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951 Soluciones a la cns ts de la deuda 
Stepha ny Griffith-]ones 
La auto ra sos tiene que en el enfoque que se ha dado a la crisis de la deuda ha predominado 
el de quienes buscan a toda cos ta impedir el desplo me de los bancos privados y el sistema 
fin anciero internac ional, sin to mar en cuenta los intereses de crecimiento y desa rro llo de 
las nacio nes deudo ras. En el trabajo se analizan distintas pro pues tas para solucio nar la cri
sis realizando cambios significativos en el modo de abo rdar el problema y se describe un 
paquete de medidas de política económica que beneficiaría tanto a los países en desarro llo 
como a la economía mundial. Se concluye que el clima parece propicio para lograr trans
fo rmaciones importantes en el manejo de la crisis, entre o tras cosas debido a la nueva fuerza 
de negociació n que han adquirido los países ac reedo res . 

967 Sección nacional 
Automotores: una industria que, sin embargo, se mueve, p. 967 • Recuento nacional , 
p . 9 73 . 

9 78 Una propuesta para pagar la deuda y defender la soberanía 
Aldo Ferrer 
Al :111:ili zar la situación de la cleuda ex terna de Améric:t Latina es p rec iso tener en cuenta 
dos hechos bás icos: primero, " la transnacio nalización de los sistemas financieros de nues
tros países, en el marco de la expansión de la banca internacional; segundo, las relaciones 
internas entre el sector financiero y la es tructura econó mica y social de los países deudo 
res" . El autor concluye que cada país debe "asumir explícitamente su responsabilidad central 
en la solución de sus propios problemas, as í como las oportunidades de recu perar viabili
dad financiera a partir de estra tegias rea listas de ajuste , desarrollo y redistribución del 
ingreso". 

984 Sección latinoamericana 
América Latina frente al pro teccio nismo del mundo desarrollado, p . 984 • Info rme de 
la integrac ión , p. 988 • Recuento latinoamericano, p. 993 • 

999 El vuelo y la caída. Un vistazo a los problemas 
y perspectivas de la economía 
Miguel S. Wioncz ek 
Según las últimas previsiones, la economía mundial no recuperará el ritmo de crecimiento 
de las e tapas de auge durante lo que resta del decenio. La crisis parece ahondarse en todos 
los ámbitos : comercio internacional de productos básicos , producción industrial y agríco
la, empleo y utili zación de la capacidad instalada . . . La situació n en América Latina es par
ticularmente grave , pues a todo lo anterio r se agrega la c risis del endeudamiento , con su 
cauda de repercusiones económicas, po líticas y sociales. El autor examina las previsio nes 
económicas más recientes, las actividades y políticas de los principales participantes de 
la economía mundial y sus efectos en el crecimiento, con especial atención a los países 
latinoamericanos. Concluye que el caos resultante de la acumulación de problemas no re
sueltos y de políticas " de corto plazo, improvisadas, inadecuadas y contradictorias" no 
puede du ra r. " Tarde o temprano -aunque más bien temprano- la economía del mundo 
se desga jará." Y, en este momento , es muy difícil predecir la durac ió n de las consecuen
cias de la próxima crisis mundial, cualquiera que sea la forma que adopte. 
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Soluciones 
a la crisis de la deuda 

Stephany Griffith-]ones * 

l. Introducción 

L 
a amplia crisis de la deuda del mundo subdesarrollado y sus 
consecuencias han sido desde 1982 el centro de la preocupa
ción mundial. Mucha menor atención han recibido -sobre 

todo en las naciones industrializadas- las crisis de crecimiento 
y desarrollo que acompañan a la del endeudamiento de los paí
ses deudores. 

Los gobiernos (tanto de los países industrializados como de los 
principales deudores en desarrollo) , las instituciones financieras 
internacionales (como el FMI) y los bancos privados han adop
tado numerosas medidas para renegociar las deudas y propiciar 
ajustes en la economía de los países deudores. El objetivo princi
pal de dichos ajustes ha sido que aquéllos sigan pagando el servi
cio de sus deudas, casi todas ya renegociadas. La mayor parte de 
las acciones emprendidas desde mediados de 1982 a la fecha se 

• Dellnstitute of Development Studies (lOS) de la Universidad de Sus
sex, Inglaterra. La investigación que sirvió de base para elaborar este 
trabaje se hizo por encargo del Economic and Social Research Council. 

Se desarrollaron algunas ideas con mayor profundidad en un estudio 
escrito para la UNICEF. Sin embargo, el contenido de este artículo es 
responsabilidad exclusiva de la autora. El trabajo se publicó original
mente en la Oxford Review of Economic Policy, vol. 2, núm. 1, pp. 
39-61 , y se recoge en estas páginas con la autorización de Stephany 
Griffith-)ones. La autora agradece las valiosas sugerencias de Christopher 
Allsopp. Fueron muy útiles para ella las discusiones con el doctor Vince 
Cable, el profesor Robert Cassen, el profesor Reginald Green, Charles 
Larkum, Peter Leslie, Lord Lever, el profesor Michael Lipton y Richard 
O'Brien, a todos los cuales les expresa también su reconocimiento. 
Charles Harvey y el profesor Richard Sargent hicieron comentarios de 
gran provecho al primer borrador. Agradece también a Obert Nya
watta su eficiente colaboración en las tareas de investigación . [Tra
ducción del inglés de Pilar Martínez Negrete y Sergio Ortiz Hernán.] 

pueden incluir en el "manejo de la crisis de la deuda", ya que 
se han tomado casi siempre después del surgimiento de la crisis 
y se han encaminado a evitar sus efectos potenciales inmediatos 
más desastrqsos, en especial en la estabilidad del sistema banca
rio internacional. 

Esta política tiene dos problemas fundamentales : las medidas 
adoptadas han sido eficaces para alcanzar el objetivo de los acree
dores, esto es, garantizar la supervivencia de los bancos privados 
y la estabilidad del sistema financiero internacional, al menos en 
el corto plazo; al mismo tiempo han resultado ineficaces para 
lograr el objetivo principal de los gobiernos de las naciones deu
doras, esto es, el crecimiento y el desarrollo de sus economías. 
En el caso de América Latina, a pesar de la "restructuración de 
la deuda y los paquetes de préstamos involuntarios de los ban
cos", la región hizo importantes transferencias negativas netas de 
recursos financieros a los países industrializados, en particular a 
Estados Unidos. La CEPAL estimó que en el período 1982-1985 
dichas transferencias fueron de 25 000 millones de dólares anua
les en promedio, equivalentes a más de 25% del total de las expor
taciones de bienes y servicios de la región. Esa enorme sangría, 
aunada a un significativo deterioro de la relación de precios de 
intercambio regional y a un crecimiento demasiado lento del 
comercio mundial durante este período, ha sido decisiva en el 
descenso de la producción per cápita de América Latina. En 1985 
su PIB per cápita fue casi 10% inferior al de 1980, lo que repre
senta un retroceso del crecimiento ininterrumpido registrado 
durante los últimos treinta años. 

Al evaluar las políticas de ajuste en su Informe anual 1985, el 
BID concluye lo siguiente: 

"Aunque en sentido técnico las políticas de ajuste tuvieron 
éxito en la mayoría de los países en cuanto a que facilitaron la 
generación tanto de los superávit comerciales y los recursos inter
nos necesarios para cubrir la mayor parte de los pagos de intere-
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ses sobre la deuda extern a, no se puede decir que hayan produ
cido - hasta ahora- la base para realiza r la transformación a corto 
plazo de la estructura de la economía lati noamericana que se pre
cisa para situar a la región en un nuevo sendero de crecimiento . 
El aj uste en el período 1982-1984 fue negativo en gran medida, 
basado en reducciones sim ultáneas de las importaciones y la inver
sión. El costo soc ial en términos de niveles de vida más bajos, 
inflac ión elevada y elevado nivel de desempleo ha sido tremendo 
y distribuido de manera desigua l, y son pocas las probabilidades 
de que se logre un mejoram iento sign ificativo a corto plazo ." 

Según este estudio y otras fuentes, la red ucción de las inver
siones ha sido enorme: en las siete economías más grandes de 
América Latina (Brasil , México, Argentina, Venezuela, Chi le, Perú 
y Colombia) la tasa global de inversión se desplomó de 24% del 
PNB en 1980-1982 a 18% en 1983-1984; la inversión del sector 
privado se redujo bruscamente; las inversiones públicas en sec
tores de interés social, como la ed ucac ión, la salud y el sumini s
tro de agua, se vieron muy afectadas, pues las inversiones estata
les se concentraron en sectores encam inados a fortalecer la 
balanza de pagos. El deterioro del. nivel de vida se refleja tam
bién en el marcado incremento del índ ice de desempleo (que en 
ciertos países latinoamericanos ¡se duplicó de 1981 a 1984!) y en 
el derrumbe del salario real en la mayoría de los países; esta caída 
fu e muy grande en los deudores mayores (México y Brasi l) : de 
1981 a 1984 cayeron 30 y 23 por ciento, respectivamente. 

La evolución negativa ha perjudicado no só lo a las economías 
y los pueblos latinoamericanos, sino también a los agentes eco
nómicos del mundo industrializado que se benefic ian con el cre
cimiento de la región, por ejemplo, los empresarios y obreros cuya 
producción se exporta o se exportaba a América Latina y las trans
nacionales que han invertido, o desean invertir, y prefieren un 
mercado en expansión . En términos más generales, el mundo se 
ha recuperado más lentamente de la recesión iniciada a princi
pios de los ochenta debido al retroceso de la producción o al 
menor crecim iento en América Latina y África . 

Otro aspecto negativo del manejo de la crisis de la deuda en 
el período 1982-1985 es que se concentra en contener los daños 
en el corto plazo, en lugar de buscar transformaciones más radi 
cales que hagan las crisis de endeudamiento menos frecuentes, 
menos probables y menos perjudicia les en el futuro, y que ade
más contribuyan a que la intermediación financiera internacio
nal sea más adecuada a las necesidades de los países en desarro
llo en el largo plazo. 

Como resultado de la gravedad y la persistencia de la crisis 
de la deuda y de sus efectos negativos, así como por la ineficacia 
de las medidas adoptadas hasta ahora, se han planteado nume
rosas propuestas de cambios más fundamentales tanto en el 
manejo de la crisis como en la manera en que se deberían reali
zar los flujos financ ieros internaciona les de y hacia los países en 
desarrollo. 

En este artículo se pretende revisar y evaluar las diferentes pro
puestas y llegar a algunas conclusiones de política. Si n embargo, 
cabe señalar que si bien la cantidad de propuestas ha sido muy 
grande, 1 el problema principal es que se han quedado en eso, 

l. En algunos trabajos se evalúan las diferentes propuestas. Quizás 
el estud io más completo sea el de Bergsten, Cline y Wi lliamson (1985); 
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en meras propuestas, y no se han convert ido en planes de acc ión 
de aplicac ión inmed iata . La poca vo luntad de las instituciones y 
los gobiern os acreedores para tomar medidas significativas y la 
escasa pres ión ejercida por los gobiernos deudores para aprove
char su nueva -aunque aún inexplotada- fuerza negociadora 
(véase más adelante), a f in de ex igir tales cambios, han provo
cado que las discusiones en tor'no a reform as importantes que dis
minuyan el monto de la deuda "suspend ida" (la que involunta
riamente se ha dejado de pagar) o generen un nuevo sistema de 
intermediación internacional se queden en buenos deseos y que 
los cambios logrados sean de poca importancia, sobre todo en 
relación con la magnitud del problema . 

Sin embargo, ex isten varios elementos para creer en la factibi 
lidad de rea li zar al menos algunas transformaciones más signifi
cativas. Gracias a ellos, el estudio de las dist intas propuestas deja 
de ser un mero ejerc icio académico para adqui rir relevancia en 
el terreno de la política económica. 

Entre los elementos que parecen elevar las posibilidades de 
un cambio fu ndamental se cuentan los siguientes: 

7) En lo que se refiere a las tendencias económicas, los supues
tos en que se ha basado ~ 1 m.anejo de la cris is desde 1982 se han 
erosionado considerablemente. Desde ese año los préstamos 
" involuntarios"- de los banc.os privados (otorgados bajo la pre
sión de instituc iones ofic iales como el FMI o los bancos centrales 
de los países industri ales) . se, sustentaron en las expectativas de 
los bancos de que los países deudores segu irían sirviendo su 
deuda . Por otra parte, los deseos de éstos de seguir pagando se 
fortalecieron gracias a las promesas de nuevos y cuantiosos recur
sos privados, que recibirían cuando fuesen otra vez " sujetos de 
crédito" , merced a los aj ustes realizados. Ambas suposiciones se 
empezaron a cuestionar desde mediados de 1985 cada vez con 
mayor ins istenc ia. Por un lado, los gobiernos deudores ven con 
creciente preocupac ión que los recursos financieros prometidos 
no se han materializado, a pesar de los enormes sacrificios que 
los ajustes les han significado. Por otro, los bancos muestran cada 
vez mayor renuencia a incrementar sus préstamos, sean éstos 
"voluntarios" o " involuntarios" , a las naciones deudoras de Amé
rica Lati na o África. De hecho, durante el primer trimestre de 1985 
los bancos redujeron notablemente en términos absolutos su grado 
de exposición frente a las naciones en desarrollo. Esto parece obe
decer a que los bancos temen atrasos, moratorias o de plano 
incumplimiento en rebeldía del servicio de dichos países. 

La incert idumbre de los mercados financieros se relacionó con 
la contracción del comerc io mundial en 1985, en especial con 
los precios de los productos básicos durante el año y con los plan
teamientos pesimistas de la mayoría de las inst ituciones financie
ras principales, incluyendo al mismo FMI (FMI, 1985) . Todo esto 
reforzó las tendencias inciertas. 

2) En el gobierno de la máxima potenc ia industrial, Estados 
Unidos, ha surgido un cambio importante en la concepción del 
problema de la deuda y sus efectos, así como en la gama de opcio
nes que está dispuesto a considerar. Esto se refleja claramente en 
el denominado Plan Baker, propuesto por el secretario del Tesoro, 
james Baker, en la reunión conjunta del Banco Mundial y el FMI. 
A pesar de que los países deudores consideran que las magnitli -

véase también Stewart (1985); en Guerguil (1984), hay una perspectiva 
lat inoamericana. 

• 
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des económ icas planteadas en el Plan son insuficientes y que su 
puesta en marcha presenta algunos problemas, han recibido con 
beneplácito el cambio de actitud. El cambio reside en que ahora 
se da mucha mayor importancia al crecim iento de las economías 
deudoras, e incluso se acepta la necesidad de que los gobiernos 
de los países industrializados contribuyan más activamente para 
lograr este objetivo, al igual que el de la estab ilidad del sistema 
bancario mundial. 

3) Los gobiernos de las naciones deudoras, sobre todo los de 
América Latina, aumentan sus pres iones para que cambie de 
manera fundamental la estrategia del manejo de la crisis del endeu
damiento. Esto se manifestó claramente cuando el Grupo de Car
tagena (que incluye a los deudores latinoamericanos más gran
des) no só lo recibió con gusto el Plan Baker, sino que además 
presentó a mediados de diciembre de 1985 una contrapropuesta 
más radical. 

La creciente firmeza de los gobiernos latinoamericanos se 
puede atribuir a diversos factores, aparte de los económicos hasta 
aquí señalados. Primero, la transición a regímenes más democrá
ticos en va ri as naciones latinoamericanas (i ncluyendo a dos de 
las más grandes: Argentina y Brasil ) ha dado a esos gobiernos 
mayor legitimidad interna y mayor respetabilidad en la comuni
dad internac iona l. Segundo, la democracia implica un mayor peso 
de la opinión pública en las dec isiones, l'o cua l ·adqu iere mucha 
importancia en momentos en que en las naciones deudoras (sobre 
todo en las de América Latina) se concede mucho menos priori
dad a servi r la deuda externa que a restaurar el crecimiento y el 
desarrollo, y se piensa que existe un conflicto real entre ambas 
cosas. 

Quizá lo más importante sea que los· gobiernos deudores ele 
América Latina empiezan a percibir que· Jas abultadas y persis
tentes salidas netas de recursos financieros que han sufrido desde 
1982 no sólo dañan sus economías; también modifican la posi
c ión negociadora de ambas partes. 

En momentos ele corrientes netas ele recursos financieros hac ia 
los países en desarrollo, la mayor fuerza negociadora la tienen 
los acreedores, pues son ellos quienes en última instancia deci
den conceder nuevos préstamos y transferir fondos. Esto significa 
que los prestamistas pueden imponer toda clase de condiciones. 

Cuando las transferencias netas son negativas, la fuerza de 
negociación pasa potencialmente al gobierno deudor, pues es éste 
quien decide pagar y en última instancia transferir recursos. En 
consecuencia, el deudor no sólo puede resistirse a las condicio
nes del prestamista, sino también darse el lujo de imponer las 
suyas. 

11. Evaluación de propuestas 

E n esta secc ión se eva lúan las diversas propuestas presentadas 
para abordar el problema surgido en años recientes en las rela

ciones credit icias entre los países en vías de desarrollo y los desa
rrollados . Considerando la gran cantidad de proyectos, el análi
sis se concentrará en aquéllos que, según se piensa, podrían lograr 
mejor el doble objetivo de sostener el crecimiento de los países 
menos desarrollados y dar mayor flexibilidad al sistema bancario 
internacional, además de parecer los más factibles por el 
momento. 
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1. Adaptaciones al sistema actual 

a] Nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) 

S e podría aliviar los problemas financieros externos de los países 
en desarrollo mediante una nueva emisión de DEG. 2 La idea 

de reanudar la em isión de DEG ha tenido un fuerte respaldo ante 
la evidencia de que en los primeros años de los ochenta dismi
nuyeron significativamente esos derechos ·como proporción de 
las reservas no áureas y de que en la mayoría de las naciones en 
desarrollo la relación entre las reservas y las importac iones estuvo 
muy por debajo de los niveles de los últimos años de los sesenta. 
Más aún, según cifras del Banco de Pagos Internacionales, las reser
vas globales no áureas eran en 1983 inferiores a las de 1981 . En 
relación con el problema de la deuda, también es muy impor
tante que las asignaciones de DEG den nueva liquidez, aliviando 
así las actua les restricciones de divisas sin crear obligaciones de 
pago y, por tanto, sin generar futuros problemas de deuda. Por 
último, una característica atractiva de dichas asignaciones es que 
no entrañan una expansión de los requerimientos financieros del 
sector público de los países industriales ni requieren la aproba
ción parlamentaria en el seno de los miembros del FMI (esto es 
de particular importancia en el caso del Congreso estadounidense) . 

Una versión más radical plantea un cambio en la distribución 
de los DEG para favorecer a los países en desarrollo o' (como el 
plan Soros, que se estudia más adelante) para aliviar indirecta
mente la escasez de divi sas de las economías deudoras en vías 
de desarrollo. Frente a la resistencia de ciertas naciones indus
trializadas ante cua lquier em isión de DEG, parece contraprodu
cente insistir al mismo tiempo en nuevas asignaciones y otras 
modalidades de distribución . 

b] Expansión y adaptación del servicio 
de financiamiento compensatorio (SFC) 

El SFC, establecido en el FMI, fue el primer cambio que las nacio
nes en desarrollo lograron en el funcionamiento del sistema finan
ciero internacional. En un folleto del Fondo (Goreux, 1980) se 
explica en forma clara su objetivo fundaméntal: 

"Teóricamente, el servicio compensatorio permitiría a los 
miembros [del FMI] pedir préstamos cuando sean altos sus ingre
sos por exportaciones y bajas sus reservas financieras y pagarl~s 
cuando éstas se eleven; de esa manera, las fluctuaciones en sus 
ingresos por exportaciones causadas por factores externos no afec
tan su capacidad de importar." (Cursivas de la autora.) 

En los setenta y principios de los ochenta el SFC se convirtió 
en uno de los instrumentos más importantes del FMI para prestar 
ayuda en sus pagos a las naciones en desarrollo. Sin embargo, 
conforme a diversos estudios, fueron pocos los créditos solicita
dos al amparo de este servicio, considerando el deterioro de la 
relación de precios de intercambio de los países en desarrollo ocu
rrida hacia principios de los ochenta. Griffith-Jones (1983) seña la 
los problemas fundamentales del funcionamiento actual del SFC: 
la traba principal son los límites impuestos a los retiros máximos, 
de acuerdo con las cuotas; otros problemas son la estimación de 
los déficit de exportac iones en términos nominales y una fórmula 
de pago que no se vincula con la recuperación de los ingresos 
provenientes de las ventas externas. Algunos anali stas han pro-

2. Williamson (1984) trata el caso con cierto detalle. 
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puesto que el SFC se amplíe y otorgue una cobertura completa 
para esos faltantes de las exportaciones, sobre todo eliminando 
la restricción de la cantidad que se puede retirar según ciertos 
porcentajes de las cuotas de cada país. Tal cambio permitiría esta
bilizar los ingresos por exportaciones y beneficiaría tanto a los 
países en desarrollo como a la economía mundial ; además con
tribuiría de modo significativo a romper los círculos viciosos del 
comportamiento deficiente del comercio y a reducir la zozobra 
financiera. Así, dicha medida contribuiría a la estabilidad tanto 
del sistema bancario internacional como del crecimiento de los 
países en desarrollo. Una objeción a esta política sería la del 
" riesgo moral"; sin embargo, tal peligro es mínimo, ya que el ser
vicio se concede sólo si "el déficit en las exportac iones se puede 
atribuir de modo directo a circunstancias ajenas al control del país 
miembro" . La principal impugnación se refiere al costo y al pro
blema de salvaguardar la liquidez del Fondo en caso de que el 
SFC se expandiera de manera considerable. 

En relación con la crisis generalizada de la deuda, en numero
sos y diversos círculos3 se ha propuesto que el SFC otorgue prés
tamos para compensar las fluctuaciones de los pagos nominales 
de intereses .. Una ampliación como ésta tendría la ventaja de incluir 
una de las fuentes de la inestabilidad económica internacional (las 
grandes fluctuaciones de las tasas de interés) en un mecanismo 
que se ocupe de las fuentes más tradiciona les de inestabilidad: 
los ingresos por exportaciones. En teoría, la meta precisa al modi
ficar el SFC sería quizá estabilizar la capac idad real para importar 
de las naciones (y compensar -cuando la balanza de pagos así 
lo requiera- las fluctuaciones de los prec ios de las exportacio
nes y de las importaciones, así como de las tasas de interés que 
estén fuera del control del país) . 

Es muy difícil calcular el costo adicional para el SFC de una 
ventanilla de tasas de interés. Se han estimado sólo cifras muy 
gruesas (como las señaladas en el Informe del Secretariado de la 
Comunidad Británica de Naciones de 1984, también conocido 
como el Lever Report and Cline 1984) basadas exclusivamente 
en la deuda sujeta a tasas variables. De definirse así este instru
mento, se tomaría n en cuenta principalmente las neces idades de 
los grandes deudores y se olvidaría que incluso en los flujos ofi
ciales hay algunas fluctuaciones de la tasa de interés, si bien más 
pequeñas. En las magnitudes involucradas también influiría mucho 
cómo se manejara el SFC ampliado y modificado: ¿se mantendrían 
los límites relacionados con las cuotas? De hacerlo así, ¿serían con
siderablemente más altos que los ex istentes? Si no se amplían tales 
límites o si se eliminan, el costo neto de una "ventanilla de inte
reses" sería relativamente pequeño, pero también lo sería su efecto 
benéfico anticíclico adicional. Si los límites se fijaran de acuerdo 
con la liquidez del FMI , se co rrería el riesgo de que los fondos 
se desviaran : se dejaría de compensar las fluctu aciones en las 
exportaciones (en gran medida, quizá, un problema de los paí
ses de bajos ingresos) para contrarrestar, en cambio, las fluctua
c iones de las tasas de interés (a todas luces un problema de los 
países deudores más grandes de ingresos medios) . Por tanto, es 
preciso situar la propuesta de la ventanilla de tasas de interés del 
SFC en el contexto de una ampliación de las posibilidades de retiro 
o, aún mejor, en el contexto de la eliminación de los límites basa
dos en las cuotas. Es evidente que un SFC ampliado que inclu
yera una compensación por aumentos de las tasas de interés, daría 
al FMI una amplia capacidad para financ iar necesidades tempo-

3. Véase, por ejemplo, la propuesta del Gobierno mexicano y The 
Economist (1 983). 
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rales provocadas por los choques económicos internacionales. Asi
mismo, proveería fondos anticíclicos considerab les, de vital im
portancia tanto para los países en desa rrollo afectados como para 
la economía mundial. 

El problema de una "ventanilla de interés", y de la gran expan
sión consiguiente, sería el costo adicional. Un límite está dado 
por la variación de los pagos de intereses de todos los países en 
desarrollo, excluyendo a los exportadores de petróleo con exce
dentes de capital (en el supuesto de que la deuda no amortizada 
es constante en términos nominales). El mayor aumento de esta 
clase ocurrió de 1980 a 1981 , ascendiendo a 4 200 millones de 
dólares para ese solo año. Una cantidad de ese orden se podría 
absorber con relativa facilidad, sobre todo si se considera que no 
todos los países que se enfrentaron a tasas de interés crecientes 
tuvieron necesidades de balanza de pagos. El problema del costo 
surgiría en períodos de alzas prolongadas y sistemáticas de las tasas 
reales de interés, como ha ocurrido recientemente. Sin tomar en 
cuenta los efectos del aumento en el valor de la deuda, los pagos 
de intereses de todos los países menos desarrollados (exce·pción 
hecha de los exportadores de petróleo con excedentes) ¡se ele
varon en 19 600 millones de dólares en el período 1978-1982!4 

A la luz de las magnitudes que se manejan, sería de crucial 
importancia proveer de liquidez suficiente al Fondo para finan
ciar la expansión y modificación del SFC. Cline (1984) ha plan
teado una idea interesar)te: financiar la ventanilla con los fondos 
para urgencias de que ya dispone el FMI de manera condicional 
gracias a la cuantiosa expansión de los acuerdos generales para 
la obtención de préstamos (AGP). En dic iembre de 1983, el FMI 
incrementó las líneas de crédito de los AGP de 6 400 millones a 
17 000 mil:ones de DEG, destinados a "prevenir o hacer frente 
a un desequilibrio del sistema monetario internacional " (FMI , 
1984). Si los ·diez países industriales más grandes del mundo que 
participan en los AGP autorizaran ese uso, los problemas inicia
les de liquidez que se presentarían al FMI por una nueva ventani
lla de tasas de interés se podrían reducir de manera significativa 
o incluso eliminar sin requerimientos financieros adicionales a 
costa de los países industrializados. Un problema importante sería 
que el uso de los fondos de los AGP requeriría acuerdos con el 
FMI de carácter muy condicional en los tramos superiores de cré
dito; en cambio, el SFC en su conjunto ha tenido hasta la fecha 
un carácter condicional mucho menos riguroso . 

También son factibles otras modalidades financieras: financia
miento mediante DEG, que el FMI obtenga fondos en el mercado 
o, incluso, un aumento de las cuotas. El tema del SFC requiere 
dos últimas advertencias. La primera, que una ampliación -cuali
tativa o cuantitativa- de dicho servicio presenta graves inconve
nientes. Con todo, otros mecanismos para resolver las dificultades 
actuales de inestabilidad de la relación de precios de intercam
bio, de la inflación mundial y de las tasas de interés, también gene
rarían problemas similares. Una ventaja del SFC es su existencia 
misma (con una infraestructura de operación) y sus resultados posi
tivos, a pesar de sus limitaciones. 

La segunda se refie re a los supuestos en que se basó el SFC. 
Creado a principios de los sesenta, se d io por hecho -correcta
mente, entonces- que la principal fuente de inestabilidad externa 
para los países en desarrollo era el valor de sus exportaciones, 
que fluctuaba significativamente, sigu iendo en buena medida los 

4. Estimaciones basadas en los datos del Banco Mund ial (1984). -
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patrones cícl icos de actividad de los países i'ndustrializados. Otra 
hipótesis importante fue que estos cic los eran cortos y ocurrían 
dentro de una tendencia de largo plazo 'de crecimiento sostenido . 
Esta última suposición -esencia lmente corrécta 'en los cincuenta 
y los sesenta- ya no fue tan obvia en los setenta .e ir¡c:lu?o menos 
a principios de los ochentq.. Si el estancq..miento o el crecimiento. 
lento de las naciones industriales ha de persistir por períodos pro
longados, al igual que sus efectos perjudiciales en. los países en 
desarrollo, , quizá se deba revisarmás a fondo el SFC pqra reflejar 
e !n.corporar las cambiantes modalidades de crecimiento de la eco
nomía mundial. Si hubiese, por ejemplo, una tendencia sistemá
tica al deterioro de la relación de precios de intercambio de todas 
o, más probablemente, de c iertas categorías de. países en desa
rrollo y si se presentasen tasas reales de inter~s persistentemente 
altas, incluso un SFC modificado y ampliado resultaría insuficiente 
para abordar esos prob!emas. 

e) Diversas clases de topes a las tctsas .de in,terés 

Se han propuesto fórmu las diferentes, tal vez 'complementarias, 
para disminuir de manera temporal o permanente el pago de inte
reses, con el título general de " topes" (ip,{~(f]St.ca.¡;;¡piflg) . Cabe 
destacar que esta 1dea se ha planteado o h.a•red.b.id,o fu~rte apoyo 
entr~ las autoridades financieras más irnpp,r~a[lt~$,r:l.~ 'E?tados Uni
d?s, y que la propuesta podría, en cop,~e(JYE;W~i~ .. : ~ontar con 
c1erto respaldo del Gobierno de ~se pafs, . . .,

1 
.• :, ., . 

Se habla de dos modalidades. de top~; 1e, ~~ri~t~,'reses: fijar 
un lími.te para estab,ilizar en el ti.empo los ¡Jfl&QS .9,~ iri~~reses (tope 
de la liqu1dez) y los topes concesionales. , El tope de la liquidez 
impondría una va lla a las tasas de interés .. t~nto ,pár~', préstamos 
nuevos como para deudas renegocia~as. ¡Si,las. tasas .del mercado 
se elevan por encima de ese techo, su diferencia con él se agre
garía al principal correspondiente al úl,timp vencimiento, es decir, 
se capit¡¡. li;:aría el aumento del inter~s .. Si la tasa .de .interés del 
mercado ,cae después por. debajo del tope fijado, ~e seguirá 
pagando y la diferencia se dedu.cirá dél ·principal adicional que 
se hubiera aci.Jmulado como interés capitaliz¡;¡do. Este tope de la 
liquidez tendría ventajas considerables e.n .el corto plazo, ya que 
proveería del efectivo indispensable a las n¡1ciones eri desarrollo 
y evitaría tanto desórdenes innecesarios en su desarrollo como 
sacrificios a su población provocado~ por. las reducciones tem
porales de las importaciones. Se traduciría e.n un mayor grado de 
equidad (superior al que representan las renegociaciones casuís
ticas actuales), pprque se apl icaría conforme a una regla general 
a todos los países con préstamos de interés bancario variable, aun
que implícitamente discriminaría a los ~ue no desearon o n~ qui 
sieron endeudarse en esas condiciones en el pasado. Son nume
rosas las cuestiones operativas e institucionales que habrían de 
resolverse ante.s de que la propuesta fuese viable : los contadores 
y legisladores bancarios tendrían que estar ,dispuestos a tratar de 
manera favorable los intereses diferidos; sería preciso evaluar una 
posible reacción negativa de la bolsa ante la propuesta, si bien 
tal actitud podría contrarrestarse en el mismo mercado de valo
res con la idea de que los topes de los intereses aumentarían en 
el mediano plazo la disposición de los países de servir la deuda 

, 5.· Anth9ny Solomon, pr~sidente d~ la Res~rva Federal de Nueva York, 
propuso un tope de los intereses en el }ournal of Commerce (1 984). Henry 
Wal lich, miembro de la junta de la Reserva Federa l, presentó una pro
¡.Juestamás amplia de topes de los intereses: que se capital icen los intere
ses que superen la inflación más una tasa normal de interés real. 

955 

en vez de emprender acc iones unilaterales. El problema centra l 
con el tope es que si las tasas reales de interés fuesen permanen
temente altas, posponer el pago sólo transferiría el problema en 
el tiempo. Si, en cambio, disminuyesen significativamente en el 
futuro cercano, l<;>s topes proporcionarían un alivio temporal opor
tuno y valioso. Estos, acompañados de medidas adoptadas por 
las principales naciones industriales conducentes a reducir las tasas 
reales de interés en el ámbito mundial, significarían una contri
bución importante para aliviar a corto plazo la pesada carga de 
la deuda de los países en desarrollo e, indirectamente, para 
aumentar la estabilidad del sistema bancario internacional. 

Mientras reine la incertidumbre con respecto al futuro de las 
tasas de interés, conviene considerar la necesidad de los topes 
concesionales.6 Su ca rácter concesiona l se podría justificar y apli
car más fácilmente si fuese temporal (digamos, tres años) y si se 
compartiese entre los bancos privados y centrales. Un mecanismo 
posible sería que se perdonara la diferencia entre la tasa del mer
cado y el tope (por ejemplo, 9-1 O por ciento) y que su costo se 
distribuyera mediante una disminución de las ganancias de los 
bancos y un subs idio a éstos por parte de los institutos centrales. 

En seguida estimaremos las consecuencias de los topes con
cesiona les para los bancos más grandes de Estados Unidos. Según 
Cline (1983) , los nueve mayores bancos estadounidenses tuvie
ron utilidades brutas (antes de impuestos) de S 500 millones de 
dólares en 1982; al finalizar ese año, el total de préstamos para· 
las naciones en desarrollo no petroleras y para los países de la 
OPEP sin excedentes de capital fue de 78 000 millones de dóla
res . Cada punto porcentual de subsidio de los intereses hubiese 
significado un costo máximo de 780 millones de dólares para esos 
bancos, equivalente cuando mucho a cerca de 14% de sus ganan
cias totales antes de impuestos. Un subsidio de 2% se reflejaría 
en una reducción de menos de 30% en sus ganancias, proporción 
que si bien es importante, de ningún modo es intolerable. Si tal 
subsid io se acompañara de otro proporcionado, en este caso, por 
la Reserva Federal estadounidense por una cantidad equivalente 
(1 560. millones de dólares), se hubiera alcanzado una disminu
ción considerable del costo de la tasa de interés (4%) sin ocasio
nar serios desórdenes en el sistema bancario ni un aumento muy 
significativo de la oferta estadounidense de dinero (por ejemplo, 
si se compara con elcosto del rescate del Continental lllinois). 
Un efecto desfavorable sería que las ganancias disminuidas de los 
bancos se traducirían en una expansión más lenta de su capital 
y por ende reducirían el crecimiento de su coefic iente capital/acti
vos de los países en desarrollo, que las autoridades bancarias han 
tratado de fomentar. Sin embargo, si un tope concesional aumen
tara significativamente las posibilidades de los países en desarro
llo de rembolsar su deuda (y en consecuencia la calidad de los 
activos), dicha medida podría se r aceptab le para las autoridades 
mencionadas, en particular las de Europa Occidental (Bergsten, 
Cline y Williamson, 1985, y O'Brien , 1986). Comparado con la 
ventanil la de· interés del SFC y con el tope que solamente redis
tribuye en el tiempo los pagos por ese concepto, un tope conce
siona l tiene la clara ventaja de proporcionar un alivio temporal 
a corto plazo para las naciones en desarrollo, sin aumentar la carga 
futura de la deuda. (La ventanilla de interés del SFC podría, tal 
vez, incluir algunas cond iciones concesionarias para los países 
de bajos ingresos, pero -considerando el Convenio Constitutivo 

6. Se estudian, por ejemplo, en The Amex Bank Review (1984) y en 
Dornbusch (1 984). 
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del FMI y su actual modo de operar- quizá proporcionaría un 
alivio mucho más limitado.) En cambio, la ventaja evidente que 
darían los topes concesionales quizá estimulara una respuesta polí
tica muy positiva de los gobiernos deudores, que verían aplicado 
hasta cierto punto el principio de compartir la carga de la crisis 
de la deuda y se sentirían más inclinados a seguir cumpliendo sus 
compromisos de servicio . 

d] Absorción interna de las obligaciones 
de servicio de la deuda 

Massad y Zahler (1984), economistas de la CEPAL, presentaron una 
variante interesante de los " topes de los intereses" . En su pro
puesta se supone, igual que en los topes, una tasa de interés de 
" referencia" equivalente al promedio de largo plazo de las tasas 
internacionales reales más el promedio de los "diferenciales". Si 
la tasa del mercado es mayor que la de referencia, los deudores 
nacionales pagan el interés total de mercado al banco central de 
su país, el cual liquida a los acreedores únicamente lo que corres
ponda a la " tasa de referencia" . Si en una etapa posterior la tasa 
del mercado desciende por debajo de ésta, el banco central echará 
mano de la moneda nacional acumulada para pagar la diferencia 
(el banco central asumiría el riesgo cambiario, pero no el comer
cial) . La ventaja de esta propuesta con respecto a la del tope de 
los intereses consiste en que los fondos acumulados en monedas 
nacionales garantizarían mejor los pagos futuros a los bancos inter
nacionales y a sus autoridades que un mero compromiso de pago. 

e] Flexibilidad creciente para liquidar 
la deuda 

En otra propuesta se intenta adaptar el servicio de la deuda de 
los países a su "capacidad de pago" . Un mecanismo posible sería 
incluir en los convenios de crédito, bien fuese en los ya concer
tados, bien en los nuevos, cláusulas de amortización flexible (Bis
que clauses) que permitiesen a los gobiernos diferir hasta el ven
cimiento original de la deuda parte de los abonos, debido al 
cambio de condiciones. Estos acuerdos podrían vincularse a cláu
sulas que estipularan la aceleración del pago cuando las condi
ciones fuesen más favorables que las previstas.? Es claro que estas 
condiciones de flexibilidad tendrían que limitarse estrictamente, 
a fin de que su cumplimiento no se volviese imposible. 

En varias propuestas se vincula explícitamente el servicio con 
la capacidad de pago, estableciendo un límite máximo de las divi
sas que un país puede dedicar a ese propósito. Así, por ejemplo, 
en el Consenso de Cartagena se propone que "el servicio de la 
deuda externa no comprometa los ingresos por exportaciones más 
allá de límites razonables". Aunque no se postula un límite espe
cífico, en el documento se plantean algunos criterios generales 
para determinar ese tope, de suerte que sea "compatible con el 
sostenimiento de niveles adecuados de la actividad productiva 
interna, siempre considerando los rasgos particulares de la eco
nomía de cada país". El SELA (1984) sugirió que la asignación para 
el servicio de la deuda se limite cuando mucho a 20% de las expor-

7. Un análisis de este tipo de cláusula en relación con las finanzas 
externas de los países en desarrollo, se encuentra en Harvey (1981). Estas 
cláusulas se han usado ya en los convenios internacionales de crédito, 
como por ejemplo, en el Acuerdo Financiero Angloamericano de 1946. 
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taciones. Bailey et al. (1983) propusieron vincular la amortización 
de la deuda a los ingresos de divisas de los países, con lo que 
se incluyen fuentes tales como las remisiones de los trabajadores 
en el extranjero. Estas ideas entrañan una mejor -y bienvenida
distribllción de los riesgos entre deudores y acreedores, ya que 
cuanto mayores sean· las exportaciones, tanto más elevado será 
el servicio de la deuda. La propuesta resulta atractiva para los paí
ses deudores, puesto que acentúa el carácter anticíclico del ser
vicio de la deuda; sin embargo, puede ser algo problemática para 
los prestamistas. 

fJ Mejoría de las condiciones de restructuración 
dentro del marco existente 

Si fluyeran oportunamente nuevas corrientes financieras privadas 
y públ.icas hacia los países en desarrollo, se podrían lograr solu
ciones más equitativas y quizá más eficientes de los problemas 
financieros externos de tales países, en vez de procurar alivio a 
los más fuertemente endeudados descargándolos de parte del ser
vicio de su deuda. Sin embargo, aún tienen gran valor e impor
tancia estas operaciones de auxilio y de restructuración de la 
deuda, ya que, por un· lado, son muy escasos los nuevos flujos 
y a menudo se condicionan a que se entablen negociaciones, y, 
por otro, siguen dism'inuyendo las transferencias netas y en nume
rosos casos•se vuelven negativas. 

De las restructuracio~es de la deuda con los bancos privados, 
así como de las negociafiones del Club de París sobre la deuda 
oficial, surgen cuestiones relacionadas entre sí, aunque a veces 
claramente separadas. En ambos casos, los gobiernos deudores 
e instituciones tales ccimo la UNCTAD8 han solicitado períodos 
más amplios de consolidación, gracia y vencimiento. También han 
insistido en la importancia de acordar nuevas corrientes crediti
cias en los mismos foros en donde se negocian las restructuracio
nes, o en otros relacionados con ellos, y han subrayado la nece
sidad de modificar los programas de ajuste del FMI, exigidos por 
los acreedores como condición para restructurar la deuda. 

A algunos países se les han concedido mejores condiciones 
de restructuración mediante procedimientos ad hoc. Como es bien 
sabido, México y otros pocos deudores latinoamericanos lograron 
restructuraciones de varios años; se sabe menos que algunos países 
africanos de bajos ingresos han obtenido recientemente condi
ciones más bien generosas en sus negociaciones de restructura
ción de la deuda oficial en el Club de París. Sudán, por ejemplo, 
logró restructu rar en 1983 y 1984 100% de su deuda que vencía 
en esos mismos años, con períodos de gracia superiores a seis 
años y con un vencimiento total de 16 años o más; Madagascar 
obtuvo condiciones casi igualmente generosas.9 Sería interesante 
comprender las razones por las que esos países (y unos cuantos 
más) lograron condiciones más favorables, y hasta qué punto esas 
concesiones aumentaron tanto el crecimiento y el desarrollo de 
los países como el costo para los acreedores debido a esas res
tructuraciones más generosas. Con ello se obtendrían valiosas 
pruebas de los efectos de las propuestas de reforma (por ejem
plo, ampliar los períodos de consolidación, gracia y vencimiento) 
si éstas se aplicasen en mayor medida a todos los países que 
desean restructurar sus deudas. Así, es de fundamental importancia 

8. Véase, por ejemplo, UNCTAD (1984) . 
9. Véase Griffith-Jones (1984) . 

-
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estudiar los criterios implícitos actuales y definir los criterios desea
bles, a fin de restructurar la deuda de diferentes clases de países. 
Lamentablemente, dichas tareas aún no se realizan. 

Antes de concluir esta sección, parece importante una acota
ción final. Las medidas estudiadas aquí son relativamente meno
res y, sobre todo, no requieren adaptaciones institucionales de 
fondo; sin embargo, adoptar varias de ellas exigiría un cambio 
significativo en la forma en que se llevan a cabo las corrientes 
financieras internacionales hacia los países en desarrollo. Por tanto, 
desde el punto de vista analítico parece incorrecto distinguir de 
manera muy marcada entre "cambios menores" y "reformas fun
damentales", en especial porque numerosas modificaciones rela
tivamente pequeñas pueden ser los primeros pasos hacia reformas 
más profundas; además, es posible que las distinciones rígidas 
polaricen innecesariamente los debates sobre los cambios del sis
tema monetario internacional. 

2. · Reformas de fondo 

A lgunos analistas han subrayado la necesidad de realizar refor
mas fundamentales al sistema financiero internacional. Esta 

propuesta se basa en las siguientes corJ'cepcio.nes:· existen lagu
nas y deformaciones importantes en la estructura actual de los 
préstamos internacionales a los países en desarrollo; hay graves 
faltas de continuidad en la operación normal de los mercados 
internacionales de capital; se considera que el crecimiento de las 
economías industriales y del comercio mundial no recuperará el 
dinamismo que lo caracterizó durante la últim·a posguerra, y se 
cree que un ambiente internacional menos favorable exigirá cam
bios en la estructura de los flujos financieros internacionales. 

Examinaremos tres tipos de propuestas, según sus propósitos: 

• Las encaminadas a estimular nuevos flujos crediticios 
privados. 

• Las dirigidas a acrecentar la estabilidad del sistema banca
rio internacional y de las corrientes de préstamos privados a los 
países en desarrollo . 

• Las que tienden a disminuir la deuda pendiente de pago por 
razones involuntarias (deuda "suspendida"). 

a) Aliento de nuevos préstamos privados 

Se ha dado atención creciente al establecimiento de mecanismos 
que aporten seguros o garantías para nuevos préstamos. Nume
rosas propuestas se basan en términos generales en la ampliación 
de una práctica actual de los seguros de garantía para los crédi
tos destinados a exportaciones: proteger los préstamos bancarios 
no vinculados directamente con mercandas o proyectos especí
ficos que se conceden a los países en desarrollo. En la mayoría 
de estas propuestas se otorga un papel importante a las institu
ciones derivadas de los acuerdos de Bretton Woods y en conjunto 
se intenta evitar la creación de nuevos organismos. Bolin y Del 
Canto (1983) resumen con claridad la actitud que comparten 
muchos de los proponentes en este campo, cuando dicen: "el 
mundo no necesita más burocracia pública o privada para aumen
tar la actividad crediticia ; sólo requiere un balance diferente" . 

