latina proceden de bancos europeos . 
Sin embargo, se estima que en años recien
tes la proporción de la deuda externa ban
caria latinoamericana con bancos de Euro
pa ha representado cerca de un tercio de 
la deuda bancaria total de la región. En este 
campo, Europa atenúa un tanto la depen
dencia latinoamericana de Estados Unidos, 
aunque por lo general la banca europea su
bordina sus políticas a lo que decida la es
tadounidense. 

En el terreno de la asistencia oficial al 
desarrollo de América Latina, destaca la baja 
participación de la región en la que otorga 
la CEE, ya que sólo representó 5.2 y 4.8 por 
ciento del total en 1981 y 1982 respectiva-

. mente. Tal ayuda también es marginal con 
relación al total de flujos financieros cana
lizados a América Latina, pues no ha signi
ficado más que 3 o 4 por ciento del total, 
a comienzos de los ochenta. 

recuento latinoan1ericano 

Asuntos generales 

XIX Conferencia Regional de la FAO 

Del 11 al 13 de agosto los ministros de Agri
cultura de 33 países de América Latina y el 
Caribe se reunieron en Bridgetown, Barba
dos, en la XIX Conferencia Regional de la 
FAO para discutir sobre los problemas de 
seguridad alimentaria y producción agro
pecuaria. 

El director general del organismo, 
Edoard Saouma, señaló que desde 1980 el 
crecimiento económico de América Latina 
ha sido nulo, lo que ha ocasionado bajas 
en el consumo de alimentos, mientras " la 
pobreza se ha incrementado constantemen
te" . La producción agrícola, además, sólo 
ha crecido 1.8% anual en el último quin
quenio. Saouma propuso la creación de un 
mercado común que permita a los países 
de la región defenderse de las barreras co
merciales levantadas por las naciones de
sarrolladas. O 

Ccntroamérlca 

Por un parlamento regional 

Los días 13 y 14 de agosto se reunieron en 
la ciudad de Guatemala los vicepresidentes 
de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Ni
caragua y Guatemala, para definir los linea
mientos generales para constituir el Parla
memo Centroamericano. A pesar de que la 
reunión se desarrolló en un ambiente tenso, 
se logró aprobar un comunicado conjunto 
en el cual se da a conocer, entre otras co
sas, la celebración de una reunión cumbre 
de presidentes y la creación del foro de vi
cepresidentes. 

Nuevo mecanismo de pago 

Los ministros de Economía y los presiden
tes de los bancos centrales del istmo acor
daron el 20 de agosto establecer un nuevo 
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Respecto de la inversión extranjera di
recta, los países comunitarios más activos 
han sido la RFA, Francia, el Reino Unido y 
los Países Bajos. De 1979 a 1981 América 
Latina recibió 39% de las corrientes netas 
de Francia, 59% de las de la RFA y 36% de 
las del Reino Unido. Desde el punto de vista 
de inversión acumulada en América Latina, 
Estados Unidos conservaba a principios de 
los ochenta cerca de 60% del total, segui
do por Europa, con 30%, y por Japón, con 
10 por ciento. 

Acuerdos bilaterales y subregionales 
entre la CEE y América Latina 

La CEE mantiene actualmente acuerdos co
merciales con tres países latinoamericanos: 
Uruguay (desde 1973), Brasil (1974 y 1980) 
y México (1975). De 1971 a 1980 estuvo 
en vigor un acuerdo con Argentina, que se 
proyecta renovar sobre bases más amplias. 
Adicionalmente, a fines de 1983 se celebró 
un acuerdo de cooperación entre la CEE y 
el Grupo Andino, en tanto que entre la CEE 
y América Central se suscribió otro a fines 
de 1985 . O 

Ángel Serrano 

mecanismo de pago basado en el Derecho 
de Importación Centroamericano (DICA), 
que permitirá efectuar transacciones co
merciales con monedas nacionales. El DICA 
es una medida complementaria de alcances 
regionales que no pretende sustituir al dé
lar . El acuerdo entrará en vigor a partir de 
octubre próximo. O 

Asuntos bilaterales 

Posible suspensión de garantías 
de crédito de A1·gentina a Cuba 

Según fuentes diplomáticas, a mediados de 
julio el Banco Central de Argentina había 
suspendido las garantías de créditos comer
ciales con Cuba, a causa de las demoras de 
este país en cubrir sus pagos. Con ello, afir
maron, se paralizó un convenio por 120 mi
llones de dólares que incluye, entre otros 
proyectos, la construcción de 2 000 habi-
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raciones de hotel en el centro turístico de 
Varadero. 

Brasil y Uruguay: acuerdo 
de integración 

Los presidentes de Brasil y Uruguay, Jo
sé Sarney y Julio María Sanguinetti , res
pectivamente, firmaron el 13 de agosto en 
Brasilia varios acuerdos de cooperación e 
integración económica para continuar el 
proyecto de formación de un mercado co
mún latinoamericano propuesto por Brasil 
y Argentina el29 de julio (véase el "Recuen
to latinoamericano" de agosto pasado, 
pp. 712-713). 

Los mandatarios suscribieron once do
cumentos que comprenden: un protocolo 
del proyecto "Río Yaguarón"; una decla
ración conjunta en la que manifiestan su 
preocupación por "las medidas proteccio
nistas de los principales mercados desarro
llados" y su convicción de fortalecer la de
mocracia para intensificar las relaciones 
bilaterales en las áreas comercial, científi
ca y tecnológica; un acuerdo de coopera
ción económica que pretende continuar y 
expandir la integración latinoamericana por 
medio del fortalecimiento de la ALADI, el 
SELA y el Tratado de la Cuenca del Plata; 
cuatro convenios de cooperación técnica, 
e igual número de protocolos adicionales, 
en los que se determina aplicar los progra
mas de expansión comercial (PEC) median
te acuerdos preferenciales por grupos de 
productos y no producto por producto. 

En aspectos más concretos, los dos países 
decidieron levantar las barreras arancelarias 
de más de 1 400 productos del comercio 
bilateral. Asimismo, Brasil se comprometió 
a comprar a su vecino 70 000 ton de carne, 
de las cuales 40 000 corresponden a ope
raciones de tipo draw back y el resto a con
sumo directo . También aumentará sus ad
quisiciones de arroz, que pasarán de 38 500 
a 200 000 toneladas. 

Además de esos productos, Uruguay 
venderá a Brasil trigo y hortalizas y adqui
rirá en éste maquinaria y bienes de capital. 
De esta manera, 40% de las exportaciones 
de Uruguay se realizará por medio de los 
acuerdos de integración con Brasil y Ar
gentina. 

De regreso a su país, Sanguinetti resaltó 
la importancia de los acuerdos, pues, de
claró, " nuestro futuro está íntimamente li-

gado a las posibilidades de integración a 
nuestros dos vecinos " . O 

Argentina 

Se reactiva la inflación 

El 7 de agosto se informó que en julio la 
inflación fue de 6.8 %, el índice más alto 
desde la aplicación del Plan Austral. De ene
ro a julio el incremento fue de 33%, supe
rando las estimaciones oficiales de 28 % 
para todo el año . 

El gobierno de Alfonsín dispuso medi
das correctivas inmediatas, entre las cuales 
figura reducir las tasas libres de interés, res
tringir el crédito , conceder un incremento 
salarial de 3 o 4 por ciento en el último tri
mestre del año, aplicar una política de pe
queñas devaluaciones y reforzar el control 
de la circulación monetaria. 

Devaluaciones del austral 

El Banco Central de Argentina realizó en 
agosto cuatro "minidevaluaciones". La pri
mera de ellas, efectuada el día 12, fue de 
3.22% (la segunda más importante desde 
abril, cuando fue de 3.75%). Desde su crea
ción en junio de 1985 el austral se ha de
valuado 20.4 por ciento. 

Nuevo programa exportador 

El 22 de agosto, el secretario de Industria 
y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, 
anunció nuevas medidas de apoyo a la ex
portación. Se incluyen la reducción de im
puestos a los insumas que se utilizan en la 
elaboración de productos exportables, la 
rebaja impositiva de 10 y 15 por ciento para 
3 976 artículos, el abaratamiento de costos 
mediante una reforma al sistema de impor
tación temporal, y un programa de finan
ciamiento automático para las exportacio
nes de bienes de capital. O 

Belice 

Lucha contra la droga 

El primer ministro, Manuel Esquive!, anun
ció el 21 de agosto que su Gobierno solici
tó al de Washington ayuda para combatir el 
tráfico de drogas. Aclaró que el pedido de 
ayuda no consiste en el envío de soldados 
-como en Bolivia- sino de equipos diver
sos , como radiocomunicadores y vehícu
los. O 

sección latinoamericana 

Bolivia 

Protesta minera, buelga general 
y estado de sitio 

El anuncio del cierre de la importante em
presa minera Catani -dado a conocer el 
9 de agosto- provocó las protestas del sec
tor obrero metalúrgico, las cuales se incre
mentaron al conocerse que el Gobierno 
también se proponía liquidar la Corpora
ción Minera de Bolivia (Comibol). 

Como resultado , el 14 de agosto, 20 000 
obreros pertenecientes a la Federación Sin
dical de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(FSTMB), decidieron iniciar un paro nacio
nal por tiempo indefinido. 

Por otra parte, el día 20 la Central Obre
ra Boliviana (COB) decretó una suspensión 
de labores de dos días con el fin de exigir 
la expulsión de las tropas estadounidenses 
que participan en la lucha contra el tráfico 
de drogas . Al concluir esa acción el día 22, 
cerca de 5 000 mineros emprendieron una 
"Marcha por la vida y la paz", de 230 km, 
de Oruro a la capital del país . 

Finalmente, el 28, el Gobierno decidió 
implantar el estado de sitio por tres meses, 
argumentando que la movilización minera 
amenazaba "interrumpir el proceso demo
crático". La marcha fue disuelta por el ejér
cito y fueron detenidas varias personas. 

Nueva moneda 

El gabinete presidencial decidió el 1 O de 
agosto crear un nuevo signo monetario, el 
" cóndor", que equivaldrá a un millón de 
pesos actuales. Se afirmó que la medida no 
tendrá efectos devaluatorios y que contri
buirá a la estabilización monetaria. En esos 
días un dólar equivalía a 1 905 000 pesos. 
El cóndor se pondrá en circulación en ene
ro de 1987. 

Producción de coca 

El 25 de agosto la Comisión Especial de 
Narcotráfico y Farmacodependencia del Se
nado Nacional informó que la producción 
estimada de hoja de coca en 1985 fue de 
220 000 ton, de las cuales 160 000 ton se 
destinaron a fabricar clorhidrato de cocaí
na, que generaron ingresos calculados en 
el equivalente de 3 858 millones de dóla
res. De esa cantidad, según el informe, sólo 
660 millones retornaron a Bolivia por con
cepto de "exportaciones". Las divisas pro
cedentes del narcotráfico promueven la de
manda de bienes y servicios y el incremen-
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to de las importaciones, y alimentan la in
flación. D 

Brasil 

Nuevas empresas 

El ministro de Industria y Comercio, ]osé 
Hugo Castelo Branco, informó que en el 
primer semestre del año se crearon 206 866 
nuevas empresas, 72% más que en relación 
con el mismo período de 1985 . De las nue
vas industrias , las que experimentaron el 
mayor crecimiento fueron las microem
presas. 

Creció la producción industrial 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística (IBGE) informó el 6 de agosto que 
en el primer semestre la producción indus
trial creció 12.01%, en comparación con 
el mismo período de 1985. 

De acuerdo con el organismo, la indus
tria de la transformación, basada en las ramas 
de material de transporte, material eléctri
co, mecánica y metalurgia, creció 12.22%. 
Las perspectivas para el resto del año son 
el mantenimiento de la misma tasa de cre
cimiento, contribuyendo a alcanzar el ob
jetivo de la expansión del PIB en 7 u 8 por 
ciento anual. 

No se producirá más el ''escarabajo '' 

El12 de agosto la empresa Volkswagen de 
Brasil anunció que a partir de 1987 dejará 
de producir el más popular de sus mode
los, el "escarabajo" . Éste se ha fabricado 
en el país durante 27 años, en los cuales se 
vendieron más de tres millones de unida
des . La empresa alemana basó su decisión 
en la gran caída de las ventas en los últimos 
años . Actualmente no se venden en el país 
más de 30 000 unidades anuales, 4% del 
total. 

Superávit comercial 

El Banco de Brasil informó el 15 de agosto 
que el superávit comercial en los primeros 
siete meses del presente año fue de 7 168 
millones de dólares, 6 .7% superior al del 
mismo período de 1985 (6 683 millones) . 
Las exportaciones se incrementaron 5.3%, 
comparadas con el mismo lapso del año an
terior, alcanzando 14 491 millones de dó
lares. Las autoridades esperan que al finali-

zar el año el superávit sea de más de 12 000 
millones de dólares. 

Desplome del café 

El 24 de agosto, el Instituto Brasileño del 
Café (IBC) anunció que la cosecha del ci
clo 1986/87 fue la más baja de los últimos 
diez años. Por ello la producción será de 
11.2 millones de sacos de 60 kilos, 66% in
ferior a la del año pasado (32 .6 millones). 
Brasil exportará este año , incluyendo sus 
reservas , 14 millones de sacos, 6 millones 
menos que en 1985 . 

Concesiones a Estados Unidos 

Con el fin de reanudar las negociaciones so
bre la Ley de Informática, estancadas desde 
julio en virtud de que no se llegó a ningún 
acuerdo en la reunión con Estados Unidos 
en París, la Comisión Nacional de Informá
tica aprobó el 27 de agosto someter al ré
gimen de derechos de autor los programas 
(software) para computadoras. El Gobier
no estadounidense presionaba desde hacía 
tiempo para que se adoptara el copyright. 

Paralelamente, el presidente Sarney rec
tificó su oposición a la propuesta estadou
nidense de incluir los servicios en las reglas 
del GA TT y firmó un decreto en el que se 
autoriza la participación de empresas ex
tranjeras en los proyectos de servicios de 
ingeniería. De esta manera se modificó la 
Ley que reservaba a empresas nacionales el 
mercado de consultoría técnica y servicios 
de ingeniería. D 

Colombia 

Barco asume el poder 

El 7 de agosto, el liberal Virgilio Barco asu
mió la presidencia de Colombia por los pró
ximos cuatro años. El nuevo mandatario 
anunció que adoptaría medidas económicas 
correctivas para combatir el déficit fiscal y 
el desempleo (que alcanzó su tasa más alta 
de los últimos 50 años) y buscar una mejor 
distribución del ingreso. Igualmente, indi
có que se harán reformas agrarias y urba
nas para erradicar la extrema pobreza que 
afecta a 45% de la población. En política 
exterior, Barco reiteró su apoyo a la OEA 
y la ONU. Un día después se reunió con re
presentantes de los grups de Contadora y 
de Apoyo, con los cuales acordó proseguir 
con la negociación diplomática en Centro
américa. 
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Aumentaron las exportaciones 

El Instituto Colombiano de Comercio Ex
terior informó el 28 de agosto que en los 
primeros siete meses del año las exporta
ciones del país se incrementaron 47.5% , 
con relación al mismo período de 1985, al 
totalizar 2 737.3 millones de dólares. De 
esta cantidad, 1 897.7 millones correspon
den a ventas de café, que aumentaron68 .6 
por ciento. 

Las exportaciones del sector minero re
gistraron un avance de 47.3%, destacando 
las de carbón, que alcanzaron 101.3 millo
nes de dólares. Las de hidrocarburos, rea
lizadas por la estatal Empresa Colombiana 
de .Petróleos (Ecopetrol), totalizaron en el 
primer semestre 165.5 millones de dólares, 
correspondientes a 13.5 millones de barri
les vendidos. Es importante señalar que 
hasta hace poco tiempo Colombia todavía 
importaba petróleo. D 

Costa Rica 

Suspensión del pago de la deuda 

El negociador de la deuda externa, Ernes
to Rohmoser, declaró el 14 de agosto que 
su gobierno decidió suspender el pago del 
servicio de la deuda externa con el fin de 
intentar su renegociación. El funcionario 
aclaró que su país no piensa desconocerla, 
sino que simplemente está imposibilitado 
para cumplir sus compromisos . Vale recor
dar que Costa Rica tiene una de las deudas 
por habitante más altas del mundo. D 

Cuba 

Liberación de presos 

El 19 de agosto , la Conferencia Episcopal 
estadounidense anunció la decisión del Go
bierno cubano de liberar a 56 presos polí
ticos que cumplieron 20 años de cárcel. De 
conformidad con un acuerdo suscrito con 
el presidente Fidel Castro, los prisioneros 
se entregarán al director ejecutivo del De
partamento de Inmigración y Refugiados de 
la Conferencia Episcopal, monseñor Nicho
las Dimarzio, y llegarán a Estados Unidos 
en septiembre. 

Se endurece el embargo 

El presidente Ronald Reagan ordenó el 22 
de agosto medidas destinadas a incremcn-
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tar el embargo comercial a la isla. Entre és
tas se incluye el impedimento a cualquier 
empresa estadounidense con filiales en el 
extranjero de introducir artículos y tecno
logía de ese pais a Cuba. Esta determinación 
se tomó ante la decisión cubana de no reac
tivar el acuerdo de inmigración suspendi-
do en 1984. O · 

Chile 

Crece el descontento 

La muerte del líder estudiantil Mario Mar
tínez, confirmada el 7 de agosto, provocó 
una serie de protestas populares que cul
minaron con más de 100 detenidos . Días 
después (13 de agosto), los principales par
tidos políticos de oposición, congregados 
en la Alianza Democrática (AD) y el Movi
miento Democrático Popular (MDP), llega
ron a un consenso sobre el proceso de re
torno a la democracia, afirmando que "el 
principal obstáculo" es Augusto Pinochet. 

1 

Aprehensión a Leigh 

El 14 de agosto se dictó la orden de apre
hensión contra el ex miembro de la Junta 
Militar, Gustavo Leigh. El ex jefe de la Fuer
za Aérea fue acusado de "asociación ilíci
ta" y de "privación ilegal de la libertad" en 
contra de miembros de la oposición en los 
últimos diez años. O 

Ecuador 

Devaluación del sucre 

Con el fin de estimular las exportaciones 
no petroleras y "liberar a la economía de 
una excesiva y peligrosa dependencia de las 
ventas foráneas del petróleo", el gobierno 
de León Febres Cordero decretó, el 12 de 
agosto, la devaluación de la moneda y la 
flotación de las divisas extranjeras. La co
tización del dólar pasó de 11 O a 1 70 sucres, 
lo que significó una depreciación de 56 por 
ciento. 

Nuevos créditos 

15 de agosto el FMI anunció la aproba
de 115 millones de dólares en crédi
·a apoyar el programa económico del 

país. De esta cantidad, Ecuador podrá dis
poner de inmediato ele 39.7 millones , que 
corresponden a un crédito de compensa
ción por la caída de los precios del petró
leo. De acuerdo con informes oficiales, este 
año se dejarán de percibir 1 100 millones 
de dólares por esta causa. Paralelamente se 
negoció con un consorcio de 320 bancos , 
encabezados por el Lloyds Bank Internatio
nal, un acuerdo que rebaja los intereses de 
la deuda privada en dos puntos y medio . 
La deuda externa ecuatoriana asciende a 
7 500 millones de dólares. O 

El Salvador 

Desplazados en El Salvador 

El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la OEA, Luis Siles, informó el 
16 de agosto que, a causa de la guerra civil , 
un millón de personas han abandonado su 
lugar de origen. De acuerdo con el informe, 
unos 500 000 desplazados permanecen en 
el país y el resto emigró. Según cifras ofi
ciales, El Salvador tiene seis millones de ha
bitantes. 

Diálogo entre el Gobierno 
y la insurgencia 

Del 20 al 23 de agosto representantes del 
Gobierno y del FMLN-FDR se reunieron en 
la ciudad de México con el fin de determi
nar el lugar y la fecha de una tercera ronda 
de conversaciones entre José Napoleón 
Duarte y altos dirigentes de la insurgencia. 
Al final se acordó efectuarlas en el pobla
do " neutral" de Sesori, del departamento 
de San Miguel, el 19 de septiembre. 

Durante la reunión, la delegación del 
Gobierno (integrada por el vicepresidente, 
Rodolfo Castillo Claramont, el ministro de 
Comunicaciones, Julio Rey Prendes, y el di
rigente sindical Ricardo Soriano) rechazó 
sistemáticamente las propuestas de acordar 
una tregua mientras se efectúan las conver
saciones. El 31 de agosto el arzobispo Ri
vera y Damas anunció que ambas partes ha
bían acordado llevar a cabo una reunión 
previa a la de Sesori, que se celebrará en 
Costa Rica con el propósito de determinar 
la posible agenda, las medidas de seguridad 
y la participación de observadores. 

Las anteriores reuniones de alto nivel se 
celebraron en octubre y noviembre de 
1984. 

sección latinoamericana 

Déficit fiscal o inflación 

El 25 de agos to , el Ministerio de Planifica
ción informó que en los primeros cuatro 
meses de 1986 el déficit fiscal se incremen
tó 8% en relación con el mismo período 
del año anterior, resultados que. se cont ra
dicen con los objetivos del Programa de Es
tabili zación que el Gobierno puso en mar
cha a principios del presente año . O 

Guatemala 

Relaciones consulares 
con el Reino Unido 

. '' 

Las cancillerías británica y guatemalteca in
formaron el 19 de agosto el restablecimien
to de relaciones consulares , suspendidas 
desde 1963. Como se recordará, ambos paí
ses han mantenido un diferendo debido al 
reclamo de Guatemala (desde 1859) sobre 
el territorio de la ex colonia británica de Be
lice, diferendo que se agudizó cuando Lon
dres otorgó a ésta su independencia en 
1981. Ambos países esperan que las rela
ciones diplomáticas se establezcan plena
mente hacia fines del presente año. O 

Honduras 

No se aceptará la ayuda 
a los contras 

El 20 de agosto, el canciller Carlos López 
Contreras afirmó que no se permitirá que 
pase por territorio hondureño la ayuda es
tadounidense a la contrarrevolución nica
ragüense, por 100 millones de dólares . El 
diplomático aseguró que en caso' de recibir 
presiones externas, Honduras las rechaza
ría pues "sería un atentado a nuestra sobe
ranía, independencia y decisiórr de no in
tervenir en los asuntos internos de los 
estados vecinos " . Paralelamente, el nuevo 
embajador de Honduras en Managua,:coronel 
Efraín González, manifestó su deseo de me
jorar las relaciones entre ambos países . O 

Nicaragua 

Se aprobó ayuda económica 
a los contras 

El13 de agosto, después de tres días de de
bate, el Senado de Estados Unidos aprobó -
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por 5.1 votos a favor y 47 en contra una par
tida de 100 millones de dólares en asisten
cia militar a la contrarrevolución nicara
güense . En la iniciativa aprobada se deroga 
la prohibición de que los servicios de inte
ligencia estadounidenses efectúen acciones 
encubiertas en contra del Gobierno sandi
nista . Ahora el pedido de Reagan tendrá que 
pasar por una comisión bicameral para que 
sea sancionado como ley. Se dice que los 
contras recibirán la ayuda a fines de sep
tiembre o principios de octubre de este 
año. 

Llamado urgente al servicio militar 

Al día siguiente de haberse aprobado en el 
Senado la "ayuda" de 100 millones de dó
lares, el Ejército Popular Sandinista convo
có a los ciudadanos varones de 25 a 40 años 
de edad, a prestar su servicio militar con 
el fin de formar unidades de reserva. Pos
teriormente, el día 20, se hizo otro llama
do, en el cual se incluyó a las mujeres, pues 
Reagan había declarado un día antes que si 
los sandinistas no querían llegar a un acuer
do, "la única alternativa es que los rebel
des tengan éxito y tomen el poder en Ni
caragua". O 

Perú 

Renueva contrato una empresa petrolera 

La empresa estadounidense Occidental Pe
troleum anunció, el 8 de agosto, el reinicio 
de sus operaciones de perforación en la sel
va amazónica peruana. El 28 de agosto de 
1985 el presidente Alán García decretó la 
suspensión de los contratos petroleros con 
empresas estadounidenses, entre ellas la 
Occidental, por no cumplir con lo estable
cido por la Ley. La empresa llegó a un 
acuerdo con las autoridades para renovar 
los contratos a cambio de invertir 267.5 mi
llones de dólares . 

El FMI c¡tectara inelegible a Perú 

El 15 de agosto el FMI declaró "inelegible" 
a Perú para nuevos préstamos, al vencerse el 
plazo de pago de alrededor de 180 millones 
de dólares . Un día antes, el gobierno de 
Alán García mandó un giro por 35 millo
nes de dólares al FMI, en "un significativo 
esfuerzo" por cumplir sus compromisos 
con la institución. 

Anteriormente , el 2 de agosto, el Go
bierno había decretado la sex ta morato ria 
unilateral del año , así como medidas res
trictivas a la salida de divisas, el 8 de agos
to. La deuda externa global peruana es de 
14 000 millones de dólares, de los cuales 
700 corresponden al Fondo . 

Nuevos créditos 

El ministro de Energía y Minas , Wilfredo 
Huayta, anunció el18 de agosto que el país 
recibirá créditos por unos 1 SO millones de 
dólares provenientes de los bancos y gobier
nos de Suecia, Noruega , Japón y Francia . 

El 28 de agosto, el ministro de Econo
mía, Luis Alva Castro, anunció la suscrip
ción de un convenio por cerca de 15 mi
llones de dólares con el Banco Mundial y 
el BID, para financiar un proyecto minero 
privado . 

Donación de Holanda 

El 20 de agosto, el ministro de Pesquería, 
Javier Labarth, anunció que Holanda había 
donado cinco barcos pesqueros, con un va
lor de 15 millones de dólares. Perú no con
taba con este tipo de barcos de arras tre que 
cuentan con una capacidad de captura de 
600 toneladas. O 

l" •• ~ .. t... H. h . .: u 

Derecho a la independencia 

Después de tres días de trabajo , el 14 de 
agosto, el Comité de Descolonización de la 
ONU aprobó el proyecto de resolución pre
sentado por Cuba y Venezuela que " reaftrma 
el derecho inalienable del pueblo puertorri
queño a la libre determinación e indepen
dencia" . El documento fue aprobado por 
diez votos a favor y uno en contra (Chile). O 

' CJ.Plll•H·~:d L·o .•• Hut..::...d:... 
- - ---~---

Nuevo Presidente 

El 16 de agosto, Joaquín Balaguer Ricardo 
asumió, por quinta ocasión, la presidencia 
de la República, en medio de " tremendas 
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dificultades financieras". Balaguer sustitu
ye al socialdemócrata Salvador Jorge Blan
co , que gobernó los últimos cuatro años, 
y de quien hereda un país en profunda cri
sis económica, con una deuda externa de 
aproximadamente 4 500 millones de dóla
res , un desempleo abierto de 30% y una 
baja considerable de sus exportaciones. El 
nuevo mandatario anunció planes de aus
teridad y de reactivación de la industria de 
la construcción con el fin de abatir el de
sempleo que afecta a casi un millón de do
minicanos. O 

Superávit comercial 

El Banco Central de Uruguay informó que 
en el primer semestre de este año las expor
taciones aumentaron 22% con respecto al 
mismo período de 1985. Los productos que 
más participaron en este incremento fue
ron la carne (76% ), los pescados y crustá
ceos (39%) y los cueros y pieles (18%). La 
balanza comercial de los cuatro primeros 
meses de 1986 arrojó un saldo favorable de 
73 .3 millones de dólares. O 

---------
Acuerdo con Estados Unidos 

Con el fin de combatir el tráfico de drogas 
en forma más eficaz, los gobiernos de Ve
nezuela y Estados Unidos acarr aron, el15 
de julio, realizar operaciones militares con
juntas en el país. No se especificÓ cuándo 
se iniciarán. 

Ratificación de pago 

El director de Finanzas del Ministerio de 
Hacienda, Jorge Marcano, ratificó el 24 de 
agosto la decisión de su gobierno de pagar 
una cuota inicial de 750 millones de dóla
res de su deuda externa en el momento en 
que la banca internacional envíe los 12 con
tratos firmados en febrero por el Gobier
no de Venezuela y los 490 bancos acree
dores. Vale recordar que Venezuela logró 
un acuerdo "flexible" de refinanciamiento 
de su deuda externa por 21 200 millones 
de dólares con representantes de la banca 
internacional y se comprometió a efectuar 
el pago inicial arriba señalado. O 
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l. Introducción 

1) Las discusiones en el GATI sobre el inicio posible de una nue
va etapa de negociac iones comerciales multilaterales han coinci
dido con uno de los períodos más críticos de la historia económica 
de América Latina y el Caribe. En el plano financiero, los proble
mas del endeudamiento, las restricciones de acceso al crédito ex
terno y las políticas de ajuste, obstaculizan las perspectivas de 
recuperación y desarrollo regionales . En sus relaciones comercia
les, por otra parte, los países latinoamericanos se enfrentan a di
ficultades crecientes para expandir y diversificar sus exportaciones. 

• Este documento se elaboró de conformidad con la Decisión núm. 
224 del Consejo Latinoamericano, a fin de colaborar con los estados 
miembros en la definición de una estrategia regional con vistas a las 
propuestas negociaciones comerciales del GATI. La Secretaría Perma
nente del SELA ha incorporado en el texto las conclusiones de estu- , 
dios más amplios preparados por ella misma sobre los asuntos que 
habrán de abordarse en las negociaciones mencionadas. (Destaca, a ' 
este respecto, el documento SELA, América Latina y el Sistema de Co
m ercio Internacional, SP/CUXI.O/DT, núm. 7.) Varios organismos inter
nacionales, en particular la UNCTAD, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), el Banco Mundial, la CEPAL, la SIECA, la 
CARICOM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), colaboraron en la formulación de los planteamientos inclui
dos en este documento, aunque la responsabilidad corresponde úni
camente a la Secretarfa Permanente del SELA. Comercio Exterior 
recoge este documento, titulado originalmente América Latina y la Nue
va Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Recomenda
ciones de Política , SP/RC-NCM/DT, núm. 2, fruto de la Reunión de 
Consu lta sobre las Negociaciones Comerciales Multilaterales celebra
da en Montevideo del 29 al 31 de mayo de 1986, por su importancia 
para el estableci miento de una posición comú n de nuestros pafses. 
La Redacción es responsable del título y de algunos cambios editoriales. 

Las medidas proteccionistas, la discriminación y las diversas for
mas de graduación, limitan las posibilidades comerciales de .la 
región . 

Comercio y finanzas 

2) Es en este contexto, en consecuencia, que deberían exami
narse los intereses y prioridades de los países de la región en las 
negociaciones comerciales multilaterales que se han propuesto. 
Es evidente que estas negociaciones serán de mucho interés para 
América Latina y el Caribe si de ellas resulta un sistema de co
mercio internacional fortalecido, que proporcione un acceso se
guro y estable a los mercados para ·las exportaciones regionales 
e impida lá aplicación de las medidas restrictivas y discriminato
rias que han proliferado en los últimos tiempos. 

3) Es también evidente, sin embargo, que la situación .finan
ciera. por la que atraviesa la mayoría de los países de la· región 
representa una grave restricción para su participación efectiva en 
las negociaciones. Los países latinoamerianos necesitan mante
ner una libertad plena para ajustar sus políticas comerciales a las 
exigencias de sus políticas monetarias y fiscales y esto pdne en 
duda la conveniencia para estos países de adquirir compro~isos 
comerciales en el plano multilateral. ' 

4) Por otra parte, de mantenerse la actual penuria financiera, 
los países de América Latina y el Caribe no estarían en condicio
nes de aprovechar plenamente los eventuales beneficios que pu
dieran derivarse de las negociaciones. Las restricciones financieras 
y las políticas de ajuste aplicadas por los países de la región han 
influido negativamente en la inversión y, por tanto, en su capaci
dad productiva, con consecuencias difíciles de predecir a media
no y largo plazos. La capacidad de los países latinoamericanos 
para competir en los mercados internacionales se ha visto seria- -
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mente afectada, con lo cual una posible liberación comercial no 
podrá beneficiar a la región si ésta no cuenta con los recursos 
financieros necesarios para recuperar sus niveles de inversión y 
estar en condiciones de adaptarse a los cambios de la demanda 
mundial. Esta capacidad de adaptación es hoy en día un elemen
to clave para el éxiro de las estrategias de desarrollo. 1 Es obvio, 
por tanto, que los países latinoamericanos otorgarán mayor inte
rés a las propuestas negociaciones comerciales multilaterales en 
la medida en que la acción internacional se dirija también a re
solver los problemas monetarios y financieros que afectan de ma
nera particular a sus economías.2 

Las discusiones en el GA TT 

5) Existe un amplio consenso en la comunidad internacional 
en cuanto a la gravedad de la situación por la que atraviesa el 
sistema de comercio multilateral. La Declaración Ministerial del 
GATI de 1982 y los acuerdos de la UNCTAD VI al respecto refleja
ron este consenso, pero no fueron seguidos de acciones efecti
vas para solucionar las numerosas dificultades. Es posible afirmar 
que en estos momentos el deterioro del sistema de comercio in
ternacional es más intenso que nunca. Se recurre cada vez con 
mayor frecu encia al bilateralismo y se adoptan medidas unilate
rales y discriminatorias sin considerar los compromisos contraí
dos multilateralmente. Se multiplican las "guerras" comerciales 
entre los países desarrollados, se hacen más estrictos y restricti
vos los reglamentos y las legislaciones de estos países y se inten
sifican las presiones proteccionistas, lo que afecta particularmente 
a los países en desarrollo. 