En un ensayo reciente de Henry Wallich (1984) se estudian 
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las diferentes posibilidades de asegurar los préstamos bancarios 
a los países en desarrollo. El problema se configura como sigue: 

"Para lograr el buen funcionamiento de la economía mundial 
y la salud del sistema monetario internacional se requiere una 
corriente continua de préstamos, aunque en una escala más mode
rada. Los bancos, sobre todo los más pequeños, se muestran con
siderablemente renuentes en este aspecto. Los seguros de crédito 
pueden aliviar este problema." 

Más que presentar una propuesta muy concreta, en el ensayo 
de Wallich se examinan diferentes posibilidades. En él se favo
rece más la protección contra pérdidas de carteras crediticias tota
les (en vez de préstamos específicos), hasta cierta proporción de 
su valor y se plantean elementos de un seguro de riesgo compar
tido. Se examina el tema crucial de la proporción de la cartera 
que ha de asegurarse, aunque no se establece con claridad cifra 
alguna. En el supuesto de que el riesgo de los bancos sea pequeño, 
se sugiere asegurar 2% de la cartera· de préstamos bancarios. Sin 
embargo, esta idea del riesgo bancario parece conservadora en 
exceso. Quizá resulte de mayor interés el criterio establecido para 
determinar un fondo adecuado de seguros: éste debe ser de monto 
tal que sus ingresos basten para solventar las pérdidas y, lo que 
tiene mayor importancia, ser suficiente para crear la confianza 
de que puede hacerse frente incluso a pérdidas ocasionales muy 
cuantiosas. Tal como lo resalta Wallich, la actividad crediticia inter
nacional se distingue de muchas otras en que, en ella, los cálcu
los actuariales de ambas magnitudes son muy inciertos. 

Se examinan distintas posibilidades en cuanto al origen de los 
fondos. Wallich considera que los seguros conjuntos (basados en 
las propias contribuciones de los bancos) son muy limitados. En 
esta propuesta se insiste en la necesidad -si bien temporal- de 
fuentes externas de recursos; los fondos externos se utilizarían para 
hacer frente a las obligaciones máximas durante los años malos 
y para constituir una reserva de emergencia, pero deberían rem
bolsarse a lo largo del tiempo. En el ensayo se traza un paralelo 
con el "dueto" que conecta a la Tesorería de Estados Unidos con 
la Federal Deposit lnsurance Corporation desde que esta última 
se estableció. Aunque nunca se utilizó, esa conexión dio credibi
lidad al mecanismo estadounidense de seguros en los primeros 
años. En el ensayo no se define con claridad la fuente de los fon
dos externos, aunque se sugieren algunas entidades oficiales dota
das ya de facultades relacionadas con seguros y garantías, tales 
como varias agencias nacionales de crédito para las exportacio
nes o el Banco Mundial. 

A título de ejemplo, Wallich supone las siguientes cantidades: 
20 000 millones de dólares de nuevos préstamos cada año; pago 
de una prima anual de 1% y 25% del riesgo a cargo del presta
mista. Después de cinco años se acumularía un seguro conjunto 
equivalente a cerca de 13% de la pérdida máxima de intereses 
atribuible al fondo (siempre que se suponga una tasa de interés 
de 1 0%), o equivalente a 4% en el caso de pérdida del principal. 
Si se utilizaran las instituciones existentes y no se constituyesen 
fondos especiales para este propósito, surgiría el problemq de la 
"adicionalidad" como algo esencial. ¿Hasta qué punto los riue
vos préstamos privados así otorgados remplazarían a la corriente 
crediticia que de otra suerte habrían generado estas instituciones 
oficiales, dado que, por ejemplo, según los estatutos del Banco 
Mundial, la capacidad de préstamo de éste se reduce en una can
tidad equivalente a la de las garantías? Sin embargo, si las garantfas 
cubriesen sólo una pequeña parte dP los préstamos (como Wallich 
propone) y si dicho mecanismo fuese eficaz para promover de 
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manera signi ficativa mayores corrientes privadas, la tasa de apa
lancamiento de los fondos provistos por la insti tución oficial sería 
mucho mayor que sus préstamos directos; como resultado, habría 
crédito adiciona l neto . 

Un mecanismo de ese tipo representaría ciertas ventajas para 
los bancos, además del seguro en sí mismo, tales como menores 
impuestos sobre la parte de su diferencial que canal iza ran hacia 
el seguro conjunto, y quizá una supervisión li beral de los présta
mos asegurados. Los inconvenientes serían el costo adicional para 
los bancos y la protecc ión más bien incompleta que daría n los 
seguros. 10 De hacerse realidad las mayores corrientes de crédito, 
los prestatarios se beneficiarían con ellas. Quizá tuviesen que hacer 
frente a parte del costo, así como a presiones del asegurador, ade
más de las provenientes de los prestamistas. 

Un proyecto bastante más ambicioso para estimular nuevos 
préstamos privados es el que propone Harold Lever (1983). a fin 
de ampliar la capacidad de las instituciones de garantías de crédito 
para las exportaciones, de manera que aseguren la exportación 
de capital (para cubrir los déficit en cuenta corriente) y también 
las ventas de mercancías en el exterior . Además de sustentar el 
crecimiento de los países en desarrollo y el aumento del comer
cio mundial , un proyecto de este tipo contribuiría a que se cum
pla el servicio de los créditos al comercio (la mayoría de los cuales 
está asegurada por los organismos de segu ros y garantías para las 
exportaciones). con lo que se evitarían inso lvencias o atrasos. 
Según la propuesta de Lever, las instituciones de crédito para las 
exportaciones establecerían una entidad central que fijaría los lími
tes (tanto el total como los nacionales) para los préstamos banca
rios asegurados que se concedieran a los países en desarrollo; estos 
límites se vincularían con los programas del FMI que se concerta
ran con los países prestatarios. Dado que con tal mecanismo 
aumentaría la importancia del FMI, Harold Lever insiste en la nece
sidad de RUe en los programas de este organismo internacional 
se consideren de manera adecuada los problemas políticos y eco
nómicos que entraña el ajuste en los países de menor desarrollo 
relativo. 

Los préstamos nuevos provendrían de los bancos privados, pero 
estarían asegurados por las instituciones nacionales de crédito para 
las exportaciones, dentro del límite total que determinase la enti
dad central establecida por los aseguradores. Este límite agregado 
cubriría el déficit comercia l y los pagos de intereses correspon
dientes a la deuda vigente. De esta manera, tres serían los rasgos 
principales de los nuevos préstamos privados: 

i) Tendrían un límite y se relacionarían con programas de ajuste 
sujetos a supervisión; 

ii) estarían asegurados en su totalidad por las instituciones de 
crédito para las exportaciones, y 

iii) dada la calidad de la garantía, serían de largo o mediano 
plazos y, por ello, más adecuados a las necesidades del financia
miento para el desarrollo. 

Este proyecto no requiere la creación explícita de ninguna ins
titución nueva, pero sí exige una ampliación importante del papel 
desempeñado por las entidades existentes, lo mismo que una coor-

10. Un importante funcionario bancario destacó, durante una entre
vista, la relevancia de este último punto. 

soluciones a la cris is de la deuda 

di nac ión sign ificat ivamente más est recha ent re ellas . . Las dificul 
tades de esta clase de éoordi~ ación quedan de manifiesto si se 
consideran los !Ú~v~s problemas surgidas· cuando se trató de con
certar los acuerdos de "consenso", bastante más limitados, entre 
las instituciones de. créd it() ·para las exportaciones. 

. . . 
Según su auto r, está propuesta req uiere inicialmente de 40 OOb 

millones a 60 000. millones de dólares de nuevos préstamos comer
ciales durante. ca.da uno de los primeros dos años, ca ntidad que 
se espera disminuí~ a lo largo del ti empo. Por una parte, tan cuan
tiosa suma entrañaría que el proyecto podrí¡;¡ contribuir de modo 
importante a resolver la cuestión. Por otra, tiene el.inconvenjente 
de que los gobi~rnos de los países industriales tendrían que estar 
dispuestos a otorgar esas garantías 'adicionales en una época e~ 
que los programas de protecci<;)n del créd ito para las e'xportac io
nes se enfrent¡¡n a dificu ltades financieras . Este punto parece se.r 
el principa l 'problenia del' proyecto que se comenta . Para respon
der a ·tales obj~c i on es, L~v~r ha subrayado que, cons iderando 
hipótesis bastaote menos optimistas que las que sustentan a l'as 
actuales pol fti j:as de los países industriales·, no se. acudiría a estas 
garan tías oficia les y; por ta nto, el costo se ría nulo para los contri 
buyentes;n argume'nta, además, que si el problema de la deuda 
resultase más inmanej¡:¡b lé de lo que se supone en la política, la 
responsabilidad últimá 'de los gobiernos sería únicamente la de 
sustituir a los b¡¡.ncGJs er. . lo que, de otra suerte, sería un ri esgo 
ad icional insqste.rÍib.le qe éstos . . 

! . \ ~ • . 1 • 1 • 

El proyetto .- de '{ever. puede parecer demasiado ambicioso, 
sobre toda· ~i"s'e t iene 'e'n t'uenta la opinión preva leciente; así, quizá 
convenga e'xam ln~r 'prop u estas más modestas que sigan los mis
mos principios:.' Pó~ríilii' considerarse algunos elementos analiza
dos por W allich, L1 1e's <;:omo los seguros conjuntos y las garantías 
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parciales. Cori ~ 1 .9· s ·~ seducirían tanto los peligros que plantea 
el llamado '' ri e'sgo moral" o ri esgo por imprevisión subjetiva, co
mo la magnitu'd de las gdra11tías nécesa ri as; por otro lado, quizá 
d isminu yese el deseado e'feC:to positi vo de est imular nuevos 
préstamos. ' 

Bolín y Del' Canto (1983) han formulado un programa muy 
parecido al de H'ároiCl Levér. Su punto nodal es proveer crédito 
en el futuro para financiar las importaciones de bienes de capital 
de los países en desa rrollo; su fundamento radica en la siguie.nte 
consideración : hay una brecha en el financiamiento para el desa
rrollo y se necesita un programa de gran atractivo político; basado 
en el apoyo de los ·exportadores de bienes de capita l en los' paí
ses industriales. A juzgar por el apoyo que recibió este prqyecto 
en un documento reciente elaborado por la Business lnternationál 
for the Global One Hundred (1984), tal tipo de planteamientos 
parece contar con 1·a aprobación de las grandes empresas trans
nac iona les que operan en el campo industrial. 

Al igual que la de Lever, esta propuesta sugiere una organ iza
zación apoyada por las instituciones de crédito para las exporta
ciones de los principales países industriales; Bolín y Del Canto con
sideran una nueva organización estrechamente vinculada con el 
Banco M undial , pero con personalidad jurídica propia, lo cua l 
le permitiría mayor apalancamiento. Una institución de ese tipo 
tendría acceso, mediante una cuota, a los análisis y estudios de 
crédito del Banco Mundial. Sus actividades crediticias estarían 
comprendidas dentro de un lapso particular de vencimientos, su -

11. Entrevista con Harold Lever. Véase también, de este autor, " Drow-· 
ning in Debt", 1984. 
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perior a los normales de los bancos privados (de 7 a 8 años) e 
inferior a los del Banco MIJndial (más de 15 años), y se haría de 
fondos en el mercado de tasas flotantes. Igual que en las propues
tas anteriores, las instituciones de crédito para las exportaciones 
o algún organismo multilateral garantizarían el redescuerito de 
los pagarés o documentos de crédito, cuando fuese necesario . 

Esos créditos integrarían un conjunto cuyas parte:; provendrían 
de distintas fuentes y con diferentes plazos; el Banco Mundial y 
la banca privada los evaluarían y quizá se vincularían unos a otros 
mediante cláusulas recíprocas de incumplimiento. Si el programa 
piloto de cofinanciamiento del Banco Mundial se aplicara a este 
tipo de créditos, los prestatarios tendrían la importante .ventaja 
adicional de mayores plazos para rembolsarlos (claramente mayo
res que en el crédito comercial promedio) y también la de tasas 
fijas de interés (el Banco Mundial absorbería de manera tempo
ral el costo de los intereses si la tasa del mercado superara a la 
fija cuando las tasas del mercado se elevaran por encima de ese 
nivel). Un tema no considerado en la propuesta es el de los víncu
los entre los préstamos concedidos con cargo al nuevo fondo y 
las instituciones nacionales de crédito para las exportaciones: 
¿hasta qué punto se tratarfa, por ejemplo, de financiamiento adi
cional o de uno sustitutivo del existente? 

Son varios los temas que requieren u,n estudio más profundo, 
como los mismos Bol in y Del Canto señalan; varios se relacionan 
tanto con la propuesta de estos autores como con la de Harold 
Lever. Las cuestiones principales que han de examinarse son si 
las organizaciones de crédito para las exportaciones podrían adop
tar una actitud de mayor cooperación con sus clientes y modifi
car sus disposiciones o sus políticas para colaborar en un esfuerzo 
conjunto. ¿Podrían quizá promover financiamientos 'no vincula
dos directa e inmediatamente (dólar por dólar y marco por marco) 
a exportaciones procedentes de sus propios países? En un ámbito 
más institucional, convendría dilucidar si diversos organismos de 
crédito para las exportaciones están autorizados p<:ra invertir en 
una entidad central, o sin son capaces de lograr esa autorización 
cuando no la tengan . (La propuesta de Lever parece entrañar 
menos problemas jurídicos, en la medida en que: el crédito se con
cederfa en el ámbito nacional, si bien sujeto a una coordinación 
internacional.) 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, esta pro
puesta sería positiva, ya que contribuiría a financiar nuevas inver
siones; sin embargo, no resolvería el problema, particularmente 
notable en algunos sectores y países del África subsahariana, de 
la subutilización del capital existente debido a la escasez de divi
sas para financiar importaciones de repuestos, materias primas, 
etc., e incluso podría agravarlo. · 

Detrás de estas propuestas está un hecho que se acentúa en 
algunos de los programas más complejos y ambiciosos que se deli
nearán enseguida: que la internacionalizaci.ón .de las corrientes 
financieras privadas ha sido mucho más rápida que la de las dis
posiciones de regulación, supervisión y otras, ash:omo la de las 
instituciones oficiales. Muchas de las propuestas que aquí se exa
minan requieren medidas conducentes a crear instituciones inter
nacionales públicas que correspondan al rápido desarrollo del sec
tor privado. (Hay en esto un paralelismo claro, aunque no 
mecánico, con la creación de los bancos centrales de los países, 
mucho después de que la banca privada se había desarrollado 
en ellos.) Por tanto, los planteamientos relativos a la viabilidad 
de las propuestas no son de un me~o tarácter técnico, sino que 
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se vinculan estrechamente con la comprensión de las fuerzas polí
ticas y económicas internacionales. 

En un mundo cuyas finanzas y economía son interdependien
tes, una propuesta puede ser factible sólo si es también deseable 
desde el punto de vista técnico. Y, también, puede llevarse a la 
práctica sólo si· es aceptable desde el punto de vista político, ya 
que igualmente se trata de un planeta de estados-naciones inde
pendientes. 

La propuesta de George Soros (1984) está entre las pocas en 
que se-reconoce explícitamente que aplicarlas sería dar un paso 
más en la evolución hacia una estructura mundial de banca cen
tral. Se basa en un diagnóstico en que se destacan dos aspectos 
del problema del endeudamiento de los países en desarrollo: la 
transferencia negativa de recursos en el corto plazo y el problema 
crónico de largo plazo relacionado con la deuda "suspendida". 
Con esta propuesta se intenta disminuir el peso de la deuda sin 
obstruir la entrada de nuevos créditos. 

La propuesta se basa en un seguro de la tasa de interés, que 
pondría un tope por encima de cierto nivel. (El tope se establece
ría en términos absolutos, por ejemplo 1 O o 12 por ciento, o en 
relación con los términos de intercambio del país deudor.) Un 
organismo oficial vinculado con los bancos centrales protegería 
a los prestamistas en caso de que el costo de sus fondos presta
bies se elevara por encima del tope. Los prestamistas pagarían una 
prima a cambio de este servicio y el organismo utilizaría lo que 
así obtuviese para participar en el capital por acciones de una 
nueva institución, la lnternational Lending Agency (ILA). Ésta apor
taría los nuevos créditos necesarios para asegurar que los países 
deudores puedan pagar los intereses correspondientes a sus deu
das vigentes y lograr que sus economías crezcan . Así, la /LA actua
ría como el proveedor crediticio residual o de equilibrio. (A este 
respecto hay algunas semejanzas con propuestas anteriores, sobre 
todo con la de Lever.) El capital de la ILA se integraría con las con
tribuciones de los tenedores de los préstamos existentes y las apor
taciones de los países deudores consistentes en cierto porcentaje 
de su endeudamiento vigente. Además, los créditos de la Agen
cia estarían garantizados en un principio por los países industria
les mediante una asignación contingente de DEG, por ejemplo, 
que se eliminaría gradualmente. Como una primera aproximación, 
se sugiere que el monto de las garantías iniciales sea de unos 
40 000 millones-80 000 millones de dólares. 

La ILA fijaría límites totales por país, según criterios estableci
dos de antemano. El rasgo característico de la Agencia consistiría 
en que, dada la estabilidad de las tasas de interés, su capital cre
cería al mismo paso que sus obligaciones. Si las tasas de interés 
fluctuaran excesivamente, se pondría en peligro la base de capital 
de la Agencia, ya que su cuenta de igualación de intereses esta
ría sobrecargada. Según la opinión de Soros, esta circunstancia 
debería estimular a las naciones industriales, en especial a Esta
dos Unidos, a impedir fluctuaciones excesivas de las tasas de 
interés. 

De acuerdo con dicho autor, aumentaría la calidad de lacar
tera de préstamos de los bancos y se volverían· superfluas las asig
naciones adicionales para aumentar las reservas de cuentas inco
brables; en efecto, las primas de seguros remplazarían dichas asig
nac iones y con ello aliviarían la carga de los intereses, en vez de 
esterilizarse en forma de reservas . 

La propuesta de Soros es una de las más detalladas puesto que 
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presenta de manera explícita sus mecanismos de operación. Tam
bién es muy com pleta, ya que intenta resolver varios de los pro
blemas cruciales que surgen de las cr isis de endeudamiento . Sin 
em bargo, quizá debido en parte a su redondez, es extremada
mente complicada. Además, no parece apoyarse en la medida 
deseable en las instituciones existentes y se centra, en cambio, 
en la creación de una nueva, la ILA. En teoría, las instituc iones 
nuevas pueden entrañar ventajas importantes, tales como crite
rios más adecuados para enfrentarse a los problemas; en la prác
tica, sin embargo, quizá dupliquen funciones de las ya estableci 
das, sin representar necesariamente la pos ibilidad de soluciones 
innovadoras. Conviene recordar también que desde fines de los 
setenta se ha propuesto la creac ión de muchas instituciones públi
cas internacionales, por ·ejemplo, el Fondo Mundial de Desarro
llo que sugirió la Comisión Brandt, aunque ninguna se ha esta
blecido en realidad. Aun si no se creara la ILA, hay en la propuesta 
de Soros ideas interesantes que conviene recoger, tales como el 
uso contingente de los DEG para fines de garantía o, incluso, la 
concepción de un prestamista residual o de equ ilibrio. 

En la actualidad siguen estudiándose o comienzan a aplicarse 
otras propuestas, más limitadas pero interesantes, para estimular 
nuevas corrientes crediticias, así como para contribuir a resolver 
el problema de la deuda "suspendida". Un ejemplo es el de las 
soc iedades de inversión que se han constituido para atender las 
necesidades de ciertos países en desarrollo. A cambio de algu
nos de sus préstamos vigentes, podrían extenderse certificados 
de participación a los bancos comerciales interesados, así como 
en favor de nuevos inversionistas. El administrador de la socie
dad (probablemente un banco de inversión) trataría de intercam
biar préstamos por acciones de empresas. Una ventaja de este 
proyecto radicaría en la posibilidad de colocar en el mercado los 
certificados de participación de la sociedad, los cuales podrían 
resultar atractivos para instituciones tales como los fondos de pen
siones, sobre todo si estuviesen respaldados por la Corporación 
Financiera Internacional (CFI). Una de las ventajas notorias de esta 
propuesta sería que se encamina a resolver tanto los problemas 
financieros inmediatos de los países de menor desarrollo causa
dos por el endeudamiento excesivo, como su problema de mayor 
plazo: la insuficiencia de capital extranjero de riesgo. Quizá sea 
necesario alterar la relación del financiamiento del desarrollo en 
favor de las corrientes no cred iticias; sin embargo, no se sabe hasta 
qué punto muchos gobiernos de los países en desarrollo acepta
rían con beneplácito grandes au mentos en la propiedad extran
jera de sus activos, sobre todo en los casos en que no ingresan 
fondos nuevos, sino se convierte deuda ya contraída. 

En términos más amplios, los problemas surgidos en el pasado 
en relación con los instrumentos de la deuda (en particular sus 
modalidades de pago, que son independientes de variaciones ines
peradas en la relación de intercambio del prestatario, así como 
de variaciones de las tasas internacionales de interés y del éxito 
o fracaso de proyectos particulares) han centrado la atenc ión en 
la mayor necesidad de contar con instrumentos financieros, seme
jantes a las acciones, que vinculen el pago con los resu ltados. Ade
más de las inversiones extranjeras directas, otros convenios que 
contuvieran este tipo de rasgos incluirían préstamos indizados a 
los precios de los productos básicos o a los niveles del comercio, 
préstamos para proyectos, exentos de responsabilidad , y partici 
paciones en la producción.12 

12. En Lessard y Williamson {1985) se estudian con cuidado algunas 
de tales ideas. 
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En un ámbito aún más amplio, se ha propuesto que el Banco 
Mundial amplíe el papel que desempeña al re lacionar a los gobier
nos de los países en desarrollo con las fuentes potencia les de 
nuevo crédito privado, cuasi acc iones o inversiones extranjeras 
directas; las negociaciones se realizarían en el marco del programa 
de desarrollo de cada país, tomando en cuenta sus necesidades 
de recursos a mediano y largo plazos. Esta activ idad ampliaría las 
func iones que ha desempeñado el Banco Mundial en relación con 
los consorcios de ayuda. También podría vincularse con las rene
gociaciones de la deuda o realizarse inmediatamente después de 
ellas. Sin embargo, se trataría más de recuperar la capacidad 
de crecer y desarrollarse que de manejar la crisis de la deuda. 

b] Mayor estabilidad del sistema bancario 
internacional y de la corriente crediticia hacia 
los países de menor desarrollo 

Otras propuestas, encaminadas sobre todo a aumentar la estab i
lidad del sistema bancario internacional y la de las corrientes cre
diticias privadas hacia los países en desarrollo, se relacionan estre
chamente,con los proyectos examinados en la secc ión anterior, 
aunque son analíticamente diferentes. Una forma de alcanzar los 
objetivos prin~ipa les de estas propuestas es mediante la clari fica
ción explícita del papel de los bancos centrales como prestamistas 
internacionales de última instancia, junto con una supervisión más 
estricta y eficaz. Estas propuestas se estud ian en Griffith-Jones y 
Lipton (1984) , Guttentag y Herring (1983) y johnson y Abrams 
(1983). 

En ellas se insiste en que la actividad bancaria internacional 
se ha realizado, en buena parte, aprovechando los huecos de los 
sistemas nacionales de regulación, a manera de sacar ventaja de 
las asimetrías entre las disposiciones bancarias relativamente estric
tas que rigen a las monedas y a los residentes de los países y las 
disposiciones indulgentes que se apl ican a las divisas y a los no 
residentes. Como resultado, hay lagunas importantes no cubier
tas por los prestamistas nacionales de última instancia ni por las 
autoridades que los supervisan . La carencia de convenios ade
cuados y suficientemente claros sobre prestamistas internaciona
les de última instancia, que sean paralelos a los concertados en 
los ámbitos nacionales, aumenta las posibilidades de que ocurran 
dos acontecim ientos indeseables. En primer lugar, es posible que 
la difundida zozobra financiera que caracteriza hoy a la econo
mía mundial se convierta en una importante crisis. En segundo 
término, y con mayor probabilidad, la combinac ión de restruc
turaciones y de temores de suspensione• de pagos puede seguir 
restringiendo el crédito de los bancos privados a los países en desa
rrollo, como ha ocurrido cada vez más en años recientes. 

En la propuesta presentada por Griffith-Jones y Lipton (1984) 
se plantea la necesidad de que los bancos centra les de los princi
pales países industriales se enfrenten a este conjunto de proble
mas mediante una explicación clara y formal de sus compromi
sos relacionados con convenios de préstamos internacionales de 
última instancia. Esto entrañaría hacer público un plan de con
tingencia que se aplicaría si uno o varios bancos estuvieran "en 
dificultades" como consecuencia de sus operaciones de crédito 
internacional. Un compromiso de esa naturaleza debería contri
buir a mantener el crédito privado durante aquellas etapas en las 
que, de otra suerte, tendería a contraerse, las cuales se vinculal' 
por lo general con la recesión o con problemas financieros en 
el ámbito nacional o en el internacional. Estaría acompañado por 
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una supervisión mucho más estricta, que exigiría moderar el 
aumento excesivo del crédito en períodos .de auge o de "eufo
ria". También estimularía formas más adecuadas de préstamos 
a los países en desarrollo (por ejemplo, en relación con los ven
cimientos) . 

De resultar exitoso, un proyecto para establecer una institu
ción de préstamos internacionales de última instancia contribui
ría de manera indirecta a disminuir el carácter procíclico de las 
corrientes privadas, tanto en el ámbito de los países como en el 
mundial. Se dice cada vez con mayor frecuencia que las tasas de 
interés, la relación de precios de intercambio y la oferta de présta
mos interactúan a menudo de manera perversa, generando círcu
los viciosos de recesión y de zozobra financiera que afectan a los 
países y a la economía internacional. En esto radica la creciente 
importancia de disponer de mecanismos que absorban los cho
ques y desempeñen una función anticíclica. De la misma manera 
que el SFC genera corrientes anticíclicas en forma directa que com
pensan las fluctuaciones de los ingresos por exportación y de los 
costos de las importaciones de cereales, una ventanilla de tasas 
de interés en esa institución y un tope impuesto a los intereses 
disminuirían los efectos de las variaciones de dichas tasas, y meca
nismos tales como una institución de préstamos de última instan
cia, junto con una supervisión mayor, reducirían las fluctuaciones 
de los préstamos privados. Estos tres mecanismos, combinándose 
y reforzándose entre sí, podrían contribúir de modo importante 
a lograr tendencias más estables en los pasíses y en el ámbito inter
nacional. Las medidas que contribuyan a aumentar la estabilidad 
futura pueden disponer de una amplia base de apoyo, dado que 
uno de los rasgos principales de la economía mundial desde prin
cipios de los setenta ha sido una creciente inestabilidad de las 
variables clave, y dado que diversos agentes económicos y dis
tintas escuelas de pensamiento consideran negativas dicha ines
tabilidad y la incertidumbre resultante . 

Un argumento de peso contra una declaración explícita en 
favor de un prestamista internacional de última instancia es el 
temor del "riesgo moral" , que las autoridades de los bancos cen
trales repiten con insistencia: el peligro de que los bancos se vean 
tentados a embarcarse en una política imprudente de préstamos 
si conocen por anticipado los términos y condiciones de dicha 
institución de última instancia. Debido a esas preocupaciones, 
Henry Wallich , el miembro de la junta de la Reserva Federal de 
Estados Unidos más estrechamente vinculado con los problemas 
de la banca internacional , ha sostenido lo siguiente: 

"Es peligroso tratar de definir y dar a la publicidad reglas espe
cíficas de ayuda de emergencia para los bancos en dificultades, 
pues existe la posibilidad de provocar una dependencia injustifi
cada con respecto a esos instrumentos y un rel ajamiento de la 
cautela que debe caracterizar a todos los que participen en el 
mercado.'' 13 

Para superar el problema del " riesgo moral" , Griffith-Jones y 
Lipton han propuesto que se adapten las concepciones origina
les de Bagehot relativas a las "condiciones onerosas" (una buena 
garantfa y una tasa de castigo) a las actuales características de los 
préstamos internacionales. Esto podría lograrse adaptando alguna 
de las propuestas de restructuración que tenga elementos de des-

13. Comunicación personal de Henry Wallich, junio de 1983. Véase 
también, de este autor, " Central Ban ks as Regulators and Lenders . .. " 
(1977). 
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cuento de la deuda (véase infra), para convertirla en un plan de 
contingencia que se aplicaría cuando algunos bancos estuviesen 
"en dificultades" como resultado de sus operaciones crediticias 
internacionales. La deuda descontada se restructuraría con pla
zos más flexibles para los deudores. Una supervisión más estricta 
representaría una segunda línea de defensa contra el "riesgo 
moral" . 

Se han presentado otros programas para aumentar la estabilidad 
tanto del sistema bancario como de las corrientes financieras hacia 
los países en desarrollo. En una interesante propuesta de johan
nes Witteveen (1983) , antiguo Director-Gerente del FMI, se plan
tea la creación de un fondo dentro de ese organismo que asegu
raría los préstamos bancarios contra riesgos políticos y que se 
utilizaría con los países deudores que acatasen los criterios esta
blecidos en los programas del FMI. Junto con ella, Witteveen pos
tula una decidida supervisión mediante medidas tales como requi
sitos internacionales de reserva bajo la vigilancia del Fondo y 
relaciones adecuadas de solvencia, a fin de limitar el excesivo cre
cimiento del crédito en el futuro. En los términos de la propuesta 
de Witteveen, a medida que aumentase el monto de los créditos 
asegurados se requeriría ampliar los recursos del organismo, acaso 
mediante garantías dadas por los gobiernos participantes. Igual 
que en varias de las propuestas examinadas, la clave consistiría 
en obtener el apoyo de los principales países industriales para otor
gar garantías crecientes en una escala importante, sin disminuir 
otras corrientes hacia los países en desarrollo, y también para rea
lizar cambios significativos en la supervisión (en los setenta ya se 
había discutido y archivado el tema de los requisitos de reserva 
para el mercado de la euromoneda) . La propuesta de Witteveen 
también entrañaría que el FMI desempeñase un papel mucho más 
importante al regular la liquidez privada internacional, así como 
al aumentar sus requisitos para obtener nuevos créditos. Lo pri
mero quizá no resulte aceptable en la actualidad, pese a que cons
tituye una importante medida en el largo plazo; lo segundo podría 
provocar resistencia entre los gobiernos de los países en desarro
llo, a menos que se modificaran las condiciones establecidas por 
el FMI. 

e] Disminución del monto de la deuda " suspendida" 

Cuando la crisis del endeudamiento estaba en su apogeo, sobre 
todo durante el primer semestre de 1983, se puso de moda pre
sentar propuestas para lograr una disminución más o menos 
amplia del monto de la deuda pendiente de pago. En la medida 
en que comenzó a creerse que dicha crisis era "manejable" (al 
menos para el sistema bancario), cada vez más se consideraron 
estas propuestas como planes de contingencia que sólo se pon
drían en práctica si y cuando se agravara la crisis o no mejorase 
lo suficiente. Tal situación parecería más probable, como ocurrió 
quizá a principios de 1986, si el entorno económico internacio
nal continuase siendo desfavorable para un gran número de paí
ses en desarrollo, o si los gobiernos deudores presionaran con 
fuerza para disminuir el monto de su deuda y de su servicio. El 
debate acerca de las medidas generales para reducir la cuantía 
de la deuda "suspendida" puede reanudarse si persisten en el 
medio plazo las grandes transferencias negativas netas de recur
sos de algunos países o regiones del Tercer Mundo y si en el seno 
de los deudores se generan mayores resistencias en contra de esos 
flujos. 

En términos un tanto esquemáticos, la mayoría de las propues-
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tas para disminuir la magnitud " de lo pendiente" tienen dos carac
terísticas principales: 

i) Se trata de mecanismos para eliminar de los libros de los 
bancos una parte o la totalidad del acervo acumulado de crédi
tos " no actuantes" (o potencialmente "no actuantes" ), a cam
bio de activos con más mercado o menos riesgosos; 

ii) se trata de aliviar la carga de la deuda de los países en desa
rrollo en el corto y mediano plazos mediante una combinación 
de ayuda para el principal o los intereses o mediante una limita
ción del período de rembolso . 

Una de las propuestas relativamente más modestas y, por tanto, 
quizá más viables es la de Peter Leslie (1983) .14 Según él, el pro
blema estriba en que una gran proporción de los rubros del 
balance de los bancos estará durante mucho tiempo congelada 
en la "deuda inmovilizada"; esto será particularmente grave 
cuando se haya prestado en monedas diferentes a aquellas en las 
que sedenomina la mayoría de los depósitos bancarios. Así, por 
razones de redituabilidad, adecuación del capital y prudencia 
nacional, los bancos podrían negarse a conceder nuevos présta
mos de cierta cuantía, ni siquiera para financiar el comercio nor
mal. Leslie propone utilizar parte de la deuda a mediano plazo, 
surgida como consecuencia de la restructuración, tratando de que 
sus rendimientos se destinen a conceder préstamos frescos. Se 
propone que este programa se vincule con el crédito para la expor
tación, de suerte que la entidad correspondiente o el banco cen
tral establezca los mecanismos para que un banco "descuente" 
cierta cantidad de la deuda de un país, siempre que después uti
lice el efectivo adicional para otorgar un nuevo crédito de expor
tación a ese mismo país. 

Según esta propuesta, las deudas redescontadas desaparece
rían de los balances del banco comercial, por lo que ya no reque
rirían una liquidez adecuada ni un apoyo de capital prudencial. 
Sin embargo, el autor insiste en la necesidad de que esas "deu
das descontadas" se traten como pasivos contingentes, ya que 
si la deuda no se rembolsa, en última instancia tendrá que can
celarse en los libros del banco comercial, en su calidad de pres
tamista original. La propuesta parece contradictoria: si la deuda 
sigue como un pasivo contingente del banco, ¿acaso no requiere 
del apoyo de capital prudencial? No obstante, suele aceptarse que 
los pasivos contingentes necesitan un menor apoyo de esa clase 
de capital; así, por ejemplo, los pasivos contingentes se conside
ran equivalentes a sólo la mitad de los pasivos directos en el sis
tema de capital del Bank of England . 

Según parece, la propuesta de Leslie tiene similitudes impor
tantes con la de Lever y la de Bolin y Del Canto. La insistencia 
en vincularla con el crédito para las ventas en el exterior la haría 
particularmente atractiva para los que exportan hacia los países 
en desarrollo. Dado que las instituciones que apoyan esas ventas 
tienen dificultades financieras, las propuestas más modestas, como 
la de Leslie, parecerían particularmente valiosas, sobre todo si se 
consideran como el primer paso en una nueva dirección. 

Se han presentado otras propuestas bastante más amplias para 
restructurar la deuda "suspendida" . Por falta de espacio y por
que su aplicación parece poco probable, sólo describiremos con 

14. La información también se basa en una entrevista de la autora con 
Leslie. 
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brevedad las principales, examinando sus limitaciones y ventajas 
al final de esta sección. 

• Las propuestas de descuento más radicales 

Quizá la propuesta más amplia para descontar la deuda sea 
la presentada por Feliz Rohatyn (1983a, 1983b). 15 Consiste en 
establecer un mecanismo que amplíe los préstamos bancarios 
actuales hasta 25 o 30 años, con una baja tasa de interés (de 6%), 
con lo cual se lograría una importante disminución de la carga 
de la deuda para los prestatarios. Una filial del Banco Mundial 
o del FMI, o bien una institución completamente nueva, que 
tuviese la garantía de los gobiernos occidentales, adquiriría los 
créditos de los bancos a cambio de obligaciones propias de largo 
plazo con bajo interés. Es obvio que los bancos sufrirían una pér
dida de ingreso corriente; Rohatyn no aclara si los bancos tam
bién tendrían que aceptar una cancelación de capital en el 
momento en que intercambiaran sus créditos por los nuevos ins
trumentos. Esta propuesta es de gran escala, ya que entraña una 
suma de alrededor d.e 300 000 millones de dólares. Peter Kenen 
(The New York Times, 1983) propuso algo similar, aunque más 
limitado: crear una nueva entidad internacional, cuyo capital esta
ría suscrito por los gobiernos de los países industriales. Esta insti
tución emitiría bonos de largo plazo que cambiaría por las deu
das de los países en desarrollo con los bancos, mediante un 

· descuento en el valor de éstas (por ejemplo, de 10% sobre su valor 
en libros). La institución restructuraría las deudas de los países 
de menor desarrollo a un solo plazo largo, utilizando la mitad del 
descuento para aportar una modesta ayuda para la deuda, bien 
disminuyendo las tasas de interés, bien otorgando períodos de 
gracia. A todos los bancos se les concedería un tiempo limitado 
para decidir si participan o no y la institución sólo manejaría las 
deudas de aquellos países que la hubiesen reconocido como 
acreedores sustitutos de los bancos. 

El proyecto de Weinert (1983) tiene semejanzas importantes 
con las propuestas de Rohatyn y de Kenen, aunque es algo más 
complejo . Propone que el Banco Mundial cambie sus bonos por 
la deuda de los países de menor desarrollo en poder de los ban
cos privados; el capital adicional que requeriría esa institución 
para realizar el intercambio provendría de suscripciones no paga
das, con lo cual no habría un efecto presupuestario inmediato. 
La tasa de interés que se fijase a los bonos podría ser menor que 
la comercial y así los bancos absorberían gradualmente las pérdi
das; como no disminuiría el valor total de los activos de los ban
cos, ya que los bonos del Banco Mundial constituirían un activo 
sólido, el proyecto no requeriría, al parecer, de cancelación de 
capital alguna. Las tasas de interés aplicables a los bonos se rela
cionarían con la capacidad de pago de los países por cuyas deu
das se hubiesen cambiado, capacidad que fijaría anualmente el 
FMI mediante una fórmula en la que se consideraran tanto el volu
men de las exportaciones como la relación de precios de inter
cambio. Los bonos entrañarfan también una tasa mínima que ase
gurase a los bancos el nivel de ingreso requerido para mantener 
su solvencia; si este mínimo excediese de la capacidad de pago 
de algún país, entonces el Banco Mundial cubriría la diferencia 
necesaria. Los pagos de principal a cargo de los países deudores 
se extenderían durante un largo período. De la misma manera 
que la propuesta de Rohatyn se asemeja al proyecto de la enti
dad creada para rescatar a la ciudad de Nueva York de la banca-

15. Presidente de la Municipal Assistance Corp. de Nueva York y socio 
de la casa de inversión Lazard Freres & Co. 

-
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rrota (la Municipal Assistance Corporation), así la de Weinert sigue 
est rechamente los conven i os . fin a~cie ro ~ _' utilizado s por los ban
cos de Estados Unidos para restructurar sus· préstamos a los con
sorcios de inversión en bienes raíces en el lapsq 1974-19ZS. . '. ' -

Otra propuesta, la de Norman Bailey y sus colegas (1983), plan
tea, igual que la Weinert, que el 'pago.de,la·deuda se vincu le a 
la capacidad real y mensUrable dé pa.'g i~r. Segúrl' 'Bailey, los ban
cos centrales de los países deudores em'itiríim documentos de par
ticipac ión semejantes a acc iones·, y los asi'gnaría·n proporc iona l
mente a sus acreedores privados 'y' públícos para sustituir los 
programas existentes de amortización; estos ·doc'um·en'tos darían 
derecho a los acreedores a un monto prudente de los ingresos 
de divisas actua les y futuros del p'aís y podrían negociarse en el 
mercado secundario . · ' ·'· 

• Evaluación de las propuestas para restn1cturar la deuda 

Las más radicales, que intentan disminuir de:facto el monto 
total de la deuda de los países en de·sar'rol lo,. se basan en la idea 
correcta de que, a menos de que ocúrran ·cambios importantes 
en el entorno internacional , el servicio y la amortización de ·la 
deuda seguirán representando una carga excesiva para muchos 
países de menor desarrollo, li mitand0'SlJl<G:.r~c¡: imier.rto y su evolu
ción. Según las proyecciones recie.nte's•de 'faíetonomía mundial 
realizadas por instituciones intemaci0n-8·1es; -es•probable que en 
1990 numerosos países en desarrollo t:(:m·dificiult~des para el ser
vicio de su deuda tengan niveles de rr;Jgreso :pern;:ápita semejan
tes o inferiores a los de 198Q.16 . · ·¡ ,., ,. n!!n!·•c, 

Hay, sin embargo, varios pro~!~;;{~~ i~,~~;~:~e:i~r con. las pr?.
puestas más radicales para disminuir -~Unirit(),\ ~9- pagado de la 
deuda por razones involuntarias. Ur¡q , gr_. ~'ó~ >~~t í~ E(l de su posib.le 
efecto negativo en el capital de l o~ . b~Qfi9r );:litR,i P.P. cuent,a de -la 
gran magnitud de la deuda de los . pa ises en éfesatrollo, en com
paración con el cap ital de los bancos privados;·¿·ualquier cance
lación importante de esa deuda sigmificarfa ·una merma muy 
cuantiosa de los recursos de éstos que. disminuiría su capacidad 
creditic ia futura . Este problema tendría so!ució11 :si las autorida
des permitieran una cance lación gradual, si los activos nuevos que 
recibiesen los bancos tuvieran menores intereses pero no menor 
va lor en li bros o si hubiese una aportación .de .fondos p~blicos 
de magnitud considerab le que compe'nsara ·a lcis bancos por ·las 
cance laciones de cap ital o las disminuciones de ingreso. El -enor
me monto de recursos requerido hace poco pr.obable tal contri
bución pública, aun si una buena· proporción de. ella se canalizara 
mediante pasivos contingentes o se:distribuyera a lo largo del tiem
po. Sería todavía más improbable que los gobiernos de los países 
industriales establecieran organismos especia les para ese propó
sito, como se postu la en algunos de los proyectos. Incluso si· eso 
fuese posib le, una gran cancelación. de la ·deuda báncaria total 
de los países en desarro llo que se financiara en proporción im
portante con fond0s públicos, disminuiría la disponibilidad de nue
vas corrientes de este origen. Como una cancelación semejante 
sería quizá proporcional a la deuda' vigente, favorecería más a los 
países que quisieron y pudieron endeudarse más, discriminando 
a aquéllos que no lo hicieron (sobre todo los de menores ingre
sos) y a los que pus ieron en práctica programas más cautelosos 
de desarro llo. 

. . ' 
Otra crítica importante que se h~ce. a .la mayoría de las pro-

16. En Page (1985) se encuentra una útil exposición de las proyec
ciones del FMI, el Banco Mundial, la UNCTAD y otros. organismos. 
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puestas más radica)es de restru c~uración , exceptuando la de Les
líe, es que muestran escas'a preocupac ión por los nuevos créd i
tos privados y, de hecho, podrían contr ibuir a impedirlos. Se 
argumenta qu,e l o~ nuevos pré.~ta.mos serán más improbables en 
la medicja en .que los bqricos teman' que esa deuda futura se can
yele parcia l mente~ . como [a pasada·, se descuente o se convierta 
en un activo con bajas tasas de interés; además, los bancos esta
rían menos dispuestos a apoyar la deuda vigente con nuevos prés
tamos " involuntarios". V, na re~utaci<?n parcial (importante a corto 
y mediano. plázós) de este último punto consiste en que lo que 
importa a. los g'obiernos ¡je los , paí~es en de~arro ll o es la transfe
rencia neta de recursos que logren y que, cuando menos a media
no plazo, las cancelaciones de deuda disminuirían las necesidades 
de endeudamiento brut9 P,ara cualquier vo luf)len dado de nue
vo.s créditos; además,, de' todos modos el monto neto de "nuevos 
préstamos' 1 ha estado disminuyendo de manera muy notable. 

. ' 

óúa .Crítica c~ntr¡;¡ esos planes se relaciona con el " ri esgo 
moral": l{:>s países en _desarrqllci buscarían una,restructuración o 
un ali vio de su deuda inclu so si hubieran podido continuar con 
su servicio regular. Este argumento sedebi.lita en una época en 
que cuando meno~ .dos tercios de la deuda de.los países en desa
rrollo se ha restructurado . o 'ha ten ido . otros retrasos, segú n se 
estima, como reflejo 'de· ~na inc~pac id ad genei·a lizada de esos paí
ses para cum.plir con . los pagos y las cond iciones estab lecidos. 

; . . ' 

Por último, en . l ~ ;~é\yo,ría, de los círcu los financieros interna
cionales se considera q,ue _las wopuestas para restructurar la deuda 
son demas iado r.ad ic;a les y ampli as en exceso, y que contravie
nen por comple¡o el proced imiento adoptado hasta ahora de 
negociar caso ~or' c~so,. PÓr tanto, parecería más probable como 
vía para 'avanza'r en la disminución de ia carga de la deuda, al 
mismo tiempo que se atrajesen nuevos flu jos, lá de estudiar y defi
nir lineamientos generales qu,e aportasen. un marco de referencia 
para negociar. país por país en los foros existentes (por ejemplo, 
el Club de París, restructw!'!-ciones privadas, grupos c:onsultores, 
et~.). Es claro qu~ tales lin,eamie¡;¡tos no pod rían ser iguales para 
todos. lo5 países ~ n desarrollo, ya que sería preciso distinguir a 
éstos, por ejemplo, .según ,su nivel de ingreso, la compos ición de 
s4 comercio y la manera co.mo éste responde a las variaciones 
de los prec ios; también sería necesario adaptar esas pautas a las 
condiciones particulares de. cada, país. 

El Club de Parí~ 'es un foro de restructuración estab lecido de 
antiguo; con üna fi~xib ili dad institucional total (no sigue códigos ni 
reglas escritas). Por el lo, podría ser un útil punto de partida para 
definir lineamientos más generales que conduzcan a la restructu
ración de la deuda oficial. Podrían abordarse asuntos tales como 
períodos más amplios de conso lidación, también conocidos como 
recalendarizaciones, así·como períodos mínimos de grac ia y de 
pago. Un as'unto más ·complejo, aunque de obvia importancia, 
sería el de establecer una mayor uniformidad de las tasas de inte
rés, con la esperanza de que el va lor presente total de la deuda 
después de la ·restrutturación fuese ·menor o igual que su valor 
antes de ésta. También sería importante concertar políticas uni 
formes · para la pronta restauración de la cobertura de créd ito 
para las exportaciones, una vez acordada la restructuración . En 
una etapa posterior podría ampliarse dicho marco, a fin de coor
dinar las acciones de lo's países indu stri ales en stJ ca lidad de pres
-tamistas y donantes 'con su desempeño como ac reedores, lo que 
permitiría examinar, en un marco de mediano plazo, las corr ien
tes generales de transferencia de recursos. Otra vez no se trata 
de ideas nuevas, ·si'no dé 'con¿epciones que se apoyan en proce-
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dimientos utilizados recientemente en algunos países (por ejem
plo, Sudán) y estab lecidos de antiguo en otros, si bien en entor
nos un tanto diferentes (por ejemplo, consorcios de ayuda para 
la India). 

Asimismo, podría intentarse definir lineamientos generales para 
restructurar la deuda privada, considerando aspectos similares a 
los mencionados en relación con el Club de París . Y, de nuevo, 
podrían ampliarse a otros países los convenios ya concertados con 
algunos, por ejemplo, la restructuración multianual de la deuda 
de México, realizada en 1984. Sin embargo, tales lineamientos 
podrían ir más allá, ya que sería relativamente fácil introducir en 
ese marco algunas de las propuestas más modestas aq uí analiza
das, tales como implantar topes a los intereses, ya sea en la moda
lidad de liquidez, ya en la modalidad concesional. También 
cabrían dentro de ese marco ampliado y revisado de los procedi
mientos existentes para restructurar la deuda bancaria algunas de 
las propuestas más amplias, tales como la de vincular la restruc
turación con los nuevos flujos, como propone, por ejemplo, Leslie . 

111. Conclusiones y recomendaciones 
de política 

L os tiempos parecen propicios para lograr cambios importantes 
en el manejo de la crisis del endeudamiento y en la forma en 

que se realiza la intermediación financiera internacional. 

Existe acuerdo general sobre la gravedad de los problemas que 
entrañó la estrategia de manejo de la crisis del endeudamiento 
en 1982-1985 . Esa condición se acentuó por la disminución del 
crecimiento del comercio mundial , sobre todo el pobre desem
peño de los precios de los productos básicos, así como por la 
reducción adicional de los préstamos bancarios a América Latina 
y África, pese a que la declinación de las tasas nominales de inte
rés ocurrida en Estados Unidos durante 1985 había dado margen 
para el optimismo . 

En la actualidad hay una comprensión más o menos adecuada 
de la naturaleza de los problemas y de sus posibles soluciones. 
Se han explorado exhaustivamente varios escenarios futuros y dife
rentes opciones de política . Esto contrasta mucho con la situa
ción prevaleciente en 1982-1984, cuando la magnitud de un pro
blema entonces novedoso casi avasalló a los responsables de 
política, a los políticos y a los académicos. Otras personas contri
buyeron a formular una respuesta que insistía más en combatir 
el incendio que en disminuir las oportunidades de nuevos fuegos 
y en rescatar de las llamas a las víctimas. 

La actitud más flexible del Gobierno de Estados Unidos es tanto 
una consecuencia de la amplia insatisfacción que prevalece con 
respecto al manejo de la crisis del endeudamiento, como una 
razón importante para aumentar la inconformidad; también es 
expresión de la voluntad de explorar nuevos cam inos. 

Un último fenómeno, au nque no de menor trascendencia, es 
el de las fuertes presiones en favor de un cambio de actitud que 
ejercen los gobiernos deudores; estas presiones se reflejan en el 
ánimo de algunos de ellos de emprender acciones unilaterales 
(tal es el caso del Gobierno peruano) o -lo que es más general
de formular contrapropuestas de la estrategia actual en relación 

soluciones a la crisis de la deuda 

con la cr isis de la deuda, tal como lo hizo en diciembre de 1985 
el Grupo de Cartagena, que incluye a los principales deudores 
latinoamericanos. 

Ciertos gobiernos de América Latina parecen disponer de una 
"considerable capacidad inexplotada de negociación" que se vin
cula con la enorme magnitud de sus deudas y la gran cuantía de 
sus transferencias negativas netas. Por esto pueden quizá tener 
crecientes posibilidades de redefinir las condiciones " mínimas" 
que les resulten aceptables al negociar la restructuración y los nue
vos flujos del endeudamiento. Es claro que tales mínimos no se 
definirían en abstracto, sino que se concordarían con "mínimos" 
aceptables de crecimiento de las economías deudoras, así como 
con niveles aceptables de ingreso, ocupación y gasto social, sobre 
todo para la población muy pobre. 

En la práctica, los gobiernos deudores pueden utilizar, por 
ejemplo, su "capacidad inexplotada de negociación" s,i suspen
den, individual o colectivamente, las transferencias negativas netas 
de recursos financieros durante un período finito, o si limitan el 
monto del servicio de la deuda (como ya lo han hecho los gobier
nos de Perú y de Nigeria), al mismo tiempo que se comprometen 
con toda claridad a servirla en el largo plazo. La suspensión de 
las transferencias negativas netas se justificaría no sólo por la nece
sidad de que las economías nacionales crezcan para beneficio de 
sus pueblos, sino también por la de fortalecer la capacidad de 
largo plazo del país para cumplir con ese servicio, siempre que 
se apliquen adecuadas estrategias de ajuste y desarrollo. 

Si se plantea en forma conciliatoria, una declaración que sus
penda las transferencias negativas netas permitiría establecer una 
concordancia con alguna de las propuestas examinadas en la 
segunda sección de este trabajo, o, lo que es más probable, con 
un conjunto de ellas. La suspensión de dicha transferencia entra
ñaría que los gobiernos continuasen sirviendo la deuda hasta el 
monto equivalente de los nuevos créditos o de la liquidez que 
obtuvieran . Esto representaría un fuerte estímulo para que los 
gobiernos acreedores y las instituciones financieras internacionales 
amplíen sus préstamos directos o sus garantías o la creación de 
liquidez internacional (por ejemplo, mediante nuevas emisiones 
de DEG), o para que utilicen alguna modalidad de tope de los inte
reses a fin de disminuir las obligaciones de servicio de la deuda. 

Es importante subrayar que las medidas que acaso surgieran 
beneficiarían de hecho no sólo a las economías deudoras; también 
tendrían efectos benéficos potenciales para la economía mundial, 
así como para los que exportan a las economías deudoras o invier
ten en ellas. 

Antes de examinar con más detalle un conjunto de medidas 
de política que contribuirían significativamente a superar la crisis 
del endeudamiento y del creci miento en tantos países en desa
rrollo, nos gustaría esbozar sus característ icas principales: 

• Las medidas deben entrañar un cambio importante en la 
magnitud de las transferencias líquidas de recursos que conduzca 
a la disminución drástica de las transferencias negativas netas 
desde América Latina o a su completa eliminación, así como a 
un aumento importante de las transferencias positivas netas hacia 
los países de bajos ingresos. 

Como las renegociaciones de la deuda durante 1984 y la mayor 
parte del año siguiente se centraron en temas específicos (tales 

-
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como la restructuración de los venci mi entos, la reducc ión de las 
tasas y los di ferenciales, etc.), los cambios logrados, si bien úti 
les, fueron de naturaleza marginal, sobre todo si se tiene en cuenta 
la magnitud del problema. 

• Es básico asegurar en todos los casos, y no só lo cuando se 
trate de algún elemento concesional pa ra aliviar la ca rga de la 
deuda que otorguen los bancos o los gobiern os acreedores a los 
países de ingresos medios, lo siguiente : 

i) Que los recursos li berados se utilicen confo rm e a un plan 
de desa rro llo que conduzca al crec imiento económico sostenido 
y al aumento del bienestar de la poblac ión, sobre todo la más 
neces itada. 

ii) Que los ciudadanos ri cos de los países deudores hagan una 
contribución signi ficati va de recursos para el ajuste y el financia
miento del desar ro llo. Un ejemplo podría ser contener la fuga de 
cap itales e intentar que regresen los que ya sa lieron del país; otro, 
aumentar los impuestos d irectos que gravan a los ri cos, rest ri ngir 
las importaciones suntuari as y adoptar medidas similares. 

• El con junto de medidas no debería inclinarse demasiado a 
favorecer sólo o de manera principal a los grandes deudores, cuya 
capacidad de negociac ión se ve forta lec ida por los drásticos efectos 
de su posi ble moratoria, así como por el enorme monto actu al 
de sus transferencias negati vas netas. La cr isis del endeudam iento 
en los países de bajos ingresos (en particular los de la región sub
sa hari ana) comenzó antes y es aún más dañina para las econo
mías de esos países y les impone inclu so mayores sufrimientos 
humanos. Si los ba ncos hicieran conces iones para condonar la 
deuda o para disminuir los intereses tenderían a favo recer a los 
países más adeudados y disc rimin arían a aq uellos que no pudie
ron o no quisieron endeudarse tanto con los bancos en el pasado. 
(Si ese ti po de medidas se com binara con la condonac ión pa rcial 
de la deuda ofi cia l en el caso de los países de bajos ingresos, este 
problema pod ría superarse.) Una política enfocada a los nuevos 
flujos (por ejemplo, garantías, mayores créd itos de las entidades 
multilatera les) ca rece, por lo menos en princi pio, de un sesgo 
en favor de los grandes deudores y puede ser más equitativa en 
el plano intern acional. 

• Los cambios que se implanten también habrán de tener un 
efecto positi vo en el crecimiento de la economía mundial, tanto 
a corto plazo como a mediano términ o. La disminución de las 
restricc iones de divisas para las importaciones de los países deu
dores tendría sin duda esa clase de efectos en un tiempo breve. 
En el mediano plazo, implantar elementos anticíclicos constribuiría 
en forma importante a estabiliza r las tendencias económicas no 
sólo de los países deudores sino también de otros, así como de 
los agentes económicos (sobre todo aquéllos que exportan hac ia 
los países endeudados o invierten en ellos) y del mundo en su 
conjunto. 

En vista de la complej idad de los prob lemas de que se trata 
y, sobre todo, dada la magnitud del financiamiento extern o reque
ri do, es cl aro que el crec imiento y el desarrollo de los países deu
dores ex igen un conjunto de med idas, más que la adopc ión de 
una sola de las examinadas en la secc ión precedente. 

Si las corrientes fin ancieras hacia los países en desarro llo han de 
aumentar,-o cuando menos han de sostenerse, parece inevitable 
que los gobiernos y las instituciones oficiales desempeñen un papel 
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mayor en la intermediación financiera intern ac ional, sobre todo 
si se consideran las dificultades causadas a las economías deudo
ras por los intermed iar ios financieros privados y por la manera 
como rea li zaron sus funciones durante los setenta, así como por 
la "aversión general a prestar para eq uili brar la balanza de pagos" 
que se extendió entre los bancos privados a partir de 1982. 

Un conju nto deseable de medidas ex igiría, por tanto, bien un 
aumento considerab le el e los nu evos flujos oficiales (por ejem
plo, mediante agencias multil aterales o bilatera les), bien una 
expansión el e las garantías gubern amentales, los seguros o los ins
trumentos de préstamos de últ im a instanc ia que combinasen las 
"finalidades públicas con las finanzas privadas", bien una mezcla 
de ambos ti pos de med idas. Los atractivos del segundo camino 
radican en su menor necesidad de desembolsos inmediatos de 
fondos públicos, lo que quizá lo haga más viable; los peligros con
sisten en que sus efectos en las corri entes pri vadas ad ic ionales 
pueden ser muy marginales, a menos que los gobiern os ofrezcan 
garantías muy fue rtes y exp líc itas. Las propuestas que única o prin
c ipa lmente provean ali vio a los ba nqueros (tales como el fin an
cia miento conjunto con el Banco Mundial y en cierta medida el 
Plan Baker) pueden fracasa r en el intento de generar cor rientes 
fin ancieras suficientes. 

Si éstas han de generarse, es de crucial importa ncia que pro
vengan directamente de instituciones públicas y del otorgamiento 
firme y explícito de garantías gubern amentales, sea en fo rm a 
directa o por med io de in stituciones como el Banco Mundial. 

El alivio de la ca rga de los intereses parece importante, sobre 
todo en una situac ión tal en que el va lor de las exportaciones de 
las economías deudoras crece lentamente o d isminuye debido a 
la evolución desfavorable de la economía inte rnacional, mientras 
las tasas de interés siguen siendo altas; este alivio evitaría que el 
va lor de la deuda se eleve demasiado, tanto en términ os absolu 
tos como en re lac ión con las exportac io ines. En estas condicio
nes, se ría cl aramente deseable para los bancos deudores, y · no 
demasiado oneroso para los acreedores, imponer algunos topes 
concesionales, sobre todo en c iertos países. Aquellos bancos 
(como los alemanes) que se muest ran más renuentes a aumentar 
sus riesgos y que disfrutan de exenciones impositivas de sus reser
vas contra la falta de pago de los intereses, preferirían el estable
cimiento de topes a los in te reses (inc luso con algunos elementos 
conces ionales), en vez de nuevos préstamos; si esta medida se 
pusiera en práctica de modo gradual, es cl aro que no amenaza
ría su estabilidad y ni siquiera haría pe ligrar demasiado sus uti 
lidades. 

A juzgar por las dife rentes concepciones relacionadas con nue
vas co rr ientes crediticias o con topes de los intereses en los diver
sos países ac reedores, la mezc la de med idas que se adoptase no 
sería necesari amente uniform e. En algunos países, como Estados 
Unidos, sería posible modi fica r en cierta medida las disposic io
nes juríd icas y las prácticas contables, o bien estab lecer un subsi
dio explíc ito que otorgarían las autori dades monetari as para per
mitir topes conces ionales a los intereses. 

Por último, en un conjunto de med idas destinadas a disminu ir 
el daño que causa la cr isis actual del endeudamiento, as í como 
la posi bil idad de ot ras cri sis en el futuro, tendrían que incluirse 
elementos anticícli cos más poderosos. Como se dijo, esto ex igi
ría ampliar los instrumentos financieros compensatori os ex isten
tes, incluyendo una ventanilla de " tasas de interés", a fin de resol-
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ve r este prob lema, una de las principa les causas de la nueva 
inestabi lidad internac ional. Reanudar las em isiones d e DEG tam
b ién sería una importan te med ida anti cíclica, ya q ue generaría 
liq uidez independientemente de la ca lidad de los países com o 
sujetos de c rédito, a diferenc ia de lo q ue ocurre co n la liquidez 
que se origina e n las instituciones privadas, sujeta a cambios en 
las apreciac iones. 

No se ha exp lorado de manera caba l en este ensayo el impo r
tante tema d e la in term ediación f inanc iera de largo plazo en re la
c ión con los países en desa rro ll o. Si se adopta se un conjunto d e 
m edidas d el tipo d elineado aquí, se habría d ado un paso impor
tante hac ia e l logro de meca nismos y agentes más adecuad os q ue 
los utilizados en los ú lt imos 15 años para fina nc iar el desarro llo. 
Ade más, es pos ib le que co inc idan las neces idades de fina nc ia
miento de más largo p lazo de los países menc ionados con la oferta 
de fondos de largo p lazo de los agentes excedentarios en países 
con recu rsos f inanc ieros sobrantes, por ejemplo, los fondos de 
pensiones de Japón. Sin embargo, puede ocurrir que la gran aver
sió n por los riesgos d e esas fu entes d if icul te la po lít ica de estímulo 
d e importantes corri entes hac ia los países en d esa rroll o. 

Las estrategias de d esa rrollo en ta les países habrán de descan
sa r cad a vez más en los recursos que se generen en sus ám b itos 
nac iona les, ev itando una excesiva dependenc ia d e las div isas, 
dado qu e éstas seguirán escasea ndo en los próxi mos años. Estra
tegias de este tipo son ob ligatorias debido a la incertidumbre co n 
respecto al m anejo futuro d e la c ri sis del endeudamiento y de la 
intermed iación financ iera intern ac ional, así como porqu e durante 
muchos años habrá muy escasas probab ili dades de transferenc ias 
positivas netas a esos pa íses, sobre tod o a los latinoamericanos, 
en la misma esca la de los años setenta. O 
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Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Automotores: una industria 
que, sin embargo, se mueve 

I ntegrada con retraso al reordenamiento 
del mercado internacional, con importan
tes rezagos en tecnología y productividad, 
y dependiente de un mercado interno es
trecho y con graneles oscilaciones, la indus
tria mexicana ele automotores pasa actual
mente por una situación en la que se 

combinan la más profunda caída de las ven
tas internas en diez años y un relativo auge 
en las exportaciones. 

La situación general parece ser crítica pa
ra este sector, que está por cumplir 61 años 
de vida: en 1925 se instaló la ensamblado
ra de la empresa estadounidense Ford Mo
tor Co. Aunque tradicionalmente han teni
do que hacer frente a bruscas fluctuaciones 
en las ventas internas, lo cual ha motivado 
un comportamiento en forma de sierra en 
las gráficas de ventas y producción, las em
presas del sector siempre encontraron la 
manera de mantener sus utilidades y de ga-
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rantizar la continuidad básica de la produc
ción y las inversiones. Sin embargo, y no 
obstante que la opción exportadora se man
tiene, ahora las armadoras de automotores 
y el subsector de autopartes se enfrentan 
a un cúmulo de dificultades que ponen en 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicacio nes 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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riesgo su existencia. Según la revista espe
cializada Automotiue News, de julio de 
1986, las seis fábr icas de autos en México 
han perdido 1 500 millo nes de dólares en 
los últimos cinco aftas. En declaraciones 
que la pub licació n atribu ye al ex presiden
re ele la Forcl de Méx ico . Ósca r Marx , sd ta
la que " las compañías automovilísticas es
tán empezando a dudar si México es un 
mercado tan lucrativo como siempre lo ha 
sido" . 

Las dudas de estas empresas se basan en 
la contracción del mercado interno (las ven
tas cayeron 38% en el primer semestre de 
1986), lo cual hace difícil recuperar rendi
mientos con el sistema tradicional de 
aumentar los precios internos , y en las des
ventajas que aún existen en cuanto a pre
cios internacionales, situac ión que obliga 
a subsidiar las exportaciones. 

La planta mexicana de motores Renau lt, 
por ejemplo , produce a un costo de más 
de 600 dólares cada unidad que entrega a 
la filial de la American Motors (AMC) para 
los modelos Alliance y Encore. Pero si ésta 
pagara ese precio por los motores , le resul
taría más ventajoso adqu irirlos en Francia. 
Para que en el contexto del reordenamien
to internacional la operación de venta ex
terna resulte favorable y pueda realizarse , 
la planta mexicana factura las ventas por el 
equivalente de 463 dólares cada motor. 

En el caso de las unidades terminadas la 
brecha es todavía mayor, debido a la diver
sidad de líneas de producción y de mode
los que hace poco productiva cada línea ele 
montaje. Si Volkswagen de México tratara 
de colocar en el extranjero su modelo se
dán (el popular y casi extinto escarabajo) 
por el equivalente de los casi 5 000 dóla
res en que lo vende a los mexicanos, es 
muy probable que nadie, ni los más nos
tálgicos, se decidieran a comprarlo. De esa 
manera, para que el VW sedán se venda en 
el exterior, debe ofrecerse al precio equi
valente de ese modelo en el mercado in
ternacional, alrededor de 3 000 dólares. 

En otro momento , las filiales de las em
presas automovilísticas recurrían al expe
diente fácil de subsidia r las exportaciones , 
cargando el diferencial en los precios inter
nos. El comprador local pagaba el costo de 
producción y el margen normal de benefi 
cios, más un sobreprecio por subsidio a las 
unidades que se exportaban . De esa mane
ra se cumplían las normas legales respecto 
al presupuesto de divisas , sin afectar el mar-

gen de utilidades . Pero ahora el mercado 
interno parece haber llegado a su límite y 
resul ta difíc il continuar sacrificando a los 
cada vez más escasos compradores. 

La tercera ola 

E n sus más de seis décadas de existencia, 
la industria mexicana de automotores ha te
nido tres etapas básicas , con variantes en 
cada una de ellas. Primeramente asentada 
en la zona metropolitana y dedicada a ensam
blar vehículos que se importaban en todas 
sus piezas, la industria se trasladó , en los 
años sesenta (al impulso del decreto de 
1962 que establecía la integración de autos 
de fabricación nacional), a la periferia del 
Distrito Federal. Posteriormente, a finales 
de los años setenta (y también con el res
paldo de la reglamentación oficial sobre la 
necesidad de compensar importaciones 
con exportaciones) el secto r se fue al nor
te de la república , a localidades cercanas a 
la frontera con Estados Unidos. 

Las dos primeras oleadas tuvieron con
tinuidad en cuanto a la integración produc
tiva, laboral y de mercado. Sin embargo , la 
etapa reciente, orientada en lo fundamental 
a la exportación, tiene caracterís ticas dife
rentes, puesto que prácticamente se monta 
en la estructura productiva interna, estable
ciendo una dualidad en la industria , entre 
el sector tradicional que sigue siendo po
co eficiente y el de exportación, que logra 
avances significativos en productividad y 
precios , pero en parte a costa del mercado 
interno . 

Mientras que para las plantas exportado
ras el futuro inmediato es de auge en las 
ventas, el sector tradicional se enfrentará 
a un mercado en crisis: de 1986 a 1990 se 
estima una venta anual promedio de 
223 000 automóviles (58 000 vehículos me
nos que el promedio que se comercializó 
de 1978 a 1982). Esta cantidad tendrá que 
repartirse entre las seis armadoras, las cua
les deberán compe tir por una cuo ta míni
ma anual de 3 7 000 autos, bastante inferior 
a los estándares recomendados internacio
nalmente para maximizar el rendimiento en 
las líneas de producción . 

Por el contrario , la capacidad instalada 
de las nuevas plantas que se abrieron más 
cerca de la frontera norte es de unos 2. 5 
millones de motores por año, de los cuales 
80% se destinará al mercado estadouniden-

sección nacional 

se , como parte de los cambios de la indus
tria en el mundo. 

Novedades en camino 

Las inversiones de las empresas automo
vilísticas enfocadas a la exportación fo rman 
parte de un proceso de restructuración ge
neral de la industria, el cual tiene que ver 
tanto con los cambios en la economía del 
país como con las modificaciones en el 
mercado internacional de automotores. 

A diferencia de lo que ocurrió en o tros 
sectores de la economía , en el caso de la 
industria automovilística los cambios fue
ron previstos por el Gobierno mexicano. 
En la legislación reguladora se estableció la 
necesidad de que las empresas se prepara
ran para exportar, incrementando su pro
ductividad y reorganizando la planta pro
ductiva . No obstante estas previsiones, los 
cambios no fueron suficientes. Después de 
que la economía entró en crisis, la indus
tria tuvo un comportamiento fluctuante, 
pero sus niveles de producción y ventas 
continúan a la baja. El comportamiento del 
sector en 1985 y el primer semestre de 
1986 ilustra esas tendencias. 

El mercado se estrecha 

En agosto de 1986, por primera vez en el 
año, las empresas integrantes del sector en
tregaron más de 24 000 unidades a la red 
de distribución, que representaron 18.5% 
menos que el similar mes de 1985. En los 
primeros ocho meses de 1986 se produje
ron 179 260 unidades, con una caída de 
32.3% respecto al mismo período del año 
anterior. En agosto se vendieron 15 917 
unidades, 10% menos que las colocadas en 
el mismo mes de 1985. De enero a agosto 
de 1986 se vendieron 111 250 automóvi
les en total , 31.2% menos que en igual pe
ríodo de 1985 . Todas las empresas tuvie
ron baja en sus ventas . Las más afectadas 
fueron Renault (-75.9%), que cerró su plan
ta ensambladora de acttos en enero y sólo 
conservó la de Gómez Palacio , Durango, 
que produce la marca Jeep . Ford, cuyas 
ventas cayeron 44.3% pese a que su mo
delo Topaz se convirtió en el tercero en 
ventas , y General Moto rs, con baja de 
40.6% respecto del mismo lapso de 1985 . 

Por lo que se refiere a los camiones, trac
tocarniones y autobuses integrales, en agos-

-
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CU ADRO 1 

M éxico: producción de vebículos automotor es 
(Unidades) 

Tracto Autobuses 
AI10s Total Automóviles Camiones camiones integrales 

1970 189 968 133 2 18 54 735 1 086 94 7 

1975 356 624 237 118 11 5 075 2 724 1 707 
1976 324 979 2 12 549 108 844 2 09 1 1 495 
1977 280 81 3 187 637 90 823 1 005 l 348 
1978 384 127 242 519 137 939 2 11 8 1 55 1 
1979 444 126 280 049 158 103 4 367 1 907 

1980 490 006 303 056 178 456 6 8 19 1 675 
198 1 597 11 8 355 497 23 1 963 8 217 1 44 1 
1982 472637 300 579 167430 3 305 1 323 
1983 285 458 207 13 7 77 4 13 579 356 
1984 343 698 23 1 578 109 346 1 653 l 12 1 

1985 398 192 246 960 145 84 1 3 740 1 65 1 
1985" 282 7 18 172 793 106 643 2 338 944 
1986" 202 482 128243 72 128 1 046 l 065 

a. Enero-agosto . 
Fuente: Asociació n Mexicana de la Industria Auto mo triz. 

to el comportamiento de las ventas fue co
mo sigue: 7 930 de los primeros, 126 de los 
segundos y 39 autobuses integrales, lo que 
hace un total de 8 095 unidades, 31 .5% 
menos que en el mes similar de 1985. La 
venta de camiones en los primeros ocho 
meses del año cayó 33 .9%, la de tractoca
miones 54.4% y la de autobuses integrales 
4. 3% respecto a igual período en 1985. 

Aumento de las exportaciones 

En agosto se fabricaron 4 51 O vehículos 
para exportar, con lo que se alcanzó un acu
mulado de 40 31 O unidades en el año, lo 
que representa un crecimiento de 8.1% en 
relación con el mismo período de 1985. La 
empresa que encabezó la fabricación de uni
dades para su envío al exterior fue Chrysler, 
secundada por General Morors . Las ventas 
al exterior son de 42 566 unidades, 15.4% 
más que en el mismo lapso del año anterior . 

La recuperación que fue breve 

Los resultados en los primeros ocho me
ses de 1986 permiten suponer que la recu
peración de la industria de autos en 1984 
y 1985 llegó a su fin más rápidamente de 
lo que se auguraba. Las ventas totales de es
te año estarán muy por debajo del nivel al
canzado en el anterior (391 649 unidades), 
probablemente cerca del piso que se tocó 
en 1983 - el peor año hasta ahora en la 

industria- cuando sólo se vendieron 
272 815 vehículos automotores. 

No parece que a corto plazo la situación 
del mercado interno vaya a mejorar , sino 
por el contrario. En el octavo mes del año , 
con los modelos 1987 ya en puerta , las ar
madoras se vieron obligadas a desplegar 
una intensa campaña publicitaria cuyo prin
cipal atractivo era la oferta de crédito sin 
intereses a seis meses y con intereses de 4% 
a 12 y 24 meses. Este ofrecimiento, en un 
país cuyas perspectivas inflacionarias rozan 
ya las cifras de tres dígitos, resultaba un ver
dadero sacrificio al que, sin embargo, las 
empresas se vieron obligadas si no querían 
que los remanentes de sus modelos 1986 
se quedaran atascados. 

El resultado, no obstante, dejó mucho 
que desear. El anémico mercado apenas dio 
señales de reanimación con las ofertas de 
crédito blando . Las ventas de agosto ape
nas mejoraron 2 %, y aunque se auguraba 
un nuevo repunte en septiembre y octubre, 
se consideraba que el aii.o cerraría con el 
mismo raquitismo con que comenzó. Las 
perspectivas para 1987 no son mejores. 

Los viejos problemas 

Desde su origen, esta industria ha sido un 
problema. El Gobierno federal le ha dedi
cado especial atención , por considerarla 
una de las ramas más importantes de la in
dustria nacional. Las políticas de fomento 
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han incluido diversos instrumentos: admi
nistrativos, fiscales y de infraestructura. 

Como se señaló , la industria automovi
lística en México se remonta a 1925 . Diez 
años después se instaló una ensambladora 
de la General Motors y a ésta le siguieron 
o tras empresas. Durante 40 años el sector 
se dedicó a ensamblar piezas y partes im
portadas , con las limitaciones lógicas de ese 
proceso. Fue hasta 1962 cuando el Gobier
no expidió el primer decreto de integración 
de la industria, con el cual se buscaba que 
las partes de o rigen nacio nal tuv ieran una 
participación de 60 % en el costo de fabri
cación . 

Como resultado de este decreto cerró 
una buena parte de las ensambladoras que 
entonces existían, pero se consolidó un 
grupo de empresas que mediante una gran 
cantidad de apoyos oficiales (fundamental
mente exenciones fiscales) reali zó impor
ta ntes inversiones , tanto en la rama termi
nal como en la de autopartes. De ese mo
do , el sector fu e cobrando cada vez mayor 
importancia, ya sea en el valo r de la pro
ducc ió n o en sus efectos multiplicadores 
sobre una gran cantidad de industrias y ser
vicios asociados. 

Con el crecimiento de la industria se ori
ginaron nuevos problemas. El más preocu
pante para el Gobierno fue el fuerte peso 
del sector en el déficit de la balanza comer
cial. A pesar de la incorporación de piezas 
nacio nales, la acelerada expansión de la in
dustr ,a generó un aumento más que pro
porcional en la importación de partes, pie
zas y refacciones. Esta situación generó a 
su vez la necesidad de nuevas medidas re
guladoras. Desde entonces se han expedi
do di versos decre tos. En esta no ta se rese
ña só lo el más rec iente, el " Decreto para 
la Racionalización ele la Industria Automo
triz", publicado en el D. o. el 15 de septiem
bre de 1983 , cuyas " Reglas de Aplicación" 
se publicaron en la misma fuente el 28 de 
agosto de 1984. 

Adiós a los dinosaurios 

La parte medular del decreto tiene los si
guientes obj etivos: 

• Transformar a la industria de un sec
to r con alta demanda de divisas en uno 
autosuficiente. Tradicionalmente éste ha si
do uno de los problemas que más dolores 
de cabeza han causado a las autoridades. 
Desde el primer decreto regulador - y 
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CUADRO 2 

México : balanza comer cial de lo indusl ria riiiiOIIIOt 'il íst ica 1 

(Miles de dólares) 

A lias 

1977 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1983" 
1984" 

1. Cifras prelimin a re~. 

a. Enero-junio . 

I111po rlaL ion es 

6.18 826 
1 942 6.¡') 
2 576 267 
1 25 2 15 1 

390 755 
184 .'1 74 
26 1 44H 

E .\p! JJ"/((CI U /I('S Saldo 

2'5 :\ 'Í68 .'\8~ :\')H 
-i 15 -lO:\ - 1 ')2 ~ 2-1 6 
-1'56 11 ') - 2 120 1 'i 2 
5:)0 970 - 72 1 19 1 
7 17 039 .1 26 2H4 
285 RH-í 101 ') JO 

:1 76 ' 9H 11 ~ ,) ')() 

Fuente: Instituto Nacio nal ele Estaclísti ca. Geografía e lnform;ít ica SP P. y flanco de México . 

prácticamente en todos los que siguieron
el peso de la industria de automotores en 
el déficit de la balanza comercial fue una 
de las principales preocupaciones. Con di
versas medidas , que han oscilado entre sus
tituir impo rtaciones y promover exporta
ciones , el Gobierno mexicano ha tratado 
de evitar que esta industria tenga un alto 
costo de divisas para el país y que de ser 
posible , contribu ya a generarlas . 

Los múltiples intentos que se hicieron 
al respecto tu vieron resultados fal lidos , 
cuando no contraproducentes. A pesar de 
las políticas de integración, que buscaban 
transformar a una industria de ensamble en 
otra con partes de producció n nacional, el 
déficit comercial creció constantemente, 
hasta llega r a representar 22.2% del défi
cit total de la balanza comercial. En 1975 
este porcentaje disminuyó a 17.3; creció li 
geramente a 19.9 en 1976 y dio un salto 
hasta 36.5 en 1977. Este último año entró 
en vigor el " Decre to para el Fomento de 
la Ind ustria Automotriz", una de cuyas ca
racterísticas fu e establecer por primera vez 
la obligación de que las e mpresas formula
ran un presupuesto de div isas. 

El decreto en cuestión mo ti vó una reac
tivación de la industria , pero lejos de dis
minuir su déficit comercial le provocó un 
gran incremento. Su contribución en el sal
do negativo de ese balance pasó de 30. 1% 
en 1978 a 33.2% en 1979; 47 .2% en 1980 
y 57.7% en 1981. Incluso en 1982 la rama 
tuvo un saldo negativo de 72 1 191 dólares. 
que contrastó con el superávit global de la 
balanza comercial mexicana. 

Para constrarrestar esta si tuación, el de
creto de 1983 establece diferenres medidas 

tendientes a hacer realidad e l vie jo propó
sito de que las empresas del ramo tenga n 
un presupuesto de divisas po r lo menos 
eq uilibrado. Entre las más impo rtantes es
tá la reducción de líneas y moddos , para 
hacer competiti vos los precios en el mer
cado internacional; la aprobació n de líneas 
y modelos cuando se destine más de 50% a 
la expo rtación , aunque no cumplan los má
ximos de integración; la autor izació n para 
que empresas de la industr ia terminal fab ri 
quen partes para destinarlas al mercado ex
terno , y o tros estímulos fiscales a la expor
tación . 

• Restruc'turar el sistema de subsidios 
que se venía aplicando en la industria. Des
de su nacimiento , ésta estu vo ba jo el cob i
jo del fomento estatal y de una polít ica eco
nó mica proteccionista. Ello permitió que 
e l grupo de empresas del sec to r se conso
lidara, ampliara sus inversiones y tuviera un 
crecimiento acelerado. Pronto se convirtió 
en la industria de punta de la economía me
xica na , no sólo por su importante part ici
pació n en el PIB y por el empleo que ge
nera , tanto directa como indirec tamente , 
sino por su estrecha relación con o tras va
rias industr ias , tales como la de autopartes , 
hierro y acero, vidrio , hule, textiles , perro
química y o tras, a las cuales les genera mer
cados direc tos o indirectos. 

De 1970 a 198 1 la industria au tomovi
lística en su conjunto creció a una tasa me
dia anual de 11 .3%, ritmo superio r al de 
la manufacturera y al del PIB. Aunque su 
comportamiento es cíclico, con e tapas de 
auge a las que siguen o tras de depres ió n , 
e l sec tor terminal fue el más dinámico: en 
1970 su co ntribución al PIB fue ele 2 623 
millones ele pesos y en 1981 su participa-

secci(>n naciona l 

ción ascendió a 9 ()58 millones ele peso~ (de 
1970). La industria de ca rrocerías v partes 
automovilísticas apo rtó al I'I H 2 ."> 1 R mi llo
nes y 6 306 millo nes en 1 'rO y 1 98 1 , res
pectivamente . 

En este período la industria mex icana ele 
automotores fu e la qu e más crec ió e n e l 
mundo , en una e tapa en que el senor se 
retraía en escala internacional. E~ importan
te señalar que si bien sus porcentaj es ele cre
cimiento fueron superi o res a los ele 1 ~ eco
nomía en su co nju n to y a los ele ! sccro r 
manufacturero , cuando e l ele a uto nto tore~ 

entra en crisis, las caídas son más pro fun 
das que en e l resto ele la econo mía. Ése fu e 
e l caso que se sufrió después de 198 1. La~ 

principales causas ele la baja. tanto en pro
ducción como en empleo , fu eron l ~ s va ria
ciones en la pariclacl peso-dó lar , e l endeu
damiento empresarial en di v i sa~. la csctsc;. 
de éstas, los altos precios y la poca com
petiti vidad ele los autos , y el deterio ro cons
tante del pocler adquisiti vo ele la poblac ió n . 

En 1982 el PI B auto mm·ilíst ico w vo una 
baja ele 20 % en promedio (2.6. 7% en la in
dustria terminal v 1 O.:)% en la ele auto par
tes) muy superior a la baja qu e registró e l 
sector manufacturero en su conjunto (2.9%). 
En 1983 con tinuó la tendencia: e l PI 13 ele 
la rama cayó :3 1.4% y su part ic ipación en e l 
PIB nacio nal bajó a 4 .3% , clescle 5.8% en 
que estaba en 1982. En ese <llio la industria 
rctroccdi(¡ al ni\'t' l de l;t prm lucci<.HI Lk' 1 e;--_;. 

Tanto las etapas ele auge co mo las ele re
cesió n en la industria de automoto res es
t;in es trechamente asoc i ~tda ' u m l a~ po lí
ticas ele fom e nto. La parti cipació n ele la 
rama en el sacri ficio fiscal total es mu y im
portante, aunque su monto porcentua l pro
medio ha bajado . En el período 1 970-197LJ 
se destinó a esta industria 4 1 .5 'Yo el el tota l 
de recursos con que el Estado subsidió la 
ac ti vidad económica, participació n q ue fue 
de 36% de 1974 a 1977 . Ell o no sign ifi có , 
empero , una d ism inución en los montos 
con que se apoyó al sector. sino un aumen
to más que proporciona l en los recursos 
que el Estado destinó a o tros sec tores; e l 
aumen to tota l ele los subsidios en ese pe
ríodo fue de 125.8% y en el de la industria 
ele auto motores de 98.9 % . En ese período 
se dio también una importante modifica
ció n en cuanto a la composición de los sub
sidios gubernamen tales a la industria. De 
1970 a 1973 la mayor parte ele éstos se con
ced ieron por medio del impuesto de im 
portación; de 1974 a 1977 los subsidios al 
impuesto ele ensamble abso rbie ro n la ma
yor parte de los estímulos . 

-



comercio exterior, noviem bre de 1986 

CU ADR O .~ 

M éxico: p roducto iu l emu !Jru /o 
(M i i/Oil !!S d !! pesos d!! 1 ero) 

Concepto ( (} 7 1) 

Tota l 444 2: 1 

Manu fa ctu ras 1 os 20:'> 
Industria automovil í, tica 

term inal 2 623 
Industria de au toparres 2 3 I 8 

a. Ci fras prelim in:tres. 

1980 

84 1 855 

209 682 

7 877 
5 60 1 

198 1 

908 765 

22 4 326 

9 658 
6 306 

19 82 

903 839 

2 17 852 

7 080 
5 65 7 

1983" 

86 1 769 

20 1 93R 

4 I 9 1 
4 549 

Fuente: Inst itut o Nacio n;tl ele Es t ;~ d ís ti ca , Geografí;¡ e I nfo rmát ica SPP. 

En 1978 el sacri ficio fiscal en la indus
tria automovil ística fue de 3 256 millo nes 
de pesos , 36.5% del to tal nacio nal; en 1979 
pegó un salto hasta 8 076 mi ll o nes de pe
sos y representó 41 .6% del to tal; para 1980 
volvió a la baja, hasta 5 180 millones de pe
sos y representó 26.2% del to tal , el más ba
jo en diez años. 

• Racio nalizar la estructura de la indus
tria, para lograr escalas ele producción que 
permitan alcan zar co ndicio nes co mpetiti 
vas ele p rec io y ca lidad en el mercado in
ternac io na l. 

Dado el mercado pro tegido en que se 
desenvolvió, la industria de automóviles en 
México se retrasó respec to de las condicio
nes de desarroll o tecno lógico y producti 
vo mundial. El estrecho mercado interno 
y la imposibilidad de concurrir al interna
cional generaro n un círculo vicioso en el 
que la p roductividad no se estimulaba por 
lo reducido de l mercado y éste no se en
sanchaba por la falta de ca lidad y altos pre
cios de los productos. 

Tal situación ocasionó que los p roduc
tOs mexicanos de esta ind ustria tuvieran un 
precio entre 30 y 100 po r ciento más alto 
que el internacio nal. La d iferencia, a pesar 
de muchas opiniones recientes al respec
to , nunca se debió al costo de la fuerza la
boral, puesto q ue los traba jadores mexica
nos han recibido un salario que, aun siendo 
superio r al promedio del sector manufac
turero, es notablemente más bajo que el pa
go a sus similares en calificació n de otros 
países. Todavía en la actual idad , mientras 
un obrero de la Fo rcl en México recibe en 
promedio alrededo r de 3 dó lares por hora 
de trabajo , el salario para un puesto simi
lar en la planta de Estados Unidos de la mis
ma empresa es de 23 dó lares por hora. 

La brecha en cos tos se o riginó , entre 
o tras razones , en el número exagerado de 
líneas y modelos . Como distintas empresas 
tenían que competir por un mercado prác
ticamente estable y garantizado , las arma
doras , en lugar de buscar mejores precios 
mediante mayor productividad , buscaban 
ganar clientes mediante la diferenciación de 
p roductos, para lo cual tenían que ofrecer 
variantes sobre las mismas líneas de p ro
ducción . En 1977 las siete empresas arma
doras que existían operaban 15 líneas y 36 
modelos . En 198 1 -año punta del auge
los modelos eran 4 7, con 19 líneas básicas . 
En ese año se p roducían sólo 13 000 uni
dades por línea en promedio, cuando se 
calcula que el mínimo de unidades po r lí
nea pa ra lograr econo mías de escala es 
50 000. 

A este respec to, el decreto regulado r de 
1983 fij ó diferentes medidas . Tanto para 
que la industria estu viera en co nd icio nes 
de expo rtar como para mejo rar la eficien
cia productiva de su funcio namiento , uno 
de los objetivos centrales era "que los ve
hículos y sus compo nentes se fab riquen a 
escalas eficientes y en condiciones de calidad 
y precios internacionalmente competitivos". 

Con ese fin , el decreto limita a tres las 
líneas de p roducción de cada empresa del 
ramo, sin que la producción to tal de mo
delos sea superior a siete . P;¡ra los mode
los 1985 y 1986, el número de líneas se re
duce a dos y el de modelos a cinco. A partir 
de 1987 el decreto sólo autoriza una línea 
de automóvil con hasta cinco modelos por 
empresa. Sólo se aprobarían líneas y mo
delos adicio nales si cumplieran requisitos 
especiales de expo rtació n , productividad 
e integración . 

Los mínimos de integració n requeridos 
también se modificaron con este decreto . 
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Para auto móviles se fij ó 50%, en 1984 y 
1985, 55% en 1986, y 60% ele 1987 en ade
lante . Pa ra camio nes comerciales y ligeros 
los po rcentajes serían ele 65 en 1984 y 70 
de 1985 en adela nte. Para camiones media
nos y pesados se planteaba un mínimo de 
integración de 80% a partir de 1987 y 90 % 
para tractocamio nes y autobuses integrales. 

El decreto también buscaba las metas si
guientes y sus respec ti vas medidas regu
ladoras: 

a] Pro hibir la incorporación ele mo to res 
ele ocho ci lindros en los automóviles a par
tir ele noviembre ele 1984 y en camio nes 
comerciales eles ele noviembre ele 1985 . 

b] Autorizar únicamente a empresas con 
mayoría de capital mexicano la fabricación 
de camiones pesados co n moto r diesel. 

e] Garant izar que se mantenga el míni
mo de 60% ele cap ital nacio nal en las em
presas ele autopartes y que se consolide el 
grado de integración en esta industria, hasta 
alcanzar 60% ele 1987 en adelante. 

el] Auto ri zar sólo a empresas con capi
ta l mayo ritar io mexicano la fabricación de 
mo tores d iese!. 

e] Que el pago de los financiamientos 
externos de las empresas y sus intereses se 
haga con divisas generadas por las pro pias 
empresas . 

Breve recuperación 

T raclic ionalmente , luego de la expedición 
ele un nuevo reglamento para la promoción 
del sector , la industria se reanima. Ése fue 
también el caso ocurrido en 1983. Después 
de un pésimo resultado en el a1'io mismo 
ele la reglamentació n, en 1984 la industria 
produjo 357 998 vehículos , 25.4% más que 
el desastroso nivel del año anterio r. En 
1985 la recuperació n se mantuvo, ya que 
la producció n creció 28 .1 2%, hasta alcan
zar 458 680 vehículos, cifra que se aproxi
maba a la lograda en los años dorados de 
1980 y 198 1. 

También en algunos de los o bjetivos 
buscados por el decreto se tuvo rápido éxi
to. El más sorprendente de todos es quizá 
el relati vo a la balanza comercial. Aunque 
en todas las demás ordenacio nes que p re
cedieron al Decre to de 1983 se buscaban 
obje tivos similares, nunca se consiguió 
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erradicar el endémico déficit de la balanza 
comercial automovilíst ica. En 1983, para
dójicamente con el desplome del mercado 
interno, por primera vez en la historia de 
la rama se presentó un superávi t de 326.3 
millones de dólares , mismo que se incre
mentó en 1984 y 1985 aun cuando el mer
cado interno se recuperó . 