6) La celebración de una nueva etapa de negociaciones co
merciales multilaterales se ha presentado como un marco ade
cuado para resolver estos problemas. Las discusiones sobre el 
comienzo de estas negociaciones se han intensificado desde fi
nales de 1985. En su reunión ordinaria de ese año las partes con
tratantes del GATI decidieron establecer un Comité Preparatorio 
con el propósito de "determinar los objetivos, el contenido y las 
modalidades de las negociaciones comerciales multilaterales, así 
como la participación en las mismas". Se señaló asimismo que 
" las cuestiones del statu qua y el desmantelamiento, el trato de 
los países en desarrollo y las salvaguardias deben constituir as
pectos importantes del trabajo del Comité Preparatorio". Las la
bores del Comité Preparatorio se extenderán hasta el mes de julio 
de 1986 y sus conclusiones se examinarán en una reunión minis
terial del GATI que se celebrará en Punta del Este, Uruguay, a 
partir del 15 de septiembre del presente año. 

7) En el curso de los debates, los países en desarrollo han pre
sentado diversos planteamientos destinados a precisar su posición 
con re~pecto a las negociaciones comerciales.3 A su vez, el Con
sejo Latinoamericano, en sus dos últimas reuniones también ha 
emitido pronunciamientos al respecto .4 En dichos planteamien
tos, se ha reafirmado el compromiso de los países en desarrollo 

1. Véase SELA, América Latina y el sistema de comercio internacional, 
SP/CUXI.O/DT, núm. 7, pp. 1-7. 

2. Los acuerdos del Consenso de Cartagena y el diálogo polrtico que 
éste ha propuesto constituyen manifestaciones fundamentales de la re
gión con respecto a sus problemas financieros. 

3. GATI L/5647, L/5744 y L/5818. 
4. Véase SE LA, Decisiones núms. 193 y 224 del Consejo Latinoame

ricano. 
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de mantener y fortalecer el sistema multilateral de comercio y re
clamar el cumplimiento de los compromisos contraídos anterior
mente. Asimismo, se ha subrayado la necesidad de tratar de forma 
prioritaria los asuntos del statu qua y el desmantelamiento, el tra
to a los países en desarrollo y las salvaguardias. Además, se ha 
indicado que las negociaciones deberían circunscribirse al comer
cio de bienes y abarcar los productos manufacturados y sem i ma
nufacturados, los productos agropecuarios y los obtenidos de la 
explotación de los recursos naturales y comprender la totalidad 
de las barreras arancelarias y no arancelarias. 

8) Las posiciones de los países desarrollados han coincidido 
con varios de estos objetivos. En otras áreas, sin embargo, aún 
subsisten serias divergencias. Una de las más importantes se re
fiere a la propuesta de enmendar la cláusula multilateral de sa l
vaguardia, prevista en el Artículo XIX del GATI, para permitir la 
aplicación de medidas en forma discriminatoria ("selectividad" ), 
y en ese contexto legalizar los llamados acuerdos vo luntarios de 
restricción a las exportaciones. 

9) También es causa de serias preocupaciones la posición de 
algunos países desarrollados en relación con los ll amados " nue
vos temas" , ya que han propuesto incorporar en el marco del 
GATI compromisos con respecto a servicios, propiedad intelec
tual, tecnología e inversiones. Estos países buscan lograr un con
junto de disciplinas que rijan las relaciones internacionales en estas 
materias y promover una liberación de los mercados correspon
dientes, pero no está claro cuáles serían los beneficios que deri
varían los países en desarrollo de estos esfuerzos. De allí que los 
países de América Latina hayan manifestado sus reservas al 
respecto .5 

70) En términos generales, puede señalarse que en las nego
ciaciones previstas se formulará el sistema de comercio que regi 
rá las relaciones comerciales internacionales en lo que resta del 
presente siglo y se tratará de restructu rar las relaciones comer
ciales internacionales, con el propósito de reflejar los cambios que 
han tenido lugar en la economía mundial en los últimos años. 

(7) Un mayor acceso a los mercados del futuro, esto es, a los 
mercados de los países en desarrollo, que son los de mayor po
tencial de crecimiento, se cuenta entre los objetivos de los países 
industrializados. Éstos tra.tan de asegurar la expansión futura de 
sus economías, con base en los nuevos productos y técnicas de 
producción que reflejarían sus "ventajas comparativas". Esto ex
plica, por una parte, la atención que han puesto los países indus
trializados en la necesidad de lograr el acuerdo de los países en 
desarrollo para la celebración de las negociaciones; y por la otra, 
su interés en incluir en éstas los nuevos temas de servicios, alta 
tecnología e inversiones. La insistencia en alcanzar una mayor " in
tegración" de los países en desarrollo en el sistema de comercio 
internacional y en lograr de éstos cierto grado de "rec iprocidad" 
apunta también a este objetivo. 

7 2) Los países latinoamericanos, por tanto, se enfrentan,' a la 
vez, a un reto y a una oportunidad. Se trata de mejorar y fortale
cer el sistema de comercio de manera que responda mejor a sus 
necesidades de comercio y desarrollo y, al mismo tiempo, resis
tir las tendencias que convertirían el sistema en un mecanismo 

S. Véase SELA, Declaración de Caracas, párrafo 9, 7 de diciembre de 
1985, y las Decisiones núms. 153, 192 y 225 del Consejo Latinoamericano. 
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que preserve indefinidamente la actual div isión internaciona l del 
trabajo. Ello supone una co laboración activa con los países desa
rro llados en algunos asuntos y una opos ición firme a estos países 
en otros . Una participación activa y coordinada en las negoc ia
ciones por parte de América Latina y otros pa íses en desarrollo, 
parec iera la única opción viable para consegu ir sus objeti vos y 
defender sus intereses. 

11. Objetivos de las negociaciones 

Principios básicos 

73) Para los países latinoamericanos las eventua les negociacio
nes comerciales multilaterales tendrían una gran signifi cac ión si 
permitieran el surgimiento de un sistema de comercio internac io
nal que respondiese a sus intereses y necesidades de desarrollo . 
En este sentido, los objetivos de mayor interés para los países de 
la región se relacionan con los siguientes aspectos: 

i) un mayor y más seguro acceso a los mercados de los países 
industri alizados a fin de lograr la expansión y la diversificación 
de sus exportaciones; 

ii) el forta lec imiento y el respeto de las disciplinas multilatera
res y la no discriminación, y 

iii) la plena aplicación de las disposiciones y los compromisos 
sobre trato diferenciado y más favorab le para los países en desa
rrollo.6 

7 4) Se trataría, básicamente, de lograr un sistema de comer
cio internacional que permita la adaptac ión, en forma cont inua 
y oportuna, de las actividades productivas y el comerc io de los 
países en desa rrollo a los cambios de la demanda mund ial, en 
particular en los sectores de mayor dinam ismo. 

Ajuste estructural 

7 5) . La problemática del ajuste estructura l ti ene una gran rele
vancia en este contexto. La liberación del comercio y el acceso 
seguro a los mercados son necesarios para que los países latinoa
mericanos puedan beneficiarse de todo el potencial de sus inmen
sos recursos. Sin embargo, cada vez parece más evidente que las 
ventajas comparativas en el mundo moderno dependen menos 
de la dotación de recursos que de la capac idad para adaptar la 
producción y las exportaciones a las nuevas tecnologías y a la de
manda del mercado mundial, incluso mediante una más efectiva 
integración de los servicios en el proceso productivo. Un proce
so de ajuste estructural en el cual los países desarrollados se mue
van continuamente hacia la producción de bienes cada vez más 
complejos y tecnológicamente avanzados, dejando que los paí
ses en desarrollo se especialicen en prod uctos industriales y agrí
colas semi procesados y en industrias livianas, implica ría para estos 

6. La delegación de la India presentó al Comité Preparatorio, en nombre 
de los países en desarrollo, diversos planteamientos en esta materia, des
tacando que el principio del trato diferenciado y más favorable forma parte 
integrante e inalienable del Acuerdo General y de los Códigos de las NCM. 
También señaló la necesidad de cuantifica r en la med ida de lo posible 
la aplicación práctica de dicho principio. Esta comunicación se presentó 
el 15 de abril de 1986. 

américa latina y el gatt 

últimos una perpetuación de su actual posición secundaria en la 
división internacional del trabajo. Si se espera que el comercio 
estimule el crecimiento de los países latinoamericanos, parecería 
esencial que éstos impulsaran políticas dirigidas a adaptarse y a 
desarrollar nuevas tecnologías y procesos productivos . Ello debe 
tenerse en cuenta en las negociac iones comerciales multilatera
les y en los cambios que se introducirían al sistema de comercio 
intern ac ional. 

Otras acciones internacionales 

76) Es obvio, sin embargo, que no todos los problemas de la 
economía mundial ni de los países en desarrollo serán resueltos 
en las negociaciones comerc iales multilaterales . Es necesario im
pulsa r acciones decididas en otras áreas de importancia crítica 
para el comercio, las finanzas y el desarrollo económico de Amé
ri ca Latina . Entre éstas vale mencionar los cambios que deben in
troducirse en el sistema monetario y financiero internacional , la 
coordinación de políticas macroeconómicas entre los principa
les países industrializados y la problemática de los productos 
básicos. 

7 7) Algunos de los problemas comerciales tienen su origen en 
el mal funcionamiento del sistema monetario internacional. Las 
presiones protecc ionistas se han visto exacerbadas por la inesta
bilidad de los tipos de cambio, y las polít icas macroeconómicas 
de los principales países industriali zados han causado un incre
mento notable de las tasas de interés, con se ri as consecuencias 
para los países latinoamericanos. Los problemas del endeudamien
to externo han conducido a una drástica reducción de las impor
taciones en númerosos países en desarrollo, incluidos obviamente 
los de América Latina. Esto ha repercutido negativamente tanto 
en sus economías como en las de los países industrializados y en 
el sistema de comercio internacional en su conjunto. En conse
cuencia, el comienzo de las negociaciones comerciales multila
terales debería acompañarse de un compromiso firme de la 
comunidad internacional para conducir negociaciones paralel as 
destinadas a impulsar cambios en el funcionamiento del sistema 
monetario y fin anciero internacional. 7 

78) Debe subrayarse también la necesidad de coordinar las po
líticas económicas de los países desarrollados que tienen mayor 
influencia en la economía y en el comercio internacionales. El 
potencial de esta coordinación de políticas y los efectos benéfi
cos que pueden derivar de ella todos los países se han puesto de 
manifiesto en los últimos meses. Desde la reunión que celebró 
en septiembre de 1985 el llamado Grupo de los Cinco (Estados 
Unidos, el Reino Unido, Alemania, Franc ia y j apón) , con el pro
pósito de definir acc iones coordinadas con respecto a la sobre
valuación del dólar y las tasas de interés, se han logrado progresos 

7. Ésta es una posibilidad que parece estar ganando impulso. En su 
Mensaje a la Unión, en febrero de este año, el presidente Reagan planteó 
la conveniencia de determinar si procede la celebración de una confe
rencia monetaria internacional, idea que había sido sugerida anteriormente 
por el sec retario del Tesoro, james Baker. Este asunto, además, ha estado 
presente en los debates del Congreso vinculados con las autorizaciones 
al Ejecutivo para su participación en las negociaciones comerciales mul
tilaterales. En círculos no gubernamentales, por otra parte. existe un am
plio respaldo a negociaciones en los campos monetario y financiero. Véase, 
por ejemplo, G.C. Hufbauer y).). Schott, Trading for Growth: The Next 
Round of Trade Negotiations, lnstitute of lnternational Economics, Was
hington, septiembre, 1985. -
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significativos en estos campos, con repercusiones favorables pa-
ra las economías latinoamericanas. · 

79) Debe tenerse presente que los productos básicos continúan 
siendo .de gran importancia para los países de la región . Cerca 
de 80% de .sus exportaciones está constituido por este tipo de bie
nes. Los. problemas del comercio internacional de estos produc
tos se han agravado notablemente en los últimos años. De acuerdo 
con cifras de la UNCTAD, en 1985 los precios de los productos 
básicos exportados por los países en desarrollo sufrieron una caí
da de 32% con respecto a 1980.8 La inestabilidad de los merca
dos y las fluctuaciones de los precios de estos productos tienen 
consecuencias significtivas para las políticas comerciales de la ma
yoría de los países de la región y en ausencia de soluciones via
bles en ese campo se corre el riesgo de dejar sin efecto los logros 
que pudieran obtenerse en las negociaciones comerciales multi
laterales. En las negociaciones previstas en el GATI se tratarán sólo 
algunos aspectos de la problemática general de los productos bá
sicos, en la med ida en que se incluya en la agenda el comercio 
de productos agrícolas, los productos tropicales y otros produc
tos obtenidos de recursos naturales. Las discusiones abarcarán as
pectos arancelarios y no arance larios, pero no asuntos tan 
importantes como precios, mercadeo y elaboración. Convendría, 
por tanto, que los países de América Latina plantearan la necesi
dad de una -acción multilateral en materia de productos básicos 
como un necesario complemento a las acciones que se puedan 
desarrollar en el ámbito de la nueva ronda.9 

111. Contenido de las negociaciones 

20) Al considerar los diversos asuntos que serían incluidos en 
las negociaciones comerciales multilaterales debe tenerse en cuen
ta que hasta ahora no hay acuerdo al respecto . Existe un entendi
miento .más o menos amplio en el sentido de que la agenda de 
las negoc iaciones abarcaría los distintos elementos del Programa 
de Trabajo de '1982. Con respecto a los llamados nuevos temas, 
sin e~bargo, las diferencias subsisten. 

27) A continuación se presentan algunas recomendaciones so
bre los distintos asuntos y la forma de abordarlos, distinguiendo 
entre aquellps que deberían considerarse en las primeras etapas 
de las negoc iaciones (lo que incluye los trabajos preparatorios) 
y, luego, los temas de mayor interés para los países latinoame
ricanos. 

a] Las etapas iniciales: 

Statu qua 

22) El ·compromiso asumido por las partes contratantes del 
GA TI en el párrafo 7 (i) de la Declaración Ministerial de 1982 (abs
tenerse de adoptar o mantener medidas incompatibles con el 
Acuerdo General), ha carecido de efectividad. En lugar de una 
reversión de estas medidas, en los últimos años hubo una multi -

• 8. UNCTAD, Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos, varios 
numeras. 

9. La defin ic ión de un planteamiento específico en este sentido lapo
dría sumi nistrar la Reunión Latinoamericana sobre Productos Básicos que 
ha sido promovida por los presidentes de Perú y Uruguay. Actualmente 
las secretarías de la UNCTAD, la CEPAL y el SELA preparan diversos traba
jos sobre la materia. 
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plicación de las mismas, afectando, de manera especial, los inte
reses comerciales de los países en desarrollo. 

23) Es obvio, sin embargo, que para que una ronda de nego
ciaciones comerciales multilaterales pueda desarrollarse sobre ba
ses firmes y se impidan deformaciones del proceso negociador, 
se requiere un acuerdo de todos los participantes en el sentido 
de no introducir nuevas medidas de restricción o distorsión al co
mercio. Debe señalarse, además, que resultaría inaceptable que 
los raíses multiplicaran sus medidas restrictivas con el propósito 
de incrementar su capacidad de negociación. 

24) En consecuencia, un acuerdo sobre statu qua debería pre
ceder al comienzo de las negociaciones. En el contexto de este 
acuerdo sólo podrían adoptarse medidas que estén estrictamen
te en conformidad con las normas del Acuerdo General. Todas 
estas medidas deberían notificarse al GATI y se debería estable
cer un mecanismo de seguimiento y vigilancia del compromiso 
sobre statu qua por parte del Consejo del GATI.10 

25) Uno de los propósitos fundamentales del compromiso de 
statu qua debería ser el de evitar que se aplicaran medidas en 
la llamada "zona gris", en particular los acuerdos "volu ntarios" 
de restricción a las exportaciones. Igualmente, el compromiso de 
statu qua debería abarcar la no aplicación de criterios de gradua
ción en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias con 
el propósito de lograr concesiones de los países en desarrollo du
rante las negociaciones, como parece intentarse con las modifi
caciones introducidas al esquema de preferencias de Estados 
Unidos. 11 

Desmantelamiento 

26) Por otra parte, sería totalmente inadecuado e inaceptable 
que las medidas restrictivas incompatibles con el Acuerdo Gene
ral permanecieran vigentes en el curso de las negociaciones co
merciales. Se requiere, por tanto, un compromiso firme, de todos 
los países que aplican tales medidas, de eliminarlas en un plazo 
previamente establecido y no mayor de tres años. Este compro
miso debería aplicarse a todos los sectores del comercio de mer
cancías, incluyendo los textiles y las prendas de vestir, y no podría 
aceptarse que la eliminación de estas medidas ilegales se condi
cionara al otorgamiento de concesiones por parte de los países 
afectados. 

27) Se ha sugerido que la aplicación práctica del compromiso 
de desmantelamiento debería incluir la eliminación de cierto nú
mero de medidas como condición previa para las negociaciones 
y que en el proceso mismo podrían considerarse las siguientes 
etapas: 12 · 

i) antes de iniciarse las negociaciones, la eliminación de un nú
mero sign ificativo de las medidas restrictivas que se incluirían en 
el comprom iso de desmantelamiento; 

10. Esta propuesta recoge los aspectos fundamentales de los plantea
mientos sobre esta materia presentados por un grupo de países en desa
rrollo (entre ellos Argentina, Brasil, Cuba, Nicaragua y Perú) al Comité 
Preparatorio, el 10 de abril de 1986. 

11. Véase SELA, América Latina y la Ley de Comercio y Aranceles de 
los Estados Unidos, SP/CLIXI.O/DT, núm 10. 

12. Véase la comunicación presentada por Uruguay al Comité Prepa
ratorio el 15 de abril de 1986. 
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ii) en un período máximo de tres años o uno equivalente al 
de la primera fase de las negociaciones (el que sea menor), se 
eliminaría gradualmente el resto de las medidas aplicadas a im
portaciones provenientes de los países en desarrollo y que fue
sen incompatibles con el Acuerdo General o basadas en Waivers 
otorgados según el artículo XXV, y 

iii) el Consejo del GATI o el Comité de Negociaciones (de la 
nueva ronda) actuaría como mecanismo de vigilancia y asegura
ría la transparencia del proceso de desmantelamiento, con la obli
gación para los países de notificar sus acciones y para la Secretaría 
del GATI de suministrar información adicional. 

Salvaguardias 

28) Un acuerdo sobre salvaguardias es esencial para un ade
cuado funcionamiento del sistema de comercio internacional y 
proveería de una base contractual adicional a los compromisos 
de statu qua y de desmantelamiento. Las negociaciones para me
jorar el sistema multilateral de salvaguardias se han prolongado 
por más de una década. Mientras tanto, el presente sistema ha 
probado ser inadecuado para evitar la proliferación de medidas 
de protección discriminatorias, muchas de ellas dirigidas en con
tra de países latinoamericanos. 

29) No ha sido posible lograr un acuerdo sobre salvaguardias 
debido, principalmente, a la posición de ciertos países desarro
llados que insisten en modificar el artículo XIX del GA n para per
mitir que las acciones de salvaguardias puedan aplicarse de 
manera "selectiva", es decir, discriminatoria. Ello constituye la 
amenaza más importante para el sistema de comercio internacio
nal y para las posibilidades de los países latinoamericanos de in
crementar su participación en el comercio mundial. 

30) Es vital para América Latina que se logre un acuerdo jurí
dicamente obligatorio sobre salvaguardias basado en la cláusula 
incondicional de la nación más favorecida, que elimine claramente 
toda posibilidad de discriminación al aplicarlo. El criterio econó
mico de perjuicio grave debe ser más estricto, de manera que una 
simple amenaza de perjuicio no sea suficiente para adoptar me
didas de salvaguardia. Estas deben sujetarse a límites fijos breves 
y a vigilancia multilateral. Normalmente, se deberían utilizar aran
celes o medidas de efecto equivalente a los aranceles y no res
tricciones cuantitativas. 

3 7) La delegación de Brasil ha propuesto que se adopte un 
"protocolo" que modificaría o completaría los presentes requisi
tos para implantar medidas de salvaguardia estipuladas por el Ar
tículo XIX. La adopción de un protocolo tendría la ventaja de que 
sería obligatorio para todas las partes contratantes, lo que no su
cedería con la aprobación de un cód igo sobre salvaguardias, del 
tipo de los aprobados durante las negociaciones comerciales mul
ti laterales (NCM), los cuales sólo se ap lican entre sus signatarios. 

32) La propuesta brasileña ha tenido un amplio apoyo en el 
grupo de los países en desarrollo y se basa en los siguientes ele
mentos: 

i) el principio de la nación más favorecida no es negociable 
y por consiguiente debe regir el sistema; 

ii) las medidas de sa lvaguardia deben aplicarse sólo en casos 
de emergencia y de perjuicio grave; 
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iii) las medidas de salvaguardia deben ser de aplicación tem
poral y por un corto período que, en principio, no debería pro
rrogarse; 

iv) las medidas de salvaguardia no deben utili zarse como un 
sustituto del ajuste estructural. Éste debe hacerse mediante otro 
tipo de medidas que no trasladen la carga del ajuste al país ex
portador; 

v) la amenaza de perjuicio no puede ser un criterio para la 
adopción de medidas de salvaguardia. Para que esto ocurra de
be haberse comprobado un súbito e inesperado incremento en 
las importaciones, efectivamente verificado, y éste debe ser la cau
sa del perjuicio grave; 

vi) las medidas de salvaguardia deberían consistir en aumen
tos arancelarios, o en casos excepcionales, en cuotas arancela
rias. En este sentido se podría acordar un trato más favorable a 
los países en desarrollo, permitiendo a los mismos aplicar medi
das de salvaguardia bajo otras formas, como suspensión tempo
ral de las importaciones del producto causante del daño, y 

vii) se debería mantener una estricta vigilancia del sistema me
diante un Comité de Salvaguardias. 

33) En tanto no se logre un acuerdo sobre salvaguardias sería 
ilógico que los países latinoamericanos aceptaran compromisos 
comerciales adicionales en el curso de las negociaciones multila
terales, ya que no tendrían ninguna garantía de la consistencia 
de las concesiones hechas en su favor. Por tanto, un acuerdo so
bre salvaguardias debe preceder a conclusiones en otras áreas de 
las negociaciones. 

b] Los diversos temas 

Aranceles 

34) Las negociaciones multilaterales celebradas hasta ahora han 
permitido reducir de manera considerable los promedios aran
celarios. Por ello se ha sugerido que los aranceles no serían moti
vo de atención prioritaria en las próximas negociaciones. Debe 
señalarse, sin embargo, que tanto en el conjunto de cada uno de 
los aranceles de los países industrializados y en forma más acen
tuada en determinados sectores productivos, existe un claro es
calamiento tarifario que afecta de manera particular a las 
exportaciones de los países en desarrollo. 

35) Debe agregarse, además, que el Sistema Generalizado de 
Preferencias continúa siendo un mecanismo de aplicación unila
teral por parte de los países desarrollados, no cubre el universo 
de los bienes y contiene diversas limitaciones que restringen su 
eficacia. Más aún, recientemente se le han incorporado nuevas 
restricciones e incluso se intenta utilizar los esquemas de prefe
rencias como instrumento de negociación para obtener conce
siones de los países en desarrollo beneficiarios. El SGP, por tanto, 
no proporciona una base suficientemente estable como para per
mitir que los países en desarrollo lo utilicen como mecanismo di
námico para ampliar y diversificar sus exportaciones. 

36) En conclusión, en materia de aranceles existen márgenes 
suficientes para continuar el proceso de liberación . Las negocia- -
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ciones tendrían que encaminarse a disminuir la progresividad aran
celaria existente y a armonizar los diferentes aranceles de los países 
industrializados, los cuales presentan diferencias significativas. Por 
otra parte, el perfeccionamiento del Sistema Generalizado de Pre
ferencias sería un aporte útil en este contexto. 

Restricciones cuantitativas 
y otras medidas no arancelarias 

37) La existencia de medidas no arancelarias limita de mane
ra grave el acceso a los mercados de los países desarrollados. Es
tas restricciones se concentran sobre todo en sectores de especial 
interés para América Latina. En efecto, se ha estimado que 28% 
de las exportaciones de productos agrícolas está afectado por me
didas no arancelarias en los mercados de los países desarrolla
dos. Estas cifras son aún más importantes en los casos de prendas 
de vestir (77%), hilados y tejidos (62%) y acero (41 %). 

38) En el caso del acero, es de destacar el aumento considera
ble del proteccionismo durante los últimos años. El comercio en 
el sector está actualmente administrado mediante un sistema de 
control de precios y restricciones "voluntarias" a las exportacio
nes. Se han establecido otras barreras (recurso a derechos com
pensatorios y antidumping y requerimientos de marcación) con 
el fin de restringir aún más el comercio del acero. Como resulta
do, los exportadores siderúrgicos de Amércia Latina se han visto · 
limitados a un porcentaje insignificante de los mercados de los 
países industrializados. Estos han sido reservados, en buena me
dida, para los productores nacionales y de otros países desarrolla
dos, que son los exportadores tradicionales. 13 

39) Por tanto, resulta prioritario emprender esfuerzos para eli
minar las restricciones no arancelarias en todos los casos en que 
sean contrarias a los principios y normas del Acuerdo General 
y de suprimir los efectos distorsionantes del comercio en los ca
sos en que su aplicación está amparada por éstos. 

40) La eliminación de las restricciones cuantitativas y otras ba
rreras no arancelarias debería proceder en el marco de los com
promisos de statu quo, desmantelamiento y salvaguardias a que 
se ha hecho referencia. 

Agricultura 

47) El comercio de productos agrícolas, en la práctica, está ex
cluido de las disciplinas del GATI. Esto se debe a varias razones: 

i) normas especiales con respecto a subsidios a la exportación 
y restricciones cuantitativas para productos agrícolas; 

ii) el waiver obtenido por Estados Unidos en 1955, al amparo 
del cual mantiene restricciones al comercio de una variedad de 
productos agrícolas; 

iii) la aplicación de la Política Agrícola Común de la CEE que 

13. Para una discusión más amplia de los problemas a los que se en
frentan los productores de acero latinoamericanos, véase SELA, La polfti
ca siderúrgica de la Comunidad Europea y sus implicaciones para América 
Latina (SP/CUXII.DT, núm. 11) y SELA, América Latina y el proteccionismo 
en Estados Unidos: el caso del acero (SP/CUXII.O/DT, núm. 8). 
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protege· el sistema de precios internos mediante tasas variables 
(variable /evies) aplicadas a las importaciones y subsidios a las ex
portaciones. La ilegalidad de estos mecanismos ha sido difícil de 
establecer en el GATI debido a la falta de consolidaciones aran
celarias en estos productos y a la debilidad de las normas en ma
teria de subsidios a las exportaciones agrícolas; 

iv) la permanencia de restricciones cuantitativas "residual-es", 
como en el caso de japón, que contravienen las obligaciones di
manantes del GATI; 

v) regulaciones aplicadas ·supuestamente por razones de 
sanidad. 

42) A pesar de que se han hecho esfuerzos para resolver los 
problemas del comercio agrícola en el marco multilateral, no se 
han logrado muchos progresos. Los resultados más importantes 
de la Ronda Tokio en esta área se redujeron a un acuerdo de. fija
ción de precios para los productos lácteos -que se ha visto se
riamente debilitado por el retiro reciente de Estados Unidos-, 
y un convenio para la administración de la carne bovina y la con
solidación de las cuotas de carne en el TSUSA (Tariff Schedules 
of the United States Annotatedi. Por otra parte, el Código de Sub
sidios mantuvo, e incluso amplió, las diferencias en las discipli
nas que se aplican a los productos industriales y a los agrícolas. 
Finalmente, el Código de Barreras Técnicas al Comercio no ha 
demostrado su eficacia para regular la aplicación de normas filo
sanitarias. 

43) Está en el interés de los paíes latinoamericanos presionar 
por una solución global que permita la estabilización del merca
do mundial de productos agrícolas y un acceso mayor a los mer
cados para las exportaciones de la región. Ello incluiría como 
objetivos: 

i) reducción de tarifas para productos agrícolas, incluyendo 
consolidación de las mismas para reducir el grado de protección 
de las tasas variables (variable levies) y medidas similares; 

ii) la eliminación de barreras no arancelarias, estando enten
dido que el protocolo multilateral sobre salvaguardias antes men
cionado se aplicaría plenamente al comercio de productos 
agrícolas y que las restricciones cuantitativas residuales serían tra
tadas en este contexto; 

iii) la eliminación de los waivers, al amparo de los cuales se 
aplican restricciones a los productos agrícolas; 

iv) la renegociación del Código de Subsidios y Derechos Com
pensatorios para imponer disciplinas más claras y estrictas en re
lación con los subsidios a los productos agrícolas; 

v) una aplicación más estricta del Código sobre Barreras Téc
nicas al Comercio a fin de eliminar aquellas regulaciones fitosa
nitarias que restringen las exportaciones agrícolas de América 
Latina, y 

vi) conversión del Acuerdo sobre Carne Bovina en un instru
mento para liberar el comercio de este producto y no para admi
nistrarlo, como hasta ahora. 

44) Parece aconsejable que los exportadores latinoamericanos 
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consulten con otros países con objetivos similares en el sector agrí
cola, a fin de intentar una manera común de abordar el problema. 

Productos tropicales 

45) Ya en 1963, las Partes Contratantes del GATI decidieron 
tomar las acciones necesarias para eliminar todas las medidas aran
ce lari as y no arancelarias que afectaban el comercio de produc
tos tropi ca les. 14 Más tarde, los países en desarrollo lograron que 
se reconociera a los productos tropicales como un " sector espe
cia l y prioritario" en la Declaración de Tokio y se llevaron a cabo 
negociac iones separadas sobre estos productos en las etapas ini
c iales de la Ronda Tokio. Las negociaciones debían cubrir aran
celes, barreras no arancelarias y otras medidas que afectan el 
comercio de productos tropicales, incluso en su forma elabora
da y semielaborada. 

46) En la Reunión Ministerial del GA TI de 1982, se decidió ce
lebrar consultas y negociaciones " apropiadas" con miras a una 
mayor liberación del comercio de productos tropicales, incluso 
en su form a elaborada y semielaborada .15 Sin embargo, no se 
han logrado progresos significativos. 

47) Aunque algunos países desarrollados han mejorado recien
temente el acceso a sus mercados para ciertos productos tropi
cales, fundamentalmente en el marco de sus sistemas generalizados 
de -preferencias, no se han dado pasos ulteriores en el Comité de 
Comercio y Desarrollo para pasar a la etapa de las negociaciones 
" apropiadas" de acuerdo con la Declaración Ministerial. Se han 
encontrado dificultades para lograr un acuerdo acerca de lo que 
estaría involucrado en esas negociaciones y recientemente los paí
ses desarrollados han sostenido que mayores progresos en este 
campo serán posibles sólo en el marco más amplio de una nueva 
etapa de negociaciones comerciales multilaterales. 

48) Los países latinoamericanos deberfar.~ insistir en la natura
leza prioritaria de las negociaciones sobre productos tropicales . 
Sus resultados deberían aplicarse de inmediato, independiente
mente de los avances en otras áreas de las negociaciones. El ob
jetivo debe ser acceso libre a los mercados de los países 
desarrollados, sobre una base no recíproca, para todas las expor
tac iones de productos tropicales, incluso en su forma elaborada 
y semielaborada. 

Productos obtenidos de la explotación 
de recursos na turales 

49) El comercio de ciertos productos obtenidos de la explota
ción de recursos naturales, tales como minerales y metales no "fe
rrosos, productos forestales y productos de la pesca, está sometido 
a una combinación de barreras que incluyen restricciones cuan
titativas y otras medidas no arancelarias. Por otra parte, la pro
gresividad arancelaria supone altas tasas de protección efectiva. 

14. Véase "Conclusiones y Resoluciones adoptadas por las Partes Con
tratantes en su Reunión Ministerial de mayo de 1963." La CEE hizo reser
vas en relación con las conclusiones generales sobre comercio de 
productos tropicales. 

15. Se estudiaron los siguientes: bebidas tropicales, especias, flores, 
plantas, etc.; algunas semillas oleaginosas y aceites vegetales; tabaco, arroz 
y raíces tropicales; frutas y nueces tropicales; madera tropical y caucho; 
yute y fibras duras. 
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Estas barreras afectan el acceso de estos productos a los merca
dos, en especial en el caso de los elaborados, privando a los paí
ses latinoamericanos del valor agregado al transformarlos. 

50) En relación con los productos de la pesca, en particular, 
ciertos países desarrollados esperarían condicionar el acceso a sus 
mercados para estos productos al otorgamiento de derechos de 
pesca para sus embarcaciones en el mar territorial del país ex
portador. Los países latinoamericanos deberían rechazar categó
ricamente esta propuesta que implicaría renunciar a la soberanía 
nacional sobre los recursos naturales, a cambio de obtener acce
so a los mercados para sus exportaciones de estos productos. Tam
bién convendría consultar con otros países interesados, con el 
propósito de establecer una posición común en esta materia. 

57) Por otra parte, los países latinoamericanos podrían promo
ver el inicio de negociaciones generales con respecto a cada uno 
de los sectores mencionados, con el objetivo de eliminar todas 
las barreras, tanto arancelarias como no arancelarias, que afec
tan su acceso a los mercados de los países desarrollados. 

Textiles 

52) El comercio de textiles ha sido regulado durante más de 
veinte años por normas especiales que representan una desvia
ción notable del sistema del GATI. El actual Acuerdo Multifibras 
(AMF 111) se vence este año (el 31 de julio) y ya se están llevando 
a cabo importantes negociaciones sobre su futuro. 

53) La CEE ha manifestado su intención de tomar medidas ten
dientes a lograr una mayor flexibilidad en la aplicación de las dis
posiciones del AMF. 16 Sin embargo, dicha flexibilidad estaría 
supeditada a que otros países participantes hagan esfuerzos pa
ralelos de apertura de sus mercados, en la medida de lo posible, 
de acuerdo con su nivel de desarrollo y su potencial económico. 

54) Considerando los acontecimientos que están teniendo lu
gar en el Congreso de Estados Unidos, la posición de ese país no 
será más flexible que en el pasado. Por el contrario, el gobierno 
estadounidense ha manifestado su intención de " ... renegociar 
de manera más agresiva el Acuerdo Multifibras (AMF) con el pro
pósito de lograr términos no menos favorables que los actua
les" Y Estados Unidos también ha anunciado su intención de 
continuar tomando acciones enérgicas en contra de las supues
tas prácticas comerciales desleales adoptadas por terceros países. 

55) En su reciente reunión en Beijing, los países en desarrollo 
exportadores de textiles y prendas de vestir recalcaron que "los 
compromisos multilaterales de los países desarrollados, incluyendo 
los asumidos por los ministros del GATI en 1982, exigen la libe
ración considerable de las limitaciones impuestas a las exporta
ciones de textiles y ropa de países en desarrollo y la eliminación 
gradual del régimen restrictivo y discrecional que regula sus ex
portaciones de estos productos a los mercados desarrollados" .18 

16. Asf, ha indicado recientemente que eliminará las restricciones que 
afectan las exportaciones de Colombia, México, Guatemala y Haití. Véa
se El Universal, Caracas, 27 de abril de 1986. 

17. Comentarios del presidente Reagan al anunciar su veto a la legis
lación sobre textiles y vestido {diciembre de 1985). 

18. Reunión del Programa de Cooperación entre Países en Desarro
llo Exportadores de Textiles y Prendas de Vestir y del Bureau Internacio
nal de Textiles y Prendas de Vestir, Beijing, 4-8 de marzo de 1986. -
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56) Si bien las negociaciones sobre el AMF estarían concluidas 
para el 31 de julio de este año, antes de que se inicien las nego
ciaciones comerciales en el GATI, la posición de los países desa
rrollados con respecto a la forma como se regu lará el comercio 
internacional de textiles en el futuro será una indicación de la ac
titud general que asumirán en la nueva etapa. Conviene, por tan
to, que los países latinoamericanos evalúen oportunamente este 
comportamiento. Sería paradójico que se pidiera a los países en 
desarrollo que participen en un proceso de liberación global del 
comercio, mientras se mantiene un sistema proteccionista y dis
criminatorio en un sector como los textiles, de gran importancia 
para sus estrategias comerciales y de desarrollo. 

Acuerdos de las negociaciones 
comerciales multilaterales (NCM). 

57) Uno de los principales resultados de la Ronda Tokio fue 
la aprobación de diferentes códigos que interpretan o reglamen
tan la aplicación de determinadas disposiciones del Acuerdo Ge
neral , y de los convenios sobre Carne Bovina, Productos Lácteos 
y Aviación Civil. Sin embargo, se ha tropezado con dificultades 
en el funcionamiento de estos acuerdos. 

58) En algunos casos, los beneficios de estos acuerdos no se 
han extendido a todas las partes contratantes, incluyendo los países 
latinoamericanos, en abierta contradicción con el trato NMF pre
visto en el artículo 1 del GATI, y con la Decisión de 1979 que ha
cía referencia específica a este tema .19 Además, a los países en 
desarrollo signatarios del Código sobre Subsidios y Derechos Com
pensatorios se les han negado sus beneficios hasta tanto no acep
ten las condiciones adicionales impuestas unilateralmente por 
algunos países industrializados. 

59) Por otra parte, la aplicación de los códigos ha dado lugar, 
en la práctica, a diferencias en los derechos y obligaciones entre 
las distintas partes contratantes en áreas tan importantes como 
subsidios y medidas antidumping. En efecto, la reglamentación 
e interpretación de los códigos se hace en el marco de los comi
tés de signatarios donde sólo participan los países que se han ad
herido a los códigos. Dado que la mayoría de los países en 
desarrollo no los han suscrito, quedan ex luidos de estas decisio
nes, aun cuando participen como observadores en los comités. 

60) Finalmente, las disciplinas de los códigos no han servido 
para evitar un aumento dramático en las medidas restrictivas, en 
particular los derechos compensatorios y las medidas antidumping. 

67) Los códigos de la Ronda Tokio deberían aplicarse en con
formidad con el Artículo 1 del GATI, y se debería exigir que todo 
acuerdo futuro que se negocie bajo los auspicios del GATI con
cuerde con esta obligación de trato NMF incondicional. Se requie
re, además, perfeccionar el tratamiento especial y diferenciado 
en.favor de los países en desarrollo establecido en los códigos, 
el cual es claramente insuficiente. Debe evitarse, finalmente, que 
se exija una nueva negociación en cada oportunidad para lograr 
la aplicación de este trato diferenciado. 

19. De conformidad con la Decisión del 28 de noviembre de 1979, 
Acción de las Partes Contratantes sobre las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, los acuerdos resultantes de las NCM no pueden afectar los 
derechos de las partes contratantes del GATI según el Artículo 1 relativo 
a la cláusula NMF. Véase GATI, Basic lnstruments and Selected Docu
ments, Twenty Sixth Supplement, 1980, p. 201. 
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Solución de controversias 

62) Se han presentado numerosas propuestas para introducir 
reformas y mejoras al mecanismo de solución de controversias 
del GATI. Éstas tratan sobre mediación, límites de tiempo, adop
ción de informes, vigilancia, etc. Aunque son deseables las me
joras de procedimientos dirigidas a modernizar el proceso y 
deberían realizarse en el marco de los mecanismos regulares del 
GATI, el problema principal en el proceso de solución de con
troversias no puede resolverse mediante cambios procesales. És
te se origina en el hecho de que en última instancia, el recurso 
del que dispone una parte contratante para "ganar" un caso, es 
retirar concesiones al país transgresor, esto es, tomar represalias. 
Los países latinoamericanos consideran que este procedimiento 
no es una respuesta viable cuando la otra parte es la CEE, Estados 
Unidos o j apón, dadas las diferencias de poder existentes. 

63) Sólo pueden lograrse mejoras significativas en el sistema 
de so lución de controversias mediante i) un mayor compromiso 
político por parte de los socios comerciales más importantes de 
respetar sus obligaciones multilaterales; ii) una mayor precisión 
y obligatoriedad de dichos compromisos; iii) la concordancia entre 
la legislación nacional y las obligaciones comerciales multilatera
les y la eliminación de las inconsistencias y hasta de los conflic
tos entre las leyes nacionales y los compromisos multilaterales. 

64) Las negociaciones deberían permitir lograr dichos resulta
dos. Entre tanto, los países de América Latina podrían defender 
sus derechos y mejorar su credibilidad negociadora mediante: 

i) acciones conjuntas al amparo del artículo XXIII del GATI; 

ii) adopción de legislaciones adecuadas que permitan el reti
ro de concesiones comerciales; 

iii) aplicar dichos retiros compensatorios cuando sea necesa
rio en virtud de lo pactado en el artículo XXIII y cuando el efecto 
político y económico de esta acción sea significativo. 

IV. Los nuevos asuntos 

65) Durante los trabajos preparatorios de la Reunión Ministe
rial del GA n de 1982 y, posteriormente, en el curso de las discu
siones sobre la celebración de una nueva fase de negociaciones 
comerciales multilaterales, los países industrializados y especial
mente Estados Unidos han insistido en la necesidad de incluir en 
dichas negociaciones " nuevos" temas tales como servicios, in
versiones, alta tecnología y propiedad intelectual. Otros países 
se han opuesto resueltamente a estas iniciativas· y las diferencias 
existentes han impedido el logro de un acuerdo en cuanto al te
mario y los objetivos de las negociaciones. Los países de Améri
ca Latina se han pronunciado en distintas ocasiones con relación 
a estas propuestas. 

Servicios 

66) En los debates iniciales sobre estos 'nuevos asu ntos se co
nocía poco acerca de los objetivos específicos que perseguían los 
países industrializados, especialmente en relación con los servi
cios. Ahora se tiene una idea más precisa al respecto. El inter
cambio de opiniones sobre los servicios que ha tenido lugar en 
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el marco del GATI en los últimos dos años, las presentaciones he
chas por los países industrializados en relación con sus objetivos 
en las negociaciones comerciales multilaterales y la adopción de 
algunos instrumentos legislativos, como es el caso de la Ley de 
Comercio y Aranceles de Estados Unidos, han aclarado mucho 
la situación en esta materia.20 

67) La Secretaría Permanente del SELA ha realizado diversos 
estudios al respecto, 21 en los cuales se han puesto de manifiesto 
las consecuencias que podría tener para los países de América 
Latina la inclusión de los servicios en las negociaciones previstas 
en el GATI. Entre éstas se han mencionado: 

i) la posibilidad de que las negociaciones verseh más sobre las 
legislaciones específicas de los países en desarrollo inspiradas en 
consideraciones de orden público o en la prosecución de objeti
vos de desarrollo (por ejemplo, aquellas relacionadas con el tra
tamiento a la inversión extranjera), que sobre "obstáculos" al 
comercio; 

ii) la posibilidad de que los países industrializados exijan con
cesiones en materia de servicios a cambio del otorgamiento o el 
mantenimiento de concesiones en el campo de los bienes; 

iii) la posibilidad de que los países industrializados apliquen 
medidas de represalia comercial en contra de los países cuyas le
gislaciones se consideren como obstáculos al comercio o las in
versiones en servicios; que protejan "indebidamente" derechos 
de propiedad intelectual ; que estén destinados al desarrollo autó
nomo de capacidades tecnológicas, o cuyo propósito sea el con
trol de las actividades de las empresas transnaCionales. 

67) A la luz de estas consideraciones pareciera que la mejor 
opción abierta a los países en desarrollo fuera la de no incluir el 
tema de los servicios en las propuestas negociaciones comercia
les multilaterales. Debe señalarse, sin embargo, que esta opción, 
en la práctica, podría conducir a que las negociaciones no tuvie
ran lugar, puesto que los países industrializados han señalado que 
la inclusión de los servicios sería una condición necesaria para 
participar. Estados Unidos, además, ha indicado que en caso de 
que esto ocurriera trataría de lograr sus objetivos en materia de 
servicios mediante negociaciones "plurilaterales" (con grupos de 
países interesados) o bilaterales. 

69) Una opción que también se ha examinado es la de abor
dar los asuntos relacionados con los servicios en forma paralela 
al tratamiento que recibirían los temas tradicionales de negocia
ción . Esto, en los hechos, es lo que ha estado ocurriendo en el 
GATI. El tema de los servicios se analiza en un grupo especial y 
las discusiones sobre el contenido y las modalidades de la nueva 
ronda en otro grupo (de Altos Funcionarios primero y ahora en 
el Comité Preparatorio). El problema con esta opción, si se siguiera 
un programa similar en las negociaciones mismas, es que algu
nos de los riesgos señalados seguirían presentes. 

20. Véase SELA, América Latina y el sistema de comercio internacio
nal, op. cit. , capftulo IV, pp. 95-120. 

21. Véase SELA, Los servicios y el desarrollo de América Latina, 
SP/RCLNSERV/DT núm. 2/Rev. 1; Nota metodológica para estudios en el 
sector de servicios, SEP/CUXI.O/DT núm. 15; Estudios nacionales sobre ser
vicios, SP/CUXI.O/Di núm. 16; El comercio y la inversión extranjera direc
ta en los servicios de datos, SP/CUXI.O/Di núm. 17; Servicios de datos en 
América Latina y el Caribe, SPICUXI.O/DT núm. 14. 
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70) Una tercera opción serfa la de convocar una conferencia 
diplomática específicamente con el propósito de examinar los 
" nuevos" temas. Este enfoque ha sido sugerido en el curso de 
las discusiones que han tenido lugar en el GATI y también se con
sideró en reuniones informales, al parecer con cierto grado de 
aceptación. De escogerse esta opción, sería conveniente estable
cer desde el principio que en una conferencia de esta naturaleza 
podrían participar todos los países interesados, se podrían pre
sentar todos aquellos asuntos que fueran de interés para los p¡¡r
ticipantes y se escogería el apoyo secretaria! teniendo en cuenta 
las actividades que realizan distintas organizaciones internacio
nales relacionadas con los temas que fuesen incluidos en la agenda 
de la conferencia. Una ventaja adicional de una conferencia de 
este tipo, celebrada en forma autónoma e independiente de las 
instituciones existentes y sus normas, es que permitiría definir .con 
plena libertad los compromisos internacionales y los principios 
que podrían aplicarse a los asuntos bajo su consideración. 

Bienes de alta tecnología 

77) El comercio de bienes de alta tecnología fue otro de los 
"nuevos" temas presentados por Estados Unidos.22 Su interés en 
este asunto responde, fundamentalmente, a su idea de que exis
te una excesiva injerencia gubernamental (tanto en los países de
sarrollados, como en algunos en desarrollo más avanzados) en 
las actividades de investigación y desarrollo (R y D), y en la pro
ducción y ·comercio de bienes de alta tecnología. Según Estados 
Unidos, esta situación crearía obstáculos para el acceso a los mer
cados de estos países, amenazaría la competitividad de las em
presas estadounidenses y pondría en peligro, incluso, las 
inversion·es futuras en el sector, debido a que se trata de cuantio
sos recursos y se hace necesario desarrollar economías de escala 
(mercados amplios) que hagan rentables las inversiones res
pectivas. 

72) Desde el punto de vista de los países eri desarrollo, la in
clusión de este tema en las negociaciones podría conducir al cues
tionamiento de algunas de sus políticas nacionales de desarrollo 
tecnológico.23 Otros asuntos que podrían abordarse en estas ne
gociaciones, como las rebajas arancelarias, serían de mayor inte
rés para los países en desarrollo. 

Inversiones 

73) Inicialmente Estados Unidos propuso que entre los temas 
por incluir en el programa de trabajo del GATI se contase el de 
asuntos de inversión relacionados con el comercio, el cual com
prendería aquellos aspectos de las políticas y reglamentaciones 
relacionados con la inversión que tuviesen consecuencias para 
los intercambios comerciales. Estados Unidos mencionó, en ese 

22. De acuerdo con la National Sciences Board, de dicho pafs se con
siderarfan bienes de alta tecnologfa los siguientes: i) qufmicos; ii) maqui
naria eléctrica; iii) maquinaria no eléctrica; iv) artefactos y partes de 
aviación, y v) utensilios profesionales y cientfficos. 

23. Un precedente que debe considerarse es el conflicto que opone 
actualmente a Estados Unidos y Brasil en relación con la ley de informáti
ca de este último, que es objeto de una investigación por parte de Esta
dos Unidos, en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, 
la cual permite la aplicación de represalias comerciales en contra de aque
llos pafses que mantengan polfticas o legislaciones que se considere que 
afectan al comercio de Estados Unidos. -
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contexto, los llamados requisitos relativos a las exportaciones (ex
port performance requirements) que algunos países, especialmente 
en desarrollo, exigen a las empresas transnacionales que se esta
blecen en sus territorios. 

74) Posteriormente, durante los debates relacionados con la 
celebración de una nueva ronda de negociaciones comerciales, 
Estados Unidos amplió sus objetivos en esta materia y manifestó 
su interés en iniciar un proceso dirigido a establecer un marco 
contractual multilateral para reglamentar las prácticas que defor
man o restringen los flujos de inversión. 

. 75) Esta propuesta de Estados Unidos guarda una estrecha re-
lación con el tema de los servicios pues, como se ha puesto de 
manifiesto en diversos estudios,24 la prestación de servicios, es
to es, ·el comercio en el sector, requiere de inversiones en el lu
gar donde el servicio debe prestarse y esto hace que una 
reglamentación internacional del comercio de se~icios implique 
también una consideración de los asuntos relacionados con las 
inversiones. De hecho, ésta ha sido una de las principales razo
nes por las que los países en desarrollo se han opuesto a la inclu
sión del tema de los servicios en las negociaciones. 

76) Las políticas y las legislaciones de los países de la región 
con respecto a las inversiones extranjeras, establecidas en fun
ción de sus intereses y objetivos de desarrollo, se someterían a 
escrutinio internacional en caso de que este tema fuese incluido 
en las discusiones, con consecuencias similares a las señaladas 
para el caso de los servicios. Además, debe recordarse que en 
materia de inversión extranjera y temas conexos, los países en 
desarrollo han desplegado varias iniciativas, sin que hasta ahora 
se hayan producido los resultados esperados. Entre estas iniciati
vas vale la pena mencionar las negociaciones para la elaboración 
de códigos de conducta para las empresas transnacionales y la 
transferencia internacional de tecnología, bajo los auspicios de 
la Comisión de Empresas Transnacionales de las Naciones Uni
das y de la UNCTAD, respectivamente. Estas iniciativas deberían 
tomarse en cuenta en las discusiones sobre los temas de inver
sión que se susciten en el GATI. 

Propiedad intelectual 

77) La discusión en el GATI sobre distintos asuntos relaciona
dos con la propiedad intelectual tiene su origen en la introduc
ción del tema en 1979 del comercio de mercaderías falsificadas, 
cuando las delegaciones de Estados Unidos y la CEE propusieron 
un proyecto de acuerdo en la materia. El objetivo fundamental 
del proyecto era lograr que las partes contratantes adaptaran sus 
leyes, reglamentos y prácticas administrativas, con el fin de que 
los titulares de derechos de propiedad intelectual (particularmente 
los derechos de marca) tuviesen la oportunidad de confiscar en 
la frontera aquellos productos que se sospechaba eran falsos. De
bido a la incertidumbre que rodeaba los aspectos jurídicos e ins
titucionales de dicho tema, sin embargo, el proyecto de acuerdo 
no logró obtener suficiente apoyo para ser adoptado como códi
go durante la Ronda Tokio. 

78) También en 1979 culminaban en la OMPI las labores pre-

24. SELA, Los servicios y el desarrollo de América Latina, op. cit., y 
UNCTAD, Los servicios y el proceso de desarrollo, TD/B/1 008, 2 de agosto 
de 1984. 
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paratorias de la Conferencia Diplomática de Revisión del Conve
nio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual que, 
hasta la presente fecha, no ha concluido. La acción en la OMPI 
obedeció a la inciativa de los países en desarrollo que desean ver 
las prerrogativas de los titulares de derechos de propiedad inte
lectual (particularmente las patentes) equilibradas con sus pro
pios intereses de desarrollo. 

79) Tras la Reunión Ministerial del GATI de 1982, en la cual 
se planteó de nuevo el tema del comercio de mercancías falsifi
cadas, las partes contratantes decidieron crear en 1984 un Gru
po de Expertos que, luego de seis reuniones celebradas durante 
1985, no pudo llegar a una opinión común sobre si sería o no 
procedente emprender una acción colectiva en el marco del 
GAn.2S Actualmente, el tema se aborda en el Comité Prepara
torio que examina los asuntos relacionados con las negociacio
nes comerciales multilaterales. La OMPI, por su parte, tiene 
prevista una reunión de un Grupo de Expertos en la primera mi
tad de 1986, que examinará las disposiciones pertinentes del Con
venio de París. 

80) El Convenio de París regula la protección de los derechos 
de propiedad industrial, entre ellos las marcas, y, fundamental
mente, mediante el artículo 9, las protege contra la importación 
de productos falsificados. Existen otros artículos que confluyen 
al mismo objetivo. Por el contrario, el Acuerdo General sólo se 
vincula con el tema de las mercaderías falsificadas de manera tan
gencial, pues el principal artículo que se refiere a la cuestión, el 
XX, apartado d), hace hincapié en que las salvaguardias contra 
la importación de estos productos no deben implicar un obstá
culo ilegítimo al comercio. Esta observación es válida asimiso pa
ra los otros artículos del GATI que se dan como apoyo a la 
pretensión de la competencia del Acuerdo General. 

87) Desde que se planteó el tema del comercio de mercade
rías falsificadas en el seno del GATI, los países en desarrollo han 
manifestado en forma individual pero concertadamente que: 

i) No niegan lá existencia del fenómeno del comercio de mer
caderías falsificadas ni ponen en tela de juicio su naturaleza ilegal. 

ii) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad In
dustrial permite abordar la cuestión tanto en la frontera como en 
el lugar de producción, siendo fundamental lo establecido en el 
Artículo 9 del Convenio. 

iii) Siendo el Convenio de París uno de los acuerdos adminis
trados por la OMPI, lo que correspondería sería impulsar en ese 
foro una discusión que tenga por objeto la reglamentación de las 
normas básicas. 

iv) El contacto del Acuerdo General con el tema suscitado es 
sólo tangencial y se da fundamentalmente a través del Artículo 
XX, apartado d), cuyo propósito no es la protección de los dere
chos de propiedad industrial sino evitar que tal protección sirva 
de excusa para crear obstáculos al comercio legítimo. 

25. Ésta es una temática a la que Estados Unidos parece otorgar cada 
vez mayor interés. Recientemente, el secretario de Comercio, Malcolm 
Baldridge, y el representante comercial de Estados Unidos, Clayt~n ~eutter, 
anunciaron que introducirfan un proyecto de ley en esta matena titulado 
"lntellectual Property Rights lmprovement Act of 1986" . Véase SELA, In
formación Comercial, núm. 2, marzo/abril de 1986. 
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V. Modalidades de las negociaciones 

82) En tanto no sean definidos los objetivos y el conten ido de 
las propuestas negociaciones comerciales multilatera les, no será 
posible considerar en forma detallada las eventuales modalida
des que podrían adoptarse para llevar adelante las negociacio
nes. Por tanto, sólo se presentan algunas ideas generales sobre 
el resultado de las negociaciones, la participación en las mismas 
y las propuestas de los países industrializados acerca de una ma
yor " integración" de los países en desarro llo en el sistema de co
mercio intern acional 

Resultados de las negociaciones 

83) Algunos países han señalado que las negociac iones debe
rían resultar en un "paquete" global y proceder en forma parale
la en todas las áreas cubiertas por la declaración inicial. Este 
enfoque debería ser rechazado por los países de América Latina . 

84) Es inaceptable que asuntos pendientes de anteri ores ron
das o acciones en áreas de interés para los países en desarrollo, 
tal es como los productos tropicales, que se encuentran "madu
ros" para las negociaciones, deban esperar acuerdos en otras áreas 
donde se ha avanzado poco o donde existen diferencias funda
mentales entre los países industrializados que pueden demorar 
la obtención de resultados . 

85) En consecuencia, parece aconsejable que los acuerdos que 
puedan alcanzarse en las negociaciones de los distintos sectores 
se pongan en práctica de inmediato, sin esperar resultados en otros 
sectores. Con este propósito, convendría establecer calendarios 
variados para la conclusión de las negociaciones sobre los diver
sos asuntos. 

Participación 

86) Todos los países en desarrollo, independientemente de su 
pertenencia al GATI, deberían poder participar en las propues
tas negoc iac iones comerciales multilaterales. Además, a las orga
nizac iones regionales e internacionales como el SELA, la CEPAL 
y la UNCTAD, se les debería otorgar el carácter" de observador en 
dichas negociaciones. 

Equilibrio de derechos y obligaciones 

87) Debe, finalmente, subrayarse que el principio del trato di
ferenciado y más favorable debe continuar sustentando la parti
cipación de los países en desarrollo, incluidos los de América 
Latina, en las negociaciones y en el sistema de comercio inter
nacional. En ese sentido, los objetivos declarados de los países 
desarrollados de lograr un mejor "balance" y una mayor "in
tegración" de los países en desarrollo en el sistema comerc ial , 
debe examinarse con la debida atención. Es evidente que el pro
pósito de los países industrializados al insistir en que los países 
en desarrollo asuman más compromisos en las negociac iones es 
el de lograr un mayor acceso a los mercados de estos últimos. 
Por ahora este nuevo criterio de " reciprocidad" está dirigido prin· 
cipalmente a los países de industrialización reciente (los llama
dos PIR), que son también los de mercados más atractivos. De 
imponerse las tesis de los países desarrollados, sin embargo, se 
estarían estableciendo nuevas reglas para la participación de to-
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dos los países en desarrollo en el sistema multilateral de co
mercio.26 

VI. La acción conjunta de América Latina 

88) La acc ión conjunta de América Latina en las propuestas 
negociaciones comerciales multilaterales debería entenderse co
mo una actividad permanente de consu lta y coordinac ión, tanto 
en la fase preparatori a, como a lo largo de dichas negociaciones. 
Son va ri as las instancias que podrían movili za rse. El Consejo La
tinoameri cano, en primer lugar, podría definir las orientac iones 
generales de política y eva luar anualmente las negociaciones to
mando en cuenta la estrategia y los objetivos de la región. 

89) Las actividades regulares de coordinación tendrían que lle
va rse a cabo cada vez que en el cu rso de las negociaciones se 
requiera examinar algún asunto o asuntos de interés particular 
para la región o adoptar determinado comportamiento frente a 
propuestas presentadas por otros países. Para contribuir a estas 
actividades de coordin ación sería conveniente establecer un Co
mité o Grupo de Coordinación Latinoamericana. 

90) El apoyo secretaria! a este Comité o Grupo podría ser su
ministrado por la Secretaría Permanente del SELA y sería equiva
lente al que ex istió durante las negociaciones de la Ronda Tokio. 
Este apoyo secretari a! incluiría la elaborac ión de los estudios y 
análisis necesarios para una adecuada partici pac ión de la región 
en las negociaciones, sobre la base de un programa de trabajo 
definido •por los propios países en función de sus intereses espe
cíficos. Se podría contar, entre otros, con la co laborac ión de la 
CEPAL, la UNCTAD, la CARICOM y el SIECA en estos trabajos, y da
do que este esfuerzo implicaría gastos financieros de cierta im
portancia, se trataría de lograr el apoyo del PNUD y de otras fuen
tes de recursos. 

97) Conviene también subrayar la importancia de la coordi
nac ión de América Latina con los otros países en desarrollo. Para 
las negoc iaciones de la Ronda Tokio, el Grupo de los 77 estable
ció un Comité de Coordinación que tuvo una participación muy 
destacada en todo el proceso. En la fase previa, su acción hizo 
posible que en la Declaración de Tokio se reflejaran los puntos 
de vista fundamentales de los países en desarrollo, y a lo largo 
de las negociaciones permitió el intercambio permanente de in
formaciones y la definición de posiciones conjuntas. Es general
mente reconocido que fue la acción decidida de los países en 
desarrollo al final de las negociaciones la que impidió un acuer· 
do en materia de salvaguardias que hubiese legitimado la "selec
tividad" . Esta acción fue posible, en buena med ida, porque el 
Comité de Coordinación facilitó la adopción de posiciones muy 
firmes al respecto . Conviene, por tanto, comenzar a plantear en 
el seno de los países en desarrollo la ·necesidad de establecer un 
mecanismo de coordinación e intercambio recíproco de infor
mación. 

92) Las negociac iones reflejan esencialmente relaciones de po
der y éstas están sustentadas en la capacidad de imponer una 
conducta determinada. La capacidad de negociación de los paí
ses en desarrollo depende de su unidad de propósitos y de su so
lidaridad en la acc ión . O 

26. Un examen más detallado de las tesis de los países industriali za
dos sobre esta cuest ión se encuentra en SELA, América Latina y el siste
ma de comercio internacional, op. cit., pp. 11 3-116. 

-
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Sección 
internacional 

GRECIA 

Los socialistas emprenden un 
proyecto neoliberal 

E n los últimos años la economía helénica 
ha registrado un escaso dinamismo y un 
aumento de las presiones inflacionarias. 
Con respecto al conjunto de naciones de 
la OCDE, el país mediterráneo ha sufrido re
zagos importantes en la producción, el em
pleo y el combate a la inflación. Este 

panorama, producto de deficiencias estruc
turales y del inestable ambiente internacio
nal, ha recrudecido los desequilibrios de la 
balanza de pagos y de las finanzas públicas. 
En octubre de 1985 el Gobierno socialista 
puso en marcha un programa de estabili
zación tendiente a corregir los desajustes 
fundamentales y promover un desarrollo 
económico no inflacionario. En términos 
generales, el programa plantea mantener ba
jo control el crecimiento de la demanda 
agregada por medio del abatimiento del 
gasto público y de los pagos al factor tra
bajo, de incrementos en la carga fiscal y las 
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tasas de interés, así como de una adecua
ción de la estructura de los precios relati
vos. Todo ello permitiría inducir una rea
signación de recursos en favor del sector 
privado, atenuar los desajustes externo y 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste . 
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fiscal y reducir el crecimiento de la deuda 
y su oneroso servicio. En lo que sigue se 
presenta un panorama general de la econo
mía griega, se describen las características 
más relevantes del proyecto estabilizador 
y se analizan las perspectivas de corto pla
zo a la luz del programa gubernamental. 1 

La tendencia al desequilibrio 

D urante el decenio de los setenta la eco
nomía griega tuvo un crecimiento dinámi
co e incluso superior al del conjunto de 
países de la OCDE. De 1974 a 1979 el PNB 
helénico creció a un ritmo medio anual de 
3.8%, en tanto que el correspondiente a 
la Organización fue de 2.7%. Las tasas de la 
producción manufacturera fueron de 4.4 y 
2.5 por ciento, respectivamente. En el mis
mo lapso, empero, los incrementos de los 
precios al consumidor y del costo por uni
dad de trabajo en la manufactura fueron de 
16.2 y 18 por ciento, respectivamente, por 
encima de Jos de la OCDE (10 y 6.8 por 
ciento, cada uno) . En el decenio de Jos 
ochenta Jos desequilibrios se recrudecieron y 
la economía griega en su conjunto reforzó 
su tendencia al deterioro. Los déficit de las 
cuentas externas y de las finanzas públicas 
se elevaron notablemente, las presiones in
flacionarias adquirieron mayor fuerza y la 
producción se estancó. De 1979 a 1984 el 
PNB apenas creció 0.4% en promedio, 
mientras que en la OCDE el aumento fue de 
2%; la tasa de inflación fue de 21.8 y 8.4 
por ciento, respectivamente; la producción 
manufacturera promedió - 1 % para Gre
cia y 2% para la Organización, y los cos
tos por unidad de trabajo en la manufactura 
se elevaron 26.3 y 6.1 por ciento, respec
tivamente. Según los economistas de la oc
DE y del Banco de Grecia, el al.za de los 
precios del crudo, la recesión mundial y las 
políticas expansivas aplicadas casi sin inte
rrupción de 1979 a 1984 ocasionaron el ad
verso comportamiento de la economía en 
su conjunto. A pesar del repunte del mer
cado mundial en 1984 los desequilibrios 
empeoraron y la economía acentuó su ten
dencia recesiva. 

l. Esta nota se elaboró con base. en Greece, 
OECD Economic Surveys, 1985-1986, enero de 
1986; "Highlights from the OECD Economic 
Outlook, December 1985", en Tbe OECD Obser
ver, enero de 1986; "Greece", Tbe European 
Year Book; "Greece", Abecor Country Report, 
febrero de 1986, y Adriana Ierodiaconou, "Greek 
Econornlc Meas u res Yield Mixed Results' ', en Fi
nancia/ Times, 8 de agosto de 1986. 

Evolución de los p rincipales 
_desequilibrios 

Déficit público. La aplicación de políticas 
económicas de apoyo a la demanda con
dujo a un continuo deterioro de las finanzas 
del sector público. El déficit corriente o de
sahorro se elevó significativamente a par
tir del decenio de los ochenta al pasar de 
0.8% del PIB en 1979 a 8 % con respecto 
al mismo agregado en 1984. En el mismo 
período el coeficiente de requerimientos fi
nancieros netos del sector público (RFSP) 
se elevó de 5.9 a 15.5 por ciento del PIB, 
uno de los más altos de la OCDE. El gasto 
corriente es uno de los factores que más 
ha influido en ese aumento (en 1984 re
presentó 39% del PIB), en especial las par
tidas relativas al pago de sueldos y salarios 
y las transferencias al consumo (en 1984 es
tas últimas representaron 15 .8% del ingre
so disponible de las familias, mientras que 
en 1980 la relación fue de 11 por ciento). 

Los pagos de intereses constituyen, sin 
embargo, el rubro más dinámico del gasto 
corriente de los últimos diez años; desde 
1980 la deuda pública casi se ha duplicado 
cada dos años y una parte importante está 
denominada en moneda extranjera. En el 
futuro, los pagos de intereses continuarán 
presionando el déficit y Jos RFSP. El aumen
to de dichos pagos se originará fundamen
talmente en los compromisos de la deuda 
interna, pues la restructuración de las tasas 
de interés emprendida recientemente ha 
implicado un alza del costo del dinero . 
Otros factores que han impulsado el défi
cit público se relacionan con la política de 
contención de precios y tarifas de los bie
nes y servicios del sector público que en 
muchos casos se fijaron incluso por deba
jo de sus costos y, en general, con el reza
go de Jos ingresos tributarios debido a la 
enorme evasión fiscal, a la falta de progre
sividad del sistema impositivo y a un sin
número de exenciones. 

Consumo e inversión. El fortalecimiento 
del consumo del sector público ha contri
buido de manera importante, según los aca
démicos helénicos, a una inadecuada asig
nación de recursos, que al contraer su dis
ponibilidad para la inversión ha obstaculi
zado un desarrollo productivo más dinámico 
y estable. En 1984 el consumo total (priva
do y público) representó 83% del PNB, 
mientras que de 1970 a 1980 promedió 
78.7%. El incremento de ese agregado fue 
debido al alza del consumo público de 
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13.4% en 1970 a 15.8% en 1980 y a 19% 
en 1984. 

El aumento en el consumo se realizó a 
costa de la inversión física . Mientras que en 
el lapso 1970-1980 esta última promedió 
23.2% del PNB, de 1981 a 1984 dicho coe
ficiente se redujo a 20% (en 1984 la rela
ción fue de 18.6%). Esto originó retrasos 
importantes en infraestructura, en el sec
tor industrial y en los programas de aho
rro de energía. La inversión productiva 
promedió en Jos mismos períodos 15 .9 y 
15 por ciento, respectivamente. La caída no 
fue mayor debido al incremento de la in
versión pública, cuyo aporte al PNB fue de 
5.6 y 6.4 por ciento, en cada uno de los in
tervalos; los coeficientes respectivos para 
la privada fueron 10.1 y 8.6 por ciento (en 
1984 registró su nivel más bajo desde 1970 
al representar 7.4% del PNB). Esta tenden
cia se atribuye al descenso de la rentabili
dad de los negocios, a la difícil situación 
financiera de las empresas y a la incapaci
dad para transferir recursos del consumo 
y también de la inversión especulativa a las 
inversiones productivas. Como resultado, 
el crecimiento de la formación de capital 
fue de 3% en 1984, contra 5% en prome
dio durante la segunda mitad de los setenta. 