Todo haría pensar en un resultado rápi
do y positivo de la nueva reglamentación . 
Sin embargo, es preciso cons iderar que el 
éxito sólo ha sido parcial; los objetivos en 
cuanto a líneas y modelos no se han cum
plido y los precios internos siguen siendo 
notablemente más altos. También convie
ne mencionar que el superávit comercial se 
ha conseguido en buena medida por las in
versiones que las plantas matrices han he
cho como parte de la restructuración mun
dial del sector, más que como un paso en 
la integración productiva interna de la in
dustria. 

Es posible que esta doble tendencia con
tinúe por algunos años más. La contradic
ción entre un mercado interno cada vez 
más estrecho y uno de exportación en auge 
ha generado dos visiones pesimistas en uno 
y en otro sentido. La primera de ellas pre
vé para la industria un riesgo inmediato de 
paralización si no se reactiva el mercado in
terno; la segunda coloca a la industria en 
un papel de maquila internacional de auto
partes y unidades terminadas , a raíz de la 
disputa por el mercado que se da entre los 
gigantes mundiales de la industria del auto
móvil. 

Grandes inversiones 

La rama automovilística terminal es ya la 
primera exportadora del sector industrial 
sólo después del petróleo. El superávit cal
culado para 1988 sería superior a 1 500 mi
llones de dólares, gracias a la exportación 
masiva de motores y una venta al exterior 
cercana a 200 000 unidades terminadas . 
Ello , gracias a grandes inversiones que se 
están haciendo en plantas de alta produc
tividad para exportación. 

Ford recib ió en noviembre de 1984 un 
crédito sindicado de 21 instituciones ban
carias nacionales por 20 000 millo nes de 
pesos, para la construcción de una nueva 
planta en Hermosillo, Sonora, misma que 
fue inaugurada el 14 de noviembre de 
1986. Esta fábrica , que incorpora por pri
mera vez en México la alta tecnología y 

sección nacional 

CUAD RO 4 

M éxico: e.\p ortaci olles de la i11dustria automouil ística 1 

(Miles de dóla r es) 

Enero-junio 

Co11cepto 1980 198 1 1982 1983 1983 1984 

Total 4 15 403 456 115 530 970 717 039 285 884 376 798 

tvlotores para automóviles 30 458 6 1 489 2 14 162 .395 426 108 207 205 979 
Partes sueltas para automóviles 209 437 165 028 13 1 422 152 236 60 17 1 105373 
Automóviles para el tra n<Dorte 

de pe rsonas 98 528 70 063 66 924 72 446 2 1 757 27 603 
Partes o piezas para mo tores 20 337 2 1 855 27 402 35 936 13 552 22 003 
Muelles y sus ho jas para 

auto móviles 14 484 18 443 28 508 7 036 3 014 3 834 
Auto móviles para el transporte 

ele carga 30 11 6 39 454 14 305 11 743 3 032 2 01 6 

Otros 12 04 3 79 783 48 247 42 2 16 76 151 9 990 

1. Cifras preliminares . 
Fu ente : Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática SPP. 

electrónica (empleará 100 robots) requirió 
de una inversión total de 500 millones de 
dólares y tendrá una capacidad de 130 000 
unidades, que se exportarán a Estados Uni
dos y Canadá. 

Diesel Nacional y General Motors firma
ron un convenio para producir vehículos 
de carga con motor diese!. El Gobierno fe
deral participará con 60% de las empresas 
que resulten de la asociación y GM comer
cializará en el extranjero los vehículos pro
ducidos. Chrysler realizó grandes inversio
nes entre 1982 y 1985 y es actualmente la 
principal exportadora del sector. 

Estas inversiones, más las que se hicieron 
anteriormente y las que vendrán, se ubican 
dentro de la tendencia mundial caracterizada 
como "globalización de la producción" , 
proceso en el que las empresas hacen gran
des inversiones conjuntas y convenios de 
asistencia técnica . También se busca una 
mayor automatización ue los procesos in
dustriales y un menor costo. Entre los 
acuerdos , destacan los de General Motors 
con Toyota , Ford con Mazda, Chrysler con 
Mitsubishi y Nissan con Volkswagen. En
tre las innovaciones técnicas se destaca el 
hecho de que en 1980 casi 45% de la sol
dadura de puntos se hacía en Estados Uni
dos con robots . Se calcula que ese porcen
taje será de 77.5 y 89.7 por ciento para 
1990 y el año 2000, respectivamente . En 
cuanto a los mecanismos para bajar costos, 
destacan dos fenómenos . El primero es bus
car la " flexibilización de los sistemas de tra
bajo '' . En Fremont , California , en la planta 
de coinversión entre GM y Toyota , por 

ejemplo, se introdujo un mecanismo de fi
jación de los salarios a partir del rendimien
to en el trabajo, suprimiendo la antigüedad 
como no rma . 

El otro mecanismo para bajar costos es 
rebajar los salarios, confrontándolos con 
los que existen en los países subdesarrolla
dos. Los gerentes de la planta de General 
Motors en Cleveland, productora de arne
ses y con salarios promedio de 18 dólares 
la hora (1 5 500 pesos aproximadamente), in
vitaron a los dirigentes sindicales a visitar 
la planta que la empresa tiene en Ciudad 
Juárez. Después de ver cómo se produce 
el mismo material por salarios equivalentes 
a 3 dólares por hora, los representantes de 
los obreros estadounidenses aceptaron sen
tarse a negociar; la empresa consiguió con
vencerlos de que aceptaran una reducción 
de aproximadamente 50% en sus salarios. 

Esa es la tendencia mundial de la indus
tria de automóviles, a la que México se in
tegró con retraso, pero en la que ahora 
quiere recuperar el terreno perdido. 

Un diario estadounidense de circulación 
masiva recogió con la siguiente pregunta 
una de las preocupaciones del consumidor 
promedio de su país: "¿qué es más estadou
nidense -se cuestionaba- un auto que se 
fabrica en Estados Unidos con tecnología 
japonesa y coinversión de la Mazda o un 
Ford que se hace en México'" Los consumi
dores mexicanos podrían empezar a hacer
se la misma pregunta , pero a la inversa . D 

jesús Miguel López 
-
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recuento nacional 

Asuntos generales 

A u mentas salariales 

La Comisió n Nacional de los Sa lar ios Míni
mos dio a conocer las remu neracio nes que 
regirán del 22 de oc tubre al 3 1 de dici em
bre. En el grupo 1 e l mínimo pasó de 1 675 
a 2 060 pesos diarios (23% ele aumento); 
en e l 11 pasó de 1 900 a 2 290 pesos diarios 
(20.5% de incremento) , y en el 111 fu e de 
2 065 a 2 480 pesos diarios (20.1 %). El in
cremento promedio fue de 21.2%. Las zo
nas q ue se inclu yen en cada grupo pueden 
consultarse en el número de junio de 1986 
de Comercio Exterior. 

La decisión se tomó en una época ele ne
gociaciones salar iales en ramas y empresas 
impo rtantes. Los traba jado res ele la indus
tria tex til lograro n e l 1 O de octubre un 
aumento de 35% , más e l porcentaje de 
aumento al salario mínimo. Los ele Sider
mex, Liconsa y Diconsa obtuvieron incre
mentos de 23.4% a partir del 23 de octu
bre. Para los trabajadores al servicio del 
Estado el alza fue de 20. 1% (los mínimos 
burocráticos quedaron en 97 833 pesos 
mensuales para la zona 1; 112 282 en la 11 
y 147 292 en la 111). El 31 de octubre el Stu
nam cons igui ó 56. 1% de mejoría. 

5. 7% de inflación en octubre 

El 8 ele noviembre el Banco de México in
forinó que e l Índice Nacio nal de Precios al 
Consumidor aumentó 5. 7% d urante octu
bre; así, la inflació n en lo que va del año 
llegó a 78.6 por ciento . 

Conforme a la clasificación por ob jeto 
del gasto, se registraron las siguientes va
riaciones porcentuales: 

Muebles y ense res 
Ropa y calzado 
Salud y cuidado personal 
Otros serv icios 
Alimentos , bebidas y tabaco 
Vivienda 
Educación y esparcimiento 
Transporte 

7.7 
7.0 
6. 7 
6. 1 
59 
52 
4. 2 
3.7 

El índice de precios al productor aumen
tó 6. 1%, por lo que la variación acumulada 
hasta octubre alcanzó 74.3 por ciento. O 

Administración pública 

Venta. de empresas de participación 
estatal 

La SHCP informó el 9 de octubre que el Go
bierno federal vendió 40% de la participa
ción acc ionaria que mantenía Fomento In
dustrial Somex en las empresas Cementos 
Anáhuac del Golfo , Ceser, Nav icemenL y 
Materias Primas Anáhuac del Golfo. 

En esta operación participó como inter
mediaria la Banca Serfín. Entre los compra
dores se mencio nó a la empresa Eagle Ce
ment Corporation y a los hermanos Serrano 
Segovia, principales accionistas de la com
pa11ía mexicana Grupo Anáhuac, S.A . ele 
c.v. o 

Sector agropecuario y pesca 

Nuevos precios agrícolas 

El 5 ele octubre, la empresa paraestatal "La 
Forestal, F.C.L. " informó que e l p recio al 
que se adquiere la lechuguilla tuvo un in
cremento de 40 pesos, con lo cual queda 
fijado en 235 pesos el kilogramo. 

El 1 5 de octubre, la Secofi y la SARH die
ron a conocer los nuevos precios de garan
tía au tor izados por el Gabine te Agropecua
rio y que regirán para las cosechas del ciclo 
primavera-verano de este a!'io, para los si
guientes productos: copra, 230 000 pesos 
por tonelada; girasol, 196 000; semilla de 
algodón , 81 400; ajo njolí, 276 700, y soya 
165 000 pesos por to nelada. 

En los tres p rimeros productos el incre
mento es de 70%, y de 84.5% en el últi
mo, en relación con los del mismo ciclo de 
1985 
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El Gabinete Agropecuario también acor
dó que la Secofi "concierte con la indus
tria consumidora de o leaginosas una ade
cuada comercialización de las cosechas 
nacionales, antes de que se determinen las 
impo rtacio nes complementarias de semi
llas, aceites y grasas, con el propósito de 
apoyar, en forma prioritaria, a los produc
to res de di chas o leaginosas". 

Para la fij ación de estos precios el Gabi
ne te Agropecuario tomó en cuenta los cos
tos de producción, la tecnología empleada 
y la productividad regional , además de con
siderar una utilidad para los productores. 

El 27 de octubre se determinó en 10 800 
pesos el precio de garantía de la tonelada 
de la caña de azúcar. Los sectores público, 
social y privado de la rama azucarera acep
taron la vigencia de esa cotización para la 
presente temporada. 

Abasto de carne 

La SARH y el DDF (con aval de la Secofi, la 
SPP , la SRA , el Banrural y las asociacio nes 
ganaderas) firmaron el 8 de octubre un con
venio cuyos objeti vos son garantizar el 
abas to sufic iente ele carne para la zona me
tropolitana y establecer vías de comercia
lización óptimas para evitar especulación 
e insalubridad en la distribución de este 
producto. 

El DDF ofrece abrir dos grandes centros 
ele comercialización y propone impulsar 
o tros cuatro en los municipios metropolita
nos d el valle de México para ev itar el fun
cionamiento ele rastros clandestinos que 
deterioran la calidad de la carne y aumen
tan sus cos tos. 

Exportaciones de atún 

La Secretaría de Pesca info rmó el 23 de oc
tubre que las ventas al exterior de este pro
ducto alcanzaron un volumen de 48 480 
ton has ta el mes de septiembre. A partir d el 
levantamiento del embargo atunero por Es
tados Unidos, este país ha comprado 1 680 
to n del producto. Los más importantes 
compradores del túnido mex icano siguen 
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siendo Italia (76%), España (cas i 9% ) y Ta i
lanclia (8.4 %). 

Contra fa liberación indiscrimi11ada del 
comerci o agropecua rio i llterll acionaf 

Los días 27, 28 y 29 ele oc tubre se llevó a 
cabo en la ciuclacl ele Méx ico la Tercera Reu
nión Ex traordinaria ele !a junta lnteram eri
cana ele Agricultura , con el rema " Aná lisis 
y Aprobación del Programa de Mediano 
Plazo 1987- 199 1 ". 

La junta Interamericana ele Agricultura 
está integrada por los ministros ele ese ra
mo de 29 países, entre los que se encuen
tran Barbados, Canadá, Colombia, El Sa l
vador , Honduras , México , Perú, Venezuela 
y Uruguay. La junta es el ó rgano super io r 
del Instituto Interamericano ele Coopera-
ión para la Agricultura, l!CA. 

El objeti vo principal ele la reunión fue 
'· buscar los caminos más adecuados para 
garantizar la seguridad alimentaria ele nues
tros pueblos" . 

En su intervención , el titu lar ele la SA R!-1 , 
Eduardo Pesqueira O lea, rechazó en nom
bre de México " la liberación indiscrimina
da del comercio agropecua:·io, así como el 
hecho de que se use al país como 'coneji 
llo de indias ' en experimentos económicos 
internacionales que puedan atentar contra 
los intereses de los hombres del campo". 

hidicó también " que el comercio inter
nacional de productos agropecuarios está 
dominado por los grandes excedentes que 
generan las naciones poderosas por la in
corporación acelerada del progreso tecno
lógico: la capacidad producti va no se defi
ne ya por la disponibilidad de recui·sos 
naturales, sino por el grado de capitaliza
ción e innovación tecno lógica de las socie
dades' ' . D 

Sector industrial 

Alfa restructura su deuda 

El 2 de octubre , el Grupo Industrial Alfa 
(GIASA), jun to con sus bancos acreedores 
- Bank o f America, Chase Manhattan Bank, 
Citibank y Margan Guaranty Trust-, pre
sentó en Nueva York una propuesta a sus 
acreedores institucionales sobre los térm i
nos de la restructurac ión ele la deuda ele la 
empresa contro ladora, cuyo monto es ele 
aproximadamente 920 millones ele dólares. 

Los térm inos del convenio se ajustan a 
la capacidad financiera rea l de GIASA. Se in
terca mbiará la to ra liclacl ele su deuda por: 
! ) 25 millones ele dólares en efect ivo en el 
momento del cierre ele los contratos defi
niti vos; 2) 200 millones ele dó lares de deu
da del Gobierno federal mexicano que GIA
SA adquirirá en el mercado internacional ; 
3) <iS% del capital social ele GIASA, median
re la capitali zación del pasivo remanente. 

Según la empresa, mediante esta resrruc
turación se conservarán 30 000 empleos di
rectos y 70 000 indirectos en 53 ciudades 
del país y se reducirá la deuda externa de 
México en más de 700 millones de dólares. 

Sin embargo, algunos analistas expresa
ro n su preocupación porque quizá quede 
una influencia extranjera considerab le en 
la ac ti v idad ele uno ele los consorcios pri
vados más importantes del país. D 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Dos nuevos campos petroler os 

El 1 de octubre, Pemex dio cuenta del eles
cubrimiento ele dos campos petro leros lo
ca li za dos en las costas de Tabasco, entre 
Frontera y el puerro ele Dos Bocas. 

Los nuevos campos, Luna y Puerto Ce i
ha , se internan hacia la platafo rma conti
nental del Golfo ele México . El Luna cuen
ta con 15 estructuras ; el aceite ligero y el 
gas de este campo están a profundidades 
que varían entre los 5 000 y los 6 'iOO me
tros. Puerto Ceiba tiene ocho estructuras. 

Pérdidas por incendios 

El 7 de octubre se logró contro lar el pozo 
petro lero Luna 1 1, que ardía desde el 20 
ele sep tiembre. Durante el incendio se que
maro n 25 000 b/cl de aceite ligero y hubo 
una descarga de 80 millones de pies cúbi
cos de gas por día. 

En total las pérdidas fueron de 42'5 000 
barri les de aceite crudo, con un valor de 
6 :3 75 000 dólares. a lo que se agregan l :360 
millo nes de p ies cúbicos de gas . 

Para la extinción del fuego se aplicaron 
2 000 galones de agua por minuto. La Ge
rencia Regio nal del Sureste , de Pemex, in
formó que técnicos de la paraesraral se ocu-
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pan ele cuantifi ca r los cla i'ios causados a las 
tierras agrícolas aledai'ias al pozo pet ro lero. 

Por o tra parte, el 23 ele oc tubre se in
cendió el pozo petro lero Abkarún 9 1, lo
ca li zado a 72 km mar adentro ele Ciudad 
del Carm en, Campeche. El fuego ~e con
troló el 7 ele nov iembre, las pérd idas se ca l
culan en 1 7 000 b/cl de aceite ligero , ade
más ele 1 O millones ele pies cúb icos ele gas. 
La p lataforma del pozo, con un costo de 
55 mi llones ele dólares , se des tru yó ro
talmente. 

Precios d el p etróleo 

El 1 5 de octubre se rea li zó la reunión del 
Comité de Comercio Exterior de Petró leo, 
integrado por representantes de Semip, 
SRE, SI-I CP, SPP, Secofi , Banco ele Méx ico y 
Pe m ex. 

Ahí se info rm ó que el prec io promedio 
ponderado ele exportaciones ele petró leo 
crudo fue ele 1 1.80 dólares por barril en 
septiembre y que las exportac iones duran
te el terce r trimestre ele es te a11o ascendie
ro n a 1 330 000 b/cl. Además, las exporta
cio nes netas de productos petrolíferos 
fueron ele 75 000 barriles diarios . 

En septiembre el precio promedio ele! 
crudo Istmo vendido a Estados Unidos fue 
ele 13.95 dólares por barril y ele 1 O. 50 para 
el Maya. El crudo Istmo vendido al Lejano 
Oriente tu vo un precio ele 13.<t8 dólares 
por barri l y el Maya uno ele 10.48. 

Pemex rei teró que "sigue con cuidado 
los trabajos de la OPEP" y que si esta Or
ganización cumple sus acuerdos , México 
continuará restringiendo su cuo ta ele expor
tac ió n a un máx imo de 1 350 000 barriles 
diarios . 

Protesta de México 

El 20 ele oc tubre, el Embajado r ele México 
en Washington presentó una protesta for
mal ante el Depa rtamento ele Estado, po r 
la pues ta de v igor de la ley estadouniden
se que fija un impuesto de 8 .2 centavos ele 
dólar por barri l para la producción de pe
u·óieo nacio nal y ele l 1. 7 centavos de dó
lar por barril para el petró leo importado, 
a fin de financiar el programa ele limpieza 
ele sustancias tóxicas conocido como ··su 
perfonclo ". 

La v igencia de esta medida será de cin
co años o hasta que se capten las cantida-
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eles tijaclas como metas. En el documento 
dado a conoce r por la cancillería mexica
na se menciona que el gravamen discrimi
natorio c:n contra ele las impo rtaciones re
sulta "contrario al espíritu ele cooperación 
) co rdial e ntendimiento en que México y 
Estados nietos han fundado sus relaciones 
bi laterales, m{ts aún en virtud de la impor
tancia significa ti va que las exportaciones de 
p tró leo y sus derivados rep resentan para 
Méx ico en la captación ele divisas y su con
tribución en la recuperación de la senda del 
crecim ien to económico del país, y en el 
cumplimiento ele los compromisos finan
cieros imernac ionales de l país" . 

. . La medida es vio lato ria de las ob li 
gaciono.:s adqu iridas po r Es tados Unidos en 
el GATT y de los compromisos reciente
mente ~uscritos por ese país en la declara
ción ministerial que da inicio a la Ronda 
Uruguay ele negociaciones comerciales, en 
el semido de no introducir nuevas barre
r:ts ;tranccluias a las importac iones" . 

Canadá , Ecuador, Gra n Bretaña y Vene
zuela, exportadores ele petróleo a Estados 
Unidos , protestaron tamb ién por la apro
bación de tal impuesto. 

Indus tria p etroquímica 

La Semip , la Secofi y Pemex dieron a co
nocer el 31 ele octubre las medidas de res
tructuración y apoyo a la industria perro
química. 

La restructuración tiene como objetivos: 

• Conw li clar el aparato producti vo del 
secto r básico en la elabo ración de produc
tos prioritarios o estratégicos. 

• Propiciar la inversión privada en pro
yec tos que complementen la petroquími
ca bás ica . 

• Adecuar la estructura productiva del 
sector petroquímico y mejorar la competiti
viclacl de la industria nacional para aumentar 
su participación en mercados internaciona
les a través de la exportación de produc
tos de ma yo r va lor agregado. 

Para lograrlos se acelerará el ritmo de los 
programas que Pemex desarro lla, se lleva
rán a cabo nuevas inversiones para reali zar 
proyectos estratégicos, se reclasificarán los 
productos petroquímicos reservando para 
la nación el manejo de 34 productos bási
cos priori tarios y se cancelarán los permi
sos para producir derivados petroquímicos 

que no hayan sido utili zados po r sus bene
ficiari os. O 

Comercio interior 

Tiendas para el consumo popular 

La Conasupo informó, el 8 de octubre, que 
en la ac tualidad el Sistema de Distribuido
ras Conasupo (Diconsa) cuenta con 18 000 
tiendas. Existen además 253 establecimien
tos mercan tiles sindicales y 3 77 de diver
sas entidades públicas que también venden 
productos de consumo popular. 

De los establecimientos de Diconsa, 
14 400 se localizan en comunidades rura
les pequeñas , de 500 a 10 000 habitantes, 
beneficiando cada una, en promedio, a 2 500 
familias. Las restantes 3 600 se ubican en 
zonas urbanas marginadas. 

Los productos que se distribuyen tienen 
un descuento que va de 12 a 15 por ciento 
y en algunas temporadas del año llega a 40 
por ciento . 

Las tiendas de dependencias o ficiales y 
de organismos sindicales están administra
das por entidades como Aeropuertos y Ser
vicios Auxiliares, Altos Hornos ele México , 
el !SSSTE, el IMSS, la SARH , la Secofi , la 
SHCP, la Sedena, la Secretaría de Marina, Pe
mex, la Cámara de Diputados, la UNAM, la 
UAM y el DDF. 

Aumento de precios 

La Secofi autorizó durante el mes de oc tu
bre varias alzas de precios de productos de 
amplio consumo y explicó las razones de 
los aumentos , como sigue: 

• Aceite comestible. Desde el 10 de oc
tubre rige el nuevo precio de 785 pesos el 
li tro, que representa un incremento de 33% . 
Esta alza obedece al aumento del precio de 
las o leaginosas: girasol, semilla de algodón, 
ajonjolí y soya. 

• Huevo. El precio de es te alimento es 
de 575 pesos el kilogramo , a partir del 11 
ele octubre. El aumento fue de 11 5 pesos 
(25%). Se justificó la medida indicando que 
la pasta de soya había aumentado 50%, los 
alimentos balanceados 60% y los envases , 
paquetes y fl e tes 40 por ciento. 

• Cigarrillos. A partir del 19 de octubre 
su precio se incrementó alrededor ele 20 
por ciento. 
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• Refrescos embote llados. El 30 de oc
tubre se auto ri zó un incremento de 25 por 
ciento. 

Además, la SHCP autor izó el 28 de oc
tubre elevacio nes ele 12.8% en la gasolina 
Nova, que pasó de 125 a 141 pesos el litro 
y de 18.5'){, en la Ext ra, que subió de 135 
a 160 pesos por litro . O 

Comercio exterior 

Balanza comercial en septiembre 

La SPP info rmó el 24 de octubre que el sal
do favorab le de la balanza comercial en sep
tiembre fue de 448.3 millones de dólares , 
resultado de expo rtaciones por un monto 
de 1 303 millones de dólares e importacio
nes por 855 millones. El saldo comercial 
acumulado hasta dicho mes es de 2 130 mi
llones de dólares . Destaca la contracción de 
las exportaciones petroleras , las cuales pa
saron de 9 869 millones de dólares, de ene
ro a sep tiembre de 1985 , a 4 024 millones 
en el mismo período de es te año. 

Por otra parte , las exportaciones no pe
tro leras aumentaron 32 .6% , las de produc
tos agropecuarios 72.3% y las de manufac
turas 26.7% en dicho lapso, mientras las 
impo rtaciones de bienes de consumo dis
minuyeron 23.4% , las de bienes de uso in
termedio cayeron 14.6% y las de bienes de 
capital se redujeron 0.8 por ciento. O 

Financiamiento externo 

El Ficorca sigue siendo 
autofinanciable 

El 3 ele oc tubre el Banco de México infor
mó que 94% de las operaciones efectuadas 
a través del Ficorca, 11 280 millones de dó
lares , se contrataron mediante el sistema 4, 
que implica el otorgamiento, a los compra
dores de divisas , de crédito en moneda na
cional. 

De la deuda cubierta por el organismo, 
40% corresponde a adeudos renegociados 
a un plazo promedio superior a ocho años, 
incluyendo cuatro de gracia. 

Según la Comisión Nacional Bancaria y 
de Seguros, has ta abril de 1986 los contra-
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tos de cobertura por cuenta de Ficorca su
maron 5 billones 3 7 000 millones de pesos , 
los crédi tos concedidos por cuen ta del fi 
deicomiso ascendieron a 2 300 bi llones y 
los préstamos en dólares recibidos por 
cuenta del o rga nismo llegaron a 2 900 bi 
llo nes de pesos. 

Nuevos recu rsos para importar 

La SHCP anunció el 16 de octubre que, con
form e al programa Garantías de Crédito pa
ra Exportación, del Departamento de Agri
cultura de Estados Unidos, se concedió a 
México una línea ele crédito po r 800 millo
nes de dólares para importar productos 
agropecuarios entre octubre ele 1986 y sep
tiembre de 1987. 

El prés tamo constitu ye la primera fase 
de un crédi to por 1 550 millones de dóla
res, solicitado por nuestro país para el ejer
cicio fiscal 1986-1987, y form a parte del 
acuerdo negociado po r México con la co
munidad financiera internacional, organis
mos multilaterales y autoridades de o tros 
países. 

Los productos que se importarán para 
el consumo nacional son granos forra jeros , 
maíz, frij o l, arroz, oleaginosas, aceite cru
do , sebo, pulpa de madera , leche en polvo 
y ganado. 

A cciones a cambio de deuda 

El 19 de octubre se anunció que el Den 
Norske Creditbank, de Noruega, converti
rá 25 000 millones de pesos de deuda ex
terna en participaciones accionarias en em
presas nacionales que requieren capital ele 
riesgo. 

La conversión incluye actividades como 
turismo, pesca y construcción. Destaca un 
proyecto pesquero en Manzanillo, Colima, 
donde se explotará y comercializará atún , 
escama y tiburón . D 

Relaciones con el exterior 

Cordia lidad entre México y la URSS 

El ministro de Relaciones Exteriores de la 
URSS , Eduard Shevardnadze, realizó una vi
sita oficial a México del 2 al 5 de octubre. 
El Ministro soviético se entrevistó con el 
Presidente de la República , con el senador 

Antonio Ri va Palacio y con los titulares de 
la Secofi y de la Semip . Sostu vo también 
conversaciones con el Secretario de Rela
ciones Exteriores. 

Los cancilleres Sepúlvecla y Shevardnad
ze se '· congratularon por las relaciones cor
diales y amistosas que tradicionalmente han 
sostenido los pueblos y los gobiernos me
xicano y soviético ; coincidieron en la ne
ces idad de consolidarlas, en incrementar y 
diversificar la cooperación bilateral con ba
se en los principios de coexistencia pacífi
ca entre las naciones , igualdad jurídica de 
los estados , respeto mutuo, libre determi
nación y no intervención en los asuntos in
ternos '' . 

Consideraron que exis ten buenas posi
bilidades de acrecentar las relaciones eco
nómicas y comerciales partiendo de la po
tencialidad de la producción y los mercados 
en México y en la URSS. 

Ambas partes " reconocieron la impor
tancia de la cooperación financiera como 
elemento dinamizaclor y de apoyo al con
junto de la colaboración económica y co
mercial de los dos países ". 

En este aspec to se renovó el Acuerdo a 
largo plazo entre Sidena y Tractoexport pa
ra el suministro a México de partes para 
tractores. 

Con relación a o tros temas "se mostra
ron satisfechos porque la riqueza cultural 
e histó rica de sus respectivos países ha pro
piciado que las relaciones bilaterales en es
tos ámbitos muestren un excelente grado 
ele desarrollo, principalmente en las áreas 
siguientes: educación, ciencias sociales, ar
tes plásticas, literatura, música, cinemato
grafía , radio y televisión, publicaciones y 
libros e intercambios artísticos". 

Ambos cancilleres consideraron que la 
tarea más urgente en el mundo ac tual es la 
defensa de la paz y que preservar la civili
zación incumbe a todos los hombres . Es
tuvieron de acuerdo en que es imperativo 
detener y poner término a la carrera arma
mentista en la Tierra y que debe evitarse 
su traslado al espacio ultraterrestre, ya que 
este último pertenece a toda la humanidad 
y debe usarse únicamente para fines pa
cíficos. 

Señalaron que la Iniciativa de Paz y De
sarme contenida en la Declaración de Mé
xico aprobada por el Grupo de los Seis 
"representa un paso importante en los es
fuerzos orientados hacia el desarme y con-

sección nacional 

tribuye al objetivo de la paz y la seguridad 
en el mundo" . 

Ambos cancilleres "subrayaron el papel 
de la ONU en el desarrollo de las relacio
nes interestatales, la trascendencia de su la
bor en la solución pacífica de los conflictos 
internacionales , en la lucha po r el desarme 
y sus esfuer zos por la consecución de un 
clima de paz y seguridad" . 

Al referirse a las relaciones con Estados 
Unidos, el Ministro soviético dijo que es 
propósito de su Gobierno mejorarlas. 

Manifestó su preocupación por la inten
sificación de las tensiones en América Cen
tral y valoró los esfuerzos del Gobierno de 
México en el proceso de pacificación que 
llevan a cabo el Grupo de Contadora y el 
Grupo de Apoyo. 

Los dos cancilleres se mostraron ¡:-reo
cupados por la situación que priva en Su
dáfrica . Consideraron necesario poner fin 
al oprobioso régimen de apartheid y a su 
política de discriminación y segregación ra
cial , que constituye un crimen de lesa hu
manidad. Finalmente, se pronunciaron "a 
favor del establecimiento de un nuevo or
den económico internacional que garanti
ce la seguridad económica" . También se 
manifestaron por la realización, en el mar
co de la ONU, de negociaciones globales so
bre problemas económicos internacionales 
importantes , incluyendo el endeudamien
to externo. 

Acordaron que sus respectivas cancille
rías sostengan consultas regulares acerca de 
las relaciones bilaterales y de las cuestiones 
internacionales de mutuo interés. Estas 
consultas tendrán lugar periódicamente en 
las ciudades de México y Moscú. 

Posteriormente, del 13 al 15 de octubre, 
se realizó en Moscú la IV Reunión de la Co
misión Mixta ele Cooperación Económica 
y Comercial México-URSS. Entre sus resul
tados destacan los que siguen: 

• Hidrocarburos . Ambos países estuvie
ron de acuerdo en llevar a cabo acciones 
conjuntas con otras naciones productoras 
y exportadoras, a fin de contribuir a la es
tabilidad del mercado petrolero internacio
nal , así como a la recuperación de los pre
cios . También consideraron conveniente 
realizar consultas periódicas sobre políticas 
nacionales de exportación petrolera. 

• Maquinaria y equipo. Se prorrogó por 
cinco años más un protocolo mediante el 

-
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cual la URSS suministra a México esos pro
ductos . 

• Finanzas. Se prorrogó el convenio en
tre el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.N.C., de México , y el Banco de Co
mercio Exterior de la URSS y se aprobó en 
principio el establecimiento de cuentas de 
compensación para operaciones comercia
les entre ambas instituciones. 

• Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME). Se analizaron las relaciones de 
nuestro país con esa organización y se acor
dó que la VI Reunión de la Comisión Mixta 
México-CAME se celebre en el primer tri
mestre del año próximo en un país socia
lista que será determinado con poste
rioridad. 

Relaciones con Argentina y Brasil 

Del 20 al 25 de octubre viajó a Brasil y Ar
gentina una delegación intersecretarial en
cabezada por el titular de la SRE, Bernardo 
Sepúlveda Amor, con la finalidad de avan
zar en el proceso de integración de Améri
ca Latina. "El propósito de las reuniones 
consistió en evaluar el estado actual de las 
relaciones bilaterales de México con cada 
uno de los dos países" , así como examinar 
fórmulas para fortalecer la concertación por 
partida triple de acciones económicas en el 
plano internacional. 

Entre los resultados destacan: 

• La firma de un acuerdo de comple
mentación económica con Argentina, se
gún el cual se incrementarán las preferen
Cias arancelarias entre los dos países, tanto 
para las negociaciones incluidas en el marco 
de la ALADI , como en las convenidas en los 
Programas de Intercambio Compensado. 

• La participación de México en la cons
trucción del gasoducto Loma de la Lata
Bahía Blanca-Buenos Aires, de 1 350 km de 
longitud, destinado a incrementar el sumi
nistro de gas a la capital argentina. 

• Con Brasil se acordó revisar, a partir 
del 17 de noviembre , el acuerdo de inter
cambio comercial firmado en el marco de 
la ALADI. 

Nuevo representante diplomático 

El 30 de octubre, el Secretario de Relaciones 
Exteriores recibió la copia del documento 

que acredita a Charles J. Pilliod como cm
bajador de Estados Unidos en México. 

Repercusiones de la Ley Simpson-Rodino 

El 6 de noviembre , el presidente Ronald 
Reagan firmó la Ley Simpson-Rodino, cu
ya aplicación afectará a miles de trabajado
res inmigrantes que laboran en Estados Uni
dos sin documentación legal. De acuerdo 
con las cifras del Gobierno estadouniden
se, existen entre 8 y 12 millones de indo
cumentados de diversas nacionalidades. 

La Ley se divide en tres grandes rubros: 

• Control de la inmigración ilegal o in
documentada, que incluye sanciones a pa
trones que "a sabiendas empleen, recluten 
o coloquen por un pago a extranjeros no 
autorizados para trabajar en Estados Uni
dos". Se exige a los patrones que se asegu
ren de la situación jurídica de los trabajado
res, exigiéndoles los documentos pertinentes. 

Se da un período de gracia de seis meses 
para aplicar las sanciones. Vencido este pla
zo , durante todo un año se harán adverten
cias a quienes infrinjan la ley por primera 
vez. Las sanciones económicas y penales 
previstas comenzarán a aplicarse transcu
rrido el año de advertencias. Los emplea
dores que contraten a tres indocumentados 
o menos no están sujetos a las disposicio
nes de la Ley. 

Las sanciones previstas pueden suspen
derse luego de tres años, si el Contralor Ge
neral de Estados Unidos determina que fue
ron causa de discriminación o impusieron 
una carga excesiva a los empleadores y si 
el Congreso aprueba este dic tamen median
te una resolución conjunta. 

• Disposiciones de legalización. Se otor
ga la calidad de residente temporal a los ex
tranjeros que hayan permanecido de ma
nera continua en Estados Unidos desde el 
1 de enero de 1982. Para obtener la cate
goría de residente permanente se requie
re que transcurran 18 meses más y tener 
"conocimientos mínimos de inglés y de la 
historia y el Gobierno de Estados Unidos 
o que estén recibiendo instrucción para lo
grar tales conocimientos". 

También se otorga la residencia tempo
ral a los extranjeros que hayan trabajado al 
menos 90 días en la agricultura durante el 
período comprendido entre el 1 de mayo 
de 1985 y el 1 de mayo de 1986, con posi
bilidades de transformarla en permanente 
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después de cubrir algunos requisitos que 
la Ley determina. Los trabajadores tempo
rales están excluidos de los beneficios de 
la asistencia pública. 

• Inmigración futura. Se establece un 
procedimiento especial para los trabajado
res de temporada empleados en la agricul
tura. Cuando un trabajador temporal labo
re 90 días al año en la agricultura durante 
tres años tiene la posibilidad de convertir
se en residente permanente. Mientras tan
to , tampoco tiene derecho a la asistencia 
pública. D 

Ecología y ambiente 

Protección a la mariposa monarca 

El 9 de octubre se publicó en el D. O. un de
creto que declara como áreas naturales pro
tegidas a zo nas ubicadas en los municipios 
de Ocampo, Angangueo, Zitácuaro y Con
tepec, en el estado de Michoacán, y en los 
municipios de Donato Guerra, Villa de 
Allende y Temascalcingo, en el Estado de 
México, para los fines de migración, inver
nación y reproducción de la mariposa 
monarca. 

La Sedue deberá adoptar, entre otras, las 
medidas necesarias para evitar que agentes 
o factores contaminantes afecten el hábi
tat de la mariposa, y establecerá los crite
rios que normarán la investigación técnica 
y científica en las zonas que son materia de 
protección. 

Protección de la selva lacandona 

El 11 de octubre se celebró en Palenque, 
Chiapas , la Segunda Reunión de la Comi
sión Intersecretarial para la protección de 
esa zona. Participaron el Gobernador del 
estado y los representantes de seis secreta
rías de Estado, dos entidades del sector pú
blico y los presidentes de las comisiones de 
Ecología y Asentamientos Humanos, de la 
Cámara de Diputados. 

En esta reunión se evaluó la aplicación 
de los acuerdos de la Primera Reunión de 
la Comisión Intersecretarial y se adoptaron 
nuevas decisiones con "el propósito de 
proteger la selva lacandona y de generar 
nuevas opciones de vida no destructoras de 
la ecología para las comunidades indígenas 
que ahí radican". D 
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Una propuesta para pagar 
la deuda y defender la 
soberanía 
Aldo Ferrer* 

E 
n el debate sobre la deuda externa latinoamericana conviene 
no olvidar dos hechos básicos. Primero, la transnacionali
zación de los sistemas financieros de nuestros países, en 

el marco de la expansión de la banca internacional ; segundo, las 
relaciones internas entre el sector financiero y la estructura eco
nómica y social de las naciones deudoras. En este trabajo se explo
ran ambos y, sobre esta base, se intenta identificar otros caminos 
para los procesos de ajuste actualmente en curso. El objetivo es 
evaluar la posibilidad de recuperar la viabilidad financiera y for
talecer el derecho de autodeterminación en la formul ac ión de las 
políticas económicas nacionales. 

El sistema de transnacionalización financiera 

Formación del sistema 

L a expansión de la banca y el crédito internacionales en los 
últimos decen ios provocó la progresiva transnacionalización 

de los sistemas financieros de los países lati noamericanos. El cré
dito otorgado por los bancos internacionales fue adqu iriendo una 
participación creciente en el fi nanciamiento externo y sustituyendo 
otras fuentes de recursos: créd itos de proveedores, préstamos de 
organismos financieros internacionales (Banco Mundial y BI D) e 
inversiones privadas directas. 

El crédito bancario externo no se limi tó a financiar los pagos 
internac ionales y el déficit de la cuenta corriente. La liberación 
de los flujos de fondos externos y el acceso de las empresas lo
cales a esos créditos convirtieron a los bancos internacionales 

• Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

en una fuente de recursos para la form ación de capital de trabajo 
e inversiones fijas realizadas en moneda nac ional. El arbitraje entre 
tasas de interés, inducido por el menor costo del crédito externo 
en comparación con el interno, 1 motivó a las empresas a sustituir 
las fuentes de crédito en moneda nacional por créd itos de la banca 
internacional. Las empresas con acceso al créd ito externo fu eron 
principalmente las subsidiarias de transnac ionales y las grandes 
empresas privadas y públicas naciona les. La banca inte rn ac ional 
se convirtió, así, en una fuente principal de financiamiento de la 
actividad económica, sea cual fuere el destino del crédito: gastos 
en moneda local o en divisas. 

La transnacionalización de las fuentes del créd ito tuvo un efecto 
profundo en la creac ión de dinero. Lá base monetar ia se expan
dió como consecuencia del cambio de divisas por moneda loca l. 
En la primera fase de este proceso aumentaron las reservas interna
cionales. Más adelante, la amplia disponibilidad de divisas debilitó 
las políticas de ajuste y estimuló las importaciones y otros gastos 
en el exterior . Finalmente, la transnacionalizac ión del crédito 
financió el déficit de la cuenta corriente y la fuga de capita les . 

La abundancia de divisas indujo la revaluación de las mone
das naciona les. Esto intentó justifica rse en térm inos de la estrate
gia anti inflacionaria . Se sosten ía que la revaluación contribuía a 
aliviar las presiones alcistas, al reducir los precios relativos de los 
bienes importados y poner un techo a los precios de la produc
c ión nacional. Si estos últimos no respetaban la paridad cambia
ria, los bienes producidos internamente eran sustituidos por impor-

l . Ello se debe a la aplicación de diversos instrumentos, principalmente 
la revaluación de las monedas naciona les. La "tablita " cambiaria aplica
da en Argentina de 1978 a 1981 es el caso más notorio de los incentivos 
al endeudamiento en divisas. -
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taciones. En la práctica, la revaluación provocó una deformación 
de los precios relativos: bajaron los precios de la producción sujeta 
a competencia internac ional y aumentaron los de aquéllos no 
comercia lizables internacionalmente (servicios públicos, diversos 
bienes, etc.) . Esto fue provocando un deterioro progresivo en la 
balanza comercial, pues estimuló las importaciones y castigó las 
exportaciones. Al mismo tiempo, propició los gastos en el exterior 
y desalentó las exportac iones de servicios. El comportamiento de 
las corrientes turísticas en México es un ejemplo notorio de esta 
situación. Tales tendencias tuvieron un efecto importante en la 
rentabilidad de los diversos sectores económicos y en la asigna
ción de recursos. Las actividades sujetas a la competencia inter
nacional , generalmente las de mayor densidad de capital y tec
nología, resultaron discriminadas en favor de los servicios y de 
otras actividades que no compiten con el exterior. Se indujo así 
una mala asignación de recursos desde el punto de vista del desa
rro llo económ ico y de la competitividad internacional de largo 
plazo. 

En las estrategias mo"netaristas de los países del Cono Sur, la 
revaluación se utilizó como un instrumento explícito de capta
ción de crédito externo. Ésta permitía que el crédito externo fuera 
más barato que el interno . El comportamiento de la tasa nacional 
de interés, el tipo de cambio y el costo internacional del dinero, 
generó abultadas ganancias mediante el arbitraje de las tasas de 
interés. Si la interna era de 100% anual y la de devaluación de 
50%, la rentabi lidad de un créd ito del exterior prestado en moneda 
nac ional era de 33% anual. Si la internacional era de 12%, el arbi
traje de tasas permitía una utilidad de 20% en dólares, sobre los 
créd itos obten idos en el exterior. Este ejemplo ilustra la experiencia 
argentina en tiempos de la programación del tipo de cambio, de 
1978 a 1981 . La revaluación se constituyó, así, en un instrumento 
principal de la política de endeudamiento externo. 

El destino de las divisas generadas por la entrada de créditos 
internac ionales dependió del contenido general de la política eco
nómica. En Argentina se produjo en el marco de un sa lario real 
deprimido, una industria desprotegida y tasas reales de interés en 
aumento. Coincidió, entonces, con el achicamiento del aparato 
productivo, el défic it creciente de las empresas y la contracción 
de la acumulación de capital. En tales condiciones, el crédito exter
no se convirtió en préstamos en pesos, para financiar el crecien
te déficit operacional de las empresas públicas y privadas. A pesar 
de que en el período 1979-1981 hubo un fuerte aumento de las 
importaciones suntuarias y sustitutivas de producción nacional, 
en 1976-1983 se registró un considerable superávit en la balanza 
comercial que se conservó durante toda la experiencia moneta
rista. Ese superávit (6 700 millones de dólares), más el incremento 
de 35 000 millones de la deuda externa, se emplearon para finan
ciar la fuga de capitales, rubros no identificados en la balanza de 
pagos (principa lmente compra de armamentos) y los crecientes 
pagos de interés de la deuda externa . El endeudamiento en Bra
sil estuvo más ligado al financiamiento del déficit de la cuenta 
corri ente -provocado por el violento deterioro de los términos 
de intercambio a partir de los aumentos de los precios del petróleo 
desde 1973- y en México, al de la fuga de capita les, principal
mente. En todos los casos, la deuda se convirtió en un problema 
autosustentado. Los deudores, pese a ia magnitud del ajuste de 
los últimos años, no lograron pagar la totalidad de los intereses 
vencidos. 

Una vez que los agentes económ icos apreciaron que la políti-
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ca cambiaria era insostenible, comenzaron la especulación masiva 
contra las monedas nacionales. Esto fue lo que ocurrió en Méxi
co en la última fase del gobierno de López Porti llo, en Venezuela 
hasta las devaluaciones de 1982 y en Argentina durante el régi
men de facto . 

Con revaluación de las monedas nac ionales (Argentina, Méxi
co y Venezuela) o sin ella (Brasil) , el modelo de transnacionaliza
ción del sistema financiero siguió func ionando " normalmente" 
mientras se mantuvieron las corr ientes del crédito internacional. 
Vale decir, mientras los intereses de la deuda, más el déficit de 
las otras partidas de la cuenta corri ente de la balanza de pagos, 
se financiaron con nuevos créditos del exterior. Pero esta " nor
malidad" se alcanzaba mediante la subordinación de la política 
fisca l y monetaria a las reglas del juego del modelo. A fin de man
tener las corrientes de crédito externo necesa rias para financiar 
el défic it de los pagos internacionales, la tasa de interés y la ofer
ta monetaria debían responder a las normas del llamado "enfo
que monetario de la ba lanza de pagos" . Cualqu ier tentativa de 
expandir la oferta de dinero más que la demanda de activos finan
cieros del sistema llevaba a una caída de la tasa de interés, a la 
salida de capitales para buscar más rentabi lidad en el exterior, 
a la contracción de las reservas internac iona les y, consecuente
mente, de la base monetaria y de la oferta de crédito. Es decir, 
se restablecía el equilibrio del sistema con el aumento de la tasa 
de interés. Desde los tiempos del patrón oro, prevaleciente hasta 
la crisis de la década de los treinta, las políticas fiscal y monetaria 
no habían estado tan subord inadas al comportamiento de las reser
vas intern ac iona les, esto es, a las corrientes de crédito externo. 