La caída de la inversión se vincula a la 
tendencia descendente de la tasa de ahorro 
interna bruta. En i984 esta variable repre
sentó 14% del PIB, mientras que durante 
el decenio de los setenta promedió 23 .5% . 
La causa fundamental de esa disminución 
fue el deterioro de las finanzas guberna
mentales que se tradujo en una progresiva 
pérdida de su excedente. En 1970 el aho
rro de ese sector registró un coeficiente po
sitivo con respecto al PIB de 6%, que a 
partir de 1980 se convierte en negativo para 
llegar a - 8% en 1984. La caída del ahorro 
interno elevó la demanda por recursos ex
ternos, lo cual incrementó la carga finan
ciera y acentuó el desequilibrio de la 
balanza de pagos. Así, mientras que en el 
lapso 1970-1980 el financiamiento foráneo 
promedió 4.4% con respecto al PIB, en el 
período 1981 -1984 1legó a 5.6% . El finan
ciamiento de la inversión sufrió un cambio 
importante: durante el decenio de los se
tenta el ahorro interno cubrió en prome
dio 84.2% de dicha inversión y de 1980 a 
1984 se redujo a 75.5%. Se calcula que en 
1985 el coeficiente cayó a 60.5%, casi 24 
puntos menos que en los setenta. 

El comportamiento de la rentabilidad 
también explica el descenso de la inversión -



comercio exterior, septiembre de 1986 

privada. Durante la segunda mitad de los 
setenta las tasas netas de ganancia en lama
nufactura fueron positivas y a partir de 
1982 cambiaron de signo. Las razones se 
atribuyen al poco favorable entorno inter
nacional, al aumento de la competitividad 
de los productores extranjeros en el mer
cado griego -sobre todo a partir de 1981 , 
cuando Grecia se adhirió a la CEE-, a la in
suficiencia de inversión, a la falta de pro
greso técnico y, en suma, al fracaso para 
adecuar la estructura productiva y comer
cial a los cambios del mercado mundial. Las 
causas de esa evolución también se relacio
nan con el incremento de las cargas finan
cieras, así como con la inflexibilidad del 
mercado de trabajo y con una acentuada 
tendencia descendente de la productividad 
desde fines del decenio de los setenta . 

Desde la óptica neoliberal de importan
tes sectores del Gobierno socialista griego, 
el elemento más importante en la tenden
cia descendente de la productividad fue el 
alza de las remuneraciones en un contexto 
de control de precios y de fuerte compe
tencia externa. El impulso inicial de los cos
tos de la mano de obra en los últimos años 
se produjo en 1982 cuando se decretó un 
aumento considerable a las remuneraciones, 
que combinado con un mecanismo de in
dización implantado en el mismo año (ajus
tes cada cuatro meses) elevó los costos por 
unidad de trabajo empleado por encima del 
índice de precios al consumidor. De 1981 
a 1984 este último promedió un alza de 
21% y los primeros 22.4%. El aumento del 
costo de la mano de obra ha sido más pro
nunciado en el sector manufacturero. En 
el período señalado creció 26. 1% (en 1983 
el incremento fue de 36%), lo cual abatió 
la competitividad externa de la manufactura 
y eliminó los efectos favorables provenien
tes del deslizamiento del dracma. El dina
mismo de las remuneraciones se reflejó, 
por otra parte, en una mayor participación 
en el ingreso nacional de 46.7% en 1980 
a 52.5% en 1984. Por contra, el aporte de 
las empresas se redujo de 35.4 a 28 por 
ciento, respectivamente. Como resultado 
del establecimiento de las políticas de pre
cios de la CEE y del incremento de las trans
ferencias de ese ente, la agricultura elevó 
su participación en el ingreso nacional a ca
si 20% en 1984, el más alto en los últimos 
15 años. En ese aumento también influye
ron las transferencias gubernamentales y un 
régimen fiscal y de tasas de interés suma
mente favorables. 

En resumen, el incremento de los pagos 

al factor trabajo en un contexto de baja pro
ductividad y crecientes presiones inflacio
narias se ha constituido, según los estrategas 
neoliberales, en uno de los más fuertes obs
táculos al cambio estructu ral. Además, da
da la apreciable caída de las utilidades y por 
tanto de los fondos invertibles necesarios 
para obtener una expansión industrial autó
noma, la redistribución del ingreso en fa
vor de las remuneraciones amenaza, en 
última instancia, las perspectivas de empleo 
en amplios sectores de la población. Des
de otro punto de vista, el aumento de los 
sueldos y salarios tuvo como propósito im
pedir un descenso más pronunciado de la 
demanda y promover por ese medio un im
pulso a la producción y reinversión inter
nas. Sin embargo, la falta de incentivos o la 
incapacidad de los productores locales ori
ginó que buena parte de esos ingresos se 
dirigiera a la compra de mercancías impor
tadas. Cabe señalar que de 1973 a 1980 la 
demanda interna creció en promedio 2.5% 
a precios de 1970 y de ahí en adelante re
gistró variaciones negativas. En 1984 dicho 
agregado creció 1 % debido al impulso pro
veniente del gasto de consumo del sector 
público. 

Desequilibrio externo . Los desajustes inter
nos se han manifestado en un creciente de
terioro de las cuentas externas. El déficit de 
la cuenta corriente se elevó de un prome
dio de 1 200 millones de dólares en la se
gunda mitad de los setenta a 2 100 millones 
en la primera mitad de los ochenta; con res
pecto al PIB dicho desequilibrio pasó de 4.1 
a 5.8 por ciento (el coeficiente más alto se 
registró en 1981 , con 6.5%). Como resul
tado, el endeudamiento externo se ha in
crementado rápidamente. 

En 1981 Grecia ingresó a la CEE, lo cual 
le significó renunciar gradualmente a una 
serie de restricciones a las importaciones 
a la vez que enfrentarse a mercados alta
mente competitivos. La curva de aprendi
zaje fue muy costosa. En ese año la 
economía griega registró por primera vez 
un déficit comercial agrícola con la Comu
nidad y el déficit comercial con ese bloque 
se incrementó 94%. Ese resultado fue mo
tivo para que en 1982 el Gobierno heléni
co solicitara a la CEE mayores garantías y 
un trato más acorde con su desarrollo eco
nómico. En la actualidad la mayor parte de 
las 'transacciones foráneas griegas se reali
za con la Comunidad. En 1984 las expor
taciones a ese mercado representaron 
54 .1% del total y las importaciones 47% 
del total. Su principal cliente y proveedor 
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es Alemania, que absorbe 19.6% de sus 
ventas y participa con 16.6% de sus com
pras. En ese mismo año el déficit comer
cial de Grecia con la CEE fue de 1 914.3 
millones de dólares, casi 40% del déficit 
total. 

La factura petrolera, cuyo déficit ha per
manecido en alrededor de 10% del PIB des
de 1978, es uno de los factores que han 
incidido de manera importante (!n el des
favorable comportamiento externo. Empe
ro, para algunos investigadores la causa 
fundamental de ese fenómeno se encuen
tra en el fracaso del Gobierno y de los em
presarios para formular una estrategia ade
cuada para encarar la competencia derivada 
de la adhesión a la Comunidad. Esto ha pro
piciado un volumen reducido de exporta
ciones y alentado el ingreso de productos 
extranjeros (de 1980 a 1984 el déficit co
mercial promedió alrededor de 6 000 mi
llones de dólares por año). En realidad, la 
estructura del PIB a costo de factores (pre
cios de 1970) no ha mostrado cambios re
levantes que indiquen una transformación 
industrial importante. De 1980 a 1984 la 
participación de la manufactura en ese agre
gado fue de 20 .5% en promedio (menor al 
promedio de 1977-1980 que fue de 21 .5%) 
y a partir de 1982 registró una pérdida de 
peso relativo para llegar a su punto más ba
jo en 1984 con 19.8%. Esto ha determina
do una ausencia casi total de cambios 
cualitativos importantes en la composición 
del comercio exterior. Éste continúa sus
tentándose en la exportación de diversas 
materias primas y en la compra de produc
tos manufacturados. En 1984 las ventas al 
exterior se integraron en 60 .8% por texti
les y vestidos, frutas y vegetales, combus
tibles minerales y lubricantes, hierro y 
acero, tabaco y aluminio. Las compras de 
petróleo crudo, maquinaria y equipo de 
transporte, productos manufacturados y ali
mentos representaron 80.3% de las impor
taciones totales . 

El superávit de invisibles es el otro fac
tor que ha acentuado la tendencia al dese
quilibrio externo . Desde 1980, cuando 
registró su nivel más alto (4 593 millones 
de dólares), el saldo positivo ha mostrado 
un descenso sostenido, para llegar a 3 22 1 
millones en 1984, esto es, 29.9% menos 
que en el año señalado. Consecuentemen
te, dicha cuenta ha perdido capacidad pa
ra financiar el déficit de mercancías de 
67.4% que representaba en 1980 a 60.2% 
en 1984 . Los renglones que más han con
tribuido al deterioro del superávit de invi-
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sibles son, por el lado de los ingresos, el 
turismo, los ingresos navales y las remesas 
de inmigrantes. Todos esos conceptos re
gistraron tasas medias anuales negativas en 
el período 1980-1984 de 6.7, 11.9 y 3.9 por 
ciento, respectivamente. En conjunto, esos 
flujos se contrajeron en el lapso señalado 
en 1 303 millones de dólares, lo cual es al
tamente significativo para un país cuyos in
gresos corrientes externos fueron en 1984 
apenas superiores a 9 600 millones. Por el 
lado de los egresos, los pagos de intereses , 
dividendos y remesas de utilidades se ele
varon en el mismo intervalo a un ritmo me
dio anual de 2 3. 4% y mi en tras que en 1980 
representaron 4.5% de los ingresos corrien
tes totales, en 1984 la relación se elevó a 
11.2 por ciento. 

El deterioro de la balanza de pagos ha 
conducido a un creciente empleo de la deu
da externa, la cual se elevó de 7 876 millo
nes de dólares en 1981 a 12 286 millones 
en 1984 (56% de incremento). El servicio 
de la deuda, por ende, ha registrado un cre
cimiento muy dinámico, en especial el ru
bro de intereses, que tuvo un aumento de 
33.3% de 1981 a 1984. En su conjunto, di
cho servicio con respecto al total de ingre
sos corrientes externos se elevó de 9% en 
1980 a 19% en 1984. 

La economía en 1985 

E n 1985 los problemas de la economía 
griega se recrudecieron. Junto a un retro
ceso del producto se registró un incremen
to de la inflación (20% contra 18.5% en 
1984) y un aumento de la tasa de desem
pleo (de 8 a 8.5 por ciento). De hecho, ca
si todos los indicadores mostraron un 
comportamiento adverso. Se calcula que el 
crecimiento del PIB a precios de 1970 fue 
de 1.75%, inferior al promedio del lapso 
1973-1980 (3.4%) y a 1984 (2.6%), pero 
mayor al promedio de 1980-1983 (0.4 por 
ciento). 

El descenso de la actividad económica 
obedeció a la desaceleración de las expor
taciones desde la segunda mitad de 1984 
y al incremento de 6% en términos de vo
lumen de las compras externas. Asimismo, 
contribuyeron a ese comportamiento la no
table caída de la producción agrícola (de 
6.4% en 1984a0.5% en 1985)yelreduci
do ritmo de aumento del sector manufactu
rero (de 1.9 a 0.25 por ciento). La disminu
ción del producto no fue más pronunciada 
gracias a los efectos expansionarios del con-

sumo del sector público (2% de aumento 
versus 1% en 1984) y de su inversión, así 
como por el dinamismo de los ingresos por 
turismo. La inversión privada, por su par
te , se calcula que cayó 2%, siendo el ren
glón más afectado la inversión residencial, 
cuyo nivel de 1985 se estima en 50% por 
debajo de su pico más alto de finales de los 
setenta. Esto se atribuye al término de la 
rápida urbanización, a los controles sobre 
las rentas y al insuficiente crecimiento del 
ingreso real disponible. 

La inversión productiva privada cayó de 
7.4% con respecto al PNB en 1984 a 7. 1% 
en 1985. Esto fue resultado de la persisten
cia de la difícil situación financiera de las 
empresas, de la tendencia descendente de 
la tasa de ganancias, en especial en la ma
nufactura, y del alza de los costos laborales 
y financieros. También influyó la disminu
ción del ahorro interno que de 14.1 % del 
PIB en 1984 se redujo a 12.1% en 1985. Es
te coeficiente se integró por un ahorro pri
vado de 21 . 1 % (22. 1 % en 1984) y un 
desahorro del sector público de -9% 
(- 8% en 1984). La caída del excedente in
terno amplió el uso de los recursos exter
nos en el financiamiento de la inversión de 
29.5% en 1984 a 39.5% en 1985. 

La situación financiera del sector públi
co empeoró . El déficit presupuestario del 
gobierno central se elevó de 1 O .4% del PIB 
en 1984 a 13% en 1985 (dos puntos más 
de lo proyectado) y se calcula que el coefi
ciente de RFSP llegó a 17.5% del PIB, cuan
do un año antes la relación fue de 15.5%. 
El notable crecimiento de este rubro fue 
causado por el fuerte aumento de las ero
gaciones públicas, especialmente del gas
to corriente, el cual elevó su participación 
con respecto al PIB de 39 a 41 por ciento. 
Los renglones que incidieron en mayor me
dida en el desajuste financiero público fue
ron los subsidios a la exportación y a la 
agricultura, el aumento en la nómina guber
namental, las transferencias a los fondos de 
seguridad social, el importante crecimien
to de la inversión pública, el severo incre
mento de los pagos de los intereses de la 
deuda -en especial de la interna debido 
al alza de las tasas de interés desde 1983-
y los retrasos en los ajustes de los precios 
y tarifas del sector público. 

En 1985 el déficit de la cuenta corrien
te llegó a 3 000 millones de dólares (40.8% 
de aumento), lo cual elevó su participación 
en el PIB de 6.5 a 8 por ciento. Todos los 
rubros importantes contribuyeron al dete
rioro. En el período enero-septiembre la ba-

sección internacional 

lanza comercial tuvo un saldo negativo de 
4 755 millones, 21.7% superior al del mis
mo lapso del año anterior. Ese flujo se de
rivó de un decremento de 4.9% de las 
exportaciones y un aumento de 9.5% de 
las compras foráneas. En el mismo intervalo 
el ingreso neto de invisibles sufrió una caí
da de 6 .4%. En el deterioro de las cuentas 
externas influyeron -además de la incapa
cidad estructural- el ligero repunte de la 
demanda interna y la fuerte preferencia de 
los consumidores en favor de los produc
tos importados. Por el lado de la cuenta de 
capitales fue notorio el aumento de las sa
lidas de capital, lo cual se atribuye al des
favorable clima para los negocios, a la 
especulación derivada de la pérdida de va
lor del dracma en un contexto de crecien
tes presiones inflacionarias y de deterioro 
de las cuentas externas, y a las expectativas 
de mayores rendimientos en los mercados 
financieros extranjeros. El endeudamiento 
neto del sector público se elevó de 1 600 
millones de dólares en 1984 a 2 2 50 millo
nes en 1985, 40.6% de incremento. 

El programa de estabilización 

E n junio de 1985 se celebraron elecciones 
generales en Grecia. El Partido Panhelénico 
Socialista (PASOK), cuyo líder es el actual 
primer ministro Andreas Papandreu, resultó 
el triunfador de la contienda, al lograr 
45 .8% de los sufragios totales. Esto le ase
guró 157 escaños en el Parlamento y man
tener la mayoría absoluta obtenida desde 
1981, cuando se constituyó el primer Go
bierno socialista de Grecia. El Partido Nueva 
Democracia (conservador-liberal) obtuvo 
110 lugares en el Parlamento y es la segun
da fuerza política del país. Inmediatamen
te después de las elecciones se formó un 
nuevo gabinete que introdujo cambios im
portantes en la conducción económica. Las 
medidas se orientaron en primera instan
cia a elevar los ingresos públicos, así como 
a modificar la estructura de precios relati
vos. Para tales fines, de julio a septiembre 
se decretaron alzas de precios y tarifas pa
ra los vuelos aéreos internacionales, los 
energéticos y el transporte urbano. 

El 11 de octubre el Gobierno socialista 
anunció la puesta en marcha de un programa 
de estabilización de corte neo liberal con los 
objetivos de reducir los desequilibrios ex
terno y fiscal , abatir la inflación y promo
ver el cambio estructural de la economía. 
Las medidas inmediatas y los propósitos de 
la nueva estrategia fueron los siguientes: -
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• Se decretó una devaluación de 15 % 
del dracma. 

• Se impuso a los importadores un de
pósito obligatorio en efectivo a seis meses 
sin intereses equivalente a 40 u 80 por cien
to del valor de las compras consideradas in
necesarias . El sistema se aplica a cerca de 
40% del total de las mercancías importa
das y se excluyen las de maquinaria y equi
po. En 1986 se espera reducir 25% el valor 
de las adquisiciones sujetas a este régimen. 

• Se modificó el sistema de indización 
precios-salarios. Se excluye el efecto de los 
precios de importación y los salarios se 
ajustarán sobre la base de la inflación anual 
proyectada. Anteriormente los movimien
tos de las remuneraciones eran cada cua
tro meses. 

• Se planteó el objetivo de mantener los 
precios agrícolas internos por debajo de la 
tasa de inflación prevista. 

• Reducir el coeficiente de RFSP en cua
tro puntos porcentuales del PIB (de 17.5% 
en 1985 a 13 .5% en 1986). Esto se logrará 
por medio de un programa de recortes del 
gasto público, del incremento de los ingre
sos tributarios (combate a la evasión fiscal, 
supresión de exenciones y aumento de la 
base gravable por medio de nuevos y ma
yores impuestos) y del impulso de una ade
cuada estructura de precios y tarifas del 
sector público. En 1987 se proyecta redu
cir en otros cuatro puntos porcentuales el 
coeficiente de RFSP. 

• Establecimiento de una política mone
taria restrictiva para atemperar de manera 
progresiva el crecimiento del crédito inter
no y elevar las tasas de interés a los secto
res que han tenido acceso a réditos 
¡:>_referenciales. 

La puesta en marcha del programa de 
austeridad tuvo como premio inmediato el 
otorgamiento por parte de la CEE de un cré
dito para la balanza de pagos por 1 750 mi
llones de ECU (European Currency Unit). 
Se condicionó el préstamo a diversos requi
sitos: reducir la tasa de inflación a 15% a 
fmes de 1986 y a 10% a mediados de 1987, 
equilibrar la balanza comercial para 1988, 
establecer el IVA y remover las restriccio
nes a los movimientos de capital. Si bien 
esos condicionamientos son consecuentes 

con la actual política griega, la dinámica del 
desequilibrio de la economía en su conjun
to hará muy difícil que algunos de ellos se 
cumplan. 

Para que nadie piense que es broma, el 
presupuesto de egresos para 1986 - pre
sentado en noviembre de 1985- incorpora 
fielmente los paradigmas del programa de 
estabilización. Se prevé una reducción del 
déficit presupuestario del Gobierno central 
de 2.7 puntos porcentuales con respecto 
al PIB, para ubicarlo en 10.6% de ese agre
gado (en 1985 dicho desajuste representó 
13.3%). Esto se logrará mediante un consi
derable incremento de la recaudación tribu
taria y del descenso del crecimiento del 
gasto. Por el lado de los ingresos - que en 
conjunto se estima crezcan 31.8%- el pre
supuesto del gobierno central prevé un al
za de 53% del rendimiento de los impues
tos directos y de 32.5% de los indi rectos. 
Excepto los pagos del servicio de la deu
da, todas las demás erogaciones se proyec
taron para crecer mucho menos que en 
1985 (en total el gasto se incrementará 
20.3% en términos nominales) . En particu
lar las modificaciones en el mecanismo de 
indización y la nueva escala de salarios re
sultarán en un notable freno al crecimien
to de la factura de remuneraciones de 28% 
en 1985 a 17% en 1986, menor a la tasa de 
inflación esperada (la OCDE calcula un in
cremento de alrededor de 21% ). Se prevé 
que los subsidios a la agricultura se reduci
rán en términos reales y que el gasto de in
versión registrará un descenso de 24% en 
1985 a 16% en 1986. 

Las prev1s1ones gubernamentales pro
yectan una caída de 37% en términos rea
les del déficit de operación de las cerca de 
50 empresas y organismos del sector pú
blico y de las agencias de seguridad social. 
En ello influirán las reducciones de los gas
tos de servicios personales y de inversión 
y en menor medida el incremento de los 
ingresos por concepto de bienes y servicios 
(en diciembre de 1985los precios y tarifas 
se incrementaron de 15 a 25 por ciento). 
Esas medidas deberán rendir un ahorro adi
cional para el sector público de 1.5 puntos 
porcentuales del PIB y conducir - junto 
con la austeridad espartana del Gobierno 
central- a un descenso de los RFSP de 
17.5% del PIB a 13.5%. El programa mo
netario plantea un otorgamiento selectivo 
del crédito, fundamentalmente sobre la ba
se de los resultados de las empresas, y una 
desaceleración de la oferta monetaria de 
23% en 1985 a 16% en 1986. 

823 

Pronósticos para 1986 

L a puesta en marcha de medidas restrictivas 
en materia de políticas fiscal, monetaria y 
de ingreso, conducirá a una contracción de 
la demanda interna que se revertirá en un 
mayor control de las presiones inflaciona
rias. La reasignación de recursos en favor 
del sector privado a que dará lugar el re
corte del gasto público y el freno de los 
pagos al factor trabajo promoverá el cre
cimiento de la inversión productiva. Me
diante el abatimiento de costos, del manejo 
del tipo de cambio y del excedente gene
rado por un comportamiento económico 
recesivo, se reforzará la competitividad ex
terna y se producirá un incremento de las 
exportaciones, completándose de esta ma
nera el círculo virtuoso previsto por los es
trategas del Gobierno socialista. 

Las perspectivas para 1986 elaboradas 
por la OCDE a finales de 1985, a la luz de 
la estrategia estabilizadora y de las previsio
nes presupuestarias, se resumen en seguida: 
a] el PIB a precios de 1970 registrará un de
crecimiento de 0 .5% (un año antes aumen
tó 1.75%); b) por primera vez en siete años 
el sector manufacturero tendrá un creci
miento mayor al del PIB, pues se prevé una 
ligera recuperación de 0.5% (en 1985 el in
cremento fue de 0.25%); c]la tasa de de
sempleos~ elevará de 8.5% en 1985 a 9% 
en 1986; d] se estima que el gasto de con
sumo del sector público crecerá apenas 
0.5% (4.25% en 1985) y que el de inver
sión tendrá una caída en términos reales; 
e) la inversión fija total y el consumo pri
vado decrecerán 2.25 y 2 por ciento, res
pectivamente, y t] la demanda interna en 
su conjunto registrará una variación de 
- 2. 75%, cuando en 1985 el coeficiente fue 
de 2%, es decir, una retracción de casi cin
co puntos que probablemente profundizará 
algunos problemas económicos y sociales 
que por ese medio se pretenden resolver. 
El déficit de la cuenta corriente se calculó 
en 1 800 millones de dólares, 38% menor 
al de 1985. En ese resultado se consideró 
un aumento del volumen de exportaciones 
de 2.25% y una caída del volumen de im
portaciones de 3.75%. El déficit comercial 
se previó en alrededor de 1 000 millones 
de dólares menos que el nivel de 1985 y 
se espera un ligero repunte (3.2%) del su
perávit de invisibles. 

El comportamiento económico de los 
últimos meses no ha sido precisamente el 
esperado. Para ciertos analistas los resulta
dos podrían calificarse como mixtos , algo 
así como la teoría del vaso medio lleno o 
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medio vacío. De hecho existe cierto am
biente de hostilidad hacia las políticas gu
bernamentales tanto de los grupos de 
izquierda como de los conservadores . Pa
ra los primeros, el programa es un fracaso , 
puesto que la peor parte ha recaído sobre 
los trabajadores , lo cual ha empeorado sus 
niveles de bienestar. Las alzas de precios y 
la política salarial adoptadas a partir de oc
tubre produjeron una ola de huelgas que 
podrían repetirse en el curso de este año. 
El ala liberal de la economía -representada 
cabalmente en el gabinete económico por 
el Banco de Grecia- insiste en que el pro
grama precisa medidas complementarias 
más eficaces para abatir los problemas es
tructurales y revertir la declinación tenden
cia! de la inversión neta privada, cuyas 
cifras reales se encuentran por debajo del 
nivel alcanzado antes del primer colapso 
petrolero de 1973. 

Las medidas propuestas se orientan a 
profundizar la flexibilización de los contro
les de precios y de los mercados financie
ro y laboral. Esto es, erigir el libre juego de 
la oferta y la demanda en el supremo orde
nador de la economía. Recientemente el 
Banco de Grecia propuso un incremento 
de 4% de las tasas de interés administradas 
(subsidiadas) con el fin de abatir el crédito 
y ajustarse a su meta de crecimiento y pro
mover el ahorro privado. En los cuatro pri
meros meses del año en curso el crédito se 
elevó a una tasa anualizada de 23.5% , cuan
do la meta es de 14%; el ahorro aumentó 
1.9% , contra 6% en el mismo período del 
año anterior. Esta caída, según el organis
mo, ha incrementado en cierta medida el 
empleo del endeudamiento externo por en
cima de lo previsto. Se calcula que el mes 
de agosto los préstamos ascendieron a 
2 000 millones de dólares , 300 más que los 
proyectados para todo el año. El Ministe
rio de Economía, sin embargo, se opuso al 
alza de rédito aduciendo que ello presio
naría al alza los costos financieros de los 
sectores público y privado . En su lugar su
girió ejercer un estricto racionamiento de 
los préstamos y por ese medio reducir el 
crecimiento de la demanda interna y de las 
importaciones que se ha presentado duran
te la primera mitad del año. 

Las cifras de la balanza de pagos pronos
tican un recrudecimiento del desequilibrio . 
En el período enero-mayo las importacio
nes no petroleras (único rubro que puede 
reducirse efectivamente) se elevaron 8 %, 
mientras que las exportaciones no petro
leras (excluyen combustibles minerales y 
lubricantes) lo hicieron en 10.4% , por de-

bajo de las expectativas sustentadas en el 
incremento de la competitividad prove
niente de la devaluación de 15% del drac
ma decretada en oc tubre de 1985. Este 
comportamiento, junto con el descenso de 
los ingresos invisibles, provocó un déficit 
corriente de 1 466 millones de dólares , 
81.4% de la cifra proyectada. Ese desajus
te se produjo a pesar de un ahorro de 515 
millones en la factura petrolera y del 
aumento de 219 millones de los ingresos 
de la CEE. El nivel del déficit, según Finan
cia! Times, es aún más preocupante si se 
considera que las autoridades helénicas re
conocieron que en sus proyecciones no se 
tomó en cuenta la dramática caída de las 
cotizaciones de crudo. Si ese pequeño de
talle lo hubiesen integrado a sus supuestos , 
probablemente la cifra proyectada para el 
déficit corriente sería mucho menor y los 
cuestionamiefltos más severos. Algunos 
economistas calculan que al final de 1986 
dicho déficit será de por lo menos 2 000 
millones de dólares, 11 .1% superior a la 
meta. El Ministerio de Economía, por su 
parte, no ha modificado su previsión ori
ginal arguyendo que los beneficios de la caí
da de los precios del crudo se manifestarán 
plenamente durante la segunda mitad del 
año. 

El futuro inmediato 

L os acontecimientos económicos recien
tes muestran que cuando menos durante es
te año las dolorosas medidas para reducir 
drás ticamente los desequilibrios serán in
suficientes . Desde la óptica de algunos es
trategas gubernamentales y de los grupos 
neoliberales esto deberá calificar~e como 
un fracaso del programa. Desde otro pun
to de vista significará que los efectos eco
nómicos y sociales más severos del ajuste 
se presentarán más adelante. Por ahora el 
crecimiento de la demanda interna, cuya ta
sa anualizada supera las proyecciones, im
plica la existencia de cierto dinamismo en 
el consumo e inversión globales y que el 
empleo aún no ha caído a niveles alar
mantes. 

El Gobierno socialista no abandonará su 
intención de prolongar su política de ajus
te durante los próximos años . Actualmen
te se estudia la aplicación de medidas 
adicionales que aseguren el abatimiento 
sostenido de la demanda agregada que con
duzca, a su vez, a la moderación de las pre
siones infl acionarias, a una mejoría de los 
términos de intercambio y a una corrección 
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de las pautas de ingreso en favor del capital . 
Sólo por ese medio será posible inducir el 
incremento sostenido de la productividad 
y alentar la modernización y, en conse
cuencia, adaptar la capacidad de respuesta 
de la economía a los retos de la competen
cia del mercado internacional. 

El proceso, pues, implica continuar la re
moción de obstáculos que actúan en con
tra del desarróllo potencial de la economía 
y contribuyen a perpetuar la espiral infl a
cionaria, tales como el excesivo interven
cionismo estatal que inhibe la inversión 
privada, rigideces del mercado de trabajo 
y deficiente manejo de los recursos finan
cieros. En los dos primeros aspectos se han 
logrado progresos. El abatimiento del sala
rio real, el propósito implícito de vincular 
el empleo a las fluctuaciones de la activi
dad, el reforzamiento de la tr ibutación in
directa (en 1987 entrará en vigor el !VA) , 
la liberación de recursos en favor del desa
rrollo privado a que dará lugar el recorte 
del gasto público y la remoción de los con
troles de precios, constituyen pasos impor
tantes en ese sentido. Con respecto al 
sistema financiero , los esfuerzos se han 
orientado a simplificar la estructura de las 
tasas de interés y ofrecer rendimientos rea
les . Los cambios institucionales se han di
rigido a limitar la injerencia del Gobierno 
en la operación del sistema financiero , así 
como a introducir mayores controles sobre 
la liquidez de la economía. Empero, aún 
existen regulaciones excesivas que al obs
taculizar el libre juego de las fuerzas del 
mercado ocasionan distorsiones e ineficien
cias en la asignación de recursos. 

Como todo programa de corte neolibe
ral que se respete, y el de Grecia no es nin
guna excepción, el costo del ajuste recaerá 
principalmente sobre la clase trabajadora. 
El futuro próximo augura mayores apremios 
para el grueso de la población, no sólo por 
el abatimiento de sus ingresos reales en un 
entorno inflacionario, sino por la inseguri
dad en el empleo, que es lo que realmente 
significa lo que los neoliberales denominan 
eufemísticamente " flexibilización de los 
mercados de trabajo" y por los recortes del 
gasto público que afectarán · importantes 
programas sociales. En el futuro , pues, la 
economía griega deberá adecuarse a la dis
ponibilidad real de recursos y la sociedad 
acostumbrarse a aceptar los sacrificios que 
le impongan. D 

H omero Urías -
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Promoción de exportaciones 

Una red de seguridad 
los exportadores britá • co ~ 

Dep artamento de Garantías de Crédito 
para las Exportaciones del Reino Unido * 

E 
1 Export Cred it Guarantee Department (ECGD), principal ins
t ituc ión de seguros de créd ito para las exportaciones del 
Reino Un ido, es un organ ismo descentralizado del Gobier

no británico que depende del Secretario de Estado para el Co
mercio y la Industria. Sin embargo, la responsabilidad de sus 
funciones cotidianas está en manos del ministro de Comercio, Paul 
Channon . 

El ECGD ti ene dos objetivos principales. 

El primero, conforme a su ley constitutiva, es alentar el comer
cio con otros países. Esto se cumple de dos maneras principales: 
asegurando a las empresas del Reino Unido contra los riesgos de 
incumplimiento de pago de sus clientes extranjeros, y garantizando 
la recuperación de los créditos que los bancos rad icados en el 
Reino Un ido proporcionan a los asegu rados del ECGD, o a sus 
compradores en el extranjero. 

El segundo es ' 'operar sin ocasionar erogaciones netas del era-

* Recibido en noviembre de 1985, el artículo forma parte de la serie 
de documentos que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
difunde con el fin de dar a conocer las actividades de las instituciones 
de diversos países que financian las ventas en el exterior. Traducción 
del inglés de María Elena Hope. 

rio" . Esto quiere decir que el Departamento debe ser autosufi
ciente, conservando una reserva adecuada para enfrentarse a sus 
obligaciones actua les y las que se prevean para el futuro . No obs
tante, durante los últimos cinco años, más o menos, se han agota
do las reservas en efectivo del ECGD, debido al incremento agudo 
y persistente de reclamaciones de pago provocadas por la rece
sión mundial en muchos de los mercados de exportación de.l Reino 
Unido . En la actua lidad, el Departamento se ve obligado él obte
ner préstamos del Fondo Consolidado del Gobierno para solven
tar algunas de sus obligaciones, ya que el monto por pagar excede 
considerablemente a sus ingresos actuales, que proceden sobre 
todo de las primas que cubren los asegurados. A pesar de esta 
situación "temporal", el Departamento tiene una sólida po~;ición 
financiera de largo plazo. M ás de 500 millones de libras esterli
nas que se adeudan están depositados en bancos del extranjero, 
y el ECGD los recuperará conforme se concierten acuerdos d·e res
tructuración de los vencimientos. Y recuérdese que hasta a hora 
ningún gobierno ha dejado de pagar sus deudas. 

Orígenes. Lo s primeros años 

[ 
1 ECGD es una -de las más grandes aseguradoras oficia les de 
créditos para las exportac iones en el mundo, y también la rnás 

antigua. Se fundó con el fin de apoyar las exportaciones indus
t riales en los difíciles años posteri ores a la guerra mundial de 
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1914-1918. Antes de ese conflicto la Gran Bretaña había sido el 
país industrializado más importante del mundo, pero durante la 
contienda la industria nacional se concentró en la fabricac ión de 
materiales de guerra y los clientes ext ranjeros se vieron obl iga
dos a buscar en otras partes los bienes que el país ya no les podía 
proporcionar. Al mismo tiempo, la ausenc ia de los productos bri 
tánicos en el mercado mundial se tradujo en un estímulo para 
las empresas manufactureras de muchos otros países. 

Así, después de la primera guerra mundial , numerosos mer
cados en los que tradicionalmente se co locaban las exportacio
nes británicas dejaron de absorberlas en igual medida. La nueva 
situación condujo al Gobierno británico a ingresar al campo de 
los seguros de crédito para las exportaciones. En 1919, la Junta 
de Comercio de la época obtuvo autorización para otorgar cré
ditos y suscribir seguros "con el fin de restablecer el comercio 
exterior"; a fin de llevar a cabo esa tarea se estableció en Lon
dres el Departamento de Créditos para la Exportación, con un per
sonal de 13 miembros. 

El primer instrumento que el Departamento ofreció fue el "Pro
grama de Anticipos", mediante el cua l entregaba a los exporta
dores montos en efectivo por una proporción específica del costo 
de los bienes de exportación, contra los documentos de embar
que. La aplicación de este plan se limitó a diez países pequeños 
de Europa, con los que se pretendía reanudar las relaciones co
merciales. Los anticipos se otorgaban só lo con el consentimiento 
del Tesoro y tras obtener la opinión de un consejo consultivo de 
empresarios, antecesor del hoy tan respetado Consejo Consulti
vo de Garantías de Exportación (Export Guarantee Advisory Coun
cil) , que en la actualidad asesora al Departamento en lo relativo 
a sus tramacciones comerciales, las cuales constituyen el grueso 
de sus operaciones de seguros. 

Este primer plan se aplicó poco y con pérdidas. Lo sustituyó 
el llamado "Primer Programa de Garantías", mediante el cua l el 
Departa mento aseguraba a los comerciantes el monto de sus fac
turas por exportaciones realizadas a los diez países incluidos en 
el sisterna anterior, así como al Imperio Británico. Aunque era un 
sistema de seguros, también incluía la posibilidad, en los casos 
en que sólo se requería financiamiento, de garantizar las facturas 
hasta '100% de su valor, lo que de hecho constituyó una modali
dad temprana de garantía bancaria. 

El "Segundo Programa de Garantías", puesto en práctica en 
1926, permitía que el Departamento garantizara hasta 75% de ca
da operación, sin obligación alguna del exportador, o incluso una 
prop•e>rción mayor cuando hubiese la posibilidad de obtener fianza 
o de exigir responsabilidades. Anteriormente, el límite máximo 
para esa clase de garantías era de 42.5%. Ese mismo año se aña
dió formalmente la palabra "Garantías" al nombre del Departa
mento. Dos años después comenzaron a insta larse sucursa les en 
los centros comerciales más importantes del Reino Unido, a fin 
de lograr un contacto cotidiano con los exportadores. 

1En los años veinte se establecieron dos de las características 
principales para el desarrollo posterior del ECGD: cierta estanda
rización y flexibilidad en sus políticas y el tránsito de los antic i
pos en efectivo a los seguros. En el decenio siguiente se añadió 
un a de las más importantes: la obligación de rea lizar sus opera
ciones con criterios comerciales (y, por tanto, la de presentar ca
da, año los balances y estados financieros del caso) . 
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El ECGD cambió su cobertura: comenzó a proteger a sus ase
gurados so lamente en los casos de incumpl imiento por insolven
cia comprobada del comprador y no, como antes, cuando éste 
simplemente dejaba de pagar. Además, se preocupó por lograr 
un volumen anual de transacciones suficiente para funcionar co
mo un organismo comercial sólido, con capacidad para propor
cionar, en las mejores condiciones posibles, los seguros de.crédito 
que requerían los exportadores. Las modalidades de trabajo im
perantes, basadas en la cobertura de transacciones individuales, 
obligaron a escoger los riesgos. Un avance lógico fue tratar de 
diversificarlos mediante una póliza que amparara la totalidad de 
los negoc ios del exportador. Así, el seguro global es la base de 
gran parte de las transacciones de corto plazo que actualmente 
realiza el Departamento. Junto con esa póliza se estableció una 
primera modalidad de límite de crédito . 

Otro avance importante en los años treinta fue la incursión del 
ECGD en el campo de los "riesgos de transferencia". En 1931 la 
Gran Bretaña abandonó el patrón oro y muchos países estable
cieron el control de cambios; los compradores, aunque solven
tes y con capacidad de pago en sus propias monedas, no podían, 
por la prohibición de sus respectivos gobiernos, remitir a sus acree
dores el pago en libras esterlinas. Así las cosas, el Departamento 
decidió ayudar a los exportadores que tenían ese problema: les 
garantizó el pago en libras esterlinas cuando después de un pla
zo razonable - usualmente seis meses después del vencimiento
el comprador no liquidara su deuda. 

De esta manera, el Departamento ofrecía una póliza de segu
ros que cubría tanto los riesgos comerciales (de insolvencia) co
mo los políticos. Esta doble cobertura hizo que el Departamento 
se distinguiera de las compañías privadas de seguros, que sólo 
amparaban los riesgos comerciales . Por tanto, los exportadores 
recurrieron cada vez más al ECGD que, por lo general, propor
cionaba una protección más completa. 

También en los años treinta el Departamento hizo sus primeras 
y modestas aportaciones a los créditos a mediano plazo. Hasta 
entonces, el grueso de los instrumentos del ECGD estaban pen
sados para el corto plazo (12 meses como máximo). Los créditos 
a plazos más largos se destinaron primero a la URSS y después 
a Polonia, Turquía y Brasil. 

La segunda guerra mundial impuso severas restricciones a los 
servicios del ECGD. Las solicitudes de protección contra los ries
gos de transferencia se incrementaron considerablemente, en la 
medida en que las comunicaciones con un número creciente de 
países se hicieron más difíciles a causa del conflicto bélico; poco 
después se incluyó el riesgo de guerra en la póliza normal y no 
fue una sorpresa que, conforme se recibían reclamaciones de es
te tipo, aumentara con rapidez el personal de la sección corres
pondiente del ECGD de ocho a 100 empleados. 

Enorme crecimiento de los servicios 
del ECGD en la posguerra 

L os cambios en las condiciones comerciales del mundo de la 
posguerra dieron lugar a un gran incremento de la demanda 

de los servicios del ECGD, particularmente de los instrumentos de 
crédito a plazos más largos. Apenas restablecida la paz, el Parla- -
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mento aprobó una Ley importante, la de Garantías de Exportación, 
que sería la base, si no de toda, sí de gran parte de la legislac ión 
subsecuente. Más aún: con esta Ley se estableció la distinción en
tre los "Asuntos de la Sección 1" y los "Asuntos de la Sección 
2" y se normaron las respectivas operaciones. La Sección 1 in
cluía los negoc ios que requerían de la aprobac ión del Consejo 
Consultivo. La Sección 2 autorizaba al Departamento a conce
der garantías " de interés nacional" a las transacciones que el Con
sejo Consultivo no podía aceptar por ser inconvenientes desde 
el punto de vista comercial , por ejemplo, en términos de la am
plitud y la magnitud de los ri esgos. El Ministro responsable del 
comercio exterior de la época prometió que la Sección 2 no se 
utilizaría para asegurar contra riesgos demasiado peligrosos o aven
turados, criterio que rige hasta la fecha. Al amparo de ambas sec
ciones, se han otorgado, desde entonces, seguros si n costo para 
los fondos públicos. Es interesante señalar que la Sección 2 ha 
proporcionado al ECGD los medios para aplicar de manera expe
rimental nuevos instrumentos de interés nac ional que, cuando la 
experiencia lo justifica, se incorporan a las operaciones comer
ciales de la Sección 1. 

Así, los años cincuenta se caracterizaron por la adopción de 
numerosos instrumentos importantes que aún se aplican. Uno fue, 
por ejemplo, la Garantía Bancaria Incondicional , que protegería 
el financiamiento a los exportadores con tasas de interés favorables 
para las operaciones a mediano plazo; su introducción constituyó 
el primer paso para que el ECGD dejara de ser excl usivamente 
una institución de seguros. Otros instrumentos fueron la primera 
Póliza " de servicios" , con la cual el ECGD se inició en el campo 
de las exportaciones "invisibles" , así como las primeras "Garan
tías para Obras de Construcción", destinadas específicam ente a 
satisfacer las necesidades de los contratistas del Rei no Unido cuan
do construyeran en el exterior. 

Durante este período se logró un avance importante en lo re
lativo a las pólizas con cobertura de corto plazo . Anteriormente, 
las pólizas de esta cl ase que cubrían la totalidad o cierta parte 
de los negocios del exportador, se obtenían por lo general sólo 
para ventas a crédito a un plazo no mayor de seis meses. Lastran
sacc iones a mediano plazo se contrataban una por una, mediante 
pólizas específicas. 

Era evidente que la ampliación de los plazos del crédito en 
el comercio mundial hacía inadeucados los instrumentos de cor
to plazo para la venta de un número creciente de productos 
-principalmente bienes y servicios de ingeniería- que no se po
.dían clasificar como bienes de capital, para los que se habían crea
do los instrumentos a mediano plazo. Por tanto, se pu so en 
práctica un " plan de extensión de plazos" que permitía ampliar 
la cobertura de las pólizas a corto plazo para incluir las ventas 
de ciertos bienes con créditos a plazos más largos. 

En 1953 el balance del ECGD tuvo números rojos por primera 
vez. Como resultado del derrumbe de la moneda brasi leña a prin
cipios de los años cincuenta, el Departamento sufrió a lo largo 
de dos años una sangría de cerca de 30 millones de libras esterli
nas por el pago de reclamaciones. No obstante, las recuperó en 
el transcurso de los diez años siguientes, conforme el Gobierno 
brasileño cumplía con sus compromisos. Durante los últimos años 
de ese decenio y en los años sesenta se incrementó considerable
mente el volumen de las exportaciones aseguradas por el Depar
tamento. La va lía y la utilidad de esta cobertura, frecuentemente 
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con tasas de interés más bajas, mediante el sistema de garantías 
bancarias, atrajo a muchos clientes que de otra manera no ha
brían recurrido al Departamento. En el mercado mundial comen
zaban a dominar los compradores, y con la ascendencia creciente 
de éstos, se empezaron a requerir créditos a plazos cada vez más 
largos. Los exportadores, con razón, se acogieron al seguro de 
crédito . Al incorporarse al mercado muchos nuevos países inde
pendientes, los exportadores empezaron a comerciar en condi
ciones más vigorosas que las de gran parte de sus mercados 
t rad ic iona les. (La cobertura del Programa de Garantías Bancarias 
se elevó a 100% y con el tiempo se implantó la Garantía Banca
ria General , mediante la cual se podían conceder adelantos casi 
sin límite inferior.) 

La innovac ión más notable en los servicios del ECGD durante 
los cincuenta fue la garantía bancaria; el avance equivalente en 
los sesenta fue sin duda el "crédito al comprador", para finan
ciar exportac iones de bienes de capital. En la medida en que los 
compradores determinaban cada vez más las condiciones del cré
dito, muchos de ellos empezaron a buscarlos a plazos mayores 
de cinco años. Los exportadores se veían abrumados con créd i
tos de proveedor a largo plazo que constituían una carga en sus 
balances. La solución se dio en la forma de un plan de crédito 
al comprador destinado originalmente a financiar grandes pro
yectos de inversión, con plazos de dos o más años y un valor m í
nim o de un millón de libras esterlinas por contrato. Al amparo 
de este plan , el ECGD garantizaba préstamos que los bancos del 
Reino Unido concedieran a compradores extranjeros, con tasas 
fijas de interés preferencial, para financiar hasta 85% del va lor 
del contrato. La gran ventaja para el exportador era que pod ía 
negociar un contrato en efectivo sin tener que preocuparse de
masiado por su ba lance. 

Una derivación lógica del crédito al comprador fue la " línea 
de crédito": en esencia, un préstamo respaldado por el ECGD, 
que un banco del Reino Unido otorga a un banco extranjero con 
el fin de financiar varios contratos con proveedores británicos, 
de manera que éstos rec iban el pago en el momento de embar
ca r sus prod uctos. En la actualidad existen dos tipos de línea de 
créd ito: la " línea de proyectos" que, como su nombre lo indica, 
se ap lica a proyectos previamente acordados, y la " línea de pro
pósitos generales", para la cual no se exige ese requisito. En los 
últimos años el Departamento ha apoyado cuatro líneas de c ré
dito de este último tipo para México, acordadas entre el Banco
mext y bancos británicos. 

El ECGD trata de mantenerse informado acerca de las necesi
dades de la comunidad exportadora del Reino Unido y ha desa
rrollado otras líneas de crédito para facilitar la tarea del exportador. 
Mediante dos programas del ECGD, uno de nombre complicado, 
Finance Contracts (Overseas Banks) Endorsement, o FINCOBE 
(Endoso de Contratos Financieros c.on Bancos Extranjeros), y su 
pariente cercano, el Associated Borrower Endorsement, o ABE 
(Endoso a un Prestatario Asociado), se garantizan préstamos con 
cedidos por instituc iones británicas de financiamiento de las ex
portaciones a un prestatario extranjero de primera clase (por lo 
general un banco), en los que, en contraste con las líneas de cré
dito comunes, los pagos de los préstamos no dependen del cum
plimiento de los contratos de abastecimiento. Como la garantía 
se concede a las casas financ ieras conforme a un programa gene
ral, el FINCOBE y el ABE evitan que el ECGD se invo lucre en el la
borioso examen de los contratos de abastecimiento y los acuerdos 
de créd ito. 
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Los años setenta se caracterizaron por un crecim iento conti
nuo de las operaciones aseguradas por el Departamento y sobre 
todo por los cambios de las cond iciones del fin anciamiento de 
los créditos para las exportac iones a tasas fijas garantizadr ~ por 
el ECGD. El auge del sistema de garantías bancarias generó pro
blemas a las inst ituc iones crediticias; con la creciente demanda 
de los préstamos respaldados por el ECGD comenzaron a preo
cuparse por su s financ iamientos para las exportaciones a tasas fi 
jas, y a principios de los setenta de hecho estaban subsidiando 
ese tipo de operac iones. Con el tiempo, el ECGD realizó una fun 
ción que correspondía al Banco de Inglaterra y procedió a refi 
nanciar todos los préstamos a tasas fijas para las exportaciones 
concedidos en libras esterl inas por los bancos de compensación 
que excedieran de un porcentaje determinado de los depósitos 
a la vista en libras esterl inas y sin intereses constituidos en esos 
bancos. 

De hecho, para evitar el refinanciamiento a costa del gasto pú
blico se implantó, a mediados de los setenta, el crédito para las 
exportaciones de bienes de capital a mediano y largo plazos en 
divisas y no en libras esterlinas. En 1977 se estableció el " crédito 
al comprador en divisas" y al mismo tiempo se implantó el " se
guro desde la cotización hasta el convenio", para proteger a los 
exportadores que compiten por obtener pedidos importantes de 
bienes de cap ital que deben financiarse en divisas. Este seguro 
permite que el Departamento ampare al exportador contra las fluc
tuac iones de los tipos de cambio durante el largo lapso que me
dia entre la cot ización y la firma del contrato. Más recientemente, 
a causa de los cambios de la situación económica, el Departa
mento ha vuelto a ofrecer garantías tanto en libras esterlinas como 
en ciertas divisas. 

Otra consecuencia del dominio de los compradores en el mer
cado mundial durante esos años fue que muchos importadores, 
sobre todo los de los países productores de petróleo del Medio 
Oriente, quisieron imponer cond iciones contractuales muy one
rosas, en espec ial a los vendedores de bienes de capita l de alto 
costo que requerían períodos largos de fabricación . Para ayudar 
a los exportadores británicos a resolver algunos de estos proble
mas, el ECGD establec ió diversos instrumentos específicos para 
este tipo de transacciones, entre los que se cuentan la cobertu ra 
de desempeño y otros tipos de fianzas y garantías para propiciar 
el f inanciamiento antes del embarque en el caso de grandes con
tratos . 

En el ámbito internacional, el ECGD ha apoyado, desde que 
participó en la creación de la Unión de Berna de Aseguradores 
de Crédito en 1934, las iniciativas tendientes a realizar consu ltas 
más constantes y a lograr la concertación de posiciones comu
nes en cuanto a las condiciones que deben regir las transaccio
nes de exportación. Estas discusiones multilaterales cu lminaron 
en 1976 con un acuerdo llamado "Consenso Internac ional" , so
bre las condiciones del créd ito para las exportaciones con apoyo 
oficial , el cua l establece los plazos máximos, las tasas mínimas 
y los pagos anticipados en la venta de bienes de capita l a plazos 
de dos o más años. Todos los países miembros de la OCDE han 
aceptado las estipulac iones del acuerdo. 

También en el terreno internacional, el ECGD ha ayudado a 
muchos países a estab lecer sus propias instituciones de crédito 
para las exportac iones y muchas se han constituido a semejanza 
del Departamento. 

promoción de exportaciones 

El ECGD hoy: sus principales instrumento s 

E 1 ECGD asegura más de la cuarta parte de las exportaciones 
de mercancías no petroleras del Reino Unido, por un valor 

,1/lllal de más de 17 000 millones de libras esterl inas. Da apoyos 
directos al fin anciamiento de las exportac iones, en libras esterli
nas y en otras monedas, por más de 11 000 millones de li bras al 
año, y ti ene en sus registros a más de 9 000 exportadores quepa
gan primas anuales por cerca de 170 millones de libras esterl i
nas. De las operaciones de seguros, 77% se concierta sobre bases 
comerciales, de conformidad con la Sección 1 de la Ley Consti
tutiva . El resto, en proporción crec iente debido a la crisis mun
dial de la deuda, se concierta al amparo de la Sección 2. 

Las siguientes son las garantías más importantes que ofrece el 
Departamento a los exportadores británicos: 

Operaciones a corto plazo 

1 . La garantía general a corto plazo (CSTG) protege a los ex
portadores de bienes de consumo y productos similares contra 
el incumplimiento de pago, en ventas a crédito de hasta 180 días. 
Puede incluir todas las operac iones del exportador o una parte 
previamente acordada, lo cual permite al ECGD " diversificar de 
manera razonable sus riesgos". Las primas son bajas porque los 
riesgos cub iertos son lo mismo muy grandes que muy pequeños. 

Al amparo de su pó li za, los exportadores están facultados pa
ra cubrir sumas pendientes hasta de S 000 libras a cualquiera de 
sus clientes sin necesidad de consultar con el Departamento, siem
pre y cuando se tengan buenas referencias del comprador; cuan
do el crédito excede esa cantidad, deben obtener la aprobación 
específi ca del Departamento. Dicho límite es revolvente: cuando 
se hacen pagos que reducen la deuda del comprador es posible 
amparar nuevos embarques con la cobertura del ECGD. 

Para evaluar los ri esgos de cli entes y mercados, el Departa
mento utili za información de numerosas fu entes: bancos, agen
cias de investigación credit icia y embajadas británicas, entre otras. 
También ti ene sus propios registros de información sobre casi 
200 000 empresas de todo el mundo. Las ofic inas centrales y re
gionales tram itan semanalmente cerca de 2 500 so licitudes de lí
mite de crédito. Las sucursa les pequeñas, fund adas en los años 
veinte, se redujeron en número, se fortalec ieron y se restructura
ron en los setenta. 

Las primas se cubren en estas transacciones de corto plazo con
form e a dos modalidades: un pago anual, no recuperable, que 
varía para cada asegurado y depende tanto del volumen de sus 
operaciones de exportación como del uso que haga del servic io 
de límite de crédito, y un pago cada 30 días, fijado con base en 
las exportac iones mensuales que el exportador declare al Depar
tamento. 

2. La garantía general de plazo ampliado protege a los expor
tadores asegurados con una garantía general a corto plazo (CST), 
contra el incumplimiento de pago de bienes (como la maquina
ria) que se venden normalmente a plazos mayores de 180 días 
y que no excedan de cinco años. 

3. La ga rantía general de comercio exterior, establecida en 
1945, protege a los comerciantes y a las reaseguradoras del Rei
no Unido, cuyas operaciones implican el tras lado de bienes en
tre dos países extranjeros, contra el riesgo de incumplimiento de -
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pago. El plazo de crédito para estas transacciones no debe exce
der ,de 180 días. 

4. La garantía de servicios protege contra el incu mplimiento 
de pago a las empresas del Reino Unido que cumplen contratos 
de servicios en el extranjero (generalmente consultorías). La co
bertura puede ser global o específica para cada operación, al am
paro de una garantía de servicios ad hoc. 

S. La garantía bancaria general se expide a los exportadores 
asegurados con las garantías descritas en los puntos 1, 2 y 4 que 
comercian a plazos de crédito menores de dos años. El Departa
mento proporciona al banco del asegurado una garantía de 100% 
contra la presentación de algún documento a su cargo: factura, 
pagaré o letra de cambio. El banco, a su vez, financia al exporta
dor desde la fecha del embarque, cobrando una tasa de 5/8% por 
encima de su tasa básica. 

Operaciones de mediano plazo 

6. La garantía específica se otorga de manera casuística para 
proteger a los exportadores de grandes proyectos o de bienes de 
capital que no reúnan los requisitos para ser amparados por las 
garantías generales. 

7. La garantía bancaria específica se expide a los exportado
res asegurados con las garantías descritas en los puntos 4 y 6, en 
el caso de contratos específicos. El ECGD garantiza a los bancos 
británicos el 100% de sus financiamientos para la exportac ión , 
concedidos, por lo general, a tasas de interés preferencial que va
rían de acuerdo con el país del comprador y el plazo de crédito . 

8. El crédito al comprador consiste en un préstamo garantiza
do por el ECGD y concedido directamente por un banco británi
co a un comprador o banco extranjero. El préstamo financia hasta 
85% del valor del contrato de un proyecto o de una exportación 
de bienes de capital. 

Las primas para las operaciones específicas y de plazo amplia
do se determinan en cada contrato, conforme al grado de riesgo 
y la duración de éste para el ECGD. No se cobran primas anuales. 

9. Líneas de crédito. (Véase la p. 11 ). 

10. FINACOBES-ABES. (Véase la p. 12). 

11. La garantía de fianzas se ofrece como respaldo a las fian
zas de cumplimiento y de otro tipo que se expiden en contratos 
de exportación al contado o casi al contado por un valor de 
250 000 libras esterlinas o más. El ECGD también asegura a los 
exportadores que obtienen sus propias fianzas sin ayuda directa 
del Departamento contra el riesgo de que sus clientes extranje
ros ejerzan indebidamente recursos en su contra. 

Riesgos que cubre el ECGD 

E n general los seguros del financiamiento para las exportacio
nes se basan en la capacidad de los adquirentes extranjeros 

como sujetos de crédito y en los riesgos polfticos y económicos 
del mercado del comprador. Normalmente cubren hasta 90% de 
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la pérdida resultante de cua lquier incumplim einto (por ejemplo, 
la fa lta de pago o la in so lvenc ia del comprador), y hasta 95% si 
el incumplimiento es consecuencia de algún suceso político, co
mo una guerra o una declarac ión de moratoria. El Departamento 
cubre los siguientes ri esgos: 

• La insolvencia del comprador . 

• La falta de pagos de los bienes rec ibidos por el comprador, 
cuando han transcurrido seis meses desde la fecha de vencimiento. 

• La negativa del com prador a rec ibir los artícu los que se le 
enviaron, cuando el vendedor no la haya causado ni aceptado 
y el ECGD decida que no conviene iniciar o proseguir alguna ac
ción jurídica contra el comprador . 

• Suspensión de pagos de la deuda extern a del país del com
prador o de un tercer país a través del cual deba hacerse el pago. 

• Otras acciones del gobierno del país del comprador, que 
impidan el cumplim iento del contrato en todo o en parte . 

• Sucesos po líticos, económicos, legislativos o administrativos 
que ocurran fuera del Reino Unido e im pidan o retrasen la trans
ferenc ia de pagos o depósitos relativos al contrato. 

• Cance lac ión de una deuda en un país por virtud de alguna 
ley, orden o decreto de ese país que no const ituya una cancela
ción lega l del contrato conforme a su propia ley, y que produzca 
pagos que en la fecha de su transferencia resulten inferiores a lo 
estipu lado en el convenio. Esto ocurre cuando el gobierno de al
gú n país decreta que las deudas de sus residentes pueden pagar
se en su propio país, en la moneda nacional_, aun cuando se haya 
estipulado otro método de pago en un contrato regido por nor
mas de algún otro sistema jurídico. 

• Guerra y otros hechos que impidan el cump limiento del 
contrato, siempre que no se trate de aque llos que normalmen te 
cubren las aseguradoras comercia les . 

• Cancelación o no renovación de un permiso de exportación 
del Reino Unido, o las prohibiciones o restricc iones que por ley 
se apliquen a la exportac ión de productos del Reino Unido, pero 
sólo cuando el exportador esté amparado por un seguro del ECGD 
contra los riesgos previos a la disposición del créd ito . 

• Incumplimiento de cua lquiera de los términos del contrato 
por parte del comprador, cuando éste tenga carácter público; por 
ejemplo, cuando se trate de funcionarios o entidades de gobier
nos nacionales, provinciales o municipales, o de sus causahabien
tes, cuando éstos hayan sido aceptados por el Departamento como 
"compradores públicos". 

Seguro de inversiones en el extranjero 

U n aspecto del trabajo del Departamento que no está direc
tamente relacionado con las exportaciones es el Programa 

de Seguros de Inversión en el Extranjero, que protege a los inver
sion istas británicos contra " los riesgos políticos de exprop iación, 
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guerra o restricción de remesas" en otros países . Esta protecc ión 
se suscribe caso por caso, y el seguro se tramita al mi smo ti empo 
que se negoc ia la inversión. El seguro cubre la inversión por un 
período máxim o de 15 años y uno mínimo de tres, con una pr i
ma fija que se determina previamente. Este programa se estable
c ió en 1972 y ya se han firmado unos 374 acuerdos que amparan 
inversiones en el extranjero por cerca de 206 mi ll ones de li bras 
esterlin as. 

La importancia de la cobertura del ECGD 

" in los seguros del ECGD y su generosa cobertura de riesgos 
comerciales y políticos, muchos exportadores no podrían co

merciar con los compradores extranjeros. El Departamento tiene 
d iversas ventajas (y es de esperarse que no muchas desventajas): 
las economías de esca la inherentes a su gran vo lumen de opera
ciones, sus amplios recu rsos para obtener información de fuen 
tes oficia les y comerciales, y la capac idad para d iversifi car su 
ca rtera entre numerosos países del mundo y entre todo tipo de 
industrias y negocios. 

Los exportadores británicos no están ob ligados a asegurar los 
créditos que proporcionan a sus compradores en el extranjero; 
por tanto, que el ECGD capte más de la cuarta parte de las tran
sacc iones posibles, es un logro importante. Sin embargo, acaso 
la verdadera razón de este éxito rad ique en que los ri esgos de 
toda exportación son a veces tan grandes que algún incumplimien
to de cuantía podría provocar la quiebra del exportador. Además, 
como consecuenc ia de la reces ión mundial , muchos países es
tán at rasándose en el pago de sus deudas y, por lo general , só lo 
las aseguradoras más grandes pueden hacer frente (y cas i siem
pre con respaldo oficial) a los inmensos ri esgos del comerc io ex
terior. 

La mayoría de las compañ ías aseguran sus exportac iones por 
una de dos razones, o quizá por ambas: 

a] Por su propia tranquilidad , ya que el seguro les permite con
centrarse en las exportac iones, en hacer llegar el producto o el 
servicio precisos al lugar adecuado y en el momento oportuno, 
sin preocuparse del pago, que por otra parte, está fuera de su 
contro l. 

b] La segunda razón , menos evidente, es que la cobertura del 
ECGD les ofrece la posibilidad de obtener financiamientos ban
carios a tasas de interés preferencial. 

También el comprador extranjero se beneficia , aunqu e indi
rec tamente, por las activ idades del ECGD, pues éstas le permiten 
rea liza r sus negocios en un ambiente de confia nza . 

Inusitado vo lumen de reclamaciones 

1 mercado mundia l se ha vu elto cada vez más ri esgoso para 
los exportadores ele todas las naciones . Los efectos de la re

ces ión se sienten en todas partes, y el ECGD y las instituciones 
eq uiva lentes el e otros países sufren igualmente las consecuencias 
:!:' /Li s reotru<..tur<tc iones qu e mucho, pú,es han cleb ;do hacer el e 
.u, de ucJ,, . ' .. uo p;;gos que dicha> ;m,;tuL ionc> l,cl n clebirlo hc1cer 

promoción de expon ciones 

en respu esta a las reclamac iones de sus asegurados han alcanza
do una cu antía nunca antes vista. En el caso del ECG D, duran te 
el período 1984-1985 el total su mó 835 mi llones ele libras, aun
que gran parte correspo nd ió a operac iones de años anter iores. 

Precisamente en tiempos como los actu ales resalta la; impor
tancia el e un orga nismo que garantiza los créd itoo para las expor
tac iones y para todo mundo debería ser ev idente la ut il idad de 
dichos seguros. 

Por desgracia, fuera de la comunidad de los exportadores, los 
enormes pagos por rec lamaciones causa n con stern ac ión. "A lgo 
debe andar mal si el ECGD ti ene que obtener préstamos del Fon
do Consolidado para cumplir con sus obligaciones", se d ice. Por 
lo genera l, no se comprende del todo qu e esa neces id ad surge 
casi inevitab lemente de la situac ión económica mundial. 

Muchos exportadores pi ensa n que el ECG D rest ringe en exce
so las condic iones de sus cobertu ras en demas iados mercados, 
y que lo que hace no basta para alentar las exportac iones. A su 
vez, el Tesoro y algunos miembros del Parl amento británico creen 
que dicha política no es suficientemente restri c ti va y que no se 
hacen los esfuerzos necesa ri os para tener de nuevo números 
negros. 

De hecho, en lo que conc iern e a los exportc~do res, es ve rdad 
que el ECGD se ha visto en la necesidad ele res tringir su .cohertu
ra en un número crec iente el e mercados; pero ello es un resulta
do natural de la reces ión mundial y constitu ye una medida que 
ap lican cas i todas las instituciones similares en otros países . No 
obstante, no todo es " restr icc ió n" . A fin es de 1984 el Departa
mento inform ó de su decisión el e rea brir la cobertura en algunos 
países que recientemente habían reprogramacl o sus deudas a me
diano plazo ga rantizadas por el Gobiern o. M éx ico fu e el pr1m er 
país que se benefi ció con esa medida. 

Equilibrio en las o peraciones actuales 

E 1 ECGD aplica diversas medidas para revisar sus finanzas y ase
gurar que las operacion es que emprende actu almente sean 

más redituables . La suscripc ión de contratos está sujeta a contro
les más rígidos y la eva lu ac ión el e la capac idad de pago de com
pradores y sectores de mercados part iculares se basa en una 
in formac ión más actualizada, procedente de fuentes más confia
bles. El uso crec iente el e sistemas computa rizados ha agilizado 
el proceso de suscripción de co ntratos y lo ha hecho más cien
tífico . 

Durante los últimos años ha sido necesa ri o aum enta r anual
mente el costo de las prim as, lo cual había ocurr ido só lo en tres 
ocasiones desde el término de 1 segunda guerra mun cl ial ' hasta 
fin es de los años setenta. La recesión ha cam biado I<J s cond ;cio
nes y el ECGD t rata de ser más oe lectivo para de erm inar las pri
mas sin desa lentar las operac iones en los mercadoo de poco riesgo. 
Para ello el Departamento puso n práct ica un sistema de reca r
gos sobre las primas de las operac iones a "corto plazo" en mer
cados de alto riesgo, y elevó hasta 15% el costo de aCJuéllas en 
operaciones de mediano plazo . No obstante, SP c;;!da que sus 
cuotas no resulten prohi bit ivas y den lugar a que /o<; exportado
res abandonen algunos mercados. A fin de cuenta>, el ¡.;ropó<; ito 
del ECGD es alentar las cx portaci o 11 c~ ,-\d crnj.., rl1 1 ·~ nwrl; rl ;l.., .. 
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mencionadas, el Departamento vigila el comportamiento de aque
llos de sus instrumentos que originan pérdidas, y si es necesario 
los elimina o los grava con primas muy altas. Así, de la misma 
manera como recientemente elevó de modo considerable el costo 
del seguro de cotización o contratación, el Departamento podría 
cancelar las garantías bancarias generales que en los últimos años 
han visto disminuir su clientela y producido pérdidas. 

Evaluación del ECGD 

n el transcurso de su existencia el Departamento se ha some
tido a evaluaciones independientes para justipreciar su estruc

tura, sus propósitos y sus métodos de trabajo, lo cual es una prác
tica administrativa normal del Gobierno británico. Se ana li za si 
cada departamento de la administración cumple con su respon
sabilidad con toda la eficiencia posible, y de no ser así, se deter
mina qué requ iere para lograrlo. 