El desequilibrio crec iente de la cuenta corriente más la fuga 
de capita les incrementaron la demanda de fondos externos y el 
endeudamiento. El modelo sigu ió funcionando "normalmente" 
mientras se mantuvo una oferta ilimitada de créd ito bancario inter
nacional. 

La crisis de la deuda y su efecto en el sistema 

E 1 modelo acumuló desequ ili brios que estallaron a principios de 
los ochenta. La deuda crec ió más de lo prudente y las relacio

nes entre ésta y sus servic ios con las variab les económicas reales 
(exportaciones y producto), alcanzaron magnitudes sin preceden
te . Poco a poco se fue montando el escenario de la crisis. Los 
elementos ad icionales surgieron con las po líticas protecc ionistas 
de los países industriales, y las restricciones al acceso de las expor
taciones de los deudores a aquellos mercados; y el debilitamiento 
del comercio mundial. El deterioro de los términos de intercam
bio y la pérdida de dinamismo de las exportac iones latinoameri
canas agravaron los desequilibrios del modelo de transnaciona li
zación financiera. Finalmente, el aumento de la tasa de interés 
provocado por las políticas fiscal y monetaria de Estados Unidos, 
desde las postrimerías del gobierno de Carter, provocó un fuerte 
aumento de los servicios de la deuda. Éstos exced ieron cualquier 
límite razonable para la capac idad de pago de los deudores. 

El modelo estalló formalmente en agosto de 1982, cuando 
México anu nció la suspensión tempora l del pago de los servicios 
de su deuda externa. Esto generalizó el pánico en la banca inter
nacional y la restricción violenta de las corrientes de crédito a 
Íos aeudores. De 1980 a 1983, los préstamos netos a América Lati
na disminuyeron de 40 000 millones de dólares a menos de S 000 
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millones. Así, la causa fue la acumulación de deudas en las nacio
nes deudoras, y, sobre todo, el ca mbio de las reglas del juego 
impu esto por los pa íses centrales y la banca intern ac ional. Igual 
a lo ocurrido en los años treinta. 

La crisi s de la deuda replantea las rel ac iones financieras inter
nacionales de los deudores. No se trata ya, como en el modelo 
de transnacionalización, de someter las políticas fiscal y moneta
ria internas a las exigencias de aquél. Se trata, ahora, de realizar, 
además, una fenomenal transferencia de recursos propios al res
to del mundo. Bajo el anterior modelo, los servicios de la deuda 
se financiaban con nuevos créditos. Vale decir que los países rete
nían para su propio consumo e inversión internos la totalidad de 
su producto e ingreso reales. El último año "normal" fue 1980. 
Recordemos que en ese año América Latina pagó al exterior 
38 000 millones de dólares por concepto de intereses y utilida-

1 .· des y recibió capitales netos del exterior por 40 000 millones. Es 
)' decir, que no sólo se pudo financiar con nuevos créditos la tota

lidad de los intereses sino también contar con recursos adiciona
les del orden de los 2 000 millones de dólares. La retracción del 
crédito internacional provocó un cambio dramático en el finan
ciamiento de los pagos internacionales. En 1983 América Latina 
pagó 35 000 millones de intereses y utilidades y recibió menos 
de S 000 millones de capitales netos. Es decir, efectuó una trans
ferencia de 30 000 millones de recursos propios, equivalentes a 
50% del ahorro neto de la región y a más de 30% de las exporta
ciones. En 1984, los resultados fueron todavía peores. En Argen
tina, el coeficiente inversiones/PIS declinó a 13%, desde su tra
dicional nivel superior a 20%, debido a la transferencia de recursos 
por el pago de intereses que representan 7% del PIB. 

Sobre la base de tan extraordinarios sacrificios, el riesgo sobe
rano resulta mucho menor que el correspondiente a los créditos 
internos de la banca de los países industriales. Para los bancos 
estadounidenses, el riesgo interno, medido como la relación entre 
préstamos incobrables y la cartera total , es tres veces mayor que 
en los riesgos soberanos. Cabe observar, además, que los pagos 
de intereses por deuda interna no implican una reducción del gas
to total, pues las transferencias de ingresos entre deudores y acree
dores se retienen en el circuito económico interno. Esto no ocu
rre en los préstamos internacionales: los pagos reducen la 
disponibilidad de recursos para el consumo y la inversión en el 
país. 

Los servicios de la deuda externa han dejado de ser, en con
secuencia, una cuestión de financiamiento de los pagos interna
cionales. Se han cqnvertido, esencialmente, en un problema de 

/ asignación de los recursos propios de los países en pagos de la 
deuda, consumo e inversión. El efecto de este fenómeno sobre 
las posiciones negociadoras de los principales actores de la crisis 
(países deudores, bancos acreedores y centros industriales) pare
ce no haber sido cabalmente comprendido aún. Sin embargo, el 
cambio de la situación tiene un efecto trascendental sobre las rela
ciones financieras internacionales y, también, sobre la adminis
tración de la política económica de los países deudores. 

De la dependencia a la viabilidad financiera 

A 1 convertirse la deuda en un problema de asignación de los 
recursos propios de los deudores y estar todos ellos "vi

viendo" por debajo de sus propios medios, los bancos acreedo
res y los países industriales han perdido su principal instrumento 
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de presión; esto es, la amenaza de interrumpir el crédito interna
cional y deprimir los bienes y servicios disponibles en las econo
mías deudoras. La variabl e de ajuste de una restricción del crédito 
internacional puede ser una ~iolenta disminución de las importa
ciones de los deudores (como viene ocurriendo en los últimos 
dos años) o la acumulac ión de atrasos en los servicios de intere
ses. Como ha dicho recientemente un alto funcionario del Banco 
Central de Alemania: "si alguien no paga, los créditos a corto plazo 
se convierten en créditos a largo plazo" .2 La primera vía de ajuste 
está prácticamente agotada por su inmenso costo económico y 
social. Sólo queda abierta, por lo tanto, la capitalización de una 
parte significativa de los intereses o la acumulación de atrasos. 

Las exportaciones proporcionan parte de la .respuesta, con cier
tas reservas. Primero, generan divisas y permiten la transferencia 
al exterior del excedente para pagar los servicios de la deuda. 
Segundo, la capacidad de aumentar exportaciones depende par
cialmente de las políticas cambiarías, pero también de la base 
industrial del deudor. Brasil , por ejemplo, ha logrado un fuerte 
aumento de las exportaciones de manufacturas, como resultado 
de una estructura industrial más avanzada q(Je la de otros países 
deudores. Tercero, si todo el incremento de divisas por exporta
ciones se utiliza para pagar los servicios de lq deuda, se reduce 
simultáneamente la disponibilidad de recursos para el consumo 
y la inversión internos. La capitalización de una parte de los inte
reses vencidos sigue siendo, pues, al menos, una solución transi
toria al problema de la deuda. 

De hecho, la iniciativa en la negociación de la deuda externa 
se ha desplazado hacia los países deudores, por el sólo hecho 
de que el pago de los servicios de la deuda es hoy un problema 
de asignación de los recursos propios de los deudores y que los 
acreedores han perdido la capacidad de presión necesaria para 
imponer sus criterios de ajuste a los deudores. En realidad, lá cri
sis de la deuda está provocando un efecto paradójico: ofrece a 
los deudores los medios para sustituir la vulnerabilidad del modelo 
de trasnacionalización por la viabilidad financiera asentada en polí
ticas nacionales orientadas a recuperar la autonomía de las políti
cas fiscal y monetaria. Los deudores tienen la posibilidad de pagar 
"dentro de lo posible" . Vale decir, dentro de una política global 
de asignación de recursos propios que condicione los pagos de 
la deuda a la necesidad interna de recursos para el consumo y 
la formación de capital. En verdad, la comunidad financiera inter
nacional se debate hoy en su propia incapacidad de buscar una 
salida a la crisis que ella misma provocó con sus imprudentes polí
ticas de préstamos en la década de los setenta y, en los años recien
tes, por la violenta restri cc ión de las nuevas corrientes de crédi
to . Lo mismo ocurre con los países centrales, atrapados en los 
dilemas provocados por las políticas fiscal y monetaria de Esta
dos Unidos. 

En tales condiciones, Estados Unidos y otros países desarrolla
dos siguen suponiendo que la deuda puede resolverse con las 
estrategias ortodoxas de ajuste propiciadas por el FMI y que es 

2. Claus Koehler, del Deutsche Bundesbank. Véase El Clarín, Buenos 
Aires, 9 de junio de 1984, p. 16. · 

3. Para un análisis del mecanismo de negociación y desplazamiento 
de los problemas internos al tema de la deuda, véase, del autor, " Deu
da, soberanía y democracia en América Latina" , en Comercio Exterior, 
vol. 34, núm . 10, México, octubre de 1984, pp. 988-993. 
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un tema que debe ser abordado exc lusivam ente por los países 
deudores y los bancos acreedores. Suponen, además, que la recu
peración de la economía estadounidense actuará como propul 
sora del comerc io mund ial y que esto expandirá las exportac iones 
y facilitará el aju ste de los países deudores . Se trata só lo de una 
simple expres ión de deseos que ignora los térm inos reales del pro
blema, los cambios producidos en las reglas del ju ego y el costo 
soc ial y político del ajuste, que en Améri ca Latina es insosten ible 
por más ti empo. 

Estamos, pues, ante el desafío de reasumir la viabi lidad finan
ciera de nuestros países en torno de po lít icas de signo nacional 
ori entadas a movi li zar los recursos disponibles, lanza r el desarro
llo y abatir la pobreza. Esto puede hacerse porque los recursos 
están disponibles. La deuda vino a demostrar que los principa les 
países latinoameri ca nos podemos " vivir con lo nuestro". 

Se trata, en verdad, de un efecto paradójico de la cri sis de la 
deuda: revela la incapac idad de los países centrales y de la com u
nidad financiera internac ional para imponer sus cr iterios y demues
tra que podemos recuperar viab ilidad financi era a pa rt ir del uso 
de los recursos prop ios. Si América Latina extrae las conclusio
nes co rrectas de esta crisis, estaríamos en vísperas del lanzam iento 
de un desarro llo económico independ iente. No para aislarnos de 
la economía mundial, sino para romper las atad uras de la depen
dencia financiera y gene ar nu evas corri entes de comercio, tec
nología e inversiones que hagan compatibles la ex pansión de las 
relaciones internac ionales con el desa rro llo de las economías lati 
noam ericanas. 

Pero, ¿estaremos a la altura del desafío y de las nuevas posibi
lidades que abre la cr isis de la deuda? ¡Seremos capaces de pro
fu ndiza r la cooperac ión latinoamerica na para forta lecer nuestra 
pos ición negoc iadora y, al mismo tiempo, abordar en cada país 
los cambios necesarios? 

La respuesta a estas interrogantes depende centra lmente de 
la aptitud de cada país latinoa mericano y de sus sistemas po líti 
cos, de la cohes ión de sus fuerzas soc iales, para " poner la casa 
en orden" , eli minar las est ru cturas del atraso y la inju sticia soc ial 
y lanza r nuevos modelos de acumu lac ión y cambio tecnológico. 
En particular, la viab ilidad financiera autónoma de nuestros paí
ses dependerá de la capac idad de reduc ir el déficit fisca l y seguir 
po líticas monetarias compatibles con la estab ilidad de prec ios y 

~ la movi lizac ión del ahorro interno. Dependerá, también, de polí
ti cas cambiari as rea li stas que fortalezcan la capac idad exporta
dora, expand an la producc ión de energéticos y alimentos, esti
mulen la sustitución de importaciones y la integrac ión de los 
perfiles industri ales, fomenten la captac ión de recursos extern os 
com plementarios y, sobre todo, eviten nuevas fugas de capitales. 

Todo esto no depende de la buena vo luntad de Estados Unidos 
o de los criterios de aju ste del FMI y de los bancos acreedores . 
No podemos segui r delegando en el exterior la responsab ilidad 
de nuestros problemas. Con o sin deuda extern a, con o sin FMI , 
nos enfretamos a desafíos profundos que só lo podemos reso lver 
con la movili zac ión de los sistemas po líticos y de los inmensos 
recursos de nuestros países . La crisis de la deuda nos enfrenta, 
pues, con este desafío: rat ificamos la dependencia, aceptando los 
criterios preva lec ientes en la com unidad fin anciera internacional 
y en las minorías dentro de nuestros propios países o, en cam
bio, asumim os el desafío y la posibilidad de la viab ilidad finan 
c iera y el desarrollo eco nómico independ iente. 
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La propuesta 

L o que se debate hoy entre acreedores y deudores es la as ig
nación de los recursos de estos últimos. Esto modifica la sustan

cia mism a de la negoc iac ión. Perm ite que los deudores pongan 
un lími te al ajuste y a la transferencia de recursos al exterior, que 
puede relac ionarse con las va riables económ icas rea les. Las expor
tac iones constituyen el indicador más conveniente, porque per
miten vincular el ajuste, simultáneamente, con la producción y 
la capac idad de pagos externos. 

Como los intereses pagados serán inferiores a los devengados, 
aparece una brecha que puede ser cap itali zada. En este caso, los 
deudores emitirían bonos por la diferencia. Podrían hacerlo a tasas 
de interés variable (como en las ob ligaciones origina les) o fijas . 
Pero esto último plantearía complejidades ad icionales en la nego
ciac ión. Los bonos incluirían un período de gracia y plazos de 
amorti zac ión congruentes con las expectativas de cada país y del 
comportamiento de la economía intern ac ional. Los bancos inter
nacionales podrían form ar un mercado secundari o para la nego
ciac ión de estos bonos, a fin de confer irles liquidez en los casos 
necesari os. 

Ventajas 

E sta propuesta ti ene múltiples ventajas. En pri mer lugar, hace 
compatible el pago de la deuda con las neces idades internas 

de los deudores. Permite, además, compart ir los costos del ajus
te. A los países deudores co rresponde la parte principa l de la res
ponsabilidad por su endeudamiento. Pero los bancos acreedores 
también la t ienen por las imprudentes po líticas de préstamos sin 
condicionalidad alguna. Otorgaron créd itos que se usaron, en gran 
med ida, para fin anciar la fuga de capitales, la compra de arma
mentos y d iversas formas de despilfarro . También son responsa
bles los países indu stria les por sus po líticas comerciales y finan
cie ras, que cierran mercados para los deudores y aumentan las 
tasas de interés. La cri sis fin anciera intern ac iona l ti ene tres res
pon sab les, pero sólo uno, los deudores, soporta todo el peso del 
ajuste. 

Esta propuesta reparte los costos del aj uste. Los deudores pa
garán una parte de los intereses devengados, los bancos soporta
rán alguna pérdid a por el menor va lor de los bonos que recibi 
rán corno parte de pago y los países indu stri ales advertirán que 
son sus propias políticas las que cond icionan la capac idad de pa
go de los deudores. Si se li bera lizan las po líticas comerciales de 
Europa, Estados Unidos y japón, aumentarán las exportac iones 
de los deudores. Lo mismo ocurre si Estados Unidos reduce su 
déficit fi sca l y baja la tasa de interés. 

La emisión de bonos impl ica el aumento de la deuda externa. 
Sin embargo, si las exportac iones crecen cuando menos al mismo 
ri tmo que la tasa de interés, la relación entre la deuda y sus servi 
c ios con las variab les rea les (producción y exportaciones) puede 
dec linar. Si esto no ocurre, la situac ión no ti ene remed io, como 
es en la actu alidad . Sería, entonces, indi spensable algún tipo de 
cance lac ión li sa y llana de los pasivos internacion ales. 

Al limitar los se rvic ios de la deuda se li beran otras fuentes de 
financiamiento e ·inversiones. Actualmente, todas las relac io nes 
intern ac ionales están subordinadas a la cri sis de la deuda . Esto 
paraliza las corrientes de fin anciamiento del comercio y las in-
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versiones productivas. El esquema propuesto permite la recupe
rac ión inmediata de las relaciones externas vincu ladas al creci
miento económico y al comercio internacional. 

Al limitar los pagos de la deuda se promueve el proceso de 
ajuste, el aumento de las exportaciones y el ordenamiento inter
no. Si Argentina, por ejemplo, destina 15% de sus ingresos por 
exportaciones al pago de intereses, resulta que el restante 85% 
amplía la demanda global e impulsa el crecimiento. El país con
serva, en ta les condiciones, un interés vita l en la expansión de 
sus exportaciones. Por otra parte, con o sin deuda externa, los 
deudores, por razones políticas internas, deben "poner la casa 
en orden". Vale decir, contener la inflación, equ ilibrar el presu
puesto, reasignar recursos e impulsar la formación de capital y 
el cambio tecnológico. Cuanto más éx ito tengan en el ordena
miento interno, más rápido podrán replantearse las re lac iones 
internacionales y promoverse nuevas corr ientes de comerc io e 
inversiones. El límite al pago de la deuda libera las fuerzas del 
crecimiento actua lmente paralizadas por el proceso de aju ste. Si 
América Latina limita el pago de la deuda a 10 000 millones de 
dólares al año, liberaría recursos ad icionales por 20 000 millones, 
que representan alrededor de una tercera parte del ahorro neto 
de la región y más de 20% de los ingresos de exportac iones. 

¿Sanciones? 

L a capi talizac ión de intereses es una operación típica dentro 
de la actividad financiera . Los bancos acreedores la real izan 

todos los días con sus propios clientes en sus prop ios países. Se 
trata, apenas, de ampliar esta práctica tradic ional al ámbito inter
nacional. No es previsible la aplicación de sanciones por parte 
de los acreedores si los deudores toman la inic iativa de poner un 
límite razonable al pago de la deuda. En primer lugar, los acree
dores sólo prestan para pagar apenas una parte de los in tereses 
que cobran . Si prestan menos, recibirán más bonos porque se 
ampliaría la brecha entre intereses pagados y devengados. En la 
actualidad, la situac ión ideal para los deudores sería que el los 
importen cuanto exporten y que los acreedores cobren cuanto 
presten . Frente a deudores que no repudian la deuda y sostienen 
su compromiso de pagar dentro de lo posible, los bancos no cam
biarán títulos de crédito por juicios incobrables y sanciones que 
generarían tensiones insoportables en el sistema financiero inter
nacional. Por otra parte, la convicción ortodoxa se está derrum
bando en los centros económicos mundiales, como consecuen
cia del cambio de circunstanc ias y de las evidencias del costo 
insoportab le del ajuste ortodoxo. En gran medida, los deudores 
han recuperado potencialmente la iniciativa en el replanteamiento 
de los términos de la negociación de la deuda . Si , además, con
certaran cr iter ios acerca de cómo manejar el problema, el cam
bio sería realmente profundo. 

El FMI y los criterios de condicionalidad 

L os criterios de condiciona lidad impuestos en los programas 
de ajuste del FMI deben cambiar. Esos criterios fueron siempre 

concebidos como compromisos de corto plazo para dificultades 
transitorias de pagos internacionales. Así fue, en la experiencia 
latinoamericana, en las décadas de los cincuenta y los sesenta. 
Dadas las condiciones entonces vigentes en la economía mun
dial y la reducida dimensión de los desequilibrios, los programas 
normalmente alcanzaban el ajuste externo en plazos cortos. A 
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partir de all í, los deudores recuperaban la li bertad de maniobra 
para ejecutar sus propias po líticas económicas, buenas, malas o 
regulares. En aquel entonces no había compromi sos que afecta
ran al largo plazo el derecho de autodeterminación de la po lítica 
económ ica . 

La situac ión actual es rad ica lmente dist inta. Como la deuda 
segu irá pendiente mucho tiempo, los compromi sos que hoy se 
discuten afectarán la conducción de toda la po lítica económ ica 
a largo plazo y por tiempo ilimitado. Implica, en consecuencia, 
una subordinac ión indefinida de la soberanía interna a los crite
rios de los acreedores y del FMI. Constituye la mayor amenaza 
al derecho de autodeterminación a la que nuestros países se han 
enfrentado en mucho tiempo, lo cua l es inadmisible. El futuro de 
cada país, la definición de sus propias opciones, deben depen
der del derecho de cada pueblo y de sus gobiernos de elegir su 
camino. No puede aceptarse la intromisión indefinida del FMI en 
el manejo de la po lítica económica y el futuro a largo plazo de 
los deudores. 

La cond icionalidad debería vincu larse al límite fijado a la tran s
ferencia de recursos, como una proporción de las exportaciones 
de los deudores. Cada uno debería elegir las políticas que estime 
más adecuadas para alcanzar el compromiso asumido y, de este 
modo, comprometerse a realizar un esfuerzo determinado y posi
ble. Así, el FMI limita su gestión a acordar el límite y a observar 
la realización efectiva del superávit en la balanza comercial y en 
la cuenta corriente de los países deudores. Nada más. Porque los 
gobiernos de éstos no pueden convert irse en administradores de 
sus economías por cuenta y orden de los acreedores y el FMI. La 
soberanía y la autodeterm inac ión son irrenunciables. 

El cambio del criterio de condic ional idad, para adecuarlo a 
las cond iciones vigentes, tiene consecuencias po líticas trascen
dentales. Obl iga a los países deudores a asumir en plenitud sus 
propios dilemas y evita que la deuda se convierta en "el chivo 
expiatorio", responsable de todos los males y dificultades.3 La 
propuesta el imina las tensiones que se están acumu lando en el 
sistema internacional, como consecuencia del rechazo popular 
a los sacrificios impuestos por los insoportables, irracionales e 
injustos programas de ajuste externo en curso. Al asumir cada país 
la responsabilidad de sus propias dificultades, el centro de grave
dad de la política de los deudores se vuelca al ámbito interno, 
único terreno en el cual es posible encontrar soluciones efectivas 
a los dilemas actua les que incluyen, pero exceden, el problema 
de la deuda . 

La cooperación latinoamericana e internacional 

H asta ahora los países latinoamericanos han sido muy reticen
tes a coord inar sus políticas relativas a la deuda externa. Des

pués de todo, ésta no sólo refleja los factores internaciona les en 
juego y los intereses de la banca extranjera . También está estre
chamente ligada a la situación económica, social y política de cada 
país deudor. Los límites de lo que puede obtenerse en la nego
ciac ión internacional dependen más de las actitudes internas que 
de las restricciones del contexto foráneo . La dimensión in terna 
del problema de la deuda no ha sido aún suficientemente 
exp lorada. 4 

4. /bid . 
-
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Los acreedores conocen muy bien las debilidades internas de 
l o~ d<OULores y l a~ aprovechan adecuadamente . Por el contra ri o, 
los deudor2s operan bajo el supuesto de que el FM I, la Reserva 
Federal y la ·1-esorería de Estados U nidos, la CEE, en resumen, el 
Norte, prese 11 ta un bloque unido detrás de objeti vos y cr iterios 
comunes. ln la rea lidad, esto no es as í, a pesar de declarac iones 
en se11tido contrar io. El "c lima" de la negoc iación internacional 
resulta, de esie modo, asimétrico y perjud ic ial para los deudores. 

f l r, 1ocJelo de transnac iona lizac ión financiera estab leció 
vínc 1 do~ profu11dos entre poderosos grupos intern os y la comu
nidad f i1 1ancie1 a intern ac iona l. Su inf luenc ia po lít ica y su gravita
ción en la formación de la opinión pública es considerab le. Segú n 
algunas estimac ion es, los activos f inancieros y rea les en el exte
rior, propiedad de residentes de América Latina, es del o rden de 
80 000 mi llones de dólares. Sobre estas bases, algunos ana li stas 
se preguntan cuáles son las lea ltades de los t itu lares de esos acti
vos : ¿con sus países o con los bancos internaciona les que adm i
nistran sus bienes? 

Va le la pena reco1 dar que desde la década de los treinta Amé
rica Latina registró un desarro llo económ ico considerable. La 
industrializac ión, la capac idad de adm inistrar recursos, el creci
m iento de la in iciativa privada, el dominio nacional sobre los recur
sos natu ra les, el avance tecnológico, la diversificac ión del comer
cio exter io r y otros factores contr ibuyeron, si no a derrotar el 
subdesa rro llo y la m iseria, a crea r bases más anchas de sustenta
ción del crec imiento, la soberanía y el bienestar. Ahora el aspec
to interno de la deuda genera intereses y v isiones alienadas de 
la rea lidad y de las posib ilidades rea les de nuestros pueb los. 

De este modo, los países deudores aceptan cond iciones para 
refinanciar las deudas que podrían ser enfrentadas con más éxito 
si asumiéramos plenamente la d imensión interna del problema 
y las fracturas ex istentes en el frente acreedor. U n elemento toda
vía ausente en este cuad ro es la eficaz cooperación latinoameri
cana. En tiempos recientes se observan algunos progresos, pero 
todavía son muy débi les y probablemente irre levantes . Ta les, por 
ejemplo, las declarac iones de las conferencias de Q uito, Carta
gena y Mar del Plata. El diagnóstico es lúcido y constituye un recla
mo responsable, vál ido para una negociac ión inte rn acional que 
abarque los intereses de todas las partes en juego. Pero en las pro
posiciones concretas apenas se sugiere mejorar los cauces de infor
mación intral atinoamericana. En la práctica se sigue esperando 
que desde el Norte venga una respuesta generosa y vál ida a la 
crisis. No es probab le que el "d iálogo" propuesto entre deudo
res y acreedores genere en el Norte respuestas disti ntas a las dadas 
hasta ahora. 

El futuro de la cooperación lat inoamericana depende, en gran ' 
medida, de la evolución del cuadro polít ico de los pri ncipa les paí- · 
ses de la región. Depende, también, de la marcha de los aconte
cim ientos internacionales. Nuevos sacrific ios pueden provocar 
reacc iones d istintas a las observadas hasta ahora en la región. Es 
interesante notar la asimetría del argumento de los acreedores res
pecto de la imposib il idad de un entend im iento entre deudores 
en v irtud de la singu laridad de cada caso nacional. Sin embargo, 
la receta de ajuste es igual para todos. La inconsistencia de la argu
mentac ión uti lizada en el p lano concreto de la negociac ión de 
las deudas es, en verdad, abrumadora. 

A l menos en el corto p lazo, cabe suponer que la evo lución 
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de cada deudor y de su respect ivo proceso de ajuste dependerá, 
esencia lmente, de la situac ión interna de cada uno. De este modo, 
como en la experiencia de América Latina de los ú lt imos cuaren
ta años, se profund izaría la brecha en tasas de desarrollo, expor
tac iones y otras var iab les re levantes. Sin embargo, la conso lida
ción de la democracia y la libertad en la región puede cambiar 
el contexto po lít ico y asentar la cooperac ió n regiona l sobre bases ' 
más só lidas y ambiciosas que hasta el presente. 

Desde una perspectiva lat inoamericana, las re lac iones Norte
Sur y las negociac iones en el seno de la UNCTAD y otros foros 
internacionales deberían tomar en cuenta los cambios prod uc i
dos en las corr ientes internaciona les de financiamiento y comer
cio. Los países lat inoamericanos deberían asu mir exp líc itamente 
su responsabi lidad centra l en la so luc ión de sus propios prob le
mas, así como las oportunidades de recuperar v iab ilidad f inan
ciera a part i r de estrategias rea li stas de ajuste, desarrollo y red is
tr ibuc ión del ingreso. No se puede as ignar la responsabilidad 
actual de la cr isis latinoamericana sólo a facto res extern os, cuan
do el rep lanteo de las re laciones internaciona les depende en gran 
med ida de las dec isiones que pueden adoptar los países de la 
regió n. La cooperac ión latinoamericana adq uiere, as í, nuevas 
d imensiones y una importancia crec iente . 

Pero el Norte puede contr ibu ir dec isivamente a que el replan
teo indispensable, provocado por la c ri sis, sea lo menos traumá
ti co posible, especia lmente para la comun idad financ iera inter
nac iona l. N inguno de los principa les deudores de América Latina . 
plantea el repud io de la deuda. Todos insisten en cumpli r los ser
v icios de sus deudas y, de hec ho, están realizando esfuerzos de 
ajuste sin precedente, con un inmenso costo social y político . Pero 
esta situación no puede sostenerse. No es posib le seguir t ransfi 
riendo al exterior recursos tan cuantiosos ni continuar deprimiendo 
el empleo y los sa larios rea les. Tampoco es posible red ucir la for
mación de cap ita l y la capac idad potenc ial de crec im iento a lar
go plazo. 

Los países industria les deberían prestar más antenc ión al cos
to de las po líticas recesivas de ajuste en América Latina para sus 
prop ias exportac iones. De 1981 a 1983, las exportac iones esta
doun idenses de manufacturas a América Latina cayeron 50%, lo 
cual representa casi 70% de la d ism inución de las exportaciones 
tota les de manufacturas de Estados Un idos en el m ismo período . 
Las políticas recesivas en América Latina tienen un efecto más gra
ve sobre las exportac iones estadoun idenses que la revaluac ión 
del dólar. 

Los países desarro llados y la comun idad f inanciera intern acio
nal deberían abandonar los cr iterios paterna li stas y la pretensi ón 
hegemón ica implícita en las estrategias ortodoxas de ajuste pro
movidas por el FM I. Entre otras razones, porq ue ya no están en 
cond iciones de imponer sus pretensiones . Los países deudo res 
confrontan una severa amenaza a su derecho de autodetermina
ción y su soberanía, y conviene evitar la acumu lación de tensio
nes. Para promover las re lac iones económ icas internacionales es . 
ind ispensab le abordar globa lmente los problemas financieros y 
comerc iales. Es necesario, al mismo t iempo, respetar el derecho 
de cada país de elegir su propio cam ino de desarro llo económ i
co y social y destacar la responsabilidad centra l de cada país lati 
noamericano para "poner la casa en orden" y li berar las fuerzas 
del crec im iento económ ico. D 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

América Latina frente 
al proteccio nismo 
del mundo desarro llado 

A principios de los setenta la economía in 
ternacional entró en una grave crisis, carac
terizada po r severas perturbacioneb y p ro
fundos desajustes , cuyos efectos en ebca la 
planetaria aún no han sido cabalm me va 
!orados. Entre las características más sobre
salientes de este complejo proceso deMacan 
la disminución del crecimiento económico 
en las naciones más desarrolladas , la exc -
siva abundancia ele dólares -qu contr i
buyó en 1971 a la quiebra del orden mo
netario establecido en Bretton Woocls-, la 
crisis del petróleo, la aparición ele la "es
tanflación" en los países industrializados, 
los graneles desequilibrios comerciaks, la 
creciente pri vatización ele los fl ujos ti na n
cieros -en especial los destinados a las na
ciones subdesarrolladas- y, por último , la 
crisis de la deuda ex terna de las economía> 
en desarrollo. 

A ello hay que agregar el brusco vira je 
de la política económica estaclou nicl nse 
-que introdujo en el escenario económico 
mundial nuevas presiones r cesivas- y el 
creciente deterioro en la operatividad y efi
cacia de casi todo el co n junto ele inst itu 
ciones de cooperación internaciona l cons-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidab 
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 

ti1uicbs en los úhi.nos Ht ·mos (G \'•"', rtvtr, 
Il!Hr, l.JNCnD, ON tJDl, c.:rc(tua). 

Pa ·:1 algunos cslx:ciaJi~us lo ankt iOL sig
llifia qt tc e: ! JJtunclo :iluvic:sJ po1 una e tapa 
ele transición h ~tc i :t 1111 !1lh..\O mcknamicnro 
econÓ111ico, bas:1do en P:•ustormacioncs es
ttuctUJ<•lcs ck los paí<,s m:.ís av:mzaelo.>. 
::~s ochll :1'> al su.gi• •1kttto de nueva~ y levo 
luciona1 ia> tc.:cJto!ogía'> > al p1 eclon lin io dt. 
las acriv idacles tuciatias, en el marco de una 
vigoros:t uatJsnarion1lizariún de: l:ts activ i
dadc:s p!Od <~ctiva<; de bicn ... s y s rv1cio~ . Es
tos hecl1o' esrán collsoliclando una 1 •u e va 
di-v isión intonaCtonaJ del trabajo, re~palcla

da po1 11n ~i'>!Lllla el ,' t ebcioncs e m re los 
p<~be,, cuya p1 incip:d cuacterística es el po
ele~ y su p10gt csivo alcja!Jl iento de los pri n
Cipios y las práct ica<; del mu lr ilar raltsmo 
y la cooperación u1rrc ,::,t ados :>oberano~. 
Una clara .. ~:,prt.sión ele c:sras t ncl nc i a~ son 
la'i moclaiiclades acruaks del prot ccionis
JIJO y el "cou1ercio admini~ trado", cuyas 
con~ecuenl'ias p:ua la-> ... conontÍas en el sa
rrollo -en t.Special las de mérica LaHna
h.m sido olJjcto ck mt'rhipl t> análisis, tan
to n círculos acad¿micos cuanto en los 
más divetsos foros itltu rucionaks, donde 
se han e:-.pres:tcio los 1 c.'>¡X)I1'>ables del que
hac 1 económico y político rJc muchos 
países. 

En est:1 nota se pteSCI II a el re~umen del 
documento El pro,ecciom.,mo de los paí
ses iud ustriah z:ad '· . esf¡·atpgfa., regiona
les de neg'" illltl"' Ji rh1e1zsu, preparado 
por la Dh IO>tnn ci t. CI)J net cío l ntcrnacio nal 
y Desa1rullo de la U:.~-\1 , con la coopera 
c ión ele la U'\C r.\D y el SE! A. El tellJa cen
tra l del estud J• 1 "' la expiOiac ión de las op
CJOnL' dt Amt rJ<.J La ttnJ pJrJ tratar de 
hace! trente a l;b pr:í, fl-:a s p r(Jtecctonl';ta~ 

de lob patSe~ dcs<HT•>IL.!do' con 1 fm ele m
ten,tfiLJr el u>nrc rll<) '- ten(lr de la regtón 
com<J un den1c 1 1 , kd,t\ n par.t rcT11pe
rar ,ut recantull•' ¡:,, ,n,1m L , y .';u cle~arro-
11(1 ~o< ial 

La evolución de las relaciones 
comercia{es 

Lo~ princi p ios y las prácticas que ahora 
regu lan el comercio internacional contras
t<m co n los que p redominaron en la fase ele 
en treguerras, especialmente entre la crisis 
ck 1929 y el inicio de la segunda guerra 
mu nd1al. 

En aquella ¿poca las relaciones comer
ciales se ba->aban en el principio ele recipro
cidad y se realizaban bilateralmente, o en
tre bJoc¡u s de comercio o con base en la 
mo nt.:cla d una potencia importante, en es
peci:.!l el dólar y la libra esterlina. 

En e~e período , la circulación interna
cio nal ele mercancías la administraron algu
nos estados m cliante acciones unilaterales, 
bilaterales o multilaterales, pero estaba fuer
t mente orientacla o restringida por criterios 
ele reciprocidad . Aun así, la competencia 
comercial en tre los países más poderosos 
constitu yó uno de los elementos que ge
neraron los movimientos nacionalistas más 
agresivos, lo cual desembocó a la postre en 
la segunda guerra mundial. 

En la década de los tre inta , los estados 
imponían aranceles diferenciados, manipula
ban las tasas ele cambio y utilizaban a discre
ció n todo tipo de barreras no arancelarias . 
Au nque parezca ocioso, conviene señalar 
que la eslructura del mercado internacio
nal de esa década estaba fragmentada y do
minada por la magnitud de la oferta y la de
manda que algunos países eran capaces de 
el spkgar, en particular las grandes poten
cias coloniales y Estados Unidos. 

Despu 's de la segunda guerra mundial, 
aque l ' 'neom rcantilismo" fundado en las 
relacione" internacionales de poder fue 
r mplazaclo por un nuevo ordenamiento 
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comercial, caracterizado p01 una mezcl.1 de 
neoliberalism o y cooperac ió n. res ul tame 
del comprom iso t:ntre los intt: rt:ses ele lo~ 

estados capitalistas que que rían rcconsll u ir 
sus re lac io nes a parti r de un comerc io re
cíproco y sin trabas, y de incorporar al sis
tema de comercio inte rnacional a los países 
y regiones más atrasados y a las nacione~ 

que habían adquirido su ~oberan ía en fe 
cha reciente. 

De mo do pau lat ino se crea ro n las insti
tuc io nes tendientes a favorece t e l eiLsp lic
gue de las fue rzas p rivadas de l mercado, al 
tiempo q ue lim itaban y co nt rolab;m las in 
te rferencias gube rnamen tales al lib re co
merc io. El GATT es un acue rdo que l1:1CJÓ 

co n el fin de utilizar los arance les como 
principal instrumento ele política comercial, 
para lograr una reducción gtadual ele l:!s b;~ 

rre ras tarifarias y evita r las d isCt iminac io
nes y las preferencias espec iales. P01 su p:u 
te el o rdenamiento mone tari o asoc iado al 
patrón oro-dó lar tenía como 11 u la estab ilidad 
de las tasas de cambio ; el fM I recibió la en
comienda de mantener dich;t es tabilidad . 

En suma, se trató ele crear un marco ins
titucio nal en el que pud ieran cliscun i1 libt e
mente las fue rzas del mercado, tomando 
como ideal una concepció n ele! mu ndo 
econó mico mu y próxima ;~ 1 p;;u acligma li
beral. Empero , la constante v cr cientc p:11 
tic ipació n de las grandes empt esas tmnsna
cionales en el comercio intem acio nal, tanto 
en la p roducción como en e l meiGtelo fi
nancie ro, fue provocando cie t tas ;tite racio
nes, como e l virtual re legamien to a un se
gundo plano de los em presa ri os p riva dos 
como ac to res en el mercado. 

En los a!'ios inmediatos a la po~guena 
tamb ién surgieron otras interpretaciones 
sobre las relacio nes comerciales, en h s cua
les los ac to res p rincipales del ortknamien
to internacio nal eran las cl is ti nt:ts socieda
des nacio nales , agrupadas ele acuerdo con 
sus niveles de desarro ll o y :J rti c u!;td:Js co
merc ialmente entre sí, seg(m sus tcspec ti 
vas posiciones en la d ivisión internacio nal 
de l trabajo. 

De acuerdo con esta concepc ió n. las 
grandes potencias desempeñatían un pape l 
central en el orden econó mico in te tnacio
nal, que incluía un gran n úmc1 o de países 
no industrializados: las p rimeras inte rcam
biarían manufacturas por p roductos prima
rios, que les p roveerían los 1oegundos . Sin 
embargo, pronto aparecieron algunos es
collos impo rtantes , entre los que clet.tacan 
los c recientes desequil ibrios en las balan
zas de p agos ele las naciones st• bclesatro lla-

da~, así e• >lllO ( 11 "'~' stJ llttlll':t~ n Cli,Ótlli
<'a~ y ~ori;tl,,~. <kh1CI!l .1 qu< 1.1 dem.uttl:t ck 
m ·mufanura~' r,·, " .. 1 1111 ritntu ~upcrior a 
!;1 ele los protlt t Lll'~' b{isiln~. En Ctlllsecucn
cia, los paÍSl'S impurtadolcS de m:'ltu!':•c tu
l:tS lll:tnife~ J :n•>ll tll\:1 p1open~ir'm deficiu
ria y deudora e n su•, cucllt.t.s cqernas. 

Ante esa>. dilkult<i<ks. la <l"'t' propuso 
una nueva es t r~ tq~ia, la coopcr<~ción pata 
el desarro ll o, la cu~ l compreuelí;1 el estable
c im iento ele un cumpron1iso entre este en
toq ue y la pnlítwa lihremcrc:•c\ista. P<'l"1 lle
l '<l r a callo estu. se· unt<..edierun nuevas 
funciones al [l •neo i\lundial, con1u la de ser 
una agencia l'inandcra para ptomt>ve r e l de · 
sarroll o de las ef'onomí:1s m;h at,as;~da~ 
Después se rucwn CJ canelo utr;'s in'ititucio
nes y org"nismos orientados l!ach d mis
mo fin. ptoccso que culminó con !;1 cons
titución de la l :'>J< T-\0 

Sm emlxuw>. al iJil\ ic, de¡,,, :u\\JS setenta 
la política d<" c< H •pn·•n· ·, n p.ll a e l c\ c~all'O 

Ilo comenzó :1 truperli c'Oit una sc tie de 
obstáculos -C< Jnlo el Ci'-'<.. it iHC proteccio
nismo de lus países indusrri:llizattos, 1 ~1 

tra llsnac ion·tl iDtdt'>n) pttvatir•ción ele lo~ 
Oujo~ fin~ 11cieros, el detcrioJO ele los fun
d:llllcntos insritueiunales ~ la gradual ero
sión de los principios IJ:i~Jeos, tanto ele! 
ncoliher;t !isn1<1 e (In tll de !,t cooperación
h·lsta des(·mb(lcar •'n la ut•:is ·Ktu:tl. 

La naturaleza del jJrolt:?ccíolúsmo 
actual 

Las moda lidades Lle l protccdnn i ~n1o e11 los 
países inclusu i al i zaLI()~ son, en llllena par
te, resu lt;tclu Llc la Ll<·sav:k• :•.c iún, la ines
tabililiad y el dcseqnilibrio "' la cCOJ IOI11Íot 
inlernaciunal , que sut:\i( 11111 en los ;u1os se
tent:t , y te! leja 1111 C.llllhio en lo~ ptintip!os 
~ las práctica.s que 1vgul.• r' d cnmercio in
ternaciun ,tl. 

En e fecto . l o~ princ ip ios , le l;t nn clisCL i
minación, dcl mulrilater;tlistno y de ! ;~ liber
i<td ele come1cio han sido remplazados por 
l ~ imposición <. le 1 LCiproci<.hdes y conel icio 
nun ic n tos h il:'ler;ti<'s , a-,í cnm0 por las 
p r'Íct ic:Js contct ciaks n~sr1 inil·as. Est:• nue
va po lítica cst:í c:H ia ,·ez m:ís ale jada del 
CLIClpO norn rati VO del G.\TT. 

De acuet e! o con e l cstudin de la CI':PAL, 

csra situación debe attibui1 se a 1:-t pt':relida 
ele importanch ele! instnlilll'l1tO :uancelnio 
como ba11er:r piOteccionisra y su reu1plazo 
po t expceli ePtl'S 110 :u ancllatios. tn ucllos 
de los cu::~ l cs n i siquil' ta e:;t;ín regisrr;tclos 
<' n las 1 egl;IS <.k! (; ,\ 1' 1' , J';l\ 'l('()Jl[CCC, p Ot 
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e jempl o. con las " li mitacio nes vo luntarias" 
;1 l;t e>. po1 ració n y los " acuerdos de o rde
n:llnie nto de P1ercados", mecan ismos que 
pc 1 mi ten cont ro lar los volúmenes o regu
lar los precios ele las mercancías importa
das. Este tipo de acuerdos se ha aplicado 
ett e l com ercio de text iles , ropa, acero y 
ottos tU bros ele e~pec ial in terés exportable 
p;tta los pab es en desarrollo. También se 
ha generalizado la práctica del uso de re· 
c lamaciones antidump ing o demandas de 
el rechos compensatorios. El elemento co
m (m ele tOdas estas acciones es el es table
cimiento ele " niveles aceptables de impor
tació n " en los países industr ializados, que 
ticue un· importante confi rmación jurídico
instituc io na l en la Ley de Comercio y Aran
celes ele 1984 de Estados Unidos. 

Va le indica r q ue la re ferencia a esta ley 
no siguifica que ese país tenga una actitud 
m á~ pro teccio nista que la CEE o Japón, por 
e je mp lo . 

En efecto, en s p tiembre de 1984, el 
Consejo d la CFE ap robó la Reglam enta
ción 264 1/84, sobre el fortalecimiento de 
la polít ica comercial común, particularmen
te 1cspecto a la protección contra prácti
cas comerc iales il ícitas. Así, también en e l 
seno ele la ccc han adqui rido una forma ju
ríd ica más precisa los instrumentos y me
cauismos de negoc iación compatib les con 
!:1s m:ís recientes formas de " comercio ad
minisWJ clo" y el uso más frecuente de las 
re p1esalias comerc iales . 

En este com cxto, y a título de ejemplo, 
el estudio de la CEPAL menciona algunas 
nt <..·elidas adop tadas en 1984 y 1985 que 
:ti cc1 ' tn a procluc os de especial in terés pa
ra Amé1 ica Lat ina . En el caso de los siste
nt;ts ge nera lizados ele preferencias (SGP) , 
p01 e je¡nplo, las o rientaciones que han asu
Jnido Jos países d sarrollados son desfavo
tabk s p;~ra las economías latinoamericanas, 
ya q ue s han impuesto crite rios más res
trict ivos en cuanto a los países que pueden 
ser bend ic iarios . 

En relación con esto , cabe m encionar 
q ue;¡ ¡xHt ir ele mayo de 1985, el Gobierno 
cstaclo uniclc nse redujo en 4 800 millones 
de dó lares el valo r de las importaciones de 
p roduc tos de América Latina incluidos en 
e l SG P . Po r su parte, el Sistema de la CEE 
es d único imtrumento comercial que otor· 
ga <~ lgunas facilidades de ingreso a las mer
cancías latinoamericanas. Empero, en 1985 
e l Consejo d Ministros de la Comunidad 
impuso lim itaciones a ciertos productos in
d ustriales procede ntes de la región. Los 
p rinc ipalt>s afec tados fueron Brasil (1 7 p ro-
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duetos), Argentina y México (dos procluc
tos cada uno), y Chile, Uruguay y Venezue
la (un producto en cada caso). 

Respecto a las nuevas restricciones que 
se han aplicado a los productos agrícolas, 
en 1985 Estados Unidos impuso cuotas a 
ciertos artículos que contienen azúcar, así 
como un derecho de importación de 28 
centavos de dólar por libra de azúcar sin 
refinar, vigente durante el primer trimestre 
de 1985. En cuanto a la política comercial 
ele la CEE en materia agrícola, es bien co
nocido su carácter restrictivo. En particu
lar, los impuestos internos selectivos para 
las importaciones ele productos tropicales, 
como café, cacao, plátanos y cereales, lo 
que afecta direc tamente las exportaciones 
latinoamericanas ele productos del sector. 

.En las manufacturas, en 1985 Estados 
Unidos extendió su sistema de vigilancia en 
el rubro del calzado, lo que afectó especial
mente a Brasil. En lo que toca al hierro y 
al acero, la CEE y Estados Unidos impusie
ron medidas antidumping y derechos com
pensatorios, lo que llevó a suscribir "acuer
dos voluntarios" en materia ele precios y 
cantidades. Así, Argentina, Brasil y México 
resintieron la imposición ele cuotas y res
tricción de importaciones. 

Otro sector de incluclable importancia 
para los países ele América Latina es el tex
til, cuyo comercio está regido por el Acuer
do Multifibras, que limita principalmente 
las exportaciones ele los países lat inoame
ricanos. 

Examen de los mecanismos 
de decisión de los países 
industrializados 

A l acentuarse la crisis económica en el 
"mundo desarrollado", el comercio inter
nacional se vio afectado por el su rgimien
to ele una nutrida seria ele fricciones deri
vadas de la creciente politización de las 
relaciones económicas y financieras. así co
mo de la utilización de diferentes instru
mentos regulatorios, propios de cada país, 
o de prácticas bilaterales de negociación . 
En materia comercial, los países industr ia
lizados poseen mecanismos de decisión 
que se caracterizan por una cierta flexibili
dad, lo cual les permite considerar las pre
siones que ejercen los distintos sectores 
económicos y políticos internos. 

En Estados Unidos, por ejemplo, la po
lítica comercial externa es el resultado , en-

tre o tros factores , de un complejo juego 
triangular de influencias entre el Congreso, 
el Ejecutivo y los grupos privados, que en 
la actualidad son los que ejercen las mayo
res presiones proteccionistas. Los acuerdos 
de estos grupos se canalizan al Ejecutivo di
rectamente o por intermedio ele diversas 
dependencias. También se orientan al Con
greso, aprovechando que por sus funcio
nes es el punto de entrada de los diversos 
sec tores para la determinación de la políti
ca comercial. A su vez, el Presidente pue
de implantar políticas pro teccionistas que 
combinan criterios técnicos y · polít icos, 
pues la ley le concede una gran discrecio
nalidad, permitiéndole tomar en cuenta 
cons ideraciones ele todo tipo, incluso las 
políticas. Sin embargo, durante el proceso 
de toma de decisiones los mecanismos anti
dumping y antisubsidio mantienen la rigi
dez que les confiere su carácter técnico, lo 
que restringe el margen de maniobra del 
Ejecuti vo. 

En cuanto a la CEE, debido a su carác
ter mixto como institución de integración 
y organismo de cooperación interguberna
mental, su mecánica operativa toma en 
cuenta tanto el interés comunitario como 
el ele cada una de las naciones que la cons
tituyen. Esto se logra mediante una repar
tición ad hoc ele las competencias entre la 
Comisión, que defiende los primeros, y el 
Consejo, representante de las segundas . 
Ambas instancias participan en el ejercicio 
de las funciones legislativas y ejecu tivas. Si 
bien el Consejo es la pieza central del me
canismo de decisiones, su poder no es autó
nomo; lo ejerce solamente a partir de una 
proposición previa de la Comisión. Asimis
mo, cuando el Consejo delega en la Comi
sión una atribución, después tiene la auto
rielad para rechazar o modificar lo que ésta 
h ya decidido . 

Por o tra parte, la aplicación de la regla 
de la mayoría calificada a las decisiones del 
Consejo en materia comercial, a menudo 
le impide a la Comisión imponer su pun to 
de vista, con lo que esto se convierte en 
un instrumento adicional de negociación. 
La misma regla permite que también se to
men en cuenta los diversos intereses nacio
nales ele los es tados miembros , y la pon
deración de los votos impide que los cuatro 
grandes (Francia, Italia, el Reino Unido y la 
RFA) , impongan sus puntos de vista a los 
demás y también que un Estado miembro 
paralice la decisión. Todo ello da lugar a 
laboriosas negociaciones entre la Comisión, 
el Consejo y los estados miembros para al 
canzar 1 compromiso buscado. 

secc ión lat ino;•mcric;u a 

Para lograr acuerdos cOi uercialt:s, las in~ 
ti tuciones comunitarias gozan de gran fle
xibil idad en los procedimientos ele tipo le
gislat ivo , pues la Comisióu puede modificar 
su propuesta mientra~ el Conse jo no ha ya 
adoptado una decisióu. Ello le permite bus
ca r el apoyo de los estados miembros rea
cios, ofreciendo concesio nes a cambio. La 
fl exibilidad también se pone ele man ifiesto 
en el área ejecutiva. Las instituciones comu
nitarias tienen una gran libertad en cuanto 
a la dureza de sus medidas proteccion istas, 
y aprovechan la ausencia ele procecl i•Jlien 
tos automáticos prestab lec iclos en el pro
ceso que media entre los resu ltados de la 
investigación técnica y su~ proposiciones 
y decisiones, sobre la base ele lo:, i •• •uu,e~ 
de la CEE. 

Potencialidades y opdones 
para América Latina 

De acuerdo con el estud io ele la CEPAL, la 
capacidad de negociación comerc ial y fi 
I1anciera de América Latina se apoya en la 
escala y el grado de desarrollo ele las estruc
turas productivas ele los p;•íses ele la región. 

El creciente desarrollo industrial de las 
naciones latinoamericanas - sobre tocio el 
que se registró después de la seguucla gue
rra mundial- incrememó la oferta expot 
table y las posibilidades ele un comercio 
recíproco con los países industrializados . 
Empero, la aguda crisis económ ica por la 
que atraviesa la región desde fines de los 
años setenta ha acrecentado su vulnerabili
dad y su dependencia en los terrenos comer
cial y financiero . En el primero, el el sace 
]erado dinamismo de los países clesaHollado~ 

y su creciente proteccionismo han recluci
clo los ingresos de exportación y dificulta
do la colocación ele manufacturas regiona
les. En el finan ciero, res~ l ta el insostenible 
servicio de la deuda con intereses calcula
clos en tasas flotantes. 

La CEPAL señala que las negociac iones 
comerciales de América Latil a - dentro de 
las instancias form ales- se llevan a cabo 
en diferentes niveles y ámbitos. En un ex
tremo está el bilateralismo gubernamental, 
donde cada país latinoamericano negocia 
con países desarrollados ele manera directa , 
o con organismos multi laterales o intergu
bernamentales , como el FMI o el Banco 
Mundial. En el otro extremo están las nego
ciaciones Norte-Sur, multilaterales y globa
les , como las que tienen lugar en el GATT. 
Entre ambos extremos, existen instancias 
negociadoras en las que América Latina 
puede actuar concert:o cl ·• \ conjunr·1m,-nr• 
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Los problemas que se deben discutir en 
estas negociaciones tienen que ver con los 
precios de los productos básicos que la re
gión exporta, con el proteccionismo de los 
países industrializados y con la necesidad 
urgente de lograr un superávit comercial 
para hacer frente a los efectos recesivos del 
endeudamiento actual sobre los niveles in
ternos de actividad económica en los paí
ses de la región. 

Cualesqu iera que sean los fines que se 
persigan en las estrategias negociadoras de 
América Latina, éstas serán más eficaces si 
están respaldadas por recursos negociado
res más sólidos, capaces de conferir credi
bilidad a las propuestas latinoamericanas, 
sobre la base de acciones regionales con
juntas que puedan fructificar en plazos re
lativamente cortos. De conformidad con es
te lineamiento, la CEPAL apunta que en las 
negociaciones en que los países latinoame
ricanos actúan individualmente, es necesa
rio examinar los resultados - claramente 
desalentadores- derivados de la acepta
ción irrestricta de las condiciones estable
cidas -por medio del FMI- por los países 
desarrollados para el manejo del comercio 
y de la deuda. El tipo de ajuste "caso por 
caso" ha desembocado en presiones rece
si vas que empiezan a afectar negativamen
te la dinámica económica de los países in
dustrializados . 

La generación de un elevado superávit 
comercial para pagar los intereses de la deu
da se hace cada vez más contradictorio con 
la intensa reducción de los precios de los 
productos básicos que América Latina ex
porta y con el proteccionismo de Estados 
Unidos y la CEE. De este modo, el ajuste 
recesivo ha sido la manera de compatibilizar 
objetivos contradictorios, con grave perjui
cio para los niveles de vida y la estabilidad 
política y social de los distintos países. Ade
más, como las perspectivas generales de 
crecimiento de las naciones industrializa
das no son lo suficientemente promisorias 
en el próximo bienio, ello complica aún 
más las cosas . 

Las reacciones individuales de resisten
cia de algunos países de la región ante la 
contradicción entre el superávit comercial 
que se les exige y el proteccionismo im
puesto a sus exportaciones han sido poco 
exitosas. En diversos momentos a lo largo 
de los años ochenta estas reacciones se ex
presaron, bajo diferentes modalidades , en 
la demora o la negativa para aceptar los tér
minos de la negociación de la deuda exter
na. Sin embargo, las resistencias unilatera
les fueron contrarrestadas y superadas por 

el multifacético poder de negociación de 
los países acreedores. 

En el otro extremo están los foros multi
laterales - la UNCTAD y el GATT-, donde 
los países latinoamericanos buscan plantear 
y negociar conjuntamente sus posiciones 
e intereses. Sin embargo, el poco éxito al
canzado en las negociaciones comerciales 
en el marco de las relaciones Norte-Sur y 
las diferentes posiciones de las regiones en 
desarrollo, derivadas de sus peculiares pro
blemas e intereses, han puesto en entredi
cho la capacidad de tales organismos. 

Otra opción que se debe considerar es 
la que intenta construir un poder de nego
ciación latinoamericano, utilizando concer
tadamente el poder productivo, comercial 
y financiero de la región; fortaleciendo los 
organismos regionales y subregionales de 
integración y cooperación (ALADI, Pacto 
Andino, MCCA, Caricom, etc.), y profundi
zando las acciones conjuntas de la región 
en sus negociaciones con el mundo desa
rrollado. 

La CEPAL se!'iala que, sin embargo, los 
países lat inoamericanos pueden superar las 
limitaciones que imponen los países acree
dores y los organismos internacionales si 
se identifican las distintas posibilidades de 
utilizar el poder de compra de la región, así 
como sus vastos recursos naturales. En 
efecto, el conocimiento y el seguimiento 
sistemático de la importancia relativa del 
mercado latinoamericano, por productos y 
por países, permitiría poner de relieve los 
efectos de los cambios en la estructura y 
dinámica económica de las naciones desa
rrolladas. Así, por ejemplo, algunos inves
tigadores de Estados Unidos han estimado 
que en este país se han perdido cerca de 
800 000 puestos de trabajo, como conse
cuencia de la abrupta reducción de las ex
portaciones hacia América Latina a partir de 
1982. 

El estudio de la gravitación sectorial y 
global del mercado latinoamericano en las 
exportaciones de los países desarrollados 
debe poner de relieve la importancia que 
puede llegar a tener la región como cliente 
y socio comercial de Estados Unidos, la 
CEE y Japón. De acuerdo con la CEPAL, las 
exportaciones de Estados Unidos, la CEE, 
Japón, Canadá y España -en 1982- repre
sentaron 94% de los envíos totales de los 
países desarrollados hacia América Latina. 
Estados Unidos aparece como el país más 
dependiente del mercado latinoamericano, 
con 15.1% de sus exportaciones, seguido 
por España (9.1 %), Japón (6.1 %), Italia 
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(3.9%), Canadá (3. 3%), Francia (2.6%), la 
RFA (2.4 %) y el Reino Unido (2. 1 %). Para 
el período 1983-1985 no se ha hecho eva
luación alguna que refleje las variaciones 
ocurridas . 

Así, el uso eventual de la capacidad pa
ra importar de la región , como instrumen
to de negociación, requiere de acciones 
conjuntas; sin embargo, también podría 
plantearse para países individuales o sobre 
la base de esquemas subregionales, pero, 
en todo caso, con el respaldo conjunto de 
los países latinoamericanos. En este sentido, 
la CEPAL señala que en 1982, tres de los 26 
países de la región (Brasil, México y Vene
zuela) concentraban 50% de los productos 
en los que 14 países desarrollados registra
ron importantes índices de dependencia 
respecto al mercado latinoamericano . Si a 
los países citados se agregan Argentina, Co
lombia, Ch ile, Ecuador, Perú, la República 
Dominicana y Trinidad y Tabago, acumu
larían 90% de la dependencia sectorial to
tal de las exportaciones originadas en el 
mundo desarrollado. 

Lineamientos generales de posibles 
acciones latinoamericanas 

Ante las difíciles condiciones que imperan 
en el sistema comercial internacional, de
bido particularmente al bien estructurado 
arsenal de medidas proteccionistas que res
tringen las posibilidades de expansión de 
las exportaciones latinoamericanas, la CE
PAL pone el acento en la necesidad de orga
nizar nuevos mecanismos de negociación, 
para evitar que la asimetría estructural de 
su inserción externa se haga aún más des
equilibrada y desfavorable para su proce
so de desarrollo económico y social. En es
te sentido, propone algunos lineamientos 
generales para orientar las acciones de los 
países de América Latina frente a sus dos 
más poderosos socios comerciales: Estados 
Unidos y la CEE. 

Como ya se mencionó, los mecanismos 
estadounidenses de decisión en materia co
mercial tienen cierta flexibilidad, lo que 
implica que puede haber receptividad ante 
los argumentos de carácter económico y 
político. Ello le confiere a la región alguna 
ventaja en las negociaciones, pues sus prin
cipales instrumentos de influencia son, pre
cisamente, de tipo comercial , finanCiero y 
político, además del importante poder de 
compra . 

Las medidas proteccionistas que aplica 
el Gobierno de Washington dificultan el in-
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greso de productos latinoamericanos al 
mercado estadounidense, lo que agrava la 
fa lta de divisas que padece la región. Con 
ello limita , además, las posibilidades de in
cremento de sus exportaciones a América 
Latina, lo que ha repercutido en su propia 
economía. Desde el punto de vista finan
ciero, la disminución de los ingresos de la 
región pone en peligro el cumplimiento de 
sus obligaciones con los bancos estadouni
denses acreedores, algunos de los cuales se 
han vis to en serios apuros para mantener 
su operación normal. En el aspecto políti
co, como se mencionó , los efectos indesea
bles de tales restricciones pueden poner en 
peligro la estabilidad social y política de al
gunos países latinoamericanos, lo que abri
ría una etapa de convulsiones de conse
cuencias impredecibles, tanto para la región 
como para la principal potencia del mundo. 

Entre las acciones que los países de Amé
rica Latina podrían emprender para incli
nar en su favor la intervención de los gru
pos estadounidenses opuestos a las medidas 
proteccionistas, la CEPAL señala las nego
ciaciones directas que busquen neutralizar 
a los sectores que favorecen el proteccio
nismo, entre ellas una acción conjunta de 
todos los países para negociar con Estados 
Unidos la definición de compromisos mu
tuamente aceptables . Otras sugerencias son 
tener una mayor actividad diplomática , pa-

ra mantener un seguimiento minucioso de 
toúos los pasos previos qu anuncian la 
aplicación de medidas proteccionistas , y 
desarrollar una colaboración coordinada de 
los representantes diplomáticos para impul
sar even tuales acciones , como la creación 
de " lobbies conjuntos", cuya finalidad se
ría preservar los intereses comunes y apo
yar las acciones gubernamentales de los paí
ses latinoamericanos. 

Respecto a las medidas frente a la CEE 
- cuya política comercial se caracteriza por 
una mayor rigidez-, la CEPAL señala que 
las posibilidades de América Latina son muy 
limitadas para influir en una apertura co
mercial comunitaria, debido a que la impor
tancia del mercado latinoamericano para las 
exportaciones europeas ha disminuido cons
tantemente. Además, la balanza comercial 
siempre ha sido favorable a la región. En 
el aspecto financ iero, el alto nivel de ex
posición de los organismos y bancos euro
peos en la deuda latinoamericana propor
ciona a las naciones de la región un buen 
argumento para ser escuchados en el Con
sejo de la Comunidad. En el aspecto polí
tico , la influencia de América Latina en la 
CEE es muy limitada, por lo que su margen 
de maniobra es reducido. 

No obstante, los países latinoamericanos 
deberían concentrar sus esfuerzos en la bús-

informe de la integración 

ALADI 

Reducción del comercio 
intrarregional 

Según la revista Síntesis ALADI, de septiem
bre de 1986, el comercio exterior intrarre
gional sufrió un acelerado deterioro en 1985. 
Las exportaciones de la región se reduje
ron 13.5 % (7 067 millones de dólares) de
bido a que las menores ventas de Brasil (598 
millones de dólares), México (3 52 millones) 
y Venezuela (329 millones) no se compen
saron con los incrementos de Argentina, 
Colombia, Ecuador y Perú . También las im
portaciones disminuyeron (12 .2%), debi
do sobre todo a las menores compras de 
Argentina y Brasil. La participación del co
mercio intrarregional en el total de Améri
ca Latina descendió de 1 1 . 5% en 1984 a 
10.6% en 1985 (véase el cuadro anexo). 

Se une un nuevo obse1·vador 

El Comité de Representantes de la ALADI 
acordó el 3 de septiembre aceptar en cali
dad de observador al Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Este es el cuarto o rganismo internacional 
que adquiere ese carácter, además del BID, 
la CEPAL y la OEA. También participan co
mo observadores Cuba, República Domi
nicana , El Salvador, España, Guatemala , 
Honduras y Portugal. 

Primera reunión negociadora 

Del 22 al 26 de septiembre tuvo lugar en 
Montevideo la primera reunión negociado
ra para la eliminación de restricciones no 
arancelarias que afectan el comercio intra
rregional , conforme a lo acordado por el 
Consejo de Ministros de la ALADI. 

sección latinoamericana 

queda ele contactos con grupos comunita
rios que muestran intereses afines con la re
gión y que, simultáneamente, tienen alguna 
influencia sobre las propues tas de leyes en 
las instituciones de la CEE con objeto de 
conseguir una mayor fl ex ibilidad en la le
gislación protecc ionista . 

A manera de conclusión, la CEPAL señala 
que el complejo proceso de toma de deci
siones de política comercial en Estados Uni
dos y la CEE incluye un laberinto de re
laciones de intereses e instrumentos de 
acción sin par en el mundo. Esto sugiere 
la conveniencia de hacer un profundo cam
bio de actitud y ele la actividad diplomáti
ca de los países de América Latina, los que 
hasta ahora se han limitado a reaccionar a 
las medidas proteccionistas después de que 
éstas han sido aplicadas. Este tipo de acción 
a posteriori tiene poca o nula eficacia, ya 
que no enfrenta los problemas en roda su 
ampli tud y profundidad . 

El nuevo estilo que propone la CEPAL es 
que la región actúe con voluntad política 
y capacidad operativa, mediante la consti
tución ele mecanismos ele defensa que su
peren la notoria asimetría que actualmen
te existe entre América Latina y sus más 
importantes socios comerciales. D 

Ángel Serrano 

En este primer encuentro se acordó que 
los países miembros deberán presentar listas 
de las barreras no arancelarias ele cualquier 
índole aplicadas por los restantes socios 
que obstaculizan su comercio recíproco, se
ñalando prioridades para la negociación. 
Los listados se deberán presentar al Comi
té de Coordinación y Negociaciones de la 
Rueda Regional a más tardar 20 días des
pués del 26 de septiembre. 

En una segunda reunión (del10 all 4 de 
noviembre) se negociarán las medidas iden
tificadas y se iniciará el tratamiento de las 
situaciones particulares de cada miembro 
que podrían exceptuarse del tratamiento 
general. En esa ocasión también se analiza· 
rán los anteproyectos de códigos de con
ducta, propuestos por la Secretaría Gene
ral, para complementar el compromiso de 
eliminación de restricciones arancelarias y 
otorgar transparencia y seguridad a las ope
raciones comerciales. -
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t l i.·IDI: com er ciu exteriur g lu!Jal d e los países miembros 1984- 1985 
(Millones de dólares) 

~ ~- - --=-=--~-
f ' .\'fJOI"i<IC/UileS F()B Importaciones CIF Saldo 

/)ti f . ., 1')84 1985 1984 1985 1984 1985 

(n /1/ erciu intra , 1/.ADI 

\rgu1tina 1 .~8:) 1 485 1 64 1 1 299 - 258 186 
Boli\"i-1 ·111 ..j ()l 199 199 2 12 202 
llra, il 2 829 2 2.~ 1 2 289 1 7 12 540 519 
Co lo mhi;¡ 267 306h 950 935" - 683 - 629 
Chile 536 538 900 784 - 364 - 246 
Ecu.tclor 90 1-10 33 1 354 - 24 1 - 2 14 
\ \éx ico 9-1 9 597 507 565 442 32 
P:1ragua\· 127 97 29 1 273 164 176 
PULI ' 289" .'>23" 404" 449" 11 5 126 
l ' rugua \' 24-i :n8 29 1 246 47 8 
\ CI1C7.Ltcl,¡ 1 ()..¡() ' 11 785 725 - 255 14 

!o la/ 8 165 .., 06 7 8 588 7 54 1 - 423 - 474 

(JJ inercio U JJI el 
l"t'S I IJ de/ 11/llllr/O 

.-\ rgcntina 6 724 69 11 2 94-i 2 5 15 3 780 4 396 
Bo li , ·ia .17 1 267 2 19 338 152 7 1 
Br."i l 24 176 23 408 12 92 1 12 6 19 11 255 10 789 
Ct> l<>mb ia 3 2 16 .'> oo5h 3 542 3 754" - 326 - 749 
Ci11 le 3 11 6 _) 257 2 290 2 223 826 1 034 
rcuaclo r 2 493 2 73 0 1 385 1 369 1 108 1 361 
\ l l'x ico 25 593 ~ 1 223 1:) 869 12 875 11 724 8 348 
P.1ragu:1\ 208 207 237 ~29 29 22 
Perú 2 2.)6'' 2 65 1" 1 '178" 1 4ooc 758 1 25 1 
L' rugu.1y 685 6 14 475 373 2 10 24 1 
\ 'enezueb 14 703 1.) 560 6 222 7 452 8 481 6 108 

Tola/ 83 52 1 77 833 45 582 45 147 37 939 32 686 

OJ111ercio lolal de 
,1111érica Lali11a 

Arge ntina 8 107 8 396 4 585 3 8 14 3 522 4 582 
Bo li\·ia 78~ 668 4 18 537 364 13 1 
Brasi l 27 005 25 639 15 2 10 14 33 1 11 795 11 308 
Co lo mbia 3 483 3 3 11 " 4 492 4 689b - 1 009 -1 378 
Chi le 3 652 3 795 -~ 190 3 007 462 788 
Ecuador 2 583 2 870 1 7 16 1 723 867 1 147 
Méx ico 26 542 2 1 820 14 376 13 44 0 12 !66 8 380 
Paraguay 335 304 528 502 193 198 
Perú 2 525" 2 974 1 882" 1 849 643 1 125 
L•ruguay 929 852 766 6 19 163 233 
Vc ne/.uela 15 743 1-i 27 1 7 007 8 177 8 736 6 094 

Tola! 9 1 686 84 900 54 170 52 688 37 5 16 32 2 12 

-:i:-bawcléc ob ertura mccimpl~-
b. l<egbtros ele expo rtació n e importació n. 
..: Da to estimado . 
Fuente: Datos suministrados po r los países miembros. Unidad ele Info rmación y Es tudios de la Se-

cretarí::t General ele l::t ALADI. 

Las negociaciones concluirán en una ter- Nuevo Consejo 
cera reunión (marzo de 1987) en la que ade-
más se adoptarán normas regionales o có- El Comité de Representantes acordó el 24 
digas de conducta en caso necesario, se de septiembre crear el Consejo Asesor de 
formalizarán acuerdos con relación a situa- Financiamiento de las Exportaciones, cu-
ciones particulares a las que se enfrenten yos integrantes serán designados por los go-
los países y se establecerán modalidades es- bie rnos de los países miembros. El nuevo 
peciales mientras estén vigentes barreras no organismo promoverá la cooperación mul-
arancelarias por la aplicación de cláusulas tilateral, propondrá medidas y asesorará a 
de salvaguardia. otros ó rganos de la Asociación en todo lo 
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relacionado con el t1nanciamiento de las ex
portaciones. O 

Comunidad del Caribe 

Problemas y aciertos de 
la integración 

A pesar de las tensiones que ha experimen
tado durante los últimos diez años, la Co
munidad del Caribe (Caricom) se ha enfren
tado con éxito a la crisis y ha evitado la 
desiiHegración. La supervivencia de la Co
munidad, no obstante las difíciles circuns
tancias, es clara indicación de la creciente 
comprensión del papel que puede desempe
ñar en el desarrollo económico de los mi
nistros de la región. A esta conclusión llega 
R.O. Olaniyan en su trabajo "The Caribbean 
Community: Basic Issues in the Integration 
of Ministates ", publicado en Development 
and Peace (vol. 7, núm. 1, Budapest, pri
mavera de 1986, pp. 13 7-150). 

Según R.O. Olaniyan la liberación co
mercial constituye un factor polémico en 
el proceso de integración. Los países rela
tivamente más desarrollados se benefician 
más de ella a causa de su mayor capacidad 
productiva, mientras que los menos desa
rrollados no sienten entusiasmo por ella y 
generalmente no le han prestado su apo
yo. La liberación comercial, sin embargo, 
desempeña un papel significativo en la in
tegración regional y puede ser vital, en el 
contexto de integración apropiado, para 
abrir otras opciones políticas que mejoren 
la posición de los países menos desarro
llados. 

De la misma manera, la falta de apoyo 
al fortalecimiento del Arancel Común Ex
terno (ACE) se debió al temor de los países 
menos desarrollados de perder ingresos, 
pero como el ACE es una medida sana y vi
tal para la integración regional , es preciso 
vincularla a disposiciones que regulen la 
distribución de la actividad industrial o que 
se compensen las pérdidas de algunos es
tados miembros. 

Como la mayoría de los países comuni
tarios se enfrentó a graves problemas de ba
lanza de pagos, la cooperación financiera 
de Trinidad y Tabago representó un factor 
unificador vital para la Caricom. Este apo
yo financiero finca su importancia, no en 
la sustitución de los vínculos de los países 
menos desarrollados con los industrializa-
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dos, su fuente de apoyo tradicional , sino 
en su efecro cohes ivo para la Comunidad. 

Los conflictos entre los jefes de Gobier
no, muy frecuentes , pueden obstaculizar el 
progreso de la integración regional. En ge
neral los sistemas de integración de los paí
ses en desarrollo son muy sensitivos a las 
relaciones entre es tados, por las distintas 
formas en que abordan los problemas de 
desarrollo y por las históricas disputas te
rritoriales . En consecuencia, si la integra
ción regional no está libre de conflictos, se 
precisa adoptar las medidas adecuadas 
cuando surgen los problemas, a fin de ase
gurar la cooperación en el logro de los ob
jetivos. 

El mercado es otro factor que puede mi
nar el proceso de integración regional. Si 
se toma como unidad de medida el PIB per 
cápita, es fácil ver que el de la Caricom es 
pequeño: en 1982 fue en promedio de 650 
dólares , aproximadamente la doceava par
te del de Bélgica. La implicación de esto es 
que la demanda de productos industriales 
regionales en el futuro será limitada. En 
consecuencia, si se desea realizar el despe
gue del desarrollo industrial de la región, 
además de los esfuerzos para la integración 
regional, hay que asegurarse el acceso a los 
mercados de los países desarrollados . 

Las débiles economías de los estados 
miembros son vulnerables a los cambios en 
1~ economía mundial , sobre la que no pue
den ejercer ningún control. Las situaciones 
internacionales adversas, como la inflación, 
na~uralrnente precipitan la reducción de los 
ingresos de divisas e imponen la necesidad 
de restringir las importaciones , lo que no 
está en consonancia con la idea de la libe
ración comercial. El futuro de la Comuni
dad quedaría mejor asegurado si se aplica
ran medidas fiscales adecuadas para hacer 
frente a las potencialmente adversas con
tingencias económicas internacionales. 

R.O . Olaniyan concluye que el progre
so de la Caricom depende también de lavo
luntad política. La voluntad política o la 
comprensión de que la integración regio
nal rendirá crecientes beneficios es el im
pulso general que mueve a los líderes polí
ticos. Los beneficios de la integración, sin 
embargo, resultan dificiles de calcular. Pue
de llegarse a la conclusión de que un país 
no se beneficia lo suficiente o que ha lle
gado al límite de su sacrificio. Por esto de
be tenerse en cuenta que los beneficios en 
magnitud sustancial requieren un prolon
gado período para hacerse manifiesros en 
toda la región . O 

Grupo Andino 

Estudio para la cooperación 
sobre servicios andinos 

La junta del Acuerdo de Cartagena, median
te un esfuerzo compartido con la UNCTAD , 
el SELA y la CEPAL, pondrá en marcha un 
proyecto orientado a estudiar el sector ser
vicios en los países andinos, por conside
rar que esa área es la más dinámica de la 
economía internacional y la que genera más 
de la mitad del PIB de los países de la sub
región. 

La revista Integración Latinoamerica
na (julio de 1986) comenta que la iniciati
va consiste en que !ajunta apoyará a los paí
ses andinos que emprendan la reali zación 
de esos estudios. 

Alemania Federal pide apertura 
total al capital extranjero 

El ministro de Cooperación Económica de 
la RFA, ]urgen Warnke, declaró en Bogotá 
el 1 O de agosto que su país desea que sea 
abolido el Estatuto de Capitales (o Decisión 
24 del Grupo Andino), " cláusula que fre
na la inversión de capital extranjero en la 
agroindustria y el turismo". Señaló que por 
ello el aporte de la RFA para intensificar las 
relaciones con el Grupo Andino se limita 
al terreno comercial. 

Primera reunión de empresarios 
andino-europeos 

Del 11 al 13 de sep tiembre se llevó a cabo 
en Caracas la primera reunión de empresa
rios andinos y europeos, con el fin de es
tablecer contactos y preparar proyectos en 
los que participen compañías pequefias y 
medianas . Las europeas aportarán tecnolo
gía, capitales, técnica y ejecución en el gra
do necesario para efectuar los proyectos 
conjuntos. 

En la conferencia participó Abe! Matu
tes, que tiene un cargo equivalente al de Mi
nistro de Finanzas de la CEE. Matutes es el 
primer español que viene a América Latina 
como representante de la Europa Comuni
taria, a la que España se incorporó este año . 

Los primeros resultados no fueron espec
taculares . Unos 66 empresarios de Bolivia, 
Perú, Ecuador y Venezuela presentaron 11 O 
proyectos de inversión por unos 500 mi
llones de dólares . Al final de la reunión se 
informó que los empresarios europeos 
mostraron interés por unos 43 proyectos 
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agroindustriales, por un va lor conjun to ele 
200 millones ele dólares. 

Préstamo bancario alemán 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
y el Kreditanstalf für Wicleraufbau (KWF) , 
de la RFA , suscribieron en junio un contrato 
de préstamo por 50 millones de marcos. 
Con estos recursos se financiarán las impor
taciones ele bienes y servicios de origen ale
mán requeridos para la rea lización de los 
proyectas aprobados por la CAF en el Gru
po Andino. 

Con el crédito se podrá cubrir hasta 
85% del monto total de los suministros que 
se hayan contratado con Alemania. El resto 
se podrá financiar con recursos ele la CAF. O 

Mercado Común 
Centroamericano 

Se incatporará México al sistema 
financie ro centroamericano 

El presidente del Banco Cen troamericano 
de Integración Econó mica (BCIE), Dante 
Gabriel Ramírez, info¡-mó el 23 de septiem
bre que México , Venezuela , Argentina y la 
República Dominicana se incorporarán al 
sistema financiero de esa institución. Bra
sil también ha mostrado interés en ingre
sar al Banco. 

Además, el funcionario indicó que para 
el afi o próximo el BCIE prestará a sus paí
ses miembros más de 200 millones ele dó
lares, los que se destinarán principalmente 
a proyectos tendientes a favorecer a la pe
queña y mediana industrias y a la construc
ción de viviendas y de vías de comuni
cación. 

Nuevo documento de pago 

El 30 de septiembre Raúl Sierra Franco, se
cretario general de la SIECA, anunció la 
creación del Derecho de Importación Cen
troamericana (DICA) , con el objetivo de fa 
cilitar los pagos entre los países del área . 

El intercambio comercial intrarregional 
ha descendido considerablemente en los úl
timos años , pues de 1 150 millones de dó
lares en 1981 , pasó a 5 50 millones en 1985. 
Entre los problemas que han influido en este 
comportamiento está la falta de disponibi
lidad de divisas para cubrir los compromi
sos mutuos , calculándose que en la actua-

-
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lidad existe una deuda entre los países de 
la región por 660 millones de pesos cen
troamericanos. 

El OICA es un documento que emitirán 
los bancos centrales de los países del área 
para pagar sus importaciones . Las normas 
y regulaciones para su emisión y uso las es
tablecerá el Consejo Monetario Centroame
ricano. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Las razones de un programa 
regional de informática 
y electrónica 

El Consejo Latinoamericano del SELA, en su 
XI Reunión Ordinaria, adoptó la Decisión 
227, en el marco de la cual se convocó y 
celebró una reunión de expertos que adop
tó un programa de cooperación regional en 
materia de informática y electrónica. Su ins
trumentación se confió al Comité de Ac
ción para la Cooperación y Concertación 
Latinoamericana en Informática y Electró
nica (Caciel), constituido el 29 de julio en 
Caracas. 

Los objetivos del programa son: forta
lecer las capacidades locales para satisfacer 
las necesidades de la región, refor zar los 
vínculos entre los países miembros en lo 
referente al campo de la informática y la 
electrónica; impulsar y ejecutar acciones y 
proyectos específicos de cooperación y 
contribuir a la búsqueda de posiciones con
juntas en materia de informática y electró
nica de los estados miembros ante terceros 
países, grupos de países y foros interna
cionales. 

La instrumentación del programa (véa
se Capítulos del SELA, núm . 12, Caracas, 
abril-junio de 1986) deberá tener en cuen
ta las siguientes consideraciones: 

a] La reciprocidad en los beneficios en
tre los estados participantes . En especial se 
deberá impulsar, mediante modalidades 
apropiadas, el desarrollo informático de los 
países de menor desarrollo relativo. 

b] La adopción del concepto de " ven
tajas competitivas" como sustituto del con
cepto tradicional de "ventajas comparati
vas", que lleva implícita la noción de que 
a los países latinoamericanos no les convie
ne desarrollar las tecnologías del comple
jo electrónico. 

e] La necesidad de que la región produz
ca su propia tecnología. 

d] La electrónica y la informática con
forman un complejo tecnológico indivisi
ble . Por ello, resulta inconveniente separar 
la producción de los equipos de la elabo
ración de los programas y o tros medios pa
ra su uso. 

e] La conveniencia de que el Estado y 
el sector privado participen de manera 
coordinada como agentes activos en la pro
ducción de bienes y servicios en el campo 
de la informática y la electrónica. 

f] El mercado es un recurso nacional que 
cada uno de los países y la región en su con
junto deben defender para promover su de
sarrollo tecnológico y económico. La reser
va de mercado debe considerarse como 
uno de los más importantes instrumentos 
de una política más amplia de industriali
zación . 

g] Propiciar mediante las políticas nacio
nales de inversión y gasto el fortalecimiento 
de las industrias nacionales. 

h] La necesidad de integrar los merca
dos latinoamericanos tanto horizontal co
mo verticalmente, como base para alcan
zar economías de escala. 

i] Ante las dificultades observadas en el 
proceso de transferencia de tecnología de 
los países industrializados en esta materia, 
resulta indispensable o rientar los esfuerzos 
hacia el desarrollo de una capacidad de 
autodeterminación tecnológica e industrial 
en informática y electrónica. 

j] La conveniencia de integrar las políti
cas de compra de los estados de la región. 

k] La necesidad de promover el uso apro
piado de la informática en programas de 
gran significado social, en particular orien
tar su desarrollo hacia los sectores de lasa
lud y la educación . 

El programa se inscribe en una proyec
ción de largo pino que se concreta progre
sivamente mediante actividades específicas, 
y que por razones operativas se plantea en 
períodos bienales. En este sentido , esa eta
pa inicial se extiende desde el segundo se
mestre de 1986 hasta el primero de 1988. 

Solidaridad con Perú 
frente al FMI 

Los paises de América Latina y el Caribe ma
nifesta ron a fines de agosto su solidaridad 
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con Perú , ante la decisión del fMI de sus
pender sus créditos a esa nación sudame
ricana. 

El apoyo fue expresado por las delega
ciones de los 25 países de América Latina 
y el Caribe que integran el SELA, al concluir 
en Caracas la primera fase de la reunión pre
paratoria del XII Consejo Latinoamericano 
de ese organismo. 

La declaración destacó un comunicado 
emitido por los ministros del Grupo de los 
Veinticuatro para asuntos monetarios inter
nacionales, durante la reunión que celebra
ron en marzo de 1986 er'l Buenos Aires , 
donde se reitera que "el Fondo, conjunta
mente con o tras instituciones multilatera
les, debe crear nuevos mecanismos para 
ayudar a los países que, debido a fac tores 
exógenos desfavorables , no están en con
diciones de liquidar sus obligaciones con 
dichas instituciones en plazos fij os". 

En def ensa propia 

Durante 1985 la tasa de crecimiento del PIB 
de América Latina fue inferior a 1%, los in
gresos por exportaciones se redujeron 5.7%, 
el déficit en cuenta corriente aumentó más 
de 3 000 millones de dólares y el pago de 
intereses de la deuda externa se mantuvo 
en 36% de las exportaciones . De 1982 a 
198 5 la transferencia neta de recursos de 
la región al exterior (servicio de la deuda 
menos ingresos de capital) sumó 100 000 
millones de dólares. 

En un ambiente presidido por este ne
gativo comportamiento se reunieron en Li
ma los representantes de las 26 naciones del 
SELA. En una primera fase , del 13 al 15 de 
octubre, las discusiones tuvieron lugar en
tre los expertos . El 16 y 17 se llevó a cabo 
el XII período de sesiones del Consejo del 
SELA, al que asistieron cancilleres y minis
tros del área econó mica de los países inte
grantes del organismo. 

En la reunión de técnicos, la Secretaría 
Permanente presentó el documento "Amé
rica Latina en la economía mundial: proble
mas y perspectivas ". En él se sostiene que 
'' las políticas macroeconómicas aplicadas 
por los países industrializados en los últi
mos años han conducido a serios desequi
librios y han generado consecuencias inde
seables para la economía mundial en su 
conjunto y para América Latina y el Caribe 
en particular". Asimismo, se presentó el 
"Programa de acción sobre productos bá
sicos para América Latina y el Caribe' ', do
cumento en el que se señala que ese sec-
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tor es fundamental para las economías de 
la región y que cualquier cambio favorable 
en la crítica situación que padece sólo será 
posible mediante la solución de los proble
mas a los que dichos productos se enfren
tan en el mercado internacional. 

Aun en los escasos bienes que están su
jetos a convenios internacionales, las ex
portaciones latinoamericanas se enfrentan 
a fluctuaciones considerables de la deman
da, dificultades en el procesamiento, co
mercialización, distribución y transporte, 
competencia de productos sintéticos y sus
titutos, así como ausencia de investigación 
y desarrollo tecnológicos. En general, cuan
do se han conseguido avances en la estabi
lización de precios, el costo de las medi
das adoptadas ha recaído sobre todo en los 
países subdesarrollados. 

En el documento se estima que la dis
minución en las cotizaciones de estos pro
ductos provocó una reducción acumulada 
en los ingresos por exportaciones regionales 
no petroleras, de 1978 a 1983, de36 000 
millones de dólares . 

Por otro lado , los productos básicos de 
la región compiten con bienes subsidiados 
de los países industrializados. Se estima que 
Estados Unidos, la CEE y Japón gastan apro
ximadamente 45 000 millones de dólares 
anuales en subsidiar sus exportaciones 
agrícolas. 

Para resolver tal situación se propone la 
creación de un Fondo de Defensa para Pro
ductos Básicos . 

AJan García inauguró el 16 de octubre 
la fase ministerial de la reunión . En su ex
posición el mandatario peruano aflfmó que 
el SELA debe convertirse en una organiza
ción de decisiones políticas , " como única 
forma de desarrollar a nuestros países , que 
hoy están amenazados por la dominación 
imperialis ta" . 

También sostuvo que ·· .. . estamos echan
do las bases de un hecho político trascen
dental que puede hacer más adelante que 
nuestro sistema evolucione hasta constituir 
lo que hoy es un reclamo y será más ade
lante una exigencia imperativa: lograr la 
constitución de una Organización de Esta
dos Latinoamericanos y del Caribe que ins
titucionalice nuestro derecho a concedar 
nuestro propio destino . .. pensar en este 
reordenamiento hemisférico no quiere de
cir que seamos enemigos de Estados Uni
dos, sino que tenemos el derecho de de
fendernos . . . " 

Por su parte , el secretario permanente 
del SELA, Sebastián Alegren , se refiri ó al 
problema de la deuda externa , señalando 
que " nada tiene más prioridad que romper, 
con una acción enérgica , independiente y 
solidaria, este círculo perv .-so de la deu
da externa y el estancamiento que se nos 
ha impuesto como una especie de conde
na sin esperanza y sin redención .. . Dete
ner el flujo masivo de recursos financieros 
que estamos transfiriendo a los países in
dustrializados es un imperativo inaplaza
ble .. . " 

Al finalizar la reunión , en la que se in
corporó Paraguay como miembro activo, 
se dio a conocer el documento denomina
do "Comunicado de Lima" . En lo referen
te a la deuda externa se señala que pese a 
los esfuerzos internos de los países de la re
gión es imposible hacer frente simultánea
mente al servicio de la deuda y al logro de 
los objetivos del desarrollo regional. Se 
consideró que " la única vía para alcanzar 
una solución global y permanente de la 
deuda externa es el diálogo político entre 
acreedores y deudores , basado fundamen
talmente en el principio de corresponsabi
lidad y el derecho al desarrollo . El servicio 
de la deuda debe adaptarse a la capacidad 
real de pago de cada país y se debe rever
tir la transferencia de recursos que ac tual
mente se da. 

Respecto a la actitud de los países indus
trializados, en particular Estados Unidos, se 
rechazó la aplicación reiterada de medidas 
económicas y financieras coercitivas , con 
fines políticos o de o tra naturaleza, como 
la congelación de fondos, la suspensión de 
préstamos y créditos o los embargos y blo
queos económicos contra países de la re
gión. Se reafirma " el derecho soberano de 
nuestros pueblos a escoger, libres de ame
nazas y agresiones externas, su propio sis
tema político , económico y social". 

En el comunicado se indica que se cele
brará una reunión para discutir y analizar 
el problema de los produc tos básicos. En 
referencia a la consti tución de organismos 
regionales se elaborarán " propuestas ope
rativas orientadas a fortalecer la cooperación 
y la concertación entre nuestros países" . 

Por último, el SELA respa ldó las gestio
nes del Grupo de Contadora, reafirmó el 
principio de solución pacífica de controver
sias y la necesidad del estricto respeto al de
recho internacional y exigió "el respeto a 
los principios de no intervención y libre de
terminación de los pueblos para afirmar la 
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paz, la democracia y el desarrollo en e n
troamérica " . O 

---------------------------------Asociaciones de productore s 

!LAFA: cooperación regional 
ante el proteccionismo 

Del 19 al 22 de octubre se llevó a cabo en 
la ciudad de México el 27 Congreso Lati
noamericano de Siderurgia. La reunión, or
ganizada por el Institu to Latinoamericano 
del Fierro y el Acero (ILAFA), se dividió en 
cinco sesiones técnicas en las que se abor
daron los temas siguientes : la economía 
mundial y su influencia en América Latina, 
tecnologías para reducir costos de procesos 
siderúrgicos, aspectos del mercado siderúr
gico latinoamericano, el comportamiento 
sísmico del acero y la res tructuración de la 
siderurgia europea y de Estados Unidos . 