En los últimos tres años, el ECGD ha sido objeto de revision es 
y análisis particularmente intensos. Hacia fines de 1983, el Minis
tro de Comercio estableció un Comité de Investigaciones, enca
bezado por Sir Peter Mathews, para realizar una de las 
evaluaciones más amplias en la historia del Departamento. Se le 
pidió revisar la estructura, las funciones y la posición del ECGD, 
y obtuvo informes de una amplia gama de exportadores, banque
ros, corredores y aseguradoras privadas: El Comité concluyó que 
las funciones principales del Departamento aún eran necesarias; 
que requería el respaldo total del Gobierno a los seguros que pro
porciona y, más significativamente, que el Departamento debería 
trabajar como una institución más comercial, dejando de ser una 
dependencia del Gobierno para constituirse como una sociedad 
por acciones, con una capitalización adecuada y con capac idad 
para realizar operaciones de reaseguro con el Gobierno y con el 
sector privado. 

El Ministro de Comercio y sus colegas del Gabinete estuvie
ron de acuerdo con la necesidad de que el Departamento fuera 
más comercial y empresarial. No obstante, tras amplias consul
tas, rechazaron la idea de convertirla en una empresa privada, 
considerando que el cambio provocaría una gran desorganización 
y tardaría demasiado tiempo. Establecer las relaciones financie
ras adecuadas entre dicha empresa y los departamentos interesa
dos del Gobierno provocaría -se dijo- más problemas de los 
que habría de resolver y, a fin de cuentas, los exportadores ter
minarían con una protección menor a un costo más elevado, sin 
garantía alguna de una mayor eficiencia. Por tanto, los ministros 
prefirieron ver qué se podía hacer con la estructura existente, para 
dar al ECGD una orientación más empresarial. 

Así las cosas, se procedió a estudiar más a fondo el papel que 
el Departamento desempeña en el sector de ayuda a las exporta
ciones. En uno de ellos, el más sign ificat ivo en lo que se refiere 
al funcionam ien to cot idiano del Departamento, se anali zó minu
ciosamente la admin istración y organización de éste. Como re
su ltado, se plantearon varias propuestas. Los ministros aceptaron 
las referentes a una reorgan izac ión genera l interna y a ca mbios 
en algunos métodos de trabajo, pero rechaza ron la recomenda
c ión más importante: inst ituir un Consejo Ejecutivo de directores 
externos de tiempo parcial que dirigiera el Departamento. En lu 
gar de ello prefirieron fortalecer la direcc ión ex istente durante el 
período de implantac ión de lo ~ ca mbios organ izati vos y operati -
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vos, abriendo un puesto para un quinto subsecretario. (Los sub
secretarios tienen a su cargo grupos de divisiones del ECGD 
-como, por ejemplo, Proyectos o Serv icios Gerenciales- y son 
responsab les direc'tamente ante el Secretario.) Además, se refor
zará la dirección con personal muy calificado procedente del sec
tor privado (la banca, el comerc io, etc.), a fin de aumentar los 
conoc imientos del mundo de los negocios. 

Las recomendaciones sobre cambios de los mecanismos ope
rat ivos se pondrán en práctica gradualmente, de una manera or
denada y metódica, con el propósito de reducir al mínimo las 
molestias a los clientes y al personal. En las operaciones contra 
riesgos políticos -que ·generalmente son de mediano plazo- el 
cambio entraña prestar mayor atenc ión a las características del 
riesgo invo lucrado y no tanto a la investigación de la solvencia 
del comprador. Se ap licarán métodos de administración ele car
tera, de manera que las consecuencias financieras de las opera
ciones se puedan eva luar e incorporar en el Plan Anual de Trabajo 
del Departamento. Para apoyar estos y otros muchos cambios se 
utilizarán en forma crec iente procedimientos computarizados en 
los serv icios del Departamento. 

Colaboración con e l sector privado 

A 1 aceptar muchas de las recomendaciones emanandas del es
tudio, los mini stros reafirmaron su opinión sobre la inviabili

dad de la privati zac ión del ECGD. No obstante, aún se sigue en 
pláticas con aseguradoras de créd ito privadas, a fin de encontrar 
formas de co laboración para mejorar el apoyo que se brinda a 
los exportadores. En este sentido será necesario garantizar que 
cua lquier medida acordada no desequilibre la cartera de riesgos 
del ECGD, de manera que se quede con los negocios más riesgo
sos (gravando con ello, a fin de cuentas, a los contr ibuyentes) , 
mientras que el sector privado realiza las operaciones mejores. 
En las conversaciones mencionadas inevitablemente se aborda
rán temas tal es como los seguros conjuntos, otras formas de d i
versificación de riesgos y el reaseguro . En la actualidad, el .sector 
privado del Reino Unido cubre sólo una pequeña parte del total 
de las exportac iones no petroleras aseguradas. Aunque los nego
cios privados empieza n a traslaparse con los del ECGD más que, 
digamos, hace diez años, ambos sectores todavía pueden conside
rarse como socios y no como competidores en el mundo de los 
seguros de créd ito para las exportaciones, pues sus actividades 
son comp lementarias . 

Conclusiones 

E 1 ECGD sigue en pleno funcionamiento, pese a las reorgani
zac ion es y a las pláticas con el sector privado. La críti ca situa

ción mundial hace que la cobertura del Departamento contra 
ri esgos comerciales y políticos sea un factor esencia l en las ope
rac iones de exportac ión. 

Evidentemente, todavía se viven tiempos difíciles que se se
guirán refl ejando en los próximos años en el balance del ECG D. 
Las ob ligaciones de pago no di sminuirán de la noche a la maña
na, aun cuando hay indicios de alivio de la cr isis mundial de la 
deud a. Sin embargo, es preciso record ar que el ECGD se fundó 
en 1919 prec i s<:~ m e n te paril enfrentarse a los efectos de una cri sis 
como éstil , ap:J)'<1 r l e~-, exportaciones y ayudar a los exportadores. O 
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Resumen y principales conclusiones 

E 
n el período posterior a 1971 se registraron importantes cam
bios, tanto en la economía mundial del banano como en el 
entorno económico en el que se desarrollan la producción 

y el comercio de este producto. En 1971 la economía mundial 
del banano se caracterizaba por los rápidos cambios tecnológicos 
en la producc ión, el descenso de los costos unitarios, el pausado 
crecimiento de la demanda en los mercados tradicionales, y las 
aparentemente buenas perspectivas de crecimiento en los nue
vos mercados. En cambio, a comienzos de los ochenta las inno
vaciones técnicas escaseaban, los costos unitarios iban en aumen
to, las exportaciones disminuían en todos los mercados principales, 
excepto en uno, y las perspectivas de crecimiento eran poco bri
llantes, todo lo cual significa un contraste sorprendente. 

Las principales conclusiones de este estudio, que abarca prin
cipalmente el período 1971-1984, pueden resum irse como sigue: 

i) La competenc ia e inestabilidad del mercado mundial del ba
nano han aumentado desde comienzos de los setenta, en com
paración con los dos decenios precedentes. 

ii) La desaceleración y posterior reversión de la tendencia de 
crec imiento de las importaciones mundiales de bananos signifi
ca que tanto las empresas de comerc ialización como los países 
se han visto obl igados a competir para obtener una mayor parti
cipación en los mercados, en fase de contracción. 

iii) Los crecientes costos unitarios dificultan aún más la situa
ción, dando lugar a una fuerte reducción de los márgenes de ga
nancia en los canales comerciales del mercado abierto. 

• Se reproducen los capftu los " Resumen y conclusiones", " Introduc
ción" y "El mercado internacional del banano", del estudio La eco
nomfa mundial del banano 1974- 1984, estructura, desempeño y pers
pectivas, elaborado por la Dirección de Productos Básicos y Comercio 
de la FAO, Roma, 1986, 99 páginas, ISBN 92-5-302376-7. Los otros ca
pftulos del estudio son los siguientes: "Los pafses exportadores", "Los 
principales acontecimientos económicos en 1971 -1984" y " Perspec
tivas futuras". La Redacción hizo pequeñas modificaciones editoriales. 
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iv) Tanto las empresas como los países se enfrentan con el grave 
problema creado por los cambios desiguales e imprev isibles de 
los costos unitarios de producir o comprar bananos en distintos 
lugares, como lo ejemplifica la variedad de tasas del impuesto a 
la exportación de bananos en América Central. Los niveles de pre
cios del mercado se determinan por referencia a las fuentes más 
baratas de suministro, en condiciones competitivas. 

v) La armonización de los objetivos de las políticas de expor
tación, incluidos los niveles de precios -es decir, considerando 
los subsidios, impuestos y diferenciales de costos de transporte-, 
es una condición indispensable para conseguir una mayor esta
bilidad de la participación en el mercado de los diversos países 
exportadores, y para que tenga éx ito cualquier política encami
nada a obtener del banano mayores ingresos reales de divisas. 
De no conseguirse esta armonización, la gestión de la oferta está 
condenada al fracaso, tanto en escala regional como internacional. 

vi) El análisis de los márgenes de comercialización del banano 
indica que sería erróneo suponer que un aumento de los precios 
de exportación, como por ejemplo un impuesto, recaería com
pletamente en los consum idores, o que un au mento del precio 
al por menor, como el que ocasionaría una reducción de los su
ministros, recaería en los productores en términos absolutos. Los 
márgenes de comercia lización del banano se ajustan en porcen
tajes y no en términos absolutos. Así pues, la eficacia de las pol í
ticas destinadas a elevar los ingresos de los países exportadores 
es más limitada de lo que a veces se cree. 

vii) En los años ochenta, las opciones de política de los países 
exportadores son en general más limitadas que a comienzos de 
los setenta . Las políticas aplicadas desigualmente por los países, 
o que causan grandes cambios en los mecanismos de aprovi'sio
namiento de las empresas transnacionales, tienden a incremen
tar, más que a disminuir, la inestabilidad de los precios y de la 
participación en el mercado. Los intentos de aumentar la produc
ción en un país dan lugar a un descenso de las exportaciones en 
otros países. 

No hay soluciones fáciles para los problemas del comercio 
mundial del banano, pero hay un medio de seguir adelante. Los 
sistemas oficiales u oficiosos de gestión de los mercados siguen 
constituyendo, en una forma u otra, un objetivo útil. La gestión -
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del mercado no debe adoptar la forma de restricciones fijas de 
las exportaciones de todos los países, como los acuerdos de cuo
tas. La armonización de los objetivos de las políticas de exporta
ción de los países exportadores, evitando al propio tiempo un 
exceso de ventas en determinados mercados, podría proporcio
nar, en gran parte, el mismo resultado. Para ello hace falta que 
el tan proclamado espíritu de cooperación entre los gobiernos de 
los países exportadores se materialice en formas más prácticas que 
en el pasado. 

Introducción 

E n el presente trabajo se pasa revista a la producción, el co
mercio y la distribución mundial de los bananos frescos, prin

Cipalmente durante el período de 1971 a 1984. Sólo se considera 
la producción que es objeto de comercio internacional, prescin
diendo del cultivo de bananos para subsistencia y consumo lo
cal. La producción con destino al comercio internacional es una 
actividad económica con características propias en la mayoría de 
los países exportadores, pues comprende pocas variedades ele
gidas por sus altos rendimientos, resistencia al transporte a larga 
distancia, calidad constante y aspecto impecable.1 

El volumen del comercio internacional alcanzó un tope de po
co más de 7 millones de toneladas en 1979. A los precios vigen
tes a mediados de los años ochenta, este volumen habría 
representado un valor bruto al por menor de unos 6 000 millo
nes de dólares en los países importadores, y un valor bruto FOB 
de 1 700 millones en los exportadores. El comercio del banano 
proporciona cuantiosos ingresos a los diversos participantes, y tie
ne especial importancia como fuente de divisas para los países 
que lo exportan . Después de tres decenios de crecimiento prác
ticamente ininterrumpido, en la primera mitad de los ochenta el 
volumen del comercio mundial del banano disminuyó de forma 
irregular. Si bien tal descenso es imputable en gran medida a la 
disminución de la producción causada por condiciones climáti 
cas desfavorables, el estancamiento, e incluso el posible descen
so de la demanda de importación, acarrea graves consecuencias 
para las perspectivas del mercado del banano, y para su función 
en la economía de los países exportadores. 

El último estudio importante de la economía mundial del ba
nano lo preparó la FAO en 1971,2 y en él se ofrecían valiosos da
tos sobre la producción y comercialización en los principales 
países importadores y exportadores. El estudio constituyó, asimis
mo, un punto de partida para muchas de las series estadísticas 
que ha publicado de manera regular el Grupo lntergubernamen
tal de la FAO sobre el banano y sus diversos subgrupos y grupos 
de trabajo. El presente estudio no trata de sustituir los informes 
regulares del Grupo lntergubernamental; su propósito consiste en 
pasar revista, sin ideas preconcebidas, a las causas y consecuen
cias de las recientes tendencias de la economía del banano y otras 
circunstancias de los diversos países, respecto de las cuales no 
es fácil mantenerse al corriente. 

Desde 1971 se han producido muchos cambios importantes: 
el comercio del banano iba en aumento, aunque con menor ra-

1. Véase el Apéndice, "Nota metodológica". 
2 . FAO, La econom(a mundial del banano, Serie sobre productos, núm. 

50, Roma, 1971. 
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pidez que en los dos decenios precedentes; las perspectivas de 
encontrar nuevos mercados parecían favorables; los importantes 
cambios de la tecnología productiva introducidos en la década 
de los sesenta habían aumentado el rendimiento y reducido los 
costos unitarios; la economía del banano atravesaba un momen
to de auge manifiesto y parecía haber una amplia variedad de op
ciones de política. Quince años después la situación ha cambiado 
considerablemente . El crecimiento del mercado mundial se ha 
detenido, por lo menos temporalmente. Las tendencias de la im
portación en los nuevos mercados han resultado inestables e in
cluso se han tornado contrarias a las anteriores. Los costos unitarios 
de producción han crecido mucho y de manera desigual entre 
los diversos países exportadores, algunos de los cuales han adop
tado políticas radicales que tropiezan con crecientes dificultades. 
Estos y otros acontecimientos hacen necesario efectuar un nue
vo análisis de la economía mundial del banano. 

Por consiguiente, este informe tiene tres objetivos principales: 
i) compilar información sobre los cambios significativos que se 
hayan producido en los países importadores y exportadores de 
bananos desde 1971; ii) examinar las grandes tendencias econó
micas y estructurales (externas e internas) de la economía del ba
nano que han conducido a la situación actual, así como sus 
perspectivas, y iii) identificar los principales obstáculos que se 
oponen al crecimiento futuro, como base para examinar nuevas 
políticas. 

En primer lugar se examina la situación reciente y las tenden
cias; la importancia del banano para los países exportadores; la 
estructura de las corrientes comerciales; las importaciones mun
diales; los precios en términos corrientes y reales, y la formación 
de los precios. En las dos secciones siguientes3 se pasa revista a 
los cambios económicos y estructurales registrados en algunos paí
ses exportadores e importadores. En la cuarta sección4 se anali
zan las principales tendencias de la economía mundial del banano 
en lo referente a la tecnología y el rendimiento y a sus efectos 
en los costos unitarios y la estructura de la oferta; el impacto de 
los crecientes costos de los insumos y los impuestos a la exporta
ción; los cambios en la intervención estatal y en la estructura de 
propiedad de la producción y el comercio; la función cambiante 
de las empresas bananeras transnacionales y, por último, los fac
tores que indican las tendencias del consumo en las diferentes 
regiones importadoras. La sección final5 trata de los principales 
obstáculos a que se enfrenta la economía del banano, las posibi
lidades de superarlos, y las futuras opciones de política . 

--------------
:El mercado internacional del banano ) 
' 
''--....___ -El-ba0011fLen_ _eL comercio internacional 

n urante muchos años el banano fue, de lejos, la fruta fresca 
más importante en el comercio internacional. Hoy ya no lo 

es. Desde 1972 las exportaciones mundiales de naranjas frescas6 

3. No incluidos en este número de Comercio Exterior. Véase la N. de 
la R. de la p. 832 . 

4./bid. 
S./bid. 
6. Partida 54.1 de la CUCI. Comprende naranjas, tangerinas, clemen

tinas, etcétera. 
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han registrado un crec imiento más rápido, tanto en vo lumen como 
en va lor. Sin embargo, como puede verse en el cuadro 1, el ba
nano sigue fi gurando entre los principales productos de exporta
ción de los países en desa rrol lo. En el cuadro 1 se enumeran, de 
mayor a menor importancia, todos los productos agríco las con ex
portac iones iguales o superiores a 1 000 mil lones de dólares en 
1983. 

Los bananos ocupan el duodéc imo lugar. Dentro de la cate
goría de productos tropicales cuya exportación interesa en parti
cular a los países en desarro llo, el banano ocupa el quinto lugar, 
después del azúcar procedente de países en desarro llo, del café, 
del cacao y del caucho. 

CUADRO 1 

Principales productos agrícolas en el comercio mundial, 7983 

Porcentaje que 
Exportaciones corresponde a 

mundiales 1 Países Países en 
Producto (millones de dólares) desa rrollados desarrollo 

Trigo 17 852 90.5 9.5 
Cereales secu ndarios2 14 248 84. 1 15.9 
Azúca r 10 758 25 .9 74. 1 
Semillas oleaginosas 9 539 83.7 16.3 
Café 9 211 3.3 96.7 
Algodón 6 597 52.8 47.2 
Tabaco 4 23 1 56.6 43.4 
Arroz 3618 44.7 55 .3 
Cacao y sus productos 3 384 24.0 76 .0 
Caucho 3 323 1.6 98.4 
Cítricos 2 332 66.5 33.5 
Banano 1 877 14.2 85 .8 

Tsé ·------------------~1 ~6~47~--------------~1~00~·~0-
1. Exportaciones mund iales brutas. 
2. Todos los cereales, excepto trigo y arroz. 
Fuente: FAO, Situación y perspectivas de los productos básicos, 1984-85, 

Roma, 1985. 

El banano como fuente de ingresos de exportación 

S e han produc ido cambios considerab les en la dependencia 
...... que diversos países t ienen del banano para obtener divisas 
(véase cuadro 2). A comienzos de los setenta había tres abaste
cedores (Panamá, Martinica y las islas de Barlovento7) cuyos in
gresos de exportación procedían en más de 50% de los bananos. 
Só lo las pequeñas islas independientes del Caribe -el grupo de 
las islas de Barlovento- siguen depend iendo en tan alto grado 
de las exportaciones de la fruta . La tendencia general ha sido des
cendente, excepto en el caso de Colombia y Bel ice, donde los 
bananos constituyen una parte relativamente pequeña de las ex
portac iones. Por lo que respecta a años más rec ientes, los países 

f 
pueden divid irse en dos grupos principales: los que obtienen al
rededor de 20% o más de sus ingresos de exportac ión del bana
no (Costa Rica, Honduras, Panamá, Guadalupe, Martinica, islas 
de Barlovento), y aquellos en que la parte correspondiente es in-
ferior a 10 por ciento. 

7. Dominica, Granada, Sa nta Lucía y San Vicen te. 

mercados y productos 

CUADRO 2 

Participación del banano en las exportaciones totales 

Promedios trienales 

Países 1970- 1972 7980-7982 

América Latina 
Colombia 2.1 3.4 
Costa Rica 29 .3 23.7 
República Dominicana 0.3 0.3 
Ecuador 39.6 8.4 
Guatemala 4.7 4.2 
Hónduras 45 .1 30.2 
Nicaragua 0.6 3.5 
Panamá 53.9 19.0 

Caribe1 

Belice 0.0 3.5 
Guadalupe 33.0 29.7a 
Jamaica 4.1 0.7 
Martinica 54.2 27.6a 
Suriname 1.6 1.4 
Islas de Barlovento 63 .8 n.a. 

África 
Camerún 1.4 0.4 
Costa de Marfil 2.5 0 .5 
Somalia 27.8 5.9 

Asia 
Fi lieinas _li_ 2.1 

1. Comprende los países continentales no latinos de América Centra l y 
del Sur. 

a. Promed io de los años 1979-1981. 
Fuente: Banco Mundial, Tendencias del comercio y los precios de los pro

ductos básicos, ed ic iones de 1975 y 1985. 

Las exportaciones de bananos desempeñan diversas fu nciones 
económ icas en los diferentes países exportadores. No puede darse 
por supuesto que el descenso absoluto o relativo de los ingresos 
de exportación signifique una función de menor importancia en 
la estructura del desarrollo económico. En algu nos países, el des
censo re lativo de las exportac iones de bananos puede obedecer 
al éx ito de las estrategias de diversificación ap licadas. En otros, 
a las desfavorables perspectivas de crecimiento y al descenso de 
los precios de los propios bananos, y no al crecimiento consegui
do por otros productos. Por otra parte, las exportaciones de ba
nanos suelen ser importantes fuentes de empleo e ingresos en la 
economía rura l, aJJ.fTC.ÍUe su aporte a la generación de div isas sea 
bajo o decreciente_. En Ecuador, por ejemplo, la parte correspon
diente a los bananos en los ingresos de exportación dism inuyó 
de más de 60% a comienzos de los años sesenta a menos de 10% 
20 años después, debido al crecimiento de las exportaciones de 
petró leo. No obstante, Ecuador sigue siendo el principal expor
tador de bananos y su producción aún es una de las fuentes más 
importantes de empleo en el sector ru ral de ese país. _j 

Estructura de las corrientes del comercio 
del banano 

E 1 mercado internacional del banano no es un mercado mun
dia l único en el que todos los países exportadores compiten 

sobre bases simi lares en lo que respecta a costos de producc ión -
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CUADRO 3 ·, 

Matriz de exportación-impoltación de las corrientes del comercio del banano en 7983 
(M iles de t oneldda~) 
- --
~mJ.lOrla· 

ExJ?ort ción América Europa Occidental España y 
cwn del Norte Abierto Preferencial Portuga l j apón Otros Total 

América Latina 2 684.3 932.7 
Caribe 0.7 
África 
Canarias-Madeira 
Asia 
Otros 9.7 16. 7 

Total 2 694.7 949.4 

Fuente: FAO, Estadíst icas del banano, documento CC P: BA/WP 84/4. 

y li bertad de acceso a los dis intos mercad:r.:n fines tanto ana- \ 
líticos como normat1vos, conviene d istinguir cinco mercados prin-
cipa les del banano: -

a] M ercados abiertos. Están constituidos por las principales co
l nentes comerciales procedentes de América Central y del Sur 
hacia América del Norte y los mercados no preferenciales de Euro
pa Occ idental. Comprende tám bién, como entidad geográfica· 
mente d ist in ta , el comercio de las Filipinas y de China con j apón . 
Los mercados ab1ertos constituyen el sector más grande del mer
cado mundial, aproximadamente 63% de las importaciones mun
diales en los últ imos años. Se caracteri zan por la ausencia de 
restri ccion es cuantitativas sobre el origen o el volumen de las im· 
port aciones de bananos, por el hecho de que una elevada pro
porc ión del come1cio corre a ca rgo de tres transnacionales 
bananeras, y po1 la flexibilidad relati vamente alta de la dirección 
del comercio, de acuerdo con las condiciones propias de los di 
ferentes países im portadores. 

b] Mercados preferencia/es. Corresponden a las corrientes co
merc iales procedentes de los Departamentos Franceses de !Jltra
mar (Martin ica y Guadalupe) y los países ACP (principalmente 
Jamaica, las islas ele Barlovento, Suriname, Belice, Camerún, Costa 
de Marfil y Soma lía), en dirección a Francia, Italia y el Reino Uni
do. Estos proveedores gozan de acceso preferencial, regu lado por 
cuotas y licencias, a los mencionados mercados de importación. 
El acceso de los países ACP está protegido por un protocolo es
pecia l (Protoco lo núm . 4) de las sucesivas convenciones de Lo· 
mé. 8 En la práctica, la partic ipac ión de los proveedores ACP en 
los mercados de Italia y del Reino Unido ha disminuido en los 
últimos años por causa de problemas de producción en algunos 
países exportadores. Las diferencias se compensaron recurrien
do a los abastecedores del mercado ab ierto . Los mercados prefe
renciales rea li zan alrededor de 17% de las importaciones 
mundiales. 

e] Espana y Portugal. Comprende las co rri entes de comercio 
interno de la~ islas Canari as a -España y de Madeira a Portugal. 
Los abastecedores form an par e de l o~ países a los que embar
can, por lo que cl1 cho comercio se sitúa al margen del área prin· 

8. La ConvPnción más rec iente, Lomé 111 , se firmó el 8 de diciembre 
de 1 984 y permanecerá en vigor hasta 1990. 

440.5 5.7 233 .9 4 297. 1 
441.5 442 2 
147. 1 10.0 157 .1 

432.9 432 ') 
569.9 156.0 72. ':) 

24 .0 4.3 89.1 143 .8 

1 053. 1 432.9 579.9 489.0 ú 199.0 

cipal del comercio de competencia . La parte correspondiente en 
el comercio mundial ha sido de 7% en los últimos años. 

d] Nuevos mercados. Se identifican por el crecimiento poten
cial que representan y no por el origen de los suministros, que 
principalmente provienen de los abastecedores del mercado abier
to . Hay dos grupos: i) Yugoslavia, Europa Oriental y la Unión So
viéti ca, y ii) los países exportadores de petróleo del Cercano 
Ori ente y el norte de África, caracterizados por el bajo consumo 
por persona y, por consigu iente, importadores en potencia de un 
volumen mucho mayor de bananos. A comienzos y mediados de 
los años setenta el crec imiento de estos mercados era promete· 
dor, pero las dificultades económicas han dado lugar, con pocas 
excepciones, a una fuerte reducción de la demanda. La parte co
rrespondiente al volumen de las importacic•nes ha sido de alre
dedor de 6% en los últimos años, y va en descenso. 

e] Otros mercados. Son las diversas corrientes comerc iales lo
ca les o de importancia cuantitativa secu nda ría. Comprende las 
exportaciones a mercados cercanos o adyacentes, como las de 
Ecuador a Chil e, de Brasil a Argent ina y de varias islas peq ueñas 
del Pacífico y Ecuador a Nueva Zelandia. Re1oresenta alrededor 
de 7% de las importac iones mundiales de banan~j 

La división del mercado mundial de acuerdo con las corrien
tes comercia les diferenciales se muestra en e 1 cuadro 3. Como 
se dijo, las co rrientes principales son las que van de América Cen
tral y del Sur a América del Norte y a los países europeos no pre
ferenciales. La segu nda corriente es la procedente de China y de 
las Filipinas en dirección a j apón. A continuación viene la origi
nada en los Departamentos Franceses de Ultr;1mar y los países 
ACP, dirigida a los mercados europeos preferen.ciales, y después 
la que va de las is las Canarias y Madeira a Esp·aña y Portugal. 

Por su importancia, en este trabajo se presta gran atención a 
los prob lemas y perspectivas de los abasteced·xes del mercado 
abierto, en particu lar los principales exportadorE:s d e Centro y Sud
américa. No sólo estos proveedores efectúan una gran parte del 
comercio mundial del banano, sino que además operan en con
diciones de reñida competencia y, recientementE~, de turbulen
cias económicas. Otros mercados gozan de dive¡ ·sos grados d 
aislamiento con resrecto a esas presiones, como por ejemplo Chi 
na y l a~ l· i lipinas, g1acias <1 su prox imidad con japón:, y los abaste 
cedore~ preferenciales, por la protecc ión que les deparan ~u · 
arreglos de comercialización. En estos mercados tan 1bién hay prü 
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blemas, pero no son del mismo orden ni intensidad que los del 
mercado abierto, cuyos abastecedores comparten ciertas dificu l
tades com unes, de importancia capital para las perspectivas del 
comercio mundial del banano . 

Tendencias de las importaciones mundiaies 
de banano 

Acasi todos los efectos, el volumen de las importaciones de 
bananos (y no el de las exportaciones) ofrece una medida 

más precisa del crecimiento del comercio mundial y del consu
mo en los países importadores. Los datos de las importaciones 
casi nunca coinc iden con los de las exportaciones debido a las 
pérdidas normales de peso entre los puntos de envío y de desti
no, el lapso entre el embarque y la llegada (que da lugar a incon
sistencias en las cifras de cierre del ejerc icio), y las dificu ltades 
para tener en cuenta los vo lúmenes en tránsito. Así pues, las ci
fras de importaciones mundia les de bananos son el indicador más 
comúnmente aceptado para conocer la fuerza y so lidez rel 
mercado. 

En el cuadro 4 se ofrece un anális is del descenso a largo plazo 
de las tasas de crecimiento de las importaciones mundiales de 
bananos de 1950 a 1984, utilizando un promed io móvil de tres 
años para nivelar las fluctuaciones de corto plazo. 

En ese cuadro se aprecia que la tasa media anual de crecimien
to disminuyó de 5% en 1951 -1961 a 4.4% en 1961-1971, y que 
en 1971-1981 era de sólo 1.1 %. Según estos datos, el crecimien
to sostenido y considerable del consumo de bananos frescos en 
los países templado:; fue cosa del pasado. 

Características de la demanda 

El banano es una. fruta fresca que se vende junto con un am
pl io surtido de otras frutas en los mercados al por menor de 

los países importadores. Este es un sector muy competitivo de la 
economía de mercado y se puede suponer, aunque es difíci l de
mostrarlo estadísticamente, que la relación de precios con los otros 
productos es un fa1ctor importante, como también lo son los atri
butos de cal idad, dpariencia y d isponibilidad estacional. Una im
portante ventaja d·el banano es la virtual ausenc ia de estacionalidad 
de la oferta. A e o ntinuación se examinan dos destacados aspec
tos económicos de la demanda de bananos, la elasticidad-ingreso 
y la elasticidad-p.recio . 

A l igual que e asi todos los alimentos, el banano se caracteriza 
por el hecho de •que la demanda disminuye relativamente cuando 
aumenta el ingrf!SO por persona. Esto significa, sencillamente, que 
el consumo med io por persona tiende a alcanzar un tope a me
dida que el ingr ·eso med io aumenta . En el período de posguerra, 
la mayoría de los países importadores pasó por un cic lo muy cla
ro, con un incrf!mento del consumo de bananos por persona muy 
rápido en las prime ras fases, el cua l se desaceleró a med ida que 
se alcanzaban niveles máximos estables de consumo.9 En las eco
nomías indu5t riales de mercado, este nivel máximo de consumo 
equivalía por térmi no medio a 8.5 kg por persona a comienzo 
de los setentil, con un mínimo de S kg y un máximo de 11 kg 
según los paí~ .es . No es frecuente que se sostenga por mucho tiem-

9. Estados L nidos fue la excepció n de la regla. 
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CUADRO 4 

Importa ciones mundiales 
de banano, 7950-7983 
(Miles de toneladas) 

Promedio Variación anual 
Importaciones móvil de del promedio Tasa anual 

Año mundiales tres años móvil por decenios 

1950 2319.1 
1951 2381.6 2455.0 
1952 2664.2 2569.3 4.7 
1953 2662.1 2736.3 6.5 
1954 2882.5 2810.3 2.7 
1955 2886 .2 2935.6 4.5 
1956 3038.1 3052.8 4.0 
1957 3234.1 3234.4 5.9 
1958 3431.0 3417.0 5.6 
1959 3585.9 3661.9' 7.2 
1960 3968.9 3895.4 6.4 
1961 5131.4 4001.9 2.7 5.0 

1962 3905.5 4076.2 1.9 4.7 
1963 4191.7 4161.4 2.1 4.3 
1964 4386.9 4509.9 8.4 4.8 
1965 4951.0 4882.0 8.3 5.2 
1966 5308.0 5219.9 6.9 5.5 
1967 5400.7 5422 .1 3.9 5.3 
1968 5557.6 5555 .3 2.5 5.0 
1969 5707.7 5667.7 2.0 4.5 
1970 5737.7 5898.1 4.1 4 .2 
1971 6248.9 6154.6 4.3 4.4 

1972 6477. 1 6391.7 3.9 4.6 
1973 6449.1 6438.1 0.7 4.5 
1974 6388.2 6409.2 -0.4 3.6 
1975 6390.4 6368.1 -0.6 2.7 
1976 6325 .6 6421 .7 0.8 2. 1 
1977 6549.0 6613.9 3.0 2.0 
1978 6967.1 6852.2 3.6 2.1 
1979 7040.4 6953.4 1. 5 2.1 
1980 6852.7 6954.4 0.0 1.7 
1981 6970.0 6869.8 -1.2 1. 1 

1982 6786.8 6652.2 -3.2 0.4 
1983 6199.9 

1. Tasa anual media compuesta de variación, calcu lada para períodos de-
cena les sucesivos, esto es, 1951-1 960, 1952-1961, ... 1973-1982 . Se 
calculó con base en e l _promed io móvil de tres años. 

Fuente: Basado en series históricas de importación del Grupo lnte rguber-
namental sobre e l Banano, de la FAO. 

po un consumo persona l de más de 10 kg en los principa les paí
ses importadores. 10 

En los países de Europa Occidental, al parecer ha surgido una 
nueva tendencia, pues en el últ imo decenio el consumo por per
sona ha empezado a d ism inuir, en algunos casos de manera con
siderab le. Existe un acusado contraste entre las estimaciones de 
la elasticidad-ingreso de la demanda de bananos en 1975, y las 
correspond ientes a 1985. Las estimaciones de la FAO para 1975 
indican elasticidades-ingreso muy uniformes en la mayoría de los 

10. La única excepción importante entre los pafses templados impor
tadores es Nueva Zelandia, con un consumo medio por persona de 12 
kg, aproximadamente. 

.. 
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países importadores de mercado abierto (de 0.2 a 0.3), lo que hacía 
suponer que podía esperarse una cierta respuesta positiva a ulte
riores aumentos del ingreso real por persona. 11 En cambio, las 
estimaciones de 1985 son mucho más variables, siendo del or
den de + 1 .3 a - 1.3 en los principales países de clima templado 
importadores; además, once de 18 países registraban una elasti
cidad-ingreso negativa. Esto podría significar que más allá de un 
determinado nivel de ingreso por persona los ban·anos pasan a 
ser un producto "inferior" , es decir, uno cuyo consumo por per
sona disminuye cuando aumentan los ingresos reales . 