Entre los asuntos que mayor interés atra
jeron destacó el creciente pro teccionismo 
de las naciones industriali zadas. El presi
dente del ILAFA, César Mendoza, señaló 
que esos países recurren cada vez con ma
yor frecuencia a medidas unilaterales y dis
criminatorias contrarias a los compromisos 
multilaterales ya adquiridos . El subsecreta
rio de la Secofi de México, Luis Bravo Agui
lera , afirmó que " los países latinoamerica
nos debemos consolidar un frente comú n 
de defensa para actuar coordinadamente 
ante los países desarrollados que nos recha
zan parte del volumen de nuestras expor
taciones siderúrgicas ganadas en sus mer
cados [ .. . J Si logramos tal coordinación 
estaremos en posibilidad de encarar estos 
problemas en dos sentidos: por un lado 
presentando una estrategia de negociación 
única ante las presiones proteccionistas de 
los países desarrollados y, por o tro, propi 
ciando mayores opciones de una coopera
ción intrarregional en la materia. " 

El Secretario Permanente del SELA se re 
fir ió a la continua vio lación de los compro
misos y obligaciones multilaterales por pa -
te de los países industrializados, que es 
fuente de una gran inestabilidad e incerti
dumbre en las relaciones comerciales inter 
nacionales y tiene consecuencias especial
mente negati vas para los países de América 
Latina y el Caribe. 

Otro problema grave al que se enfrenta 
la siderurgia latinoamericana es la pesada 
deuda externa, que se estima alcanza los 
18 000 millones de dólares. De ellos, 12 000 
millones corresponden a empresas brasile- -
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ci:t ele que el Gobierno estadounidense rea
li zó una venta de 146 000 ton de azúcar 
c rudo a la República Popular China, a pre
cios menores que los que rigen actualmente 
en e l mercado internacional. 

Según declaraciones del subsecretario de 
Agricultura de Estados Unidos, Dan Amstutz, 
la venta se realizó a un precio de 4. 75 cen
tavos de dólar por libra FOBS, cuando la co
tización de ese día estaba por encima de los 
siete centavos . Ese azúcar tuvo un costo pa
ra el Gobierno estadounidense cuatro ve
ces mayor que el precio de venta, lo q ue 
claramente lo convierte en una operación 
de dumping en el mercado mundial. 

Gep!acea: mercado deprimido 

El 16 de octubre se clausuró en Maceio, 
Brasi l, la XXII Reunión Plenaria del Gepla
cea. En el documento final se " condena la 
continuación de las medidas proteccionistas 
de la CEE y E!;tados Unidos", cuyos efec-

recuento latinoamericano 
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primera vez desde 1983. Aunque el descen
so es generali zado, algunos países experi
mentaron aumentos, como Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y México. En cambio, 
Argentina , Brasil , Colombia y Chile regis
tr·aron reduccio nes importantes. 

lm¡mesl o es ladounidense a l petróleo 

El presidente Ronald Reagan firmó el 1 7 de 
oc tubre una ley que fija un impuesto de 
11.7 centavos de dólar por cada barril de 
petróleo importado; los recursos se desti
nará n a un fondo para la limpieza de dese
chos tóxicos. La medida provocó la inme
diata protesta ele los tres principales países 
expo rtado res latinoamericanos: Ecuador, 
México y Venezuela. 

El presidente ecuatoriano , León Febres 
Cordero, calificó la medida como una 
"monstru os idad " y una " herejía a la filo
sofía de la econo mía social ele mercado" . 
Po r su parte , el Gob ierno de Venezuela en
vió una protesta oficial a Washington, 
mientras el representante venezolano ante 
la OEA declaró que el gravamen "consti tu
ye una acentuación del proteccio nismo que 
niega la economía liberal que pregona Es-

993 

tos, se indicó, son notorios y han contri
buido a deprimir los precios internacionales 
del azúcar. 

El secretario ejecutivo del organismo, 
Eduardo Latorre , estimó que en 1986, por 
segundo año consecutivo, la producción 
mundial del dulce será inferior a la deman
da, a pesar de lo cual los precios continua
rán deprimidos , ubicándose en alrededor 
de la mitad de los costos productivos . Se
gún Latorre la actual fase de precios bajos 
se inició en 1981, cuando Estados Unidos 
modificó su política al respecto, lo que pro
vocó que una proporción significativa de 
las importaciones de azúcar se sustituyera 
con jarabe de maíz. 

Durante la reunión los participantes exa
minaron la posibilidad de conseguir una re
cuperación de las cotizaciones mediante un 
convenio inte rnacional que dé orden al 
mercado. D 

Juan Luis Hernández 

tados Unidos, y a la que está obligado to
do país ligado al GATT". 

Baja el crecimiento económico 

La ONUDI informó el 22 de octubre que el 
crecimiento económico de América Latina 
será de sólo 3.5% este año y que su parti
cipación en la industria mundial bajará de 
5".7 a 5 por ciento. La ONUDI atribuye la re
ducción al problema de la deuda externa. 

Informe de la OI T 

El 24 de octubre la OIT dio a conocer el 
Programa Regional del Empleo para Amé
rica Latina y el Caribe en el cual se precisa 
que en el período 1980- 1985 los salarios se 
contrajeron de 12 a 18 por ciento, debido 
principalmente a la inflación y a las políti
cas de contención internacional de las re
muneraciones . 

La crisis económica -se afirma en el 
documento- incrementó el desempleo en 
más de 8% acumulado anual en el mismo 
período, lo que originó un aumento de la 
desocupación de 48 por ciento. D 
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Asuntos bilaterales 

Brasil y Cuba restablecen 
relaciones diplomáticas 

El 9 de octubre, Italo Zappa presentó al vi
cepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodrí
guez, sus cartas credenciales como emba
jador de Brasil, formalizándose así, después 
de 22 años, el restablecimiento de relacio
nes diplomáticas entre ambos países. 

Nicaragua ¡-estructura adeudo 
con Perú 

La deuda que Nicaragua contrajo con Perú 
desde 1981 , por 10 millones de dólares, fue 
restwcturada el 11 de octubre, al otorgár
'sele a) deudor 20 años de plazo con cinco 
de gracia y una tasa de interés de 3% anual. 

Convenio entre Colombia y Ecuador 

Las empresas estatales de electrificación de 
Colombia y Ecuador firmaron el 16 de oc
tubre un convenio para la venta de electri
cidad a las localidades de Guachucal y 
Cumbal, en el primer país. El servicio seco
b>rará cada mes con tarifas ajustables e in
cremento de 2%. La vigencia del convenio 
será de dos años, y podrá ser renovado. 

éontinúa el proceso de integración 

Brasil y Uruguay suscribieron el 2S de oc
' tubfe los documentos que consolidan el 
pro tocolo de expansión comercial acorda
dq ppr los presidentes de ambos países en 
agosto último (véase el "Recuento latinoa
mericano" de septiembre pasado, p . 804). 
De este modo se ponen en vigencia acuer
dos que abarcan 1 400 productos del co
mercio bilateral . O 

Centroamérica 

La JID lista para intervenir 

La Junta Interamericana de Defensa QID) 
anunció el 22 de octubre que está lista pa
ra intervenir como fuerza de paz en Cen
troamérica, siempre que lo solicite la O EA 
o los países de la zona involucrados en el 
conflicto. La JID fue creada en 1942 en el 
marco del Tratado Interamericano de De
fensa Recíproca (TIAR), y actualmente la 
preside el general estadounidense john 
Ballantyne. O 

Argentina 

Siguen las devaluaciones 

En octubre el austral sufrió seis devaluacio
nes más (depreciándose S.7%), que se su
man a ias 26 que ha sufrido desde su im
plantación. Así, el dólar se cotizó el 31 de 
octubre en 1.11S australes a la compra y 
1.1 3S a la venta . 

Protestas de los trabajadores 

El 9 de octubre Buenos Aires quedó semi
paralizado durante 12 horas como resulta
do de una huelga convocada por la Confe
deración General del Trabajo (CGT) para 
protestar por la situación económica y so
cial y los bajos incrementos salariales. El día 
anterior los trabajadores ferroviarios reali
zaron un paro de 24 horas en demanda de 
un aumento salarial de 30%. Paralelamen
te, el ministro de Economía, Juan Sourrouil
k, ratificó que no habrá aumentos hasta fin 
de año. 

Intervienen un banco 

El 1 O de octubre, el Banco Central anun
ció la intervención durante 180 días del 
Banco del Iguazú, a causa de su iliquidez 
e insolvencia para cumplir compromisos 
con los clientes. Con esta acción se evitó 
el cierre del banco y se intenta que recu
pere su solvencia financiera . 

La URSS cumplirá su 
promesa de compra de granos 

Durante su visita o fi cial a la Unión Soviéti
ca el presidente Raúl Alfonsín anunció (1S 
de octubre) que ese país tratará de compen
sar en 1987 las compras de granos que no 
hizo este año según un acuerdo firmado el 
29 de enero. En éste la Unión Soviética se 
comprometió a adquirir 4. S millones de to
neladas anuales de granos y de fr ijol soya 
en el quinquenio 1986- 1990. Sin embargo. 
po r diversas causas, su~ compras fueron 
muy inferiores . 

Nuevo conflicto p or las 
M alvinas 

'El ministro británico de Relaciones Exterio
res , Geoffre} Howe. anunció el 29 de oc
tubre la decisión de su país de declarar una 

sección latinoamericana 

zona económica exclusiva de I SO millas al: 
rededor de las islas Malvinas y la exclusivi
dad de una zona pesquera de 200 millas. 
El Gobierno argentino calificó la medida co
mo " un agravio a la soberanía" . Un día des
pués , el presidente Alfonsín constituyó un 
Comité Militar de Asesoramiento, suspen
dió las bajas en el ejército e inició una in~ 
tensa ofensiva diplomática en contra del 
Gobierno británico. 

Alfonsín recibió el apoyo y la solidari
dad de los presidentes de Brasil , México, 
Perú , Uruguay y Venezuela, entre otros. El 
Gobierno de Estados Unidos consideró qu~ 
la medida de Gran Bretaña es " legítima". 

El decreto británico entrará en vigor en 
febrero de 1987. O 

Bolivia 

Préstamos para la reactivación 
económica 

El ministro de Información, Hernán Amelo , 
anunció el 8 de octubre que el Gobierno 
bo liviano recibirá de di versos o rganismos 
internacionales 700 millones de dólares, 
que se dest inarán a financiar proyectos en 
los sectores pecuario y agríco la. Días des
pués, el cancill er Bedregal anunció que Di
namarca condonó una deuda de más de 40 
millones de dó lares. 

Programa para reactivar 
la producción 

El presidente Paz Estenssoro aprobó el 12 
de octubre un plan de reactivación econó
mica cuyo principal objetivo es la creación 
de 2S 000 empleos para fin de año, para así 
disminuir la tasa de desocupación de 20% . 
El p rograma co rresponde a la segunda eta
pa de la po lítica implantada en agosto de 
198S y se concentrará en la producción 
agrícola, pecuaria y de estaño. Para su fi , 
nanciamiento, se requieren 8SO millones de 
dólares, que se espera obtener del BID, el 
Banco Mundial y el Fondo Andino de 
Reserva. 

Una empresa f oránea 
controlará las aduanas 

El ministro de Finanzas, Juan Cariaga, in
fo rmó el 1 7 de octubre que la empresa sui
za Société Générale de Surveillances (SGS), 

, 
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estará a cargo del control de las aduanas y 
de las prácticas comerciales, ya que en Bo
livia no existe una vigilancia eficaz en esa 
actividad. La SGS invertirá alrededor de un 
millón de dólares en equipo y sistemas. El 
funcionario aseguró que de 1980 a 1983 el 
Gobierno dejó de percibir 1 000 millones 
de dólares a causa del contrabando. O 

Brasil 

Disminuyen las exportaciones de acero 

El secretario ejecutivo de la Asociación de 
Siderúrgicas Privadas (ASP), Marco Polo de 
Meto López, informó el 1 de octubre que 
se aceptó reducir la cuota de exportación 
de acero a Estados Unidos en 26 000 ton 
anuales. Las nuevas cuotas son: 630 000 ton 
de aceros acabados y 700 000 ton de semia
cabados. 

Rechazo al FMI 

El ministro de Hacienda, Dilson Funaro, rei
teró el 2 de octubre que su país "no se so
meterá a la política del FMi para renegociar 
su deuda externa" con los países miembros 
del Club de París (8 000 millones de dóla
res), cuyos pagos había decidido limitar a 
principios de este año. 

Continúan las huelgas 

Del2 al 4 de octubre, cerca de 180 000 tra
bajadores metalúrgicos realizaron una huel
ga en demanda de un aumento salarial de 
42%. El paro afectó a las industrias meta
lúrgicas, mecánicas , de astilleros y de ma
terial eléctrico de Río de Janeiro. Asimismo, 
1 O 000 profesores de enseñanza oficial de
cidieron suspender la huelga que iniciaron 
el 10 de septiembre. 

Drástica caída de la inversión 
extranjera 

El Banco Central de Brasil informó el 3 de 
octubre que este año la inversión foránea 
sólo llegará a 70 millones de dólares , cuan
do en 1985 totalizó 710 millones. A esta 
brusca caída se agrega la tendencia de las 
empresas extranjeras a repatriar sus ganan
cias en lugar de reinvertidas; así, según la 
institución, en el primer semestre del año 
salieron del país 550 millones de dólares. 
Esta situación puede provocar un déficit de 

150 millones de dólares en la balanza de 
pagos. 

Descubrimiento de petróleo 

La empresa brasileña de petróleo (Petro
bras) anunció el 7 de octubre el descubri
miento de un yacimiento de crudo (a 1 165 
metros de profundidad) en Albacora, en la 
cuenca de Campos, en el litoral de Río de 
Janeiro. El Director de Exploración y Pro
ducción de Petrobras informó que posible
mente existan yacimientos en toda fa cos
ta brasileña, desde el Amazonas hasta Río 
Grande do Su!. 

Crece la inflación 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística (IBGE) informó el 14 de octubre que 
en septiembre la inflación fue de l. 72%, 
la mayor desde la implantación del Plan 
Cruzado en febrero pasado. 

Devaluación 

El 15 de octubre el banco central anunció 
la devaluación de 1.8% en el cruzado, la 
primera desde que en febrero se inició el 
plan de estabilización económica. El Go
bierno justificó la medida sosteniendo que 
fue necesaria para aumentar la competiti
vidad de los productos brasileños en el ex
terior. La nueva cotización es de 14.02 cru
zados por dólar a la compra y 14.09 a la 
venta. 

Disminuye el superávit comercial 

El18 de octubre la Cartera de Comercio Ex
terior (Cacex) del Banco de Brasil, informó 
que en septiembre la balanza comercial re
gistró un superávit de 840 millones de dó
lares, 480 millones menos que en el mis
mo mes de 1985. En los primeros ocho 
meses de 1986 se registró un saldo favora
ble de 9 065 millones de dólares, 820 mi
llones menos que en el mismo lapso del año 
anterior. O 

Colombia 

Diferencias con el Banco Mundial 

Después de que el presidente Barco anun
ció que el país abandonaría la supervisión 
técnica del FMI, la banca internacional ad
virtió, ell de octubre, que retendría un eré-
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dito por 1 000 millones de dólares que ha
bía aprobado en agosto de 1985 con la 
condición de que Colombia renunciara al 
Consenso de Cartagena y aceptara la fisca
lización trimestral del FMI. El préstamo no 
se había hecho efectivo debido a que cier
tas entidades públicas no cumplieron pun
tualmente sus pagos de créditos anteriores. 

Aumentó la exportación de café 

La Asociación Nacional de Exportadores de 
Café informó el 8 de octubre que en el úl
timo año cafetalero, que finalizó el 30 de 
septiembre, se exportaron 11 millones de 
sacos de 60 kg, 1.4 millones más que el año 
anterior, obteniéndose ingresos por tinos 
1 000 millones de dólares . El incremento 
se debió principalmente a la caída de.las'ex
portaciones brasileñas. 

Sin embargo, el 1 O de octubre, el Presi
dente de la Asociación Colombiana de Ex
portadores de Café, anunció que, a causa 
de las condiciones climatológicas adversas, 
en el último trimestre de 1986 las exporta
ciones se reducirán en 300 000 sacos. 

Plan económico de corto plazo 

En un documento del Consejo de Política 
Económica y Social el Gobierno dio a co
nocer el 11 de octubre la estrategia de cor
to plazo con la que intentará la recupera
ción de la economía colombiana· y la 
creación de empleos. En el documento se 
señala la necesidad de fortalecer la tributa
ción interna, reorientar el gasto público y 
controlar ·la inflación. · · 

Baja el desempleo · 

El Departamento Nacional de Estadísticas 
de Colombia informó el 19 de octubre que 
la tasa de desempleo disminuyó de 15.1% 
en junio a 13.3% en septiembre. 

Medida en contra de la 
exportación de flores 

El 30 de octubre se aprobó un fallo ,p¡:eli
minar del Departamento de Comerqio de 
Estados Unidos, por el que se afeqa!'l las 
exportaciones colombianas de flores, que 
pagarán 12 millones de dólares más en ~ran
celes. Esta decisión corresponde a la impo
sición de un derecho c;mtidumping de 
8.91 %, con incremento de 110% en lasta
rifas arancelarias. O 
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Costa Rica 

Subsidio a la agricultura 

El ministro de Agricultura, Alberto Esqui
ve! , anunció el 4 de octubre que se subsi
diarián con 30 millones de dó lares anuales 
los productos agrícolas , contradiciendo así 
las recomendaciones del FMI de eliminar
los para reducir el déficit . 

Devaluación del colón 

El banco central dispuso el 10 de octubre 
la decimotercera devaluación de la mone
da en lo que va del año . El valor del dólar 
se fij ó en 57.20 colones a la compra y 57.93 
a .Ia venta . El colón se ajusta en forma pe
riódica, de acuerdo con un convenio con 
el FMI. 

I ntento de renegociar la deuda 

El 13 de octubre, el presidente Óscar Arias 
anunció una nueva política de pagos de la 
deuda externa, "sin lanzar al hambre a la 
población" . Arias afirmó que no es posible 
destinar 40 o 50 por ciento de las exporta
ciones al servicio de la deuda y al mismo 
tiempo suponer que habrá desarrollo eco
nómico . Propuso que el pago se haga de 
acuerdo con el volumen de exportaciones 
del año, para evitar que el país continúe 
convertido en un exportador neto de ca
pitales. También pidió a la banca acreedo
ra un plazo de 2 5 años con siete de gracia 
y reducción de intereses. El día 26 la ban
ca condicionó la renegociación a que Cos
ta Rica suscriba un nuevo acuerdo con el 
FMI. 0 

Cuba 

Visita de Alfonsín 

El 18 de octubre llegó a la capital cubana, 
en una visi ta o ficial de 24 horas, e l presi
dente argentino Raúl Alfonsín, quien de in
mediato se entrevistó con Fidel Castro . Los 
mandatarios analizaron varios asuntos bila
terales y multilaterales, reiteraron la impor
tancia de las gestiones de paz de los grupos 
de Contadora y de Apoyo , los resultados 
de la cumbre URSS-Estados Unidos y el 
aporte del Grupo de los Seis, del cual for
ma parte Argentina . El Ministro argentino 

de Econo mía informó que empresarios y 
funcionarios de ambos países analizaron las 
perspectivas del inte rcambio comerc ial. 

Alfo nsín es el primer Presidente argen 
tino que visita Cuba desde que iniciaron re
lacio nes diplomáticas en la primera déca
da de este siglo. 

Elecciones de los órganos 
del Poder Popular 

El 19 de octubre se celebró la primera vo
tación para elegir a los delegados a las asam
bleas municipales del Poder Popular. Según 
fuentes oficiales, 97.7% de los 6 865 344 
electores registrados acudió a las urnas . El 
25 de oc tubre se efectuó la segunda vuelta 
en los municip ios, pero ningún candidato 
alcanzó los sufragios necesarios para ser 
electo. O 

Chile 

Problemas con un crédito 
del Banco Mundial 

El 6 de octubre, el Secretario General del 
Gobierno chileno, advirtió que si el Ban
co Mundial no aprueba la segunda cuenta 
del crédito de ajuste estructural, equivalen
te a 250 millones de dólares, el Gobiermo 
militar se vería "obligado" a cambiar el pro
ceso de transición a la democracia. 

La posibilidad de que el Banco niegue 
el préstamo surgió después de que el Go
bierno estadounidense condicionó su apro
bación a la positiva evolución de los dere
chos humanos 

Venta de pagarés en el ex tranjero 

El 14 de octubre el banco central info rm ó 
q1,1e la venta de pagarés de la deuda exte r
na alcanzó has ta agosto último el monto de 
938.8 millones de dólares, por lo cual el en
deudamiento disminuyó a 19 034 millones 
de dólares . 

Los documentos se colocan en la bolsa 
de Nueva Yo rk a 70% de su valor, y poste
riormente el banco central chileno los ad
quiere según su cotizació n original en pe
sos . Así se busca bajar el endeudamiento y 
atraer capitales . Los empresarios privados 
también pueden adquirir bonos de sus pro
pias deudas utilizando el mismo sistema 
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mentaron 6.6, :21 .1) 1-· 9 pn1 ' i...ilto. 1-s 
pec tt vameme. D 

Ecuador 

Sólo pagwrí 'on illgro:s(,~ ·'''-' ' r.t e¡ O> 

El Presidente del banco cellu .t i an11nció él 
8 de octubre que el se, viCIO cit. 1:! el uda n· 
terna se pJg,u:1 ,·,flic:u•h "'' co.1 lo; "'<;t ~S<)~ 

por expon.tciO'tcs pe. rol ... ,· ''· 1 Ju<.:. . ¡fi¡'"'5 
" no sacr iti catemo~ los dóh•t..!> !J'O ' u1ien 
tes de la-, '- xp01 i<tciuu ~ ' l' ' 1, •e! · ~ ,1 ¡;·,;;o 
de la deud.~· ·. 

Según Citras o tici· les, en 1986 Ecu· do1 
venderá (ÍQ millones d l>:tr1 ile~ püt unto
tal d e 720 m!l lonc~ d e: c6!.lléS 880 tnillo 
nes meno~ que el a Po ~·tH < t io1 

Superávit CO l !le/ c.iul 

El 17 de octubre, e l banco central !uzo ~a
ber que las exponacionc:-. c:cuator iana' ~'
increm nraron 68% u1., ptiu11 bre, .._n re: 
!ación con el m ~ ant · riOI t:stc: nmabl, 
aum m o se lo¡,ro g,aci ; ,~ ·¡1 con1 1Jo u rni n 
tO d la;, ,, nta' d e b· 11 :II'ü , C.tl L l < JC~O 

Igualm ntt' se inrorntó qu.: ¡JO• {JttHit.í.• v.._<: 
en 1 ano ~e .... po raron pi oduc,os cai''' 
cos, l che y duiv·· do~ . S1 'LPIIJa, go . .._! c,._. 
cimtento de J· ccuno,1 •Í:I sólo ~u á d._ 1 5 
a 2 por Cle!Jto t_n l<)fl(Í , dt..i)I(!O IJ·i¡ICI[J.l l
mentC a la b j dLI p rLcio oLI P'- t rók o en 
el mercado mLtl dial 

Venta de pet1 ólw u lw gu filt< ' o 

El 27 d octubre la Cor¡ Lh t 1:. tJ,Jl Pe 
tro le ra Ecuatonana t l rPl 1 ¡, mcJ <.J.Ic t -

da la produce ion e .... portJbk 1 1 ii u l{J h rJ 
ha sid coloc,Hil en \ ema 1 largr plazc. , r 
empresas del Re m u l n¡J, > btJd " l rnd " 
Corea del 'lu r Tai<;\ án ~ Bra-.Il 

Anterio rmente ti '>Ub"ieLfdJ!"' Je Fnc1 
gía anunu\, 4ue IJ 1!'!: r- ~ tr nn ¡u<.. Eu.JJ 

.. 
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clor aumentara su producción de e ruela, de 
183 000 a 223 000 barri les diari os. 

Nuel'o préstamo 

El 29 ele oc tubre el banco central informó 
sobre la suscripción ele un créd ito ele 220 
millo nes de dólares con 52 bancos extran
je ros. El préstamo fu e denominado ele " fa
ciliclacl pe tro le ra", pues está garantizado 
por la producc ión de l hidrocarbu ro. O 

El Salvador 

lmptiesto de guer ra 

La Asamblea Nacional Legislativa aprobó el 
3 ele oc tubre la aplicació n ele un im pues to 
denominado " para la defensa ele la sobe
ran ía nacional" , que subsidiará el cos to ele 
la gue rra con tra la insurgencia y compen
sará la posible falta ele ayuda econó mica es
tado unidense. Según la nueva ley , los ca
pitales mayo res ele 25 000 dólares pagarán 
un impues to especial para financiar gastos 
militares. 

El Go bierno espera captar con esta me
el ida 30 millo nes ele dólares en los próxi
mos cuatro meses. 

Terremoto en la capital 

El lO ele oc tubre, un te rre moto ele 7.5 gra
dos en la escala ele Richter destruyó gran 
parte ele la capi tal salvaclo ret1a, provocan
do cientos ele muertos y graves cla!''ios a vi
viendas y edificios públicos. El Gobierno 
declaró el "estado ele calamidad pública y 
emergencia nacional ", dispuso que las em
presas privadas manejaran la ayuda exter
na y rechazó la tregua propuesta por el 
FMLN. 

El día 16 , el Secre tario ele Estado ele Es
tados Unidos anun ció que su gob ie rno 
aprobó un préstamo ele emergencia ele 50 
millones ele dó lares. Anteriormente , Duar
te sei'íaló que su país neces itará como mí
nimo 1 000 millones. Según el info rme ofi 
cial, dado a conocer el25 de octubre, 80 % 
ele San Salvado r resultó clestruiclo , murió 
más ele un millar ele personas y hubo 
20b 000 clamnificaclos. Las pérdidas mate
riales ascendieron a más ele 300 millones 
ele dó lares , siendo los barrios más afecta
dos San j acinto , Magat1a , Mexicanos, San
ta Cristina y San Ramón . O 

Granada 

D escontento obrero 

El 4 ele octubre e l Consejo ele la Unión Sin
dical ele Granada , la organización gremial 
más importante ele la isla, denunció la acti
tud antiobrera del gobierno del p rimer mi
nistro Herbert Blaize . Éste arguye que ele
be seguir reduciéndose e l gasto púb lico, 
por lo cual no habrá aumentos salariales. O 

Guatemala 

Acuerdo con Italia 

Los cancilleres ele Italia y Gua temala, Giu
lio Anclreotti y Mario Quil'io nes Amézqui
ta , firmaron el 16 ele octubre un acuerdo 
ele cooperación técnica por 142 mi llones 
ele dólares para la realiz:~ción de proyectos 
ele desarrollo en el país centroamericano en 
los próximos tres at1os. El acuerdo se rea
lizó durante la estancia en Italia del pres i
dente Vinicio Cerezo, quien también visi 
tó Espat1a, Fran c i:~ , la RFA y la sede ele la 
Comisión ele la C EE en Bélgica. O 

Guyana 

Negociación con el FMI 

El S ele octubre , el gobierno ele Desmoncl 
Hoyte informó que a pesar ele que hace dos 
at1os su país fu e cleclaraclo inelegible po r 
el FMI, por no estar en co nd iciones ele pa
gar su acleuclo, Guyana negocia un présta
mo ele 50 millones ele dó lares con ese or
ganismo internacionaL Esta canticlacl será 
entregada ele confo rmiclacl con la nueva po
lítica del Fondo para ayudar a los países con 
bajos ingresos y con problemas econó mi
cos . o 

Haití 

Gran abstencionismo 

Con un elevado abstencionismo y gran eles
pliegue militar se rea li zaron e l 19 ele oc tu
bre las elecciones para formar una nueva 
Asamblea Constituyente, integrada por 61 
miembros . A pesar ele que fuentes oficia
les comentaron que los comicios fue ron 
" un av;¡ncc hacia la democrac ia" , se e~ ti-
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maque el abs tencionismo alcanzó 95% , de
bido principalmente al bo icot ele var ios par
tidos. O 

Honduras 

Préstamo del BID 

El BID anunció e l 2 ele octubre la aproba
ción ele un préstamo ele 27 millo nes ele dó
lares para la terminación y equipamiento ele 
dos hospitales regionales y tres cen tros ele 
atención médica. El nuevo crédito ti ene un 
p lazo ele 40 at1os y una tasa ele interés ele 
1 % durante los primeros diez at'ios y ele 2% 
para lo s restantes. 

Concesión a e111presas de Estados Un idos 
para e:J<plotar petróleo 

El 8 ele octubre el Gobierno in formó que 
las exp lo raciones petroleras re;¡ li zaclas en 
las zonas del lago ele Yojoa, en el departa
mento ele Cortés , y la Mosquitia, en 1 
Atlántico , fueron positivas y que confirma
ron la existenc ia ele impo rtantes yacimien
tos ele hidrocarburos. Tam bién se notificó 
q ue dos empresas estaclouniclenses habían 
recibido la concesión para explo tarlos . O 

Nicaragua 

Demanda con tra la Standard Fruit 

El ministro ele la Reforma Agraria, Jaime 
Wheelock, informó el 2 1 ele octubre que 
Nicaragua presentó una demanda contra la 
empresa estadounidense Stanclarcl Frui t 
Company por 35. 5 millones ele dó lares. 

En enero ele 198 1, la empresa firmó un 
acuerdo en el cual se comprometía a com
prar banano en 4.3 0 dólares la ca ja, mien
tras el Gob ierno ele Nicaragua controlaría 
las plantaciones. Sin embargo, la Standard 
violó el contrato 22 meses después, argu
mentando bajas gananc ias e inco~rea

biliclacl. 

Apoyo de la ONU 

El 22 ele oc tubre, Argentina, Cuba , Méxi
co y Perú solicitaron al Consejo ele Seguri
dad ele la ONU que pida a Estados Unidos 
aceptar el fa llo de la Corte Intcrnacion;¡l de 
.Justi c ia d~ La Haya. que dec laró ilcg~il la 
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ayuda a los contras nicaragüenses. Sin em
bargo, el representante estadounidense rea
firm ó la política de su país. D 

Panamá 

Aumentan las exportaciones 
de manufacturas 

El 27 de octubre se informó que las expor
taciones de productos manufacturados has
ta septiembre ascendieron a 44.8 millones 
de dólares, lo que representa un aumento 
de 20% con respecto al mismo período de 
1985. La industria más dinámica ha sido la 
del cuero , cuyas exportaciones duplican las 
de 1985. D 

Paraguay 

Préstamos y donación de japón 

El Gobierno de Japón otorgó el3 de octu
bre un crédito de 78 millones de dólares 
y una donación de 9 millones. El préstamo, 
concedido a un interés anual de 4 . 75% y 
con un plazo de 25 años, se destinará al for
talecimiento del sector agropecuario; con 
la donación se construirá el Centro 
Paraguayo-Japonés de Recursos Humanos, 
que se dedicará a la investigación y capaci
tación científicas. 

Control del uso de divisas 
por exportación 

El Director del banco central anunció el 23 
de octubre que se establecerá un severo 
control de las divisas provenientes de las 
exportaciones, con el objetivo de frenar la 
caída de las reservas internacionales. Según 
explicó el funcionario, hasta el 30 de sep
tiembre el saldo de las divisas transferibles 
de la institución era de 264 millones de dó
lares, cuando en 1981 sobrepasaban los 800 
millones. D 

Perú 

No se retirará del FMI 

El 2 de octub~e, el Ministro de Economía 
afirmó ante el Director del FMI que su país 

no se re tirará del o rganismo y que espera 
pagar sus deudas con las exportaciones de 
productos no tradicionales. También anun
ció que Perú realizará un pago de 1 O a 15 
millones de dólares a los bancos comercia
les, para que e l Comité de Acreedores no 
se disuelva y estudie la situación económi
ca del país. 

Disminuyen las exportaciones 

El Presidente del Instituto de Comercio Ex
terior (ICE) estimó el 5 de octubre que las 
ventas externas de productos tradicionales 
disminuirán en 500 millones de dólares a 
finales de 1986. Agregó que la disminución 
ocurre por las bajas cotizaciones interna
cionales del petróleo , la plata, el cobre y 
el cinc . Las exportaciones no tradicionales 
también disminuirán 90 mi llones este año. 

Importante productor de cobre 

El 12 de octubre se informó que en 1985 
la producción peruana de cobre fue de 
387 000 ton, 11. 30 % del total del Conse
jo Imergubernamental de Países Exporta
dores de Cobre (CIPEC) , sólo superado en 
América Latina por Chile , que produce más 
de un millón de toneladas. El cobre repre
senta 15% del total de exportaciones pe
ruanas. 

Crece el PIB 

El 22 de octubre , el Presidente del Consejo 
ele Ministros informó que en los primeros 
nueve meses del año el PIB aumentó 6 . 5% , 
y que los sectores que más contribuyeron 
por su dinamismo fueron pesca , construc
ción y manufacturero , con crecimientos de 
29.5 , 21 .4 y 11 por ciento , respectivamen
t.e. Asimismo resaltó el mejoramiento del 
sector agropecuario , que al crecer 2.6 % lo
gró superar la crisis. 

Importará carbón 

El Ministerio de Energía y Minas anunc ió 
el 24 de octubre que se autorizará la impor
tación de 30 000 ·ton ele carbón mineral , 
" en tanto se desarrolla en cantidad y cali
dad la producción nacional". Paralelamen
te, el Presidente de la Corporación Estatal 
de Desarrollo (Conade) pidió que las indus
trias comiencen a utilizarlo en lugar del pe
tróleo , "porque es necesario para destinar 
este último a la expo rtación". D 

sección latinoamericana 

República Dominicana 

Aca/amiento al FMI 

El 16 ele oc tubre , el presidente Joaquín Ba
laguer informó que su gobierno mantendrá 
la disciplina económica impuesta por el 
FMI, aunque de manera d iferente a la del 
régimen anterior. El 24 del mismo, el Mi
nistro de Finanzas declaró que el pago de 
la deuda " no debe const ituir un obstácu lo 
para el crecimiento de la economía I1acio
nal " y que el país espera obtener una re
negociación de ésta en términos similares 
a los obtenidos recientemente por Méxi
co. D 

Uruguay 

La inflación supera cálculos oficiales 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 7 ele octubre que la inflación 
llegó a 50.52% en los primeros nueve me
ses del a!l.o, superando así las estimaciones 
oficiales D 

Vene zuela 

Se concreta la renegociacíón 

El 5 ele octubre, el Ministro de Finanzas in
formó que el refinanciamiento de 21 000 
millones de dólares de la deuda del sector 
público entró ese día en vigencia. El 26 ele 
febrero , Venezuela y representantes de 460 
bancos acreedores habían firmado el acuer
do de refinanciamiento por el monto seña
lado; días después, voceros oficiales anun
ciaron que este a!l.o el país destinará 3 750 
millones de dólares al servicio de su deu
da externa pública de 27 200 millones. Ve
nezuela tiene una deuda total de 35 000 mi
llones de dólares, la cuarta de la región 
después de Brasil, México y Argentina. 

Disminuyen las reservas 

El 6 de oc tubre el Presidente del Banco 
Central anunció que las reservas moneta
rias han disminuido , del 1 de febrero al 15 
de septiembre de este año , en 2 030 millo
nes de dólares. De enero a agos to ingresa
ron en la institución 7 107 millones y sa
lieron 8 793 millones. De los egresos, 48% 
se destinó a importaciones , 35% a pagos 
de la deuda externa y el resto se distribu
yó en diferentes partidas. D -
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El vuelo y la caída 

Un vistazo a los problemas 
y perspectivas de la economía 

M iguel S. Wionczek * 

La economía mundial se parece a un avión que vuela a la 
velocidad mínima que teóricamente le permite sostenerse 
en el aire, aunque el sacudimiento más pequeño podría de
rri ba rlo. 

Anatole Ka letsky, en Financia/ Times 
(enero de 1986) 

Nadie quiere hablar con franqueza ni que lo acusen de sem
brar el pánico; según la gente más ecuánime y sensata, lo 
mejor que puede hacerse ahora es ganar tiempo pa ra ha
cer los ajustes que impidan el derru mbe de la economía 
mundial. 

Flora Lewis, en Th e New York Times 
(septiembre de 1986) 

. Cierto tipo de convenio que limite los pagos de intereses 
por el se rvicio de la deuda puede se r la mejor manera de 
evitar las acciones unilaterales más radica les de los deudo
res latinoameri canos . .. Las actu ales políticas só lo pospo
nen una solución permanente, incrementan la deuda externa 
de Améri ca Latina y mantienen la posibilidad del incumpli
miento de los pagos y la ruin a financiera de los bancos. 

Staff Study for the joint Economic Committee 
of the Congress of the United States, 

The lmpact of the Latin American 
Oebt Crisis on the U. S. Economy (mimeo.), 

mayo de 1986 

¿Optimismo, pragmatismo o mala vista? 

S 
ólo si se sufre de una miopía autodestructiva ava nzada se 
puede tener una visi ón optimista del futuro cercano. El de
sempeño poco satisfactorio -por decir lo menos- de la eco

nomía mund ial en 1985 y 1986; la aguda paráli sis del sistema fi-

• Director del Programa de Energéticos de El Colegio de México. 

nanciero inte rn ac ional; la guerra económica no declarada entre 
Estados U nidos, japón y los principales países de Eu ropa Occi 
dental, y la c ri sis que acosa a tod as las economías en desarro llo, 
son elementos que impiden el optimi smo y el acuerdo con la opi
n ió n dom inante -compartid a y apoyada por el Gobiern o de Es
tados U nidos- en la Reuni ón Anual del Banco Mundial y el FMI, 
ce lebrada en Washington en octubre de este año . En esa ocasión, 
el di rector sa liente del FM I, jacques de Larosiere, y el nuevo pre
sidente del Banco M undial, Barber B. Conab le, parecían estar de 
ac uerdo en que la economía mundial sigue adelante; las dificul
tades so n pasajeras; la cooperac ión entre los principales países 
industri ales del llamado mundo libre está dando resultados posi
t ivos, y las negociac iones entre los acreedores, tanto públicos co
mo privados, y los endeudados países del Terce r Mundo no só lo 
progresa n satisfacto ri amente, sino que deberían seguir las reglas 
de los ajustes intern os establec idos bajo la tutela de ambas insti 
tuc iones . 

El hec ho de que la deuda externa total de los países eufemísti 
camente llamados en desarrollo llegara, a fines de 1986, a un bi
lló n ele dólares, as í como que la ca rga de su servicio sea a todas 
luces insosten ible y exista una marcada asimetría entre la capac idad 
de negoc iac ión de las partes en favor de los acreedores, parece 
no importar mucho a los centros del poder fin anciero mundial. 
En la reunión mencionada, a los países deudores " en desarroll o" 
se les informó que cada uno tendrá que proseguir sus negoc ia
ciones por sepa rado, sin esperar el supuesto trato preferencial re
cib ido rec ientemente por México. Como resultado de la más 
reciente negociación, la deuda externa de este país creció en unos 
10 000 m ill ones de dólares, a cambio del "ahorro", por cuenta 
de intereses, de unos 300 o 400 millones de dólares. 

La visión fe li z imperante en la reuni ón del Banco Mundial y 
el FMI, junto con el claro desinterés estadounidense de aumentar 
los recursos del Banco, el rechazo del FMI a la distribuc ión de los 
DEG y el bloqueo de nuevos c réditos al BID - a menos que siga 
al pie de la letra las ó rdenes del actual Gobierno estadounidense-, 
son sín tomas del grave y extendido padec imiento de la vista que 
aq ueja a los principales miembros de los círculos de poder en W ash
ington. Empero, no cabe excluir que esta actit~d tenga sus raí
ces en el intento de Estados Unidos de recuperar su pos ic ión 
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dominante en el sistema financiero intern ac ional , así como en la 
convicc ión de los banqueros privados de am bos lados del At lán
ti co del Norte, nunca ad mitida púb licamente, de que la crisis de 
la deuda extern a de los países "en desarrollo" está llega ndo a 
su fin : la suspensión general de pagos, incluyendo los de intere
ses. Si as í fuera, sería expli cable la posic ión generalmente asum i
da por los grandes acreedores privados internacionales: sa lvar lo 
que se pueda, tratando de que los deudores paguen lo que les . 
sea posible. En este marco pesimista y cínico, nadie se atreve a 
pensa r en los efectos que tendría la quiebra financiera de los paí
ses deudores en la economía mundial. No obstante, sí se siente 
o se sabe qu e " el avión vue la a la ve locidad mínima" y que "el 
sacudim iento más pequeño podría derr ibarlo" . 

A pesar de los acontec imientos ocurridos durante los últimos 
diez años, aparentemente nos enfrentamos a la misma situac ión 
descrita en 1976 por un profesor de la Harvard Business School, 
en un estud io elaborado para la OCDE acerca de las profundas 
fallas del sistema financiero internac ional: 

" Las posibi lidades de un mayor incumpli miento de pagos de 
la deuda se abordan exactamente de la misma manera que las 
de una guerra nuclear: nad ie quiere hablar de lo que ocurriría 
al estallar la primera bomba." 1 

Un decenio después, la gran diferencia cons iste en que la deu
da externa de los países en desarrollo es só lo uno de los graves 
problemas de la economía mundial. 

Un motor que no funciona ... 

e asi a fines de 1986, las cifras disponibles indican que persis
tirá en lo que sobra de este año y en el próximo el lento de

sempeño de la economía mundial ; además, ningún factor hará 
que en el resto del decenio se presente la tan deseada recupe
ración . 

El FMI y el Banco Mundial , siempre cautelosos, redujeron en 
sus informes anuales las cifras del crecimiento económico espe
rado en 1986 y 1987 en los países industriales, situándolas en 2.8 
y 3 por ciento, respectivamente. Las tasas ahora previstas son in
feriores a las proyectadas por esos organismos en el segundo tri 
mestre de 1986 y también a las estimadas en el Informe económico 
mundial de la ONU, publicado a principios de julio último. En este 
documento se anularon las esperanzas puestas apenas unos me
ses atrás en la.disminución de las tasas de interés, la drástica caí
da de los precios del petróleo y la baja considerable del valor del 
dólar como factores que inyectarían nuevas fuerzas a la econo
mía. Según los expertos económicos de la ON U, ninguno de esos 
hechos puede eliminar el desequilibrio financiero y económico 
que ex iste entre los principales países industriales, y entre ellos 
y los subdesarrollados. Opinan esos analistas que una de las ano
malías más graves es la cuantiosa y persistente corri ente de re
cursos financieros netos que fluye del mundo en desarrollo a los 
países industrializados, la cual fue en 1985 superior a 30 000 mi
llones de dólares. De acuerdo con otras fuentes, entre el las el Ban
co de Pagos Internac ionales de Basi lea, que es particularmente 

l . P.A. Wellons, Borrowing by Developing Countries on the Eurocu
rrency Market, Centro de Desarrollo, OCDE, París, 1976. 

vuelo y caída de la economía 

conservador, el f lujo de recursos financieros de Sur a Norte con
tinuaba sin freno durante la primera mitad de 1986, y parecía no 
tener fin. 

Las informac iones más rec ientes, tanto de los países indu stri a
li zados como de las princ ipa les regiones en desarrol lo, confirman 
la persistencia del estancamiento en 1985 y 1986 y las sombrías 
perspectivas pa ra 1987 y los años-siguientes. Todo indica que la 
economía estadounidense crecerá cerca de 2.5% en 1986 y qu i
zá poco menos de 3% en 1987, cuando a principios de este año 
la meta ofic ial era de 4%. A fines de julio, el ana lista económico 
de The New York Times, Peter T. Kilborn, escribió: "Apenas seis 
meses atrás todo parecía estar mu y bien. Las tasas de interés, los 
precios del petró leo y el dó lar estaban a la baja y mu chos econo
mistas, con la esperanza de mejo res días, ap laudían la suerte y 
el trabajo de Ronald Reaga n. Sin embargo, en el verano la eco
nomía se había debilitado mucho y súbitamente se empezó a cu es
tionar el desempeño económico del Presidente. Comenzaron a 
frustrarse sus objetivos de lograr un mercado libre y un gobierno 
más pequeño. El crecimiento ha sido lento y el pape l del Gobier
no en la economía aú n deberá d ism inuir . M ás grave es que los 
grandes déficit presupuestarios, causados en parte por la anterior 
po lítica fiscal del Presidente, empieza n de nuevo a parecer in
manejables. El segundo período presidenc ial de Reagan, quepa
recía tan promisario a principios de 1986, tiene hoy un rostro frági l 
y cansado. Hay quien se pregunta si Reagan no pasará a la hi s
toria como el Presidente que amontonó los problemas para el 
futuro . .. " 2 

De otras partes del mundo también llegan malas noticias . Bas
te c itar algunos encabezados rec ientes de los periód icos interna
cionales más leídos: " La Gran Breta ña se enfrenta a un camino 
económico inc ierto";3 " Los prob lemas comerciales perturban a 
la economía austra liana" ;4 " En Canadá la apuesta petro lera se 
perdió" .5 Desde luego, las cosas son aún peores en los países en 
desarrollo. De acuerdo con el Ba nco As iático de Desarrollo, el 
crecimiento económ ico de sus países miembros descend ió a 3.6%, 
mientras en 1984 fue de 6.6%. Los países de industriali zac ión re
ciente más afectados son Hong Kong, con crec imiento cero, y 
Singapur, cuyo PIB disminuyó 1.8% . Lo que ocurre en Egipto es 
representativo de la situac ión en otras regiones: " La falta de pre
visión del gobierno para enfrentarse a la ominosa crisi s económi
ca aumentará el ri esgo de que fracase la política de equilibrio 
interno e internaciona l emprend ida por el presidente Hosni Mu
barak, quien arrost ra el infortun io."6 

Este sombrío panorama por países se confirma al observa r el 
comportamiento del comercio mundial. En vísperas de una nue
va etapa de negoc iac iones globa les del GATI - precedida por el 
conflictivo encuentro rea lizado en Uruguay para preparar la 
agenda-, la Secretaría de ese organismo estimó, en un informe 
de tono pesimista, que por segundo año consecutivo el comer
cio mundial crecerá poco (3.5% en 1986, frente a 3% en 1985). 
Este pronóstico es inferior a las estimac iones de 4 y S por ciento 

2. Peter T. Ki lborne, "The Sudden Wilting of Reagan 's Rosy Economy", 
en The New York Times, 27 de julio de 1986. 

3. The Wa /1 Street journal, cable desde Londres del 24 de septiembre 
de 1986. 

4. The New York Times, artículo desde Camberra del 28 de julio de 
1986. 

S. Financia/ Times, 30 de septiembre de 1986. 
6. /bid. , Suplemento especial sobre Egipto, 4 de junio de 1986. 
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ca lcu ladas a principios del año. Ello se debe a que en el primer 
semestre de 1986 prácticamente todos los países miembros del 
GATT registraron un PNB menor al esperado. Los nuevos pronós
ticos seña lan qu e en los ochenta la tasa de crecim iento del co
mercio mundia l será considerabl emen te menor que la registrada 
en los setenta (5.5%) 7 Según la economía neoclásica el comer
cio es el motor del crecimiento; como al parecer este motor par
ticu lar no func iona, el crecimiento no se reanudará . 