Existe en la actualidad una considerable cantidad de informa
ción que demuestra que la elasticidad-precio de la demanda de 
bananos al por menor es inferior a la unidad. El Grupo lntergu
bernamental sobre el Banano de la FAO ha efectuado distintos 
análisis de la elasticidad-precio, con los cuales se han obtenido 
estimaciones para los principales países importadores que osci
lan entre un mínimo de -0.11 (Estados Unidos) a un máximo de 
-0.84 (Países Bajos), con una elasticidad-precio ponderada para 
siete países de -0.30.12 Estas determinaciones son de gran inte
rés para los países exportadores, por cuanto de ellas se despren
de la posibilidad de estabilizar o incrementar los ingresos brutos 
de exportación mediante algún sistema de gestión de la oferta. 
Con una elasticidad de -0.30, por ejemplo, un descenso del vo
lumen de 2% daría lugar a un aumento de 7% en el precio al por 
menor, y a un incremento de 5% del valor bruto al por menor. 
Sin embargo, no está claro qué proporción de este último aumento 
se transferiría a los países exportadores.13 

Características de la oferta 

L a gran diferencia entre la producción del banano y la de casi 
todos los demás productos agrícolas estriba en que la cose

cha de aquél se lleva a cabo a lo largo de todo el año, y no en 
una determinada estación . Esta circunstancia la determina el pa
trón de crecimiento de la planta del banano, que consiste en un 
ciclo continuo de aparición de nuevos brotes, maduración, fruc
tificación y corta . Ello da lugar a que, en condiciones climatoló
gicas normales, las fluctuaciones estacionales de1la.d.isponibilidad ( 
de fruta para la exportación sean insignificantes¡ A diferencia de 
lo que ocurre con otros cultivos tropicales de exportacioñ;--enla 
produccióñ ~el banano el empleo es estable durante todo el año. 

Hay varios mitos acerca de la naturaleza de la oferta del bana
no, basados en la noción incorrecta de que la relación entre el 

11 . FAO, Grupo lntergubernamental sobre el Banano, Situación actual 
y perspectivas del comercio del banano, CCP: BNWP 76/3, junio de 1976, 
p.16 

12. FAO, Grupo lntergubernamental sobre el Banano, Elasticidad
precio de la demanda de banano al por menor, CCP: BA/CONS 74/3 
Supp. 1, mayo de 1974; Elasticidad de Jos precios al por menor de Jos 
bananos, CCP: BA/ 75/6, marzo de 1975; Nota sobre la elasticidad-precio 
de la demanda de bananos al por menor, CCP: BNWP 77/2 Supp. 2, ma
yo de 1977; Cuotas de exportación, disposiciones sobre precios e impli
caciones de costo-beneficio de un acuerdo internacional sobre el banano, 
CCP: BNWP 84/3, julio de 1984. 

13. Como se demuestra en la sección relativa a la formación de los 
precios, no puede suponerse que la totalidad de un aumento del precio 
al por menor beneficie a los exportadores. Ello se debe a que _los márge
nes de comercialización del banano tienden a operar en porcentajes, y 
no en términos absolutos. 

837 

volumen de exportación y la producción interna total es una me
dida de la producción de "reserva" en los países exportadores. 14 

Esto ha inducido a algunos analistas a concluir que la producción 
del banano sufre de un exceso de capacidad permanente y cró
nico.15 En realidad, una característica típica del sector de expor
tación es su completa independencia de la producción de bananos 
para el mercado interno. Esta situación se debe a que: i) sólo unas 
pocas variedades de bananos se prestan al transporte a largas dis
tancias; ii) la aspersión aérea para el control de las enfermedades 
exige que las plantaciones estén muy juntas, y iii) mantener la pun
tualidad y el control de calidad necesarios para la exportación 
resulta antieconómico, a menos que se haga en un limitado sec
tor geográfico. 

No obstante, incluso sin un intercambio entre la produccióD 
interna y la producción para la exportación, la capacidad de res
puesta de la oferta de exportación al cambio en las condiciones 
del mercado suele ser muy alta. Es poco frecuente que las plan 
taciones de bananos se exploten al límite de la capacidad de pro
ducción; además, la proporción de fruta rechazada por razon es 
de calidad puede variar, dentro de determinados límites, y de or
dinario los buques bananeros en ruta a los puertos de exporta
ción de América Central y del Sur pueden compensar en fuentes 
adyacentes de suministro las insuficiencias que se produzcan en 
cualquier lugar. 16 Sólo cuando las condiciones climáticas son ex
tremas (huracanes, vendavales o inundaciones) en varios países 
productores adyacentes, es probable que se presente una esca
sez prolongada de los suministros de exportación. 

Participación de las empresas transnacionales 

U na caracterfstica bien conocida de la economía mundial del 
banano es el papel prominente que desempeñan en ella tres 

sociedades transnacionales: United Brands, Castle and Cooke y 
Del Monte. Estas sociedades están integradas verticalmente des
de la producción y la compra (o ambas cosas) en los países ex
portadores de mercado abierto, hasta la venta de la fruta en el 
comercio al por mayor de los países importadores. El carácter in
tegrado de sus operaciones significa que para muchas corrientes 
comerciales no se produce una normal transacción de mercado 
FOB, puerto de exportación, o CIF, puerto de importación. De he
cho, el primer punto en el que pueden observarse los pre~ios del 
mercado es en la fase franco sobre vagón (FOR), en los países im
portadores. 

La participación de las transnacionales en el comercio mun
dial del banano ha aumentado en los dos últimos decenios, a pe
sar de los esfuerzos desplegados p"or los gobiernos de algunos 
países exportadores para diversificar las opciones de comerciali
zación. Tal participación, que en 1966 era de 47%, pasó a 54% 

14. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, World De
mand Prospects for Bananas in 1980 with Emphasis on Trade by Less De
veloped Countries, Washington, 1971, p. 74; Organización de Estados 
Americanos, Sectorial Study of Transnational Enterprises in Latín Ameri
ca: The Banana lndustry, Washington, 1975, pp. 12-19; ]. Nussbaumer, 
The World Banana Economy: Prospects for Change 7974- 7980, Banco 
Mundial, Washington, 1975, pp. 4-7. 

· 15. Organización de Estados Americanos, op. cit. p.30. 
. 16. Los fndices de rechazo de fruta (o fruta comprada pero no expor

tada) pueden ir de 10-15 por ciento de la producción en América Central 
a 30% de la producción para la exportación en Colombia o Ecuador se
gún las condiciones de mercado. 
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en 1972 y a 65% en 1980 (véase el cuadro 5). Este aumento se 
debe a que las transnacionales han efectuado la mayor parte del 
incremento del comercio desde mediados de los años sesenta, 
espec ialmente cuando se abrió" el mercado japonés. Las transna
cionales se han beneficiado también del suministro irregular e in
sufic iente de los exportadores ACP, pues ello les permitió vender 
más fruta del mercado abie~o en los mercados preferentes. 

Las transnacionales siguen dedicándose a la producción directa 
en América Central, donde poseen o explotan plantaciones de 
hélsta s· 000 ha. Asimismo, han o"rganizado programas de-produc
tores asociados en todos los principales países abastecedores del 
mercado abierto, donde los cultivadores nacionales les venden 
fruta bajo contrato. La relación entre las transnacionales, los cul
tivadores bananeros nacionales y los gobiernos de los países hués
pedes se redefine continuamente, en función de las variaciones 
de los factores políticos y económicos que afectan a las diversas 
partes. 

CUADRO 5 

Participación de las transnacionales en el comercio 
mundial del banano 
(Miles de toneladas y porcentajes) 

United Castle & Del 
Año Brands Cooke Monte 

1966 volumen 1 807 652 58 
% 34.0 12.3 1.1 

1972 volumen 1 973 1 168 356 
% 30.5 18.0 5.5 

1980 volumen 1 966 1 451 1 053 
% 28.7 21.2 15.4 

Fuente: FAO y fuentes comerciales. 

Tendencias de los precios 
en términos corrientes y reales 

Suma 

2 517 
47.4 

3 497 
54.0 

4 470 
65.3 

l 1 igual que en otros productos tropicales, en particular el cau
' \ cho y el té, en el período de posguerra el precio de los ba
nanos ha seguido una larga tendencia descendente. La fase prin
cipal de este descenso se produjo de 1950 a 1974, cuando los 
precios, en términos corrientes, fluctuaron en torno a un mismo 
nivel y los precios reales de exportación disminuyeron entre 55 
y 62 por cientoY Es claro que semejante descenso causa una 
grave preocupaci.ón en los pafses exportadores más importantes. 
Ello significa, en otras palabras, que el volumen de l;>ananos ne
cesario para comprar una determinada cantidad de manufactu
ras importadas sé multiplicó por 2.5 durante este período: si en 
1950 hacían falta 1 O ton de bananos para co"mprar un tractor, en 
1974 se habrían .necesitado por lo m~nos 25. 

{ . . 
La tendencia descendente de los preCios reales hasta 197 4 se 

confirma por las tendencias de los precios al por menor y los pre
Cios FOR, así como por los valores unitarios estimados de expor
tación. Por ejemplo, eh Estados Unidos, qu': es ·el principal 

17. Las estimaciones varían según la fuente de los dato~. La estima
ción más alta se basa en la serie de las Naciones Unidas· sobre el volu
men y el valor de las exportaciones muni:liales de bananos. 
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CUADRO 6 

Índices· seleccionados de precios reales del banano 
(7974 = 100.0) 

FOB1 Al por meno? 

América FOR2 Estados 
Año Centra l Hamburgo Unidos RFA 

1950 219.3 n.d. 182.1 259.2 
1960 164.0 129.8 143.9 161-? 
1970 155.3 116.0 109.8 127.3 

1974 100.0 100.0 100.0 100.0 

1975 109.5 115.9 115.8 108.3 
1976 117.5 105.0 110.7 100.0 
1977 112.2 111 .2 113.1 102.8 
1978 111.1 101.1 115.7 90.8 
1979 109.0 97.6 120.9 91.7 
1980 107.5 108.9 122.6 107.4 
1981 116.1 104.9 118.6 110.2 
1982 119.4 112.0 98.4 102.8 
1983 126 .2 127.2 103.8 118.5 

l. Con base en los precios medios FOB, calcu lados a partir de datos del 
FMI (véase el cuadro 7). Desde 1974, se corrigieron con el deflactor 
compuesto de la FAO. 

2. Corregidos con el deflactor compuesto de la FAO. 
3. Deflactados con el índice de precios al por menor de cada país. 
Fuente: FAO, Grupo lntergubernamental sobre el Banano, y FMI, lnter-

national Financia/ Statistics, varios números. 

mercado para el comercio del banano, el precio corriente al por 
menor permaneció prácticamente inalterado de 1947 a 1974, en 
torno a una media de 35.9 centavos por kg. 18 Por consiguente, 
en términos reales los consumidores estadounidenses pagaron 
45% menos por kilogramo de bananos en 1974 que en 1950. Asi
mismo, de 1950 a 1974 el precio FOR de los bananos en Estados 
Unidos permaneció más o menos en el mismo nivel en términos 
corrientes (2.50 dólares por caja); sin embargo, al deflactarlo por 
el índice de valores unitarios de exportac ión de productos ma
nufacturados de las Naciones Unidas, el descenso en ese perío
do es de 50 por ciento. 

En el cuadro 6 figuran índices seleccionados de los precios rea
les de los banános en el período 1950-1984, que muestran que 
desde 1974 permanecieron estables o aumentaron en general. Los 
índices de exportación y FOR se corrigieron con base en un de
flactor compuesto que calculó la FAO, el cual incluye el petró
leo, los alimentos y los insumas agrícolas, así como con el habitual 
índice de valor unitario de las exportaciones de productos ma
nufacturados de las Naciones Unidas.19 Estos índices tienen en 
cuenta la fuerte inflación de los precios de los productos de im
portación distintos de las manufacturas. Si bien los diferentes ín
dices no dan una imagen uniforme de las tendencias de los precios 
. r.eales durante el pasado decenio, sí coinciden en mostrar \Jna 
. interrupción del anterior descenso secular de los términos de in

- tercambio de los bananos. Estas tendencias van asociadas con una 
desaceleración de las innovaciones técnicas en la producción del 
banano y con los esfuerzos de los países centroamericanos por 

18. Con un coeficiente de variación del promedio de los datos anua
les de sólo 4.4% durante un período de 25 años. 

19. Este deflactor se describe en el documento de la FAO, ·Situación 
y perspectivas de los productos básicos, 7987-7982, Roma, 1983. -
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CUADRO 7 

Formación de precios de América Central a Estados Unidos, 1950-1983 

Precio al por menor 

Año Centavos/kg Centavos/kg 

1950 35.9 16.1 
1951 35.9 16.1 
1952 36.2 16.3 
1953 37.0 16.3 
1954 37.0 16.8 

1955 37.5 16.5 
1956 37.0 16.8 
1957 38.1 17.6 
1958 38. 1 16.3 
1959 37.5 14.6 

1960 35. 1 14.3 
1961 35.1 13.9 
1962 35.9 13.2 
1963 36.2 16.8 
1964 36.4 17.0 

1965 35.3 15 .9 
1966 34.6 15.4 
1967 34.8 15.9 
1968 34.2 15.3 
1969 35 .1 15 .9 

1970 35.1 16.6 
1971 32.8 14.0 
1972 34.8 16.2 
1973 36.4 16.5 
1974 40.6 18.4 

1975 51.5 24.7 
1976 51.8 25.7 
1977 56 .3 27.5 
1978 62.0 28 .7 
1979 72.2 32.6 

1980 82.9 37.9 
1981 88.5 40.1 
1982 78.0 37.4 
1983 85 .0 43.0 

Precio de importación 1 

% del precio 
al por menor Centavosl kg 

44.8 10.6 
44.8 11.0 
45 .1 11 .1 
44.0 11 .6 
45.4 11 .7 

44.0 11 .7 
45.4 11 .8 
46 .1 10.5 
42 .7 10.0 
39.0 9.8 

40.8 9.8 
39.7 9.9 
39.7 11.4 
46.5 10.6 
46.7 9.9 

45.1 10.2 
44.5 10.3 
45.6 10.6 
44.8 10.1 
45.4 10.7 

47.4 10.7 
4:2 .6 10.2 
46 .5 11.1 
45.4 11.8 
45.4 12.2 

48 .3 14.1 
49.6 15.4 
48.8 16.0 
46.3 17.4 
45 .2 20.3 

45 .7 24.3 
45.3 25 .9 
47 .9 25.4 
50.6 25.5 

Precio de expottación 2 

%del precio 
al por menor 

29.4 
30.7 
30.8 
31.4 
31.5 

31 .3 
31.8 
27 .6 
26 .3 
26 .2 

28.0 
28.3 
28.3 
29 .3 
27.3 

28.9 
29.6 
30.4 
29 .5 
30.5 

30.5 
31.0 
32 .0 
32.4 
30.2 

27.6 
29.7 
28.4 
28.0 
28.2 

29.3 
29.3 
32 .6 
30.0 

1. Precio de venta franco sobre vagón, en almacén de entrega, puertos de Estados Unidos. 
2. Valores unitarios medios FOB calculados a partir de datos del FMI sobre el valor de las exportaciones y de datos de volumen de los países . Los datos 

correspondientes a 1950-1977 son un promedio para Guatemala, Honduras y Costa Rica. · 
Fuente: FMI, lnternational Financia/ Statistics, varios números, y FAO, Grupo lntergubernamental sobre el Banano. 

obtener grandes ingresos fiscales de sus exportaciones de bana
nos, mediante el establecimientoyg impuestos de exportación. ----- -Los bananos se diferencian radica lmente de la mayoría de pro-
ductos agrícolas de exportación en lo relativo al grado de inestabi
lidad a corto plazo de los precios en torno a tendencias estab les 
a largo plazo . Un estudio pormenorizado de la inestabi lidad de 
los precios y los ingresos de exportación de 17 productos de in
terés para los países en desarrollo determinó que el banano era 
el más estable,2° gracias a su flexibilidad de suministro a corto 
plazo. Como se mencionó, incluso en el caso de que sobrevenga 
una catástrofe natural en un importante país productor, como un 

20. S. Harris, M. Salman y B. Smith, Analysis of Commodity Markets 
for Policy Purposes, Trade Policy Research Centre, Londres, 1978. 

huracán que arrase las plantaciones· del banano, con frecuencia 
es posible obtener elevadas cantidades de bananos en otros lu
gares para conjurar la escasez y evitar grandes fluctuaciones de 
los precios medios. : 

Formación de los precios 
en los canales de comercializ,ación 

-n otras secciones de este estudio se dan detalles acerca de la 
formación de costos y precios para las diferentes corrientes 

comerciales en los últimos años. Conviene, no obstante, exami
nar aquí si la relación entre los diversos márgenes del sbtema de 
comercialización tiende a cambiar a largo plazo. En el cuad ro 7 
se considera la relación entre el precio al por menor, el precio 
FOR y los precios FOB en América Central, en la estructu rd de cu 
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mercialización de las importaciones estadoun idenses de 1950 a 
1983. Hay que considerar con precaución la exactitud de la serie 
de precios FOB utilizada.21 Si n embargo, su nivel y tendencia son 
consistentes con los datos de otras muchas fuentes parciales, in
cluidas las estimaciones de los valo res unitari os de exportación 
en América Central durante el pasado decenio, calcu ladas por 
la FAO. 

La principal conclusión de este análisis es que la rel ac ión por
centual entre los precios en las diferentes fases del proceso de 
comercialización tiende a permanecer considerablemente esta
ble a largo plazo, incluso cuando el sistema sufre fuertes impac
tos, como cuando se aplicó por primera vez el impuesto a la 
exportación del banano en 1974. Las consecuencias de esta cons
tatación son importantrsimas: no puede suponerse, como se ha 
afirmado frecuentemente en relación con el impuesto a la expor
tación, que un determinado aumento absoluto en el costo FOB 
recaerá en su totalidad sobre el consumidor. Por el contrario, ca
da au mento de los costos de exportación FOB da origen a una 
sucesión de ajustes porcentuales en todos los márgenes del siste
ma. Por ejemplo, un impuesto a la exportación de S.S. centavos 
por kg se transforma en un aumento de 20 centavos por kg del 
precio al por menor en Estados Unidos, y no en un aumento de 
sólo 5.5 centavos, como se ha supuesto a veces. 22 Ello significa, 
asimismo, que es improbable que el impacto de subir los precios 
al por menor mediante restricc iones de la oferta dé lugar a un 
aumento de los precios de exportación en proporciones exacta
mente iguales. Lo que ocurre, en cambio, es que el aumento del 
valor bruto al por menor se distribuye en las diversas fases de la 
cadena de comercialización, en la misma proporción en que ab
sorben normalmente los márgenes medios al por menor.23 

Resumen 

A continuación se expresan algunas de las principales caracte
rísticas del funcionamiento del mercado internacional del 

banano: 

i) El mercado mundial está fraccionado en distintas corrientes 
comerciales, según la libertad de acceso a los mercados y los 
acuerdos preferenciales. La principal corri en te es la que va des
de los abastecedores del mercado abierto de América Central y 
del Su r hasta los mercados abiertos de América del Norte y Euro
pa Occidental. 

ii) Las importaciones mundiales de bananos parecen haberse 
estabilizado en el decenio anterior, e incluso podrían disminuir. 
No puede excluirse la posibilidad de un crecimiento cero de la 
demanda de importaciones. 

21. Por ejemplo, los valores unitarios FOB obtenidos de dividir los va
lores de exportación publicados por el FMI entre las exportaciones en cajas 
de cada país son de 5.32, 4.81, 4.14 y 2.1 3 dólares por caja, en Guate
mala, Hondu ras, Costa Rica y Panamá, respectivamente. La cifra increí
blemente baja de Panamá induce a excluir a este país del cálcu lo de la 
media centroamericana para los años en que se registra. 

22. El aumento del valor unitario de la exportación mantendrá la mis
ma proporción con el precio al por menor que la relación media existen
te. Si esta proporción es de 28% aproximadamente, un incremento de 
5.5 ce~~avos en el nivel FOB causará un aumento de 20 centavos por kg 
en el precio al por menor. 

23. Esw es importante para la medición del impacto de la gestión de 
la oferta. Compáres(. con la hipótesis expuesta en el documento de la 
FAO, CC?: oAíV:? 84/3 , julio de 1984, párraío 28. 

mercados y productos 

iii) La tendencia descendente a largo p lazo de los prec ios rea
les de los bananos no sólo parece haberse detenido desde 1974, 
sino que a partir de 1980 se ha registrado un sign ificativo aumen
to . Esta estimación tiene en cuenta la inflación de los artículos 
manufacturados y otras importac iones en los pa íses exportado
res . En los últimos años los precios han tenido a mostrar una ma
yor inestabil idad . 

iv) Se observa una estabilidad a largo plazo del nivel compa
rativo de los precios en diferentes fases del proceso de comercia
lizac ión de los bananos, incluso cuando se presentan fuertes 
variaciones de los precios en un determinado nivel del sistema. 
Esto hace pensar que los márgenes de distribución en los canales 
de comerciali zac ión del banano ti enden a ser determinados en 
porcentajes y no en valores absolutos. 

APÉNDICE 

Nota metodológica 

Valores 

Todos los valores indicados en el texto y en los cuadros se expre
san en dólares estadounidenses. Las monedas nacionales se han 
reducido a los tipos de cambio paritarios adoptados por el FMI. 

Pesos y medidas 

Los bananos se transportan y se contab ilizan en cajas, pero los 
datos de este estudio se expresan en toneladas métricas, ca lcula
das sobre la base del peso neto por caja. Los principales factores 
de conversión utílizados son los siguientes: 

caja 
ton métrica 
ton larga 

1 ton corta 
1 ha. 

Terminología 

40 lb netas 
2 204.6 lb 
2 240 lb 
2 000 lb 
10 000 m2 

18.18 kg 
1 000 kg = 55 cajas 
1 016.05 kg 

907.18 kg 
2.47109 acres 

A menos que se indique otra cosa, los márgenes son brutos, es 
dec ir, el importe de las ventas menos el costo de las compras, 
incluyendo los gastos comerciales (transporte, administración, ma
nipulación, gastos generales en la planta o en el almacén, etc.), 
deprec iación, alquileres, intereses e impuestos. 

Los datos proceden de fuentes oficiales, comerciales y otras, 
así como de estimaciones de la FAO. Por este motivo no es posi
ble hacer atribuciones exclusivas a una fuente. La FAO está cons
ciente de las dificultades de establecer datos comparables de 
costos para países con diferentes cond iciones de producción y 
comercialización (en particular durante un período prolongado 
de grandes fluctuaciones de los tipos de cambio), así como para 
obtener promedios representativos de cada país. Por este moti
vo, !Gs datos sobre costos deben interpretarse con precaución y 
!as esi¡,-,-,¿,c ione5 deben considerarse ilu5trativas. No obstante, se 
supone que son suficientemente representativas para indicar, por 
lo menos, órden es generales de magnitud . O -
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Noticias 

Quién es quién en la ayuda al desarrollo 

Leelananda de Si lva, Ayuda al desarrollo, datos y pro
blemas, Coordin adora de Organizaciones No Guber
namentales para el Desarro llo, IEPALA Ed ito ri al, Ma
drid, 1985, 152 páginas. 

En un solo vo lumen se reúne información muy interesa nte sobre 
lo re lac ionado con la ayuda oficial pa ra el desarro llo económico : 
antecedentes, desarrollo histórico, instituciones que prestan ayuda 
y montos de la misma, teoría económica de la ayuda y propues
tas para mejorarla. Se elaboró con el objetivo de apoyar a las or
ganizaciones no gubern amentales, pero resulta útil para cualqu ier 
inte resado en el tema . 

Es destacable la economía de pa labras y la presentac ión so
bri a que se consigu ió en un li bro sobre un tema que se presta 
fác ilmente para la demagogia y la pa labrería. Estructurado en for
ma de manual, la obra ofrece la oportunidad de documentarse 
ráp idamente en el tema, de espec ial sign ificac ión para los países 
menos desa rroll ados. Las estadísticas que se ofrecen presentan 
datos hasta 1980, en la mayoría de los casos. 

El autor, Leelananda de Sil va, es consultor perm anente de la 
UNCTAD. La Coordinadora de Organ izac iones No Gubernamen
tales para el Desarrollo es una inst itución cuyo objetivo es arti cu
lar la ayuda y el diálogo entre organismos internacionales, guber
namentales o no, y asoc iaciones o grupos oficia les o indepen
dientes. 

Nuevo y viejo conflicto entre Perú y el F'MI 

Thomas Scheetz, Peru and th e lnternational Monet
ary Fund, University of Pittsburgh Press, 1986, 257 
páginas. 

El libro comienza con un aná lisis crítico respecto al enfoque mo
netario que el FMI da a sus estudios sobre la prob lemática deba
lanza de pagos en los países en desa rro llo. El autor señala que 
dicho enfoq ue es erróneo y, por lo tanto, lleva a recomendac io
nes eq uivocadas respecto de la política económ ica para corregir 
el desequilibrio en dicha balanza. Posteriormente se hace un re
cuento de los antecedentes económicos de Perú y la forma en 
que se desencadenó la cri sis de la deuda en ese país andino. Al 
final se establece una vinculación entre las políticas del Fondo y la 
nueva relación problemática que hay entre dicha institución y el 
Gobierno peruano respecto a la cris is de la deuda. 

Al colocar el FMI a Perú como un país inelegible para nuevos 
créd itos, el tema de las relaciones entre ambos se ha puesto al 
día. En este libro se intenta dar un contexto histórico a esta con
f lict iva relac ión. No busca el autor cu lpar al Fondo de todos los 
males económ icos de Perú, ni exculpar la po lít ica económica se
guida durante los años sesenta y setenta. Fue esa po lít ica, orien
tada por un "opt imismo c iego", la que colocó a Perú en una si-
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tuac ión en la que se vio forzado a recurrir al FMI. Pero, se co n
cluye, el diagnóstico del Fondo fue también inadecuado y, por 
lo tanto, el remedio só lo podía conseguir una mejoría provis io
nal , en el mejor de los casos, y en el peor, conducir más rápida
mente al desastre. 

Las hipótesis básicas de este estimu lante li bro son tres: la pri
mera se refiere al alto costo soc ial de los programas de estabil iza
ción; la segunda, al error teó rico de considerar el exceso de 
demanda como causa de la cri sis, y la tercera (la que más se do
cumenta a lo largo del texto), a que el fracaso de las po lít icas mo
netaristas no es nuevo : ocurría inc luso antes de que el FMI 
ex isti era. 

Interpretaciones de la inflación 

Alain lze y Gabrie l Vera (compiladores), La inflación 
en México, El Co legio de México, México, 1984, 277 
páginas. 

El li bro está constitu ido por 11 ensayos sobre las causas, efectos 
y d inám ica del proceso inflacionario en México. Uno de los ob
jetivos de estos ensayos es "cerrar las brechas ex istentes entre las 
diversas in te rpretac iones ofrec idas" en re lación con las causas y 
la dinámica de la inflación . 

Los ensayos, réa li zados por investigadores de distintas inst itu
ciones (José Dávila, del Banco de M éxico; Alain lze, de El Cole
gio de México; Jaime Ros, del CIDE; Mario Blejer, del FMI; Santia
go Levy, del ITAM, y Leonardo Leiderman, de la Univers idad de 
Tel Aviv, entre otros) expo nen sus teorías sobre la inflación par
tiendo de diversas metodologías y distintos enfoques teóricos, des
de el monetarismo hasta el estructura lismo, lo cual permite com
pa rar las distintas visiones sobre el mismo fenómeno . 

La fa lta de unidad en el enfoque y la complejidad misma del 
fenómeno inflacionari o -se indica en la introd ucc ión- han con
ducido a concl usiones diversas y a menudo inconsistentes. Con 
esta obra se busca habilitar al lector para que saque sus propias 
conc lusiones y estimularlo para la elaborac ión de nuevos estu
d ios sobre este prob lema, que se ha convertido en el principal 
obstácu lo para la reactivac ión económica del país. 

Un siglo de existencia 

El Economista Mexicano, vo l. XIX, núm. 1, segundo 
trimestre de 1986, Colegio Nacional de Economistas, 
A.C., México, 1986, 116 páginas. 

El Economista Mexicano se pub licó por primera vez el 4 de fe
brero de 1886. En el editorial de ese número se dice, entre otras 
cosas, que "nunca obraremos á impulsos de intereses personales, 
sino del bien general" y que las colu mnas de ese órgano "esta-
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rán siempre á la disposición de quienes, ya individual ó colecti 
vamente, deseen exponer sus ideas, en defensa de un gremio 
cuando se creyese atacado, sea para apoyar medidas encamina
das á beneficiarlo, ó para rectificar errores en que involuntaria
mente incurriésemos". Un siglo después, en el editorial respecti
vo se anuncia que se dará " atención prioritaria a materiales que 
traten de la coyuntura económica, propu estas de políti ca econó
mica y análisis de problemas actuales" . 

Como ejemplo de ambos propósitos, el número incluye los si
guientes artículos: 

• Raúl Livas, " La distribución del ingreso en la crisis", en el 
que se intenta demostrar el agudo proceso de concentración del 
ingreso en el período 1977-1984, señalando los instrumentos de 
política fiscal que han propiciado la redistribución negativa. 

obras recibidas 

Javier Alcalde Cardoza 
El poder norteamericano y la renegociación de la deuda ex
terna brasileña: 7 982-7 983, serie Avances de Investigación 
núm. 9, Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Fa
cultad de Economía, Universidad de Lima, Lima, 1985, 62 pá
ginas (mimeo.). 

Alex Barril , Carlos Furche e lvan Nazif 
Desarrollo rural en Chile: perspectivas e ideas para una pro
puesta, documento de trabajo núm . 26, Grupo de Investiga
ciones Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago 
de Chile, 1986, 44 páginas (mimeo.). 

Daniel Camacho Monge 
Movimientos sociales, algunas discusiones conceptuales, se
rie Avances de Investigación núm. 54, Instituto de Investiga
ciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Costa Rica, San José, 31 paginas (mimeo.). 

Dora y Guillermo Fu Carreña 
7985: coyuntura agraria. Más dólares que alimentos, documen
to de trabajo núm. 25, Grupo de Investigaciones Agrarias, Aca
demia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1986, 75 
páginas (mimeo.). 

Centro de Investigaciones y Est_Üqios Superiores en Antropología 
Social -

Papeles de la Casa Chata (revista semestral del CIESAS), año 1, 
núm . l. México, 1986, 83 páginas. 

Julio A. Cross Beras 
Cultura política dominicana, monografía 20, Instituto Tecno
lógico el e Santo Domingo, Santo Domingo, R.O., 1985, 145 
páginas. 

sta secc ión tiene un ca rácter meramente in fo rmativo. El lector inte
esado en alguna de las obras aquí incluidas-deberá dirigirse a libre
ias, bibliotecas o, en su caso, a la editdria l respectiva. 

bibliografía 

• David Colmenares Páramo, " Génesis y desafíos de la crisis 
energética, la experiencia mexicana" , donde se describe la evo
lución de los precios del crudo y se exploran las perspectivas del 
mercado petrolero mundial. 

• Arturo Huerta, "La política económica actual, ¿solución a 
la crisis o su profundización?" , en el cual se afirma que las medi
das adoptadas no sólo han sido contrarias al propósito de supe
rar la crisis, sino incluso han agravado la incapacidad para pagar 
la deuda y creado un proceso inflacionario y recesivo . 

• Armando Labra, " México desde el siglo XXI, año 2010" , en 
el que se exploran, desde esa perspectiva, las principales tenden
cias que la economía mexicana podría seguir, sobre todo tenien
do en cuenta la decisión política de descentralizar la vida nacio
nal. D 

María Elena Cruz (coord.) y Cecilia Díaz (comp.) 
Siete estudios de organizaciones de base en comunida_des cam
pesinas, documento de trabajo núm. 27, Grupo de Investiga
ciones Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago 
de Chile, 1986 (mimeo.). 

Esteban Durán 
La mediería de tierras en una localidad de Ñube, documento 
de trabajo núm. 24, Grupo de Investigaciones Agrarias, Aca
demia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1985, 146 
páginas (mimeo.). 

Facultad de Economía, Programa de Postgrado, Universidad de 
Lima 

Finanzas Públicas, año 1, núm . 1, Lima, junio ele 1985, 146 
páginas. 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

Siglo XIX, Revista ele historia, año 1, núm . 1, Monterrey, Nue
vo León, México, enero-junio de 1986, 264 páginas .-

Mariana Giacaman, Patricia Sanzana, Carlota Olavarría y Yerma 
Yavar 

Bibliografía agraria, Grupo de Investigaciones Agrarias, Aca
demia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1986, 456 
páginas. 

Wilfredo Lozano 
Proletarización y campesinado en el capitalismo agroexporta
dor, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Santo Domin
go, 1985, 142 páginas. 

Thomas Scheetz 
Peru and the lnternational Monetary Fund, University of Pitts
burgh Press, Pittsburgh, Pa., 1986, 257 páginas. 