Una crisis que se ahonda . .. 

E n el informe ~el GATI se destaca el gran deterioro del comer
CIO de los pa1ses en desarrollo: en 1985, el valor en dólares 

de sus exportaciones disminuyó 5.5%. En la óptica de los investi
gadores del GATI esto significa que ha empezado a d ism inuir la 
part icipac ión de los países en desarrollo en las importaciones y 
exportaciones mundia les, que crec ió en 1981. La gran caída de 
1985 se deb ió principalmente a la baja de los precios del petró
leo y al deterioro de las condic iones de los mercados mundiales 
para los otros productos de exportac ión de los países en desarro
llo. En el informe también se insiste en que la mayoría de los paí
ses en desarrollo más endeudados continuaron reduciendo sus 
importaciones en 1985, lo cua l perjud ica sus posibilidades de cre
cimiento. 

Vale la pena señalar que en el informe del FMI sobre las ten
dencias del comerc io de los países en desarro llo, dado a cono
cer a principios de ju lio, se describe un panorama similar al trazado 
en el estudio del GATI.8 De acuerdo con el FMI, los ingresos por 
exportaciones de los países en desarrollo dism inuyeron el año pa
sado con mayor rapid ez que sus importaciones debido a la baja 
simu ltánea de la demanda y los precios. En consecuencia, en 1985 
los países en desarrol lo registraron en conju nto un déficit comer
cial de 6 400 millones de dólares, en comparación con el superá
vit de 5 800 millones obtenido en 1984. La región más afectada 
en 1985 fue América Latina y el Caribe. En Asia (sin contar j a
pón), las exportaciones cayeron só lo 1.6%, pero como las impor
taciones siguieron creciendo, se registró un déficit comercia l de 
24 000 millones de dólares. Las tendencias del intercambio co
mercial de América Latina y Asia con los países industriali zados, 
cons ideradas conjuntamente con la disminución de los flujos de 
capital internacional , agravaron la vulnerabi lidad de ambas regio
nes en cuanto a sus problemas de deuda externa. 

El comportamiento de los mercados de productos básicos re
fleja la continua expans ión de la oferta y la paralela disminución 
de la demanda, tanto en los países industriales como en los en 
desarrollo. La caída particularmente dramática de los precios in
ternacionales de los energéticos, que se inició con la de los hi
drocarburos a principios de 1986, estuvo acompañada de una 
evo lución simi lar en los mercados de productos metalúrgicos y 
agrícolas. La única diferencia está en que la profunda recesión 
que afecta a los productos no petroleros comenzó algunos años 
antes. Todas esas disminuciones de precios han sucedido a pesar 
de que en los años setenta había la creencia genera li zada de que 
las crisis petro leras de 1973-1974 y 1979-1980 eran indicio de que 

7. " World Trade to Grow 3.5% During 1986", en Financia / Times , 8 
de septiembre de 1986. 

8. "Trade by Developing Countries Declines", en Financia/ Times, 8 
de julio de 1986. 
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la escasez de materias primas amenazaba el crecim iento de la eco
nomía mundial. 

La industria en los princ ipa les países desarrollados funciona 
a 80% de su capacidad y ello ha inf luido en que, en algunos de 
ellos, como Estados Unidos, Canadá y Austra lia, haya descendi
do la producción del sector minero. Sin embargo, eso no ha pro
vocado aumentos de precios de los minerales metálicos, ya que 
en los países en desarrollo se sigue aumentando, si bien con len
titud , esa actividad, a costos menores. El hecho de que las em
presas petroleras internacionales mayores (que en los años setenta 
ingresaron al campo de la minería de metales en todo el mundo, 
gracias a sus enormes superáv it líquidos) hayan vend ido la ma
yor parte de sus propiedades en ese sector, parece ind icar que 
persistirá la depresión de la minería mundial. 

La situación del mercado internacional de productos agrícolas 
no es menos grave, a juzgar por la cru enta lucha que mantienen 
los más grandes países exportadores por aumentar su participa
ción en el mercado: Estados Unidos, Canadá, Argentina y tam
bién los menos competitivos de Europa Occidenta l. 

En previsión de graves problemas de balanza de pagos, en los 
últimos diez años la mayoría de los países del sur de As ia ampl ió 
considerablemente su producción agrícola; asimismo, gran parte de 
los africanos dejó de importar alimentos, a pesar de las hambrunas 
persistentes, y la capac idad para importar de América Latina sigue 
disminuyendo debido al enorme endeudamiento externo. Como 
consecuencia, el mercado de productos agrícolas se hd encogido 
de manera considerable; la li sta de los importadores más grandes 
se reduce a la Unión Soviética, Ch ina, algunos países soc ialistas 
de Europa, y japón. Mientras el mercado agrícola mundial se ca
racterice por la guerra abierta para conseguir compradores, no 
es realista pensar que la situación mejorará; además, por razones 
económicas y políticas, los importadores agrícolas mayores -salvo 
japón- siguen elevando su producción interna. 

Así, cons iderando la persistente caída de los precios y de la 
demanda de los productos básicos, incluidos los agrícolas, así co
mo la baja del índice de precios reales de los mismos productos 
(a mediados de 1986) en comparación con el promedio corres
pondiente a una época tan lejana como 1950, es inevitable con
cluir, como lo hizo un comentarista del Financia/ Times en sep
tiembre de 1985, que "el mercado mundial de productos básicos 
está en crisis" .9 

El persistente estancamiento económ ico de la mayoría de los 
países industrializados se hace patente en la elevada tasa de de
sempleo. A mediados de 1986, en los países miembros de la OC
DE había 31 millones de desocupados (9 .5 en Estados Unidos y 
Canadá, 19 en Europa Occidental y 2.5 en Australia y japón). Es 
cierto que desde 1984 hubo un ligero alivio del desempleo (de 
menos de un millón de personas) en Estados Unidos y Alemania 
Federal, pero su crec imiento en los demás países de la OCDE 
- incluso en japón, que por primera vez desde la posguerra su
fría este problema- contrarrestó con amplitud tal mejoría. En la 
actua lidad, de 1 O a 12 por ciento de la fuerza de trabajo del Rei
no Unido, Francia e Italia está desocupada, y crece constante
mente la proporción de los desempleados a largo plazo, es decir, 

9. jones Cherrington, "World Market in a State of Crisis", en Finan 
cia/ Times , 1 O de septiembre de 1985. 
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de quienes no han laborado durante tres ar'ios o más. Además, 
en los países de esa organización, la desocupación afecta de manera 
principal a dos grupos de individuos: los jóvenes bien capac ita
dos, qu e ingresan al mercado laboral, y los vi ejos sin capac itac ión 
que muchas veces pertenecen a grupos étnicos min oritari os. 

Aunque no abundan cifras detalladas y completas de la d istri
bución del ingreso en los países de la OCDE y su tendencia, todo 
indica que persiste el deterioro. La información sobre Estados Uni 
dos no deja lugar a dudas en cuanto a que las políti cas de " mer
cado libre" del Gobierno actual han despojado a los gru pos de 
menores ingresos de los avances sociales y económicos que ha
bían logrado desde que terminó la gran depresión; t'lmbi én se 
amplía el abismo entre ricos y pobres. Si tal tendencia es menos 
visible en Europa Occidental, ello se debe a que en los años se
tenta la región pudo enviar de regreso a sus países de ori gen a 
millones de trabajadores temporales del sur de Europa y el norte 
de África. El estudio más reciente de la OCDE sobre las perspectivas 
de la ocupación en lo que resta de los ochenta no ofrece espe
ranzas de mejoría, a menos que las políticas fi scales y presupues
tarias de los países que la integran se modifiqu en de manera 
drástica .10 

. .. y un acuerdo que no existe 

E n el período 1985-1986 hubo docenas de reuniones intern a
ciona les, se pronunciaron cientos de discursos y se escribie

ron miles de artículos académicos sobre la necesidad urgente de 
que las polít icas económicas de los países industrializados se coor
dinen más estrechamente. Sin embargo, en los últimos 12 meses 
no ha habido avances en este sentido. La observac ión de The New 
York Times sobre la reunión cumbre del Grupo de los Siete en 
Tokio, en mayo de este año (" produjo más ruido que nueces") 11 

también se puede aplicar a los demás encuentros intern ac iona
les de alto nivel efectuados en 1985 y 1986, excepto al del Gru 
po de los Cinco, en septiembre de 1985, durante el cual se acordó 
la inevitable devaluación del dólar.12 

Si el temario de la cumbre de Tokio se hubiera preparado más 
seriamente, habría incluido cuatro puntos fundamentales: la tasa 
de crecimiento económico de las potencias industriales, la posi
ción internacional del dólar, la coordinación de las políticas de 
inversiones y comercio, y la deuda del Tercer Mundo. Como era 
imposible lograr acuerdo alguno en estos cuatro temas, la reu
nión se convirtió en una "cumbre política". La mayor parte del 
tiempo se dedicó a asuntos relacionados con el terrori smo y los 
accidentes nucleares, como si las supuestas travesuras de Kadafi 
y el accidente df Chernobyl fueran los problemas económicos 
principales del mundo. En realidad, el problema central sigue sien
do el desacuerdo píüfundo de Estados Unidos, j apón y Alemania 
Federal acerca de qué debe hacer cada quien para ev itar la repe
tición , en escala global , de los sucesos de princ ipios de los años 
treinta. 

1 O. OECD Employment Outlook, OCDE, París, septiembre de 1986. 
11 . " At the Summit : Mo re Wind than Work" , editorial de The New 

York Times del 8 de mayo de 1986. 
12. Integran el Grupo de los Siete las naciones capitalistas más indus

trializadas: Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón , el Reino Uni
do y la República Federal de Alemania; el de los Cinco excluye a Canadá 
e Italia (N . de la R.) . 

vuelo y caída ele la economía 

El ce co de América Latin a 

E 1 último informe del BID sobre la situ ac ión económica y so
cial de Améri ca Latina, publicado en septiembre de 1986, va

rios meses antes del estudio similar que cada año realiza la CE
PAL, es una lectura deprimente, sobre todo si se considera que 
al BID no se le conoce por sus posiciones radicales. 13 De ac uer
do con ese informe, en 1985 los sucesos más importantes en Amé
ri ca Latina fu eron el surgimiento de un amplio consenso en cuanto 
a que la deuda no dejará de ser una grave preocupación y el con
vencimiento de que la reces ión económica regional se prolonga 
pe ligrosamente. Sa lvo Bras il , para todos los países de América La
t ina el año pasado fu e de estancamiento y no de recuperación 
de la c ri sis de los cuatro años anteriores. Como consecuencia, 
de 1980 a 1985 el PIB per cápita de la región se redujo casi 8% , 
aun incluyendo a Brasil. Según el BID, para reanudar un creci
mi ento adecuado14 en la región lo que más requiere es reactivar 
la inversión y, por tanto, la importación de bienes de capital. La 
inversión y las importaciones han sido los rubros más castigados 
en el proceso de reajuste relacionado con la deuda. En 1985, am
bas permanec ieron al mismo nivel que el año anterior, pero en 
relac ión con 1980 el volumen de las importaciones se redujo en 
un tercio y la inversión interna bruta real en 27%. La caída de 
las inversiones contrastó de manera importante con la experien
cia de los 20 años anteriores (1960-1980) , durante los cuales la 
inversión interna bruta creció en términos reales a una tasa acu
mulati va anual de 7.4%. Si en 1980 la inversión representaba 
25 .5% del PIB, en 1984 y 1985 participó con menos de 18 por 
ciento . 

No hay esperanzas de que América Latina salga de la rece
sión mientras no deje de transferir sus recursos al exterior, como 
lo ha hecho en los últimos cuatro años, en un viraje abrupto de 
la práctica a la que se ciñó durante el largo período de la posgue
rra, cuando los flujos de capital extranjero se utilizaban para 
aumentar el ahorro interno. En años recientes -y también en 
1985- la fu ente principal de recursos para servir la deuda ha si
do el superávit comercial obtenido en virtud de la contracción 
de las importaciones. Los países no han podido aumentar sus ex
portaciones a pesar de las políticas adoptadas para promoverlas, 
entre las cuales destaca el abandono general de la sobrevalua
c ión de las monedas nacionales que prevaleció hasta fines de los 
setenta, y en algunos países hasta principios de los ochenta. Du
rante muchos años, el flujo de capital posibilitó una transferen 
c ia neta de recursos a la región, pero en 1985 tal entrada se 
convirtió en goteo. La banca privada internacional , que en los 
setenta se había convertido en la fuente primordial de capital, im
pu so restricciones adicionales a la concesión de nuevos présta
mos y, al mismo tiempo, la inversión directa disminuyó de manera 
drásti ca. Solamente las instituciones multilaterales, y en menor 
medida algunas oficiales de los países industrializados, continua
ron desempeñando una función positiva en el financiamiento 
externo. 

De hecho, América Latina sólo tiene tres posibilidades para 
reacti va r sus importaciones esenciales: 1) elevar sus ingresos por 

13. BID, Economic and Social Progress in Latin America- 1986 Repon, 
Washington, 1986. 

14. !bid. De 1960 a 1980, el PIB de América Latina creció a una tasa 
acumulativa anual de 5.8%. 
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exportaciones, 2) aumentar el financiamiento externo neto, y 
3) disminuir los pagos del servicio de la deuda. 

Desafortunadamente no hay pruebas de que alguna de esas 
opciones se pueda llevar a la práctica en 1986, ni en el futuro 
próximo. En primer lugar, mientras los precios internacionales de 
los productos básicos continúan a la baja, debido - aunque no 
en exclusiva- a la dramática reducc ión de los precios de los hi 
drocarburos, se erigen nuevos obstáculos para que los productos 
latinoameri canos lleguen a los mercados mundiales. En segundo 
lugar, el financiamiento externo neto de la región no crece. Por 
último, a pesar de que se ha registrado una ligera disminución 
de las tasas de interés, la posible reducción de los pagos del servicio 
es mínima, debido a la forma como las instituciones financieras 
internacionales y los acreedores privados manejan el problema 
de la deuda. 

Las cifras del informe del BID demuestran la profundidad de 
la crisis latinoamericana, así como la gravedad de sus consecuen
cias sociales y económicas, tanto regionales como en cada país 
en particular. Durante el período 1981-198S, todos los países, salvo 
Colombia, tuvieron tasas de crecimiento negativas. Los efectos 
más graves recayeron en las manufacturas, la industria de la cons
trucción y el sector público. Sólo los leves incrementos de la agri
cultura y la minería contribuyeron a los esfuerzos de exportación. 
El desempleo creció de manera constante y se hizo cada vez más 
notorio en el panorama general de la crisis. Fracasaron las drásti
cas medidas adoptadas para detener la inflación: de 24 países con
siderados, los 1S más pequeños, además de Venezuela, tuvieron 
una inflación moderada en 1980 (de S a 1S por ciento anual); en 
cambio, en 198S sólo ocho países permanecieron en esa situa
ción, mientras que en el resto creció abruptamente la tasa infla
cionaria, con cifras que fueron desde 1S% en Costa Rica hasta 
casi 700% en Argentina. 

La disminución de la inversión iniciada en 1981 significa para 
América Latina un viraje súbito de la tendencia expansionista de 
los últimos 20 años. Durante la primera mitad de los ochenta, el 
gasto de capital se redujo 30% en términos absolutos (unos SO 000 
millones de dólares) y en términos relativos bajó al nivel de 1974. 
Estos datos dan una idea palpable del costo actual y futuro de 
la crisis iniciada en 1982, y de su peculiar proceso de ajuste, para 
el desarrollo de la región. La abrupta caída de la inversión sólo 
es comprensible si se relaciona con dos hechos importantes: por 
una parte, la serie de medidas que los gobiernos latinoamerica
nos adoptaron para enfrentarse a los desequi li brios del sector ex
terno y para disminuir, o al menos controlar, la inflación, las cuales 
ocasionaron recortes a los programas de inversiones públicas, al 
mismo tiempo que caían las privadas; por otra, la disminución 
drástica de los recursos externos que permitían financiar las in
versiones, debido a la reducción de los préstamos de los bancos 
privados y de la inversión extranjera directa. 

A lo anterior se agregó, desde principios de los ochenta, un 
agudo deterioro de la re lación de precios de intercambio de Amé
rica Latina y el crecimiento desmesurado de la deuda externa, 
con intereses muy altos. Todo ello convirtió a la región , a partir 
de 1982, en exportadora neta de recursos financieros, en detri
mento de su desarrollo. 

En el informe del BID se pone de relieve algo que las institu
ciones financieras internacionales y los acreedores privados se cui
dan de decir: de 1982 a 1986 América Latina no sólo ha sido 
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exportadora neta de recursos financieros, sino que las transferen
cias hacia el exterior han sido gigantescas. En efecto, el flujo de 
créd itos a la región ha disminuido de manera drástica, mientras 
que el pago de intereses de la deuda y la remisión de utilidades 
de las inversiones extranjeras han permanecido a niveles muy al
tos. Como consecuencia, en el período 1982-198S la transferen
cia de recursos es comparable, en términos nominales, con los 
ingresos tota les recibidos en el período 1981-1984. A pesar de 
los enormes pagos realizados, la deuda externa total de la región 
creció desde fines de 1981 hasta fines de 198S a una tasa anual 
acumulativa de casi 9%. Este incremento se debió en gran med i
da a las frecuentes restructuraciones que permitieron capitalizar 
los intereses no pagados. De esta manera, la deuda aumentó al 
mismo tiempo que el saldo negativo de la cuenta de capital de 
la balanza de pagos subía a niveles sin precedente. 

Las cifras ilustran los mecanismos del cerco que atrapa a Amé
ri ca Latina: de 1982 a 198S la región hizo transferencias netas al 
exterior por 97 000 millones de dólares, mientras su deuda ex
terna crecía en 90 000 millones de dólares (de 278 000 a 368 000 
mi llones). Acaso nunca ha existido ningún otro negocio tan in
cre íblemente redituable para los bancos internacionales y los in
versionistas extranjeros en ninguna otra parte del mundo. Como 
afirma un dicho estadounidense, los acreedores y los inversionis
tas atraparon al mono por la cola y no están dispuestos a dejar 
que se escape. 

Políticas inadecuadas y problemas 
no resueltos 

La deuda del llamado mundo en desarrollo ya alcanzó -como 
se dijo- el billón de dólares. A pesar de ello, no han tenido 

resultados los argumentos más serios a favor de una urgente re
forma internacional para manejarla. Las propuestas periódicas ela
boradas por el Grupo de los Veinticuatro, que representa a los 
países en desarrollo miembros del Banco Mundial y del FMI, ni 
siqu iera se comentan en la prensa financiera de los países indus
trializados. Ello se debe, sencillamente, a que la comunidad fi 
nanciera internacional (los organismos citados, la banca central 
de los países ricos y los grandes bancos privados internaciona les) 
las consideran irrelevantes, utópicas y no negociables. ¿Será que 
ta les propuestas son tan ridículas y extravagantes que no mere
cen más que el silencio? 

En su declaración ante la última reunión anual del Banco Mun
dial y el FMI, el Grupo de los Veinticuatro planteó lo siguiente: 
a] al no adoptarse una solución razonable y permanente del pro
blema de la deuda no sólo se afectan las posibilidades de recu 
peración de la economía mundial, sino que también el servicio 
de la deuda se vuelve una carga intolerable; b]los programas de 
ajuste económico recientemente adoptados por el FMI para lo
grar el crecimiento quedarán en simple retórica, a menos que se 
reduzca la magnitud de las transferencias netas de recursos finan
cieros de los países en desarrollo al mundo industrializado; c]las 
transferencias por el servicio de la deuda han protegido al sector 
financiero de los países desarro llados, pero han afectado grave
mente a los sectores productivos, tanto de los países deudores 
como de los acreedores. 

De conformidad con el Grupo de los Veinticuatro, aliviar la 
carga de la deuda implicaría lo sigu iente: disminuir las tasas rea-
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les de interés y a la vez conceder recursm de los fondos oficiales, 
que d ism inuyan el desequ ili brio que cau sa el pago de in tereses; 
aumentar los recursos qu e proporcionan las inst ituciones mu lti 
nac ionales gubernamenta les y, en espec ial, dupl icar en este año 
el capita l del Banco Mundia l; reinici ar el flujo de recursos priva
dos med iante créd itos e inversiones directas, y establecer un co
mité de min istros, const ituido por representantes de los países 
deudores y acreedores, qu e analice nuevamente el problema de 
la deuda. A pesar de la importanc ia de estos planteam ientos, la 
prensa financ iera de ambos lados del At lántico del Norte se abs
tuvo de in formar sobre las reacc iones de la com unidad interna
c iona l, pos iblemente porque ninguna reacc ión trascend ió. 

Las so luciones que se ofrecen al mundo en desarro llo se re
ducen a la ap licac ión del Plan Baker, que supuestamente pondrá 
en marcha " un círculo virtu oso de crecimien to y aumentará la 
ca lidad de los su jetos de créd ito" , y a las propuestas del Banco 
Mund ial, todavía sin defini r, para conceder préstamos de aju ste 
estructural, así como para aumentar las co rri entes de la invers ión 
privada. 15 

Tal oferta podría haber sido más atractiva para los países deudo
res si el Plan Baker fuera viab le, pues dado su monto tan limitado 
inc lu so lo cuestionan ana li stas como los rl e The Economist; 16 si 
los créditos netos del Banco Mund ial no hubieran d ism inuido con
siderablemente de 1983 a 1985, y si los pagos de los países deu
dores al FMI no hubieran excedido los c réditos obten idos de ese 
orga nismo en el mismo período. 

Aún más grave es q ue de 1981 a 1985 el total de recursos que 
fluyó de los países de la OCDE a los que está n en vías de desarro
llo se redujo de 139 000 mi llones de dólares a só lo 80 000 millo
nes. Segú n in formes del Comité de Asistenc ia al Desarro llo de esa 
organizac ión, las reducciones se aplica ron en todas las catego
rías de "as istencia": la parte que va a las instituciones multilate
rales; los préstamos oficiales no concesionales; los créd itos oficiales 
para las exportac iones, que se derrumbaron por completo; las in 
versiones directas, que se redujeron a la mitad, y los créditos ban
ca ri os comerciales, que d isminuyeron 75%. Todo esto ocurrió 
mientras la pob lac ión de los países receptores crecía más de 10% 
en esos cuatro años. 17 

Debe haber ce rca de 100 propuestas individuales e instituc io
nales para so lucionar el prob lema mundia l de la deuda .18 En un 
cuidadoso estudio preparado para el Grupo de los Veinticuatro 
por Pau l Krugman, del Instituto Tecno lógico de Massachussets, 
se resumen y clasifica n ta les propuestas en las siguientes catego
rías : la primera, reform as de los procedimientos; las otras tres, cam
bios de las ca racterísticas de los títul os, de su propiedad o de su 
valor, respectivamente. 19 Las propuestas del primer tipo se refie-

15. Peter Montagnon, " Third World Attacks West over Debt Crisis", 
en Financia / Times, 29 de septiembre de 1986. 

16. Clive Crook, " The World Bank, a Change of Pace" , en The Eco
nomist, resumen especial del 27 de septiembre de 1986. 

17. " Less Money for More People" , en The Economist, S de julio de 
1986. 

18. Véanse los deta lles en UNCTAD, Trade and Oevelopment Report, 
7986, anexo del capítulo VI, " Towards lnternationa l Debt Reform" , pp. 
138-147, Naciones Unidas, Nueva York, 1986. 

19. Paul Krugman, "Prospects for lnternationa l Debt Reform" , infor
me al Grupo de los Veinticuatro (UNDP/UNCTAD), enero de 1986 
(mimeo.). 

v u lo y caída d la economía 

ren a una restructuración de va rios años, venc imientos más lar
gos, seguros, y mercados secundarios. Las del segundo abarca n 
cap ita li zac ión de los intereses, indización de préstamo~ e inter
camb io de deuda por part ic ipac ión en el capita l. Las del tercero 
comprenden créditos incrementales de los gobiernos y acepta
ción oficial de las deudas. Las prop u e~ta s del cuarto grupo plan 
tean maneras de aliv iar la ca rga de la deuda. 

Kru gman conc luye que no ex iste panacea alguna, pero que 
es ind ispensab le hacer algo con urgencia, aunque só lo sea por
que las estrategias ap licadas de 1982 a 1985, aun revisadas yac
tuali zadas, son cada vez menos viab les. Inclu so si se las mejora, 
por ejemplo con base en la revisión y ampliac ión del Plan Baker, 
serán insuficientes para ga nar tiempo hasta que la situac ión me
jo re finalmente y dé lugar al reto rn o de los préstamos vo luntari os 
y al se rvi cio norm al de las deudas.20 Desafortunadamente, tam
poco se puede esperar mu cho desde esta direcc ión . 

Para el FMI , el Banco Mundial y los más importantes bancos 
intern aciona les, ni siquiera es aceptable el muy tibio proyecto de 
reformas del senador estadou nidense Willi am Brad ley. Propues
to a med iados de 1986, plantea red uc ir las tasas de interés de los 
países latinoamericanos en tres puntos al año y cance lar también 
cada año 3% de su deuda sin amortizar. Esos organismos y la banca 
justifican su rigidez con el mito de q ue tales med idas provocarían 
la ruina de los bancos privados y una cri sis financiera mundial. No 
obstante, en 1985 y 1986 los bancos comerciales más compro
metidos por sus créd itos con los países latinoameri canos -excep
tuando el Bank of A merica- han tenido muy bu enos 
resultados2 1 De hecho, los grandes prob lemas de los bancos es
tadounidenses no provienen del exterior sino de una po líti ca im
prudente de préstamos para la producc ión in terna, agríco la y 
petrol era, y de las incontab les act ividades especulativas relac io
nadas con las grandiosas fusion es y adquis iciones industri ales en 
el país. 

De este panorama de la economía mundia l y sus perspectivas 
surgen conclusiones muy preocupantes. La agudizac ión de la crisis 
es resultado, sobre todo, de la acumulac ión de muchos prob le
mas no resueltos y de la persi stente ap licac ión de po lít icas inter
nas e internac ionales de corto plazo, improvisadas, inadecuadas 
y contradictorias, por los más importantes actores po líticos, eco
nómicos y financieros, sean oficiales o privados. El caos resultante 
no puede continuar permanentemente. Tarde o temprano -aunque 
más bien temprano- la economía del mundo se desgajará. Esto 
no significa que pueda repetirse la gran depresión de los treinta, 
al menos porque las condiciones económicas y po líticas de hoy 
son diferentes de las de entonces. Sin embargo, cualquiera que 
sea la forma de la próxima cri sis mundial, su duración y sus con
secuencias serán tan difícil es de predec ir como lo fu e el proceso 
que comenzó hace más de medio siglo . Q uizá po r esta razón, 
casi nad ie quiere hab lar del porveni r y de sus característi cas. O 

20. /bid. , p. 34. 
21. En el estudio del Comité Económico Conjunto del Congreso de 

Estados Unidos, " The lm pact of the Latin American Debt Crisis, a Staff 
Study", aparecen cifras detalladas sobre las utilidades obten idas en 1985 
por los nueve bancos estadounidenses más grandes, ac reedores de las 
deudas latinoamericanas, así como otros indicadores de su mejorada po
sición financiera. Una visión igualmente optimista aparece en los artícu 
los "America's Banks Struggle and Thrive" , en The Economist del1 9 de 
julio de 1986 y " Banks Build Reserves for Third World Debt Crisis", en 
Financia / Times del 24 de jun io de 1986. 
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ASUNTOS GENERALES 

Punta del Este: 
hacia la perpetuación 
de la desigualdad 

En septiembre último se celebró en Punta 
del Este la Reunión Ministerial del GATT. 
Después de seis días de acalorados deba
tes las partes contratantes decidieron em
prender una nueva ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales durante los pró
ximos cuatro años. La Ronda Uruguay se
rá la octava desde la creación del Acuerdo 
General en 1947 1 Los asuntos que ocupa
rán un lugar preponderante en las nuevas 
pláticas serán los servicios, las inversiones 
extranjeras y la propiedad intelectual. En 
el ámbito propiamente comercial -donde 
aún existen muchos obstáculos- las nego
ciac io nes se referirán al examen de las ba
rreras arancelarias y no arancelarias, las cua
les constituyeron el tema dominante de la 
Ronda Tokio, los productos tropicales y 
textiles y, por vez primera en la historia del 
organismo, el comercio agrícola. 

Las deliberaciones del Comité Prepara
torio de la Conferencia de Punta del Este 
que tuvieron lugar en Ginebra a fines de ju
lio no arrojaron un enfoque común sobre 
los temas que se trataron en el balneario es
teño, pues en tanto que los países indus
trializados insistieron en incluir en las ne
gociaciones temas nuevos, las naciones en 
desarrollo demandaron profundizar en la 

1. Las siete rondas anteriores fueron: Gine
bra, 1947; Annecy, Francia, 1949; Torquay, Gran 
Bretaña, 1950-195 1; Ginebra, 1955-1956; "Ron
da Dillon" en Ginebra, 1959-1962; "Ronda Ken
nedy" en Ginebra, 1963-1967, y "Ronda Tokio", 
en Ginebra, 1973- 1979. 

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

liberación comercial. Como resultado, en 
el cónclave se dieron a conocer tres pro
yectos de resolución , con planteamientos 
divergentes y en apariencia irreconciliables: 
uno presentado por Suiza y Colombia, que 
contaba con el apoyo de Estados Unidos, 
otro por el denominado Grupo de los Diez, 
encabezado por Brasil y la India, y uno más 
por Argentina. Los dos primeros marcaron 
el curso y el tono de las negociaciones, 
pues ambos contenían las posiciones más 
antagónicas en las cuestiones centrales de 
los debates: los servicios, las inversiones 
extranje'ris y la propiedad intelectual , esto 
es, los ·llarriados "nuevos temas". Otro pun
to intensamente debatido fue el comercio 
agrícola1 en el cual las naciones agroexpor
tadoras actuaron en un frente común de
nominado Grupo de los Catorce o Grupo 
de Cairns 2 En lo que sigue st presentan 
brevemente algunos elementos que ayudan 
a comprender el interés de los países ricos 
en los servicios y más adelante se resumen 
los principales planteamientos de los tres 
documentos básicos .3 

2. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Co
lombia, Chile, Filipinas, Hungría, Indonesia, Is
laS Fidji, Malasia, Nueva Zelandia, Tailandia y 
Uruguay . 

3. En la elaboración de esta nota se consul
taron principalmente las siguientes fuentes: dis
curso de Roberto de Abreu Sodré, canciller bra
sileño, en la apertura de la "Reunión de 
Coordinación de Alto Nivel del Sistema Econó
mico Latinoamericano", Brasilia, 26 de mayo de 
1986; "El dinamismo del sector de los servicios. 
Desafíos para América Latina y el Caribe", Se
gunda Reunión de Coordinación Latinoamerica
na de Alto Nivel en Materia de Servicios, SELA, 

Brasilia, 26 y 27 de mayo de 1986; "Declaración 
Ministerial sobre la Ronda Uruguay del GATT", 
en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 10, Méxi
co, octubre de 1986; Carlos Ábalo , "La discu
sión de los servicios. Un GATT rabioso" y "La 
victoria del Imperio", en El Periodista de Bue
nos Aires, núms. 106 y 107, septiembre y octu
bre de 1986; S.]. Anjaria, "Nueva ronda de ne
gociaciones comerciales globales", en Finanzas 
y Desarrollo , vol. 23, núm. 2, junio de 1986; 
"Guerra comercial incontrolable sino se inclu
ye el tema agrícola en el GATT" y "Las resolu
ciones de Punta del Este normarán las discusio
nes de cinco años", en El Día , México, 14 y 15 
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Los "nuevos temas" 

En los últimos af'los las naciones industria
lizadas, con Estados Unidos a la cabeza, han 
insistido en la necesidad de subordinar el 
comercio de servicios y las inversiones re
lacionadas con esa actividad a la competen
cia del GATT. La fuerte expansión de ese 
sector en el cual esos países mantienen el 
liderazgo tecnológico y su estrecha vincu
lación con el orden económico mundial del 
futuro son las razones evidentes de dichas 
demandas. 

En 1982 el aporte del sector terciario al 
PlB de la mayoría de los países, indepen
dientemente de ·su grado de desarrollo, su
peraba al correspondiente a la agricultura, 
la minería y las manufacturas de manera 
conjunta. En 1983 los servicios contribu
yeron con 62% de la producción de las na
ciones industrializadas y con alrededor de 
50% en los países en desarrollo. En Amé
rica Latina el coeficiente es en la actualidad 
de aproximadamente 60% del PIB. Lacre
ciente importancia de las actividades tercia
rias se ha reflejado en su capacidad para 
crear empleos. En 1965 la participación de 
los servicios en el empleo total de las eco
nomías desarrolladas fue de 48% y en 1981 
llegó a 56% (en Estados Unidos el coefi
ciente es de cerca de 70%); en América La
tina la relación se elevó de 30 a 46 por cien
to de 1950 a 1980. El comercio de servicios 
está dominado por las naciones ricas; en 
1980 sus importaciones representaron 70% 
del total mundial y sus exportaciones 80%. 
En el mismo año esas economías tuvieron 
un superávit en su intercambio de servicios 
de 1 O 000 millones de dólares, mientras 

de septiembre de 1986; "No habrá compromi
so válido si no aceptan temario de Estados Uni
dos" y "Rechaza Brasilia propuesta de E;Lados 
Unidos de una nueva división mundial del tra
bajo" , en Excé/sior, México, 17 de septiembre 
de 1986; Niko Schvarz, " Rambo en el GATT", 
en El Día, 18 de septiembre de 1986, y Art Pi
ne, "La Ronda Uruguay un éxito de Estados Uni
dos; obtuvo más de lo previsto", en Excélsior, 
25 de septiembre de 1986. 
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que en 1970 registraron un saldo negativo 
de 1 300 millones. En 1980, también, la pe
riferia tuvo un déficit en el comercio de ser
vicios por 57 200 millones de dólares , 
cuando diez años antes dicho desbalance fue 
de 3 800 millm\es; en un decenio la brecha 
se amplió de manera alarmante. El dinamis
mo de los servícios ha llevado consigo un 
incremento sostenido de las inversiones ex
tranjeras directas en esas áreas. En 1978 los 
servicios absorbían casi la quinta parte del 
total de la inversión extranjera directa en 
siete países de América Latina. Ello explica 
el interés de Estados Unidos por incluir los 
servicios y los flujos de capital entre las ma
terias que son competencia del GATT. 

La inserción de los servicios, las inver
siones y la propiedad intelectual en las nego
ciaciones del GA TT fue propuesta en 1982 
por Estados Unidos. Entonces ese país de
mandó el establecimiento de un marco mul
tilateral contractual para reglamentar las 
transacciones internacionales de esas activi
dades.4 Los principios que deberían guiar 
las negociaciones en esa materia , a juicio 
del Gobierno estadounidense, serían: a] las 
restricciones al comercio de servicios de
berían ser negociables; b]las reglamenta
ciones que no han sido notificadas como 
barreras comerciales deberían ser aplicadas 
sobre la base del " trato nacional", y c]los 
monopolios estatales deberían operar so
bre bases comerciales cuando compitan 
con las empresas privadas, sean nacionales 
o extranjeras, otorgándoles a estas últ imas 
el mismo trato que a las primeras . 

Como consecuencia de ese planteamien
to, en 1985 las partes contratantes del 
GA TT iniciaron el estudio de los temas so
bre la base del análisis de 13 informes na
cionales presentados por Canadá, la CEE, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Ita
lia, Japón, Noruega , los Países Bajos, el Rei
no Unido, la RFA, Suecia y Suiza. El examen 
abarcó cuatro aspectos: análisis de las dis
tintas definiciones del concepto, condición 
de "objeto de comercio" o "comerciable" , 
reglamentaciones nacionales e internacio
nales aplicables a las diferentes modalida
des de servicios , y posible acción multila
teral. Dadas las diferencias en el desarrollo 
económico de los países que enviaron in
formes, y por ende a las distintas concep
ciones, las discrepancias se refirieron a la 

4. A juicio del Gobierno estadounidense las 
actividades de servicios deben comprender: ban
ca, seguros, telecomunicaciones, procesamien
to de da10s, transpone marítimo y aéreo y ser
vicios de construcción e ingeniería. 

cuesti ón medular del asunto : la real com
petencia del GA TT en los temas. La discu
sión continuó en diversos organismos in
ternacionales y regionales y a medida que 
se acercaba el encuentro en Uruguay los de
bates se intensificaron y las posiciones se 
radicalizaron. Los países ricos condiciona
ron su participación en cualquier ronda de 
negociaciones a la aceptación de los nue
vos temas y las naciones en desarrollo re
chazaron firmemente su inclusión, señalan
do que esos asuntos rebasaban el ámbito 
del Acuerdo General. 

La diferencia de enfoques 

En Punta del Este se presentaron, como ya 
se dijo, tres diferentes proyectos de reso
lución. En lo que sigue se destacan sus prin
cipales planteamientos. 

Posición suizo-colombiana. En este do
cumento se aceptaba el tema de los servi
cios y se postulaba avanzar en el desman
telamiento de las barreras aduaneras y en 
los acuerdos restrictivos, incluso en la agri
cultura. El texto recogía -de hecho- los 
planteamientos sustentados por Estados 
Unidos en los controvertidos temas y des
de un principio contó con el respaldo de 
la gran mayoría de las partes cont:·atantes 
del GATT, lo cual auguraba una clara vic
toria para el Gobierno estadounidense. Para 
asegurarse de ello la delegación del país más 
poderoso del mundo empleó todos los me
dios a su alcance para obtener sus metas: 
del convencimiento a las presiones y de és
tas a la amenaza. 

Los objetivos expresos de la represen
tación estadounidense eran liquidar todas 
las barreras al comercio de servicios y al li
bre flujo de las inversiones. Para avanzar 
en ese sentido era preciso " barrer' ' con la 
oposición del Grupo de los Diez y llegar 
a un acuerdo con la CEE en materia agríco
la. El principal reto al que se enfrentó Wash
ington fue la reserva de mercado efectua
da por Brasil para contar con una industria 
de informática propia . Aunque la deman
da brasileña no es superior a 1% de la mun
dial y, por tanto, no constituye un área vi
tal para el mercado de Estados Unidos , el 
principal peligro para los ojos de Washing
ton consistía en el posible contagio a otros 
países . Si Brasil se salía con la suya otros 
podrían seguir su ejemplo y eso la política 
de Reagan no lo puede consentir. Para con
vencer a sus oponentes, el jefe de la delega
ción yanqui, Clayron Yeutter, el " Rambo" 
del GATT (como lo denominó un comen
tarista), advirtió que si no se consideraban 

sección internacional 

los nuevos temas " no habría compromiso 
váliuo para el desmante lamiento de prácti
cas contrarias al comercio mundial , ni dis
minución del proteccionismo, ni reducción 
de aranceles, ni mejoras de ninguna espe
cie al mecanismo de solución de discrepan
cias del GATT" . Reiteró la amenaza de aban
donar las discusiones - las cuales deberían 
terminar indefectiblemente el viernes 19 de 
septiembre, "porque tenía asuntos urgen
tes que atender en Washington" - si no se 
incluían las nuevas cuestiones. Expresó su 
disgusto e inconformidad de realizar una 
negociación de los servicios fuera del 
Acuerdo General. Después de poner a su 
país en el papel de víctima del desorden 
económico mundial señaló que si a otras 
naciones no les interesaba lograr el equili
brio de las relaciones económicas interna
cionales, Estados Un idos no tendría más re
medio que defender sus intereses a su 
manera , y "estamos dispuestos a ello''. Re
cordó que su país compra casi dos tercios 
de las manufacturas exportadas por las eco
nomías en desarrollo a las industrializadas. 
Para ayudar a Brasil a que reconsiderara su 
actitud , el 16 de septiembre Yeutter dijo 
que su país impondría sanciones comercia
les a partir del 6 de octubre a la economía 
brasileña si ésta no modificaba su Ley de 
Informática, que prohíbe la importación de 
equipo de cómputo y establece un estric
to control sobre la informática. 

El reordenamiento de la economía mun
dial es de capital importancia para Estados 
Unidos. Ello le daría la posibilidad de asegu
rar su predominio financiero , tecnológico y 
productivo, así como afirmar su hegemo
nía reconquistada en los últimos años. Se
gún un documento del SELA dado a cono
cer en mayo último, la producción y el 
comercio de alta tecnología son los com
ponentes más dinámicos de las economías 
de los ricos. En muchos casos la prestación 
ele esos nuevos servicios y su acceso a los 
mercados plantea problemas de inversión 
y de propiedad intelectual de distinta na
turaleza a los de otros tipos de mercaderías . 
De ah í el interés que tiene para las nacio
nes industrializadas el establecimiento de 
un marco con tractual internacional que re
glamente el comercio de servicios y permi
ta resolver algunos problemas específicos 
que generan los intercambios en produc
tos de alta tecnología . La propuesta de in
cluir una reglamentación de las inversiones 
está dirigida a garantizar la presencia de los 
inversionistas en todos los casos en que la 
modalidad de los servicios prestados así lo 
requiera , sea por razones de carácter téc
nico o legal. La insistencia en el tratamien
to de los problemas relacionados con la -
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propiedad intelectual refleja la necesidad ele 
proteger las innovaciones tecnológicas que 
sustentan la supremacía económica de los 
países industrializados y evitar que se las 
apropien terceros países. En su conjunto , 
señala el SELA, los nuevos temas apuntan 
hacia una reformulación de las relaciones 
económicas entre los ricos y entre éstos y 
los subdesarrollados, lo cual garantizará la 
expansión continua de las industrias de 
punta en favor, desde luego, de quienes po
seen la superioridad tecnológica. En resu
men, se trata de formular a mediano plazo 
una nueva división internacional del trabajo 
en la que Estados Unidos principalmente 
ejercería su liderazgo económico por me
dio de la consolidación de las "ventajas 
comparativas" que posee en algunas ramas 
de tecnología avanzada. El dominio de esas 
industrias determinará el lugar que ocupa
rán los distintos países en las relaciones eco
nómicas mundiales del futuro. En esa pers
pectiva las naciones pobres podrían ser 
condenadas a la dependencia y al atraso a 
perpetuidad. 

Grupo de los Diez. Con Brasil y la India 
a la vanguardia, está integrado además por 
Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Ni
geria, Perú, Tanzania y Yugoslavia. Este 
frente se constituyó en el principal opositor 
a los deseos ele Washington. Se adujo que 
los nuevos temas rebasaban la competencia 
del GATT y que la demanda por incluirlos 
en el organismo respondía a intereses de 
un solo grupo que desea transformar el 
multilateralismo comercial en instrumento 
para el logro de intereses específicos. Se 
agregó que la inserción de esas actividades 
crearía bases jurídicas en el Acuerdo Gene
ral para la apertura de los mercados de las 
naciones en desarrollo con graves perjui
cios para sus industrias nacientes. En o tras 
palabras, ello permitiría la instalación en 
esos países de bancos, aseguradoras y em
presas de informática, de telecomunicacio
nes y ele transportes con capital, dirección 
y personal de economías industrializadas 
que actuarían como compañías nacionales 
y que podrían cerrar y marcharse cuando 
les viniera en gana. 

La representación brasileña declaró que 
el interés de su país era preservar el siste
ma multilateral de comercio, para lo cual 
era imprescindible promover una negocia
ción a fondo de las barreras comerciales y 
vincular esas cuestiones con los problemas 
monetarios y financ ieros. La ausencia de 
una solución duradera al problema de la 
deuda, se agrega, condenaba a los países en 
desarrollo a permanecer en el estancamien
to. Al rechazar la inclusión de los nuevos 

temas en el Acuerdo General, afirman los 
brasileños , para que los es fuerzos naciona
les puedan rendir frutos es necesario indu
cir un sistema comercial multilateral ab ier
to y estable que garantice el acceso de los 
productos