Varios autores 
¿Boom en el agro chileno?, serie Agricultura y Sociedad, núm. 
2, Grupo de Investigaciones Agrarias, Academia de Humanis
mo Cristiano, Santiago de Chile, 1985, 123 páginas. D -



comercio exterior, septiembre de 1986 

))irección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos* 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-mayo, miles de dólares)2 

Concepto 

Exportación 3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
· Del sector privado 

sa ldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1985 

9 441 010 
6 889 483 
2 551 527 

5612317 
2 055 460 
3 556 857 

3 828 693 
4 834 023 

-1 005 330 

7986 

6 445 549 
3 110 453 
3 335 096 

5 269 547 
1 444 819 
3 824 728 

1 176 002 
1 665 634 

- 489 632 

843 

Variación 

Absoluta Relativa 

-2 995 461 -31.7 
-3 779 030 -54.9 

783 569 30.7 

- 342 770 - 6.1 
- 610 641 -29.7 

267 871 7.5 

-2652691 -69.3 
-3 168 389 -65.5 

515 698 -51.3 

• Elaborado por José Valero Ríos, cori base en datos del Gr-upo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SP~ 
SHCP-Banco de México para lá Información del Comercio •Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección . . 1 

---- -- ---



844 sumario estadístico 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-mayo, mí/es de dólares)2 

Variación 1986-1985 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1985 1986 1985 1986 1985 1986 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 9441010 6 445 549 5 612 317 5 269 547 3 828 693 1 176 002 -2 995 461 -31.7 -342 770 - 6.1 

Bienes de consumo 897 430 980 934 447 799 354 933 449 631 626 001 83 504 9.3 - 92 866 -20.7 
Bienes de uso intermedio 8 349 062 5 208 871 3 985 258 3 535 144 4 363 804 1 673 727 -3140191 -37.6 -4501 14 -1 1.3 
Bienes de capital 194 518 255 744 1 179 260 1 379 470 - 984 742 - 1 123 726 61 226 31 .5 200 210 17.0 

Agricultura y silvicultura 626 470 890 841 644 221 272 846 17 751 617 995 264 371 42 .2 -371 375 -57.6 
Bienes de consumo 333 383 424 516 53 089 14 132 280 294 410 384 91 133 27.3 - 38 957 -73.4 
Bienes de uso intermedio 293 087 466 322 590 289 258 059 - 297 202 208 263 173 235 59.1 -332 230 -56.3 
Bienes de capital 3 843 655 843 652 3. 188 -22.3 

Ganaderla, apicultura, caza y 
pesca 32 574 117 365 138 943 85 349 - 106 369 32 016 84 791 260.3 - 53 594 -38.6 

Bienes de consumo 1 492 3 806 1 833 1 244 341 2 562 2 314 155.1 589 -32 .1 
Bienes de uso intermedio 28 612 108 822 80 722 44 182 52 11 0 64 640 80 210 280.3 - 36 540 -45.3 
Bienes de capita l 2 470 4 737 56 388 39 923 53 918 35 186 2 267 91.8 - 16 465 -29.2 

Industria extractiva 5 999 930 2 495 635 96 703 78 283 5 903 227 2 417 352 - 3 504 295 - 58.4 - 18 420 -19.0 
Bienes de uso intermedio 5 999 930 2 495 635 96 703 78 283 5 903 227 2417352 -3 504 295 -58.4 - 18 420 -19.0 

Industria manufacturera 2 778 778 2 940 854 4 709 329 4 797 505 - 1 930 551 -1 856 65 1 162 076 5.8 88 176 1.9 
Bienes de consumo 562 499 552 563 392 751 339 020 169 748 213 543 9 936 - 1.8 - 53 73 1 -13.7 
Bienes de uso intermedio 2 024 231 2 137 284 3 212 494 3 148 263 .- 1 188 263 -1 010 979 113 053 5.6 - 64 231 - 2.0 
Bienes de capital 192 048 251 007 1 104 084 1310222 - 912 036 -1 059 215 58 959 30.7 206 138 18.7 

Otros productos no clasificados 3 258 854 23 121 35 564 19 863 34 710 2 404 -73.8 12 443 53.8 
Bienes de consumo 59 54 128 537 69 483 5 - 8 .5 409 319:5 
Bienes de uso intermedio 3 199 800 5 049 6 358 1 850 5 558 2 399 -75.0 1 309 25 .9 
Bienes de capita l 17 944 28 669 17 944 28 669 10 725 59.8 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-mayo, mí/es de dólares)2 

1985 1986 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Va lor % 1985 . 1986 

Total 9441010 100.00 5 612 317 100.00 · 6 445 549 100.00 5 269 547 100.00 3 828 693 117 6 002 

Agricultura y silvicultura 626 470 6.64 644 221 11.48 890 841 13.82 272 846 5.18 17 751 617 995 
Ganaderfa y apicu ltura 30 000 0.32 137 422 2.45 113 215 1.76 84 125 1.60 - 107 422 29 090 
Caza y pesca 2 574 0.03 1 521 0.03 4 150 0.06 1 224 0.02 1 053 2 926 
Industria extractiva 5 999 930 63 .55 96 703 . 1.72 2 495 635 38.72 78 283 1.49 5 903 227 2417352 

Petróleo 5 783 190 61.26 985 0.02 2 299 944 35.68 2 535 0.05 5 782 205 2 297 409 
Minerales metálicos 104 754 1.11 18 210 . 0 .32 87 825 1.36 14 366 0.27 86 544 73 459 
Minerales no metálicos 111 986 1.19 77 508 1.38 107 866 1.67 61 382 1.16 34 478 46 484 

Industria manufacturera 2 778 778 29.43 4 709 329 83.91 2 940 854 45 .63 4 797 sos 91 .04 -1930551 - 1 856 65 1 
Alimentos, bebidas y tabaco 292 505 3.10 248 742 4.43 359 668 5.58 220 481 4.18 43 763 139 187 
Texti les y prendas de vestir 74 956 0.79 51 615 0.92 103 710 1.61 61 550 1.17 23 341 42 160 
Pieles, cueros y sus manufacturas 10 779 0.11 5 467 0.10 11 887 0.18 5 173 0.10 5 312 6 7i4 
Maderas en manufacturas 35 084 0.37 21 629 0.39 43 640 0.68 24 345 0.46 13 455 19 295 
Papel, imprenta e industria editorial 38 842 0.41 167 11 2 2.98 45 191 0.70 186 232 3.53 - 128 270 - 141 041 
Derivados del petróleo 628 904 6.66 294 768 5.25 268 942 4.17 241 644 4.59 334 136 27 298 
Petroqufmica 48 892 0.52 342 880 6.11 35 845 0.56 230 336 4.37 - 293 988 - 194 491 
Q ufmica 277 390 2.94 606 974 10.82 326 766 5.07 575 265 10.92 - 329 584 - 248 499 
Productos de plástico y de caucho 20 082 0.21 96 859 1. 73 27 188 0.42 114 764 2.18 76 777 87 576 
Manufacturas de minerales no -metálicos 128 687 1.36 41 687 0.74 147 886 2.29 44 814 0.85 87 000 103 072 



comercio exterior, septiembre de 1986 845 

1985 1986 

Exportación3 Importación;¡ Exportación3 Importación;¡ Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7984 1985 

Siderurgia 101 477 1.07 307 455 5.48 151 868 2.36 309 275 5.87 - 205 978 - 157 407 
Minerometalurgia 177 411 1.88 151 733 2.70 164 930 2.56 93 922 1.78 25 678 71 008 
Vehfcu los para el transporte, sus 

partes y refacciones 639 107 6.77 628 963 11.21 824 442 12 79 574 052 10.89 10144 250 390 
a) Autotransportes 630 999 6.68 455 949 8.12 799 655 12.41 381 953 7.25 175 oso 41 7 702 
b)Aerotransporte 7 507 0.08 25 582 0.46 16 645 0.26 50 292 0.95 18 075 33 647 
e) Ferrocarril 558 0.01 48 197 0.86 302 0.00 34 822 0.66 47 639 34 520 
d) Navegación 43 0.00 99 235 1.77 7 840 0.12 106 985 2.03 99 192 99 145 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industria l 342 616 3.63 1 743 445 31.06 828 756 12 .86 2 115 652 40.15 -1 400 829 -1 286 896 
a) Para la agricultura y la ganadería 1 697 0.02 146 152 2.60 1 333 0.02 63 344 1.20 - 144 455 '-- 62 011 
b) Equipo profesional y cientifico 4 855 0.05 132 194 2.36 19 529 0.30 162 541 3.08 - 127 339 - 143 01 2 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 105 242 1.11 418 642 7.46 184 587 2.86 663 089 12.58 - 313 400 - 478 502 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 10 605 0.11 37 231 0.66 10 595 0.16 53 169 1.01 26 626 42 574 
e) Alhajas y obras de metal 1 682 0 .02 3 459 0.06 4 314 0.07 5 508 0.10 . 1 777 1 194 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 218 535 2.31 1 005 767 17.92 608 398 9.44 1 168 001 22 .17 - 787 232 - 559 603 

Productos no clasificados 3 258 0.03 23 121 0.41 854 0.01 35 564 0.67 19 863 34 710 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-ma 'i.o, miles de dólaresP 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7985 1986 7985 1986 

Total 9 441 010 6 445 549 

Agricultura y silvicultura 626 470 890 841 
Café crudo en grano3 73 939 87 916 202 979 380 424 
]itomate3 370 259 393 114 159 555 290 830 
Legumbres y hortalizas frescas3 429 317 442 655 113 700 76 742 
Algodón3 44 302 40 812 56 669 45 893 
Melón y sandfa 189 834 215 744 35 064 22 938 
Frutas frescas, n.e .. 44 846 90 641 9 935 18 958 
Almendra de ajonjolf 8169 10136 9 077 8 244 
Semilla de ajonjolf 3 922 17102 2 540 8 223 
Tabaco en rama 1 780 3 278 S 108 7 673 
Garbanzo 9197 7 851 6 oso 5 175 
Fresas frescas 1 918 4 224 1 657 4 057 
Especies diversas 7 793 8 952 2971 2 03 7 
Rafees y tallos de brezo, mijo y sorgo 2 746 2 178 3 406 1 950 
Otros 17 759 17 697 

Ganaderfa y apicultura 30 000 113 215 
Ganado vacuno3• 5 16 961 901 95 
Miel de abeja 19 402 32 057 12 640 22 696 
Otros 399 324 

Caza y pesca 2 574 4150 
Pescado y mariscos frescos 546 1 195 1 088 3 361 
Langosta fresca y refrigerada 12 8 116 100 
Otros 1 370 689 

Industria extractiva S 999 930 2 495 635 
~etróleo crudo (miles de barriles) 218 496 176 115 S 783 190 2 299 944 _, 



846 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1985 1986 1985 1986 

Gas natural (millones de m3) 

Minerales metálicos 104 754 87 825 
Cobre en bruto o concentrados 13 7 706 130 856 61 851 60 711 
Cinc en minerales concentrados n.d. n.d. 18 214 9 719 
Manganeso en minerales concentrados 30 109 69 689 3 506 . S 791 
Plomo sin refinar o en concentrados 10 035 4 796 4 527 '· 3 .546 

Otros 16 656 8 058 
Minerales no metálicos 

364 h o 
111 986 107 866 

Azufre 322 759 43 119 46 727 
Sal común 1 974 169 2 069 565 22 872 2J 883 
Yeso 756 392 996 671 12 946 15 599 
Espatoflúor 263 248 186 566 20 133 13 892 
Otros 12 916 7 765 

Industria manufacturera 2 778 778 2 940 854 
Alimentos, bebidas y tabaco 292 sos 359 668 

Camarón congelado3 9 826 12 056 113 014 128 355 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 59 278 62 924 39 632 34 856 
Cerveza 54 274 88 811 20 335 33 357 
Café tostado 6 478 4 813 23 718 26 809 
Tequi la y otros aguardientes 13 354 13 267 16 268 16 438 
Manteca de cacao 1 300 2 259 6 683 10 388 
Fresas congeladas con o sin azúcar 16 906 14 223 9 577 9·629 
jugo de naranja 1 483 15 314 2 331 9 350 
Pasta, puré o jugo de tomate 7 097 11 832 4 255 7 800 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 95 761 95 514 S 735 7 371 
jugos de frutas, n.e. 3 242 7 014 2 427 S 420 
Abulón en conserva 171 165 4142 3 658 
Langosta congelada3 183 269 2 081 3 022 
Extractos alcohólicos concentrados 3 905 2 982 4 239 2 833 
Carne de ganado equino 600 1 483 1 096 1 872 
Otros 36 972 58 510 

Textiles y prendas de vestir 74 956 103 710 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 26 815 31 845 33 145 50077 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales \ 

o lana 1 331 3 251 13 250 18 360 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 733 1 792 8 013 7 813 
Mechas y cables de acetato de celu losa 914 3 672 1 878 S 727 
Hilados y cordeles de henequén 10 282 7 668 8 038 4409 
Otros 10 632 ' 17 324 

Pieles y cueros y sus manufacturas 10 779 11 887 
Calzado 812 627 7 229 7 605 
Artículos de piel o cuero 394 935 3 047 3 274 
Otros 503 1 008 

Madera en manufacturas 35 084 43 640 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2

) 32 177 45 497 14 sn 20 417 
Muebles y artefactos de madera S 323 6 139 16 222 17 222 
Otros 4 351 6 001 

Papel, imprenta e industria editorial 38 842 45 191 
Libros, almanaques y anuncios 2 345 2 466 9 725 8 563 
Publicaciones periódicas 1 526 1 298 3 681 2 861 
Otros 25 436 33 767 

Derivados del petróleo 628 904 268 942 
Gasóleo (gas oil, mi les de m3) 1 217 1 999 82 749 82 877 
Combustóleo (fuel-oil) 529 544 859 102 76 371 66 422 
Gas butano y propano (miles de m3) 578 366 61 490 25 151 
Gasolina (miles de m3) 759 156 130 438 15 682 
Otros . 277 856 78 810 

Petroqufmica 48 892 35 845 
Cloruro de polivinilo 48 859 54 886 23 967 25 654 
Amoniaco 121 053 62 378 15 977 S 543 
Etileno 37 553 15 847 8 508 4 277 
Benceno 844 217 336 35 
Otros 104 336 

Química 277 390 326 766 -Ácidos policarboxflicos 102 102 118 988 59 967 65 319 ..... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1985 1986 1985 1986 

Materias plásticas y res inas sintéticas 22 991 25 617 25 593 29 106 
Colores y barnices preparados 22 840 28 643 19 811 25 991 
Ácido fluorhídrico 24 845 26 258 24 669 23 766 
Placas y películas diversas 643 824 14 799 15 664 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 386 2 471 12 613 12 255 
Sulfato de sodio 31 769 55 298 4 517 7 951 
Óxido de cinc 8 390 8 770 6 687 S 193 
Óxido de plomo 11 239 10 703 S 252 4 821 
Antibiót icos 46 96 1 938 3 844 
Compuestos heterocíclicos 145 374 3 345 3 713 
Ácido ortofosfórico n.d. n.d . 119 3 226 
Abonos químicos preparados 35 903 35 660 2 298 2 845 
Hormonas natura les o sintéticas 20 13 4 549 2 183 
Aceite esencial de limón n.d. n.d . 1 136 2 036 
Otros 90 097. 118 853 

Productos de plástico y de caucho 20 082> 27188 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas S 662 15 358 13 718.1 21 279 
Llantas y cámaras de caucho 2 051 1 751 3 832¡ 2 871 
Otros 2 532 3 038 

Manufacturas de minerales no metálicos 128 687 147 886 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 83 923 91 789 62 243 ; 75 719 
Cementos hidráulicos 985 250 1 355 846 36 384; 41 965 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 101 592 95 011 9 029 8 583 
Otros 21 031 21 619 

Siderurgia 101 477 151 868 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 64 868 155 645 37 182 77 778 
Hierro en barras y en lingotes 70 296 137 633 17 472 35 957 
Tubos y cañerías de hierro o acero 65 495 66 350 36 744 27 833 
Ferroligas en lingotes 21 760 16 182 7 570 S 738 
Hierro o acero en perfiles 4 637 6 499 1 737 1 874 
Otros 772. 2 688 

Minerometalurgia 177 411 164 930 
Plata en barras 1 238 617 117.904 110 798 
Cinc afinado 33 067 25 782 27 185 15·091 
Plomo refinado 32 387 39 012 11-350 13 102 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 2 147 2 746 3 892 4 966 
Otros 17 080 20 973 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 639 107 824 442 
a) Autotransporte 630 999 799 655 

Motores para automóviles (piezas) 516 906 598 052 414 021 492 777 
Partes sueltas para automóvi les 41 700 66 075 99 943 145 754 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 6 158 10 630 39 284 62 496 
Partes o piezas para motores S 529 8 811 20194, 34 824 
Muel les y sus hojas para automóvi les 17 891 15 778 19 742 16 714 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 1 057 792 9 114 7 748 
Otros 28 701 39 342 

b) Aerotransportes 7 507 16 645 
e) Ferrocarriles 558 302 
d) Navegación 43 7 840 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 342 6Hi. 828 756 
a) Para la agricultura y la ganadería 1:697 1 333 

Máquinas y aparatos agrícolass 1 646 1 327 
Otros 51 6 

b) Equipo profesional y cientffico 4 855 19 529 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 105 .242 184 587 

Partes y refacciones de radio y t.v. 1 596 3 644 10 044 45 294 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. S 715 3 274 25 391 35 710 
Cables aislados para electricidad 4 775 7 782 16 256 20 205 
Transformadores eléctricoss 10 547 19 482 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. s 13-102 17 317 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctricaS 12 849 4 088 
Otros 17 053 42 491 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojerías 10 605 10 595 
Apa ratos fotográficos y cinematográficoss 10 178 8 032 
Otros 427 2 563 -> 
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Toneladas 

Concepto 7985 7986 

e) Alhajas y obras de metal 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. S 124 6 562 
Maquinaria para proceso de información (piezas) 38 645 26 790 
juguetes, juegos y artícu los para deporte 2 486 3 208 
Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 1 152 1 561 
Herramientas de mano 1 154 1 328 
Productos manufacturados de aluminio S 613 2 491 
Globos para recreo n.d. n.d. 
Motores y máquinas motrices (pi ezas) n.d. n.d. 
Máquinas para explanación y construcción (piezas) n.d. n.d . 
Otros 

Productos no clasificados 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-mayo, miles de dólares)2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Maíz 
Semilla de soya 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 
Sorgo 
Caucho natural 
Especias difersas 
Hortalizas frescas 
Semilla de algodón 
Forrajes y pasturas 
Trigo 
Otros 

Canaderfa y apicultura 
Ganado vacuno (cabezas) 
Pieles y cueros sin curtir 
Lana sin cardar ni peinar 
Otros 

Caza y pesca 

Industria extractiva 
Minerales metálicos 

Mineral no ferroso 
Mineral de estaño 
Otros 

Minerales no metálicos 
Combustibles sólidos 
Fosforita y fosfato de calcio 
Arenas si líceas, arcilla y caolín 
Piedras minerales y diamantes industriales 
Amianto, asbesto en fibras 
Otros 

Industria manufacturera 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Aceites y grasas an imales y vegeta les n.e. 
Leche en polvo ' 

7985 

655 145 
638 123 
281 995 

1 460 881 
26 167 
2 420 

67 278 
51 014 
15 236 

160 857 

n.d. 
39 937 
2 587 

93 044 
2 079 

404 979 
366 130 
134 228 
64 523 
22 780 

42 484 
93 615 

Toneladas 

7986 

693 085 
310 779 
192 997 
368 292 
27 164 

2 241 
14 836 
3 294 
2 261 

n.d. 
18 246 
2 337 

103 899 
2 296 

213 895 
479 207 
141 372 
55 748 
11 294 

158 347 
35 157 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7985 7986 

1 682 4 314 
218 535 608 398 

41 139 41 249 
25 491 26 419 
10 340 13 358 
8 128 11 889 
S 133 7 613 
4 739 6 875 
7 575 6 188 
3 266 4 706 
7 897 3 220 
3 174 2 818 

101 653 484 063 

3 258 854 

Miles de dólares 

7985 

56 72377 

644 221 
85 618 

152 030 
93 701 

176 629 
22 825 

S 631 
15 197 
9 711 

18 364 
16 054 
48 461 

137 422 
54170 
58 931 
9 801 

14 520 

1 521 

96 703 
18 210 
8 598 
9 145 

467 
78 493 
26 948 
9 849 
8 228 
S 081 

15 434 
12 953 

4 709 329 
248 742 

28 807 
59 116 

7986 

5 269 547 

272 846 
75 493 
62 108 
48 049 
35 069 
20149 

S 385 
3 055 

772 
371 

1 
22 394 

84 125 
38 994 
28 601 

7 741 
8 789 

1 224 

78 283 
14 366 

7 546 
6 632 

188 
63 917 
12 987 
12 533 
9 417 
S 902 
S 577 

17 501 

4 797 sos 
220 481 

78 728 
25 380 -+ 

... 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1985 7986 1985 1986 

Carnes frescas o refrigeradas 39 873 29 208 47 790 23 935 
Sebos de la especie bovina y caprina 51 256 62 343 24 104 18 370 
Aceite de soya 24 065 30 107 14 671 14 383 
Pie les comestib les de cerdo 15 609 13 047 10021 7 191 
Manteca de cerdo 10 637 12 940 7 971 6 486 
Alimentos preparados para animales 31 622 15 534 8 541 5 366 
Harina de soya y otras semi llas y frutos o leaginosos 22 449 22 203 4 577 4 648 
Mantequi lla natural 12 264 3 198 11 958 3 751 
Otros 31 186 32 243 

Text iles y prendas de vesti r 51 615 61 550 
H ilados y tejidos de fib ras sintéticas artificiales 2 882 2 552 13 877 18 302 
Prendas de vestir de fibras si ntéticas o artificiales 599 1 233 7 844 14 278 
Prendas de vestir de fibras vegetales 567 480 4 100 ' 4 503 
Prendas de vesti r, n.e.5 4170 2 290 
Otros 21 624 22 177 

Pieles y cueros y sus manufactu ras 5 467 5 173 
Pieles y cueros preparados 1 974 1 476 5 228 5 120 
Otros 239 53 

Madera en manufactu ras 21 629 24 345 
Madera en cortes especiales 36 277 41 178 14 955 15 057 
Otros 6 674 9 288 

Papel, imprenta e industria editorial 167 112 186 232 
Pasta de celulosa para fabricac ión de papel 413 287 398 951 76 735 78 4i0 
Papel y cartón preparado 33 797 31 583 34 408 30 023 
Libros impresos 4 458 4 925 16 684 29 079 
Papel blanco para periódico 9 081 12 017 5 121 4 785 
Otros 34164 43 935 

Derivados del petróleo 294 768 241 644 
Gas butano y propano (m iles de litros) 929 372 920 570 127 835 117 305 
Combustóleo (fuel-oil) 703 364 666 880 103 143 49 064 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de li tros) 73 160 113 663 26 23 1 34 663 
Parafina 11 425 14 291 6 394 7 292 
Coque de petróleo n.d. n.d. 6 516 6 564 
Pasta de coque de petróleo 9 935 11 341 3 836 3 680 
Otros 20 813 23 076 

Petroquím ica 342 880 230 336 
Polieti leno 108 646 92 456 61 262 55 304 
Xileno 107 758 85 923 43 963 36 202 
Poli propileno 36 772 40 475 30 273 32 214 
Cloruro de vi nilo 95 848 65 717 30 861 20 515 
Butadieno (mi les de litros) 69 184 66 405 29 633 19 687 
Benceno y estireno 51 875 32 977 25 246 14 842 
Acr ilonitri lo 27 642 18 029 16 790 11 480 
Aceta ldehído 35 090 16 772 14 559 6 817 
Hidrocarburos aromáticoss 16 594 5 897 
Dodecilbenceno 34 931 2 538 22 394 1 461 
Otros 51 305 25 917 

Química 606 974 575 265 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 32 930 34 320 92 601 102 28 1 
Abonos para la agricultura 289 204 484 062 79 690 62 152 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

fa rmacéuticos 12 139 9 795 51 097 47 826 
Resinas naturales y sintéticas 23 428 21 926 48 100 43 461 
Ácidos y anhíd ridos orgánicos 10 994 10 985 36 699 32 77 
Antibiót icos para fabricar productos fa"rmacéut icos- 649 692 23 918 23 571 
Alcoholes y sus derivados halogenados 43 202 30 010 28 419 20 903 
Colores y barn ices 2 371 2 491 14 208 15 200 
Sales orgánicas y organometál icas 3 601 3 389 14186 13 411 
Celulosa en diversas formas 3 265 3 139 13 619 12 765 
Sales y óxidos de aluminio 58 549 47 701 18 152 12 443 
Otros 186 285 188 675 

Productos de plástico y de caucho 96 8. 9 11 764 
Artefactos de pasta de res inas sintéticas 6 642 11 205 31 593 51 797 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 3 182 4 897 28 oso 22 805 
Látex de caucho sintét ico o facticio 12 899 9 806 17 865 14 J26 
Otros 19 351 25 836 -> 



8'50 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1985 7986 1985 1986 

Manufacturas de minerales no metá licas 41 687 44 814 
Vid rio pu lido plano y productos para laboratorio S 359 S 684 8 768 8 464 
Losas y ladrillos refractarios 6 996 6 431 7 121 7 846 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 2 851 3 162 6 401 6 055 
Otros 19 397 22 449 

Siderurgia 307 455 309 275 
Láminas de hierro o acero 112 921 121 902 60 469 54 702 
Coji netes, chumaceras, f lechas y poleas 9 244 S 638 57 843 45 398 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 29 760 32 871 34 381 44 198 
Barras y lingotes de hierro o acero 92 479 129 142 30 013 39 130 
Pedacería y desecho de hierro o acero 296 961 359 138 28 862 32 960 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 22 234 18 537 24 876 22 507 
Alambre y cable de hierro o acero 10 300 6 295 13 142 9 596 
Recipientes de hierro o acero 3 293 3 695 4 093 S 779 
Desbastes de hierro o acero 37 621 10 566 9 936 3 257 
Otros 43 840 51 748 

Minerometalurgia 151 733 93 922 
Láminas y planchas de aluminio 6 722 12 350 16 777 27 802 
Aleaciones y chatarra de alum in io 30 080 19 699 32 251 21 012 
Matas de cobre en bruto 41 393 13 426 53 268 14 563 
Aluminio sin alear 14 634 914 17 720 1 185 
Otros 31 717 29 360 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 628 963 574 052 
a) Autotransporte 455 949 381 953 

Material de ensamble para automóvi les 25 280 19 344 143 473 118 196 
Refacciones para automóvi les y camiones 27 003 45 986 128 549 116 656 
Motores y sus partes para automóviles n.d. n.d. 57 074 55 883 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 48 630 22 635 
Automóviles para el transporte de pers.onas (piezas) 19 843 19 571 20 358 18 395 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 7 818 7 848 22 360 15 260 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d . 11 099 11 670 
Otros 24 406 23 258 

b) Aerotransporte 25 582 so 292 
e) Ferrocarri 1 48 197 34 822 

Refacciones para vías férreas 2 470 2 423 20 122 11 893 
Material fijo para ferrocarril 48 402 27 782 18 240 9 910 
Vehículos para vías férreas5 8 023 8 101 
Locomotoras 323 723 1 812 4 916 

d) Navegación 99 235 106 985 
Productos metálicos, maquinaria y equ ipos industriales 1 743 445 2115 652 

a) Para la agricultura y la ganadería 146 152 63 344 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 31 799 23 781 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 14 261 S 144 77 429 21 482 
Tractores agrícolas 1 678 905 22 789 11 971 
Otros 14 135 6 110 

b) Equipo profesional y ~ientffi co 132 194 162 541 
Aparatos e in~trumentos de medida y análisis 1 784 2 918 91 025 111 570 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 358 725 19 303 25 726 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 809 403 16 443 15 904 
Otros S 423 9 341 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 418 G42 663 089 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 10 485 10 287 143 095 198 92 7 
Aparatos y equ ipo radiofónico y telegráfico 1 694 1 856 66 740 109 586 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 7 111 9 464 46 711 83 977 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 1 341 2 378 30 854 81 713 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 , 35 766 43 644 
Refacciones para aparatos de rad io y t.v. 1 090 2 998 20 931 40 943 
Otros 74 545 104 229 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 37 231 53 169 
Cámaras 1 292 2 147 22 530 34 932 
Refacciones para relojes 931 1 210 S 591 6 912 
Otros 9 110 11 325 

e) Alhajas y ob ra~ de metal 3 459 S 508 -
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 1 005 767 1 168 001 --> 



comercio exterior, septiembre de 1986 

Toneladas 

Concepto 1985 1986 

Máquinas para proceso de información y sus partes 1 956 2 283 
Maquinaria para trabajar los metales 12 131 20 870 
Bombas, motobombas y turbobombas 7 484 6 328 
Herramientas de mano n.d. n.d. 
Maquinaria para la industria textil y sus partes 
Maquinaria y partes para la industria, n.es 

3 888 8 751 

Máquinas de impulsión mecán ica para la industria 
del caucho 3 626 4 476 

Máq uinas y aparatos de elevación, carga y descargas 
Motores estacionarios de combustión interna 7 111 8 063 
Turbinas de todas clases 350 602 
Estructuras y partes para la construcción 7 488 8 247 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 6 534 4 653 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 1 129 1 972 
Valvulas diversas y sus partes 1 197 1 645 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 3 355 3 497 
Máquinas pa ra llenar, lavar recipientes y sus partes 927 1 143 
To rnil los, tuercas y pernos de hierro o acero 6 849 2 968 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 7 615 2 323 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 3 789 3 355 
Aparatos para filtrado y sus partes n.d. n.d. 
Engranes de metal común 857 641 
Máq uinas para molinería y productos alimenticios 1 045 1 091 
Máquinas de escribir y sus partes 774 522 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 2 391 853 
Otros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-abril! miles de dólares)2 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7985 7986 

Total 7 660 273 5 132 300 

América del Norte 4 816 363 3 584 731 
Canadá 129 036 56 753 
Estados Unidos 4 687 327 3 527 978 

Mercado Común Centroamericano 86 054 65 037 
Costa Rica 6 840 16 233 
El Salvador 26 384 18 215 
Guatemala 25 165 21 485 
Honduras 14 494 6 726 
Nicaragua 13 171 2 378 

Asociación Latinoamericana de Integración 220 377 148 995 
Argent ina 6 920 30 806 
Brasil 119 647 42 240 
Chile 2 111 4 491 
Paraguay 96 207 
Uruguay 11 633 8 081 
Grupo Andino 79 970 63 170 

Bolivia 70 213 
Colombia 48 420 ' 32 874 
Ecuador 18 776 8 450 
Perú 2 866 S 312 
Venezuela 9 838 16 321 

851 

Miles de dólares 

1985 1986 

128 501 138 816 
80 654 110 758 
91 349 67176 
34 836 67 031 
32 553 66 803 
33 812 64 751 

41 353 57 127 
42 621 56 931 
34 080 44 803 
36 51 1 37 696 
28 748 31 062 

34 496 30 049 
15 159 29 250 
17 545 24 879 
18 932 21 924 
14812" 18 987 
21 014 17 700 
44 5741 16 820 
12 359"- 15 899 
12 392 13 020 
10 503 11 870 
10 902 11 032 
14 407 10 225 
'13 702 7 778 

179 956 195 614 

23 121 35 564 

lmportación4 

1985 7986 

4"390 976 4 188 484 

3 163 080 2 910 076 
78 913 81 562 

3 084 16-7 2 828 514 

15 112 6 758 
7 486 511 

284 171 
4 431 · S 006 
2 .832 . 1 068 

79 2 

88 818 99 707 
25 685 22 282 
49 360 58 821 

4 206 S 199 
. 267 125 
1 708 3 328 
7 "592 9 952 

606 656 
2 415 . 4 068 

352 1 747 
2 740 1 oso 
1 479 2 431 --+ 



852 

Exportación3 

Bloques económicos y países 1985 1986 

Mercado Común del Caribe 21 603 11 229 
Bel ice 1 586 2 176 
Guyana 139 14 
Jamaica 19 244 8 412 
Trinidad y Tabago 577 64 
Otros 57 563 

Otros de América 150 579 110 762 
Antil las Holandesas 8 945 238 
Bahamas 478 15 645 
Cuba 42 849 16 388 
Panamá 56 167 35 971 
Puerto Rico 3 853 4 561 
República Domin icana 36 932 37 618 
Otros 1 355 341 

Comunidad Económica Europea 1 482 673 628 564 
Bélgica-Luxemburgo 19 066 20 019 
Dinamarca 1111 1 264 
España 557 853 235 048 
Grecia 421 1 278 
Francia 305 645 120 686 
Irlanda 139 27 
Italia 93 147 33 248 
Países Bajos 45 888 13 984· 
Portugal .1 308 27 096 
Reino Unido 335 118 58 186 
República Federal de Alema nia 122 977 11 7 728 

Asociación Europea de Libre Comercio 28 529 35 556 
Austr ia 16 900 18 409 
Finlandia 1 683 939 
Noruega 439 1 497 
Suecia 943 1 032 
Suiza 8 564 13 679 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 13 243 25 902 
Bulgaria 42 800 
Checoslovaqu ia 765 13 719 
Hungría 1 183 531 
Polon ia 7 093 S 719 
República Democrática Alemana 307 23 1 
Rumania 11 2 444 
URSS 3 842 2 458 
Otros 

Otros países · 840 792 521 524 
Australia 2 132 4 736 
China 20 787 33 146 
India 6 015 7 797 
Israel 166 412 65 001 
Japón 487 872 347 353 
Corea del Sur 12 458 13 710 
Nueva Zelandia 245 1 397 
Otros 144 871 48 384 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres . 
2. Cifras prelim inares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronte ri zas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
n.d . No disponible. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1985 1986 

2 033 85 
213 51 

1 603 
13 

217 21 

25 867 23 627 
175 

1 319 1 878 
774 943 

3 497 6 104 
17 603 13 799 

11 
2 674 717 

480 799 597 754 
32 960 36 395 

S 728 4 736 
59 266 70 820 

1 257 306 . 
70 677 98 936 

' 11 157 3 807 
68 644 62 771 
16 842 26 761 

121 439 
74 329 60 920 

139 818 23 1 863 

93 432 122 586 
3 206 4 600 
3 109 2 691 
6 168 5 .093 

39 327 . 60 925 
41 622 49 237 

40 

7 586 12 573 
52 34 

2 984 2 825 
1 846 1 265 / 

221 590 
738 695 
150 4 083 

1 594 2 981 
1 

514 189 415 318 
21 162 8 605 
21 812 14 745 

1 774 1 808 
1 034 7 352 

237 976 291 013 
1 961 4 360 

17 929 4 546 
210 541 82 889 
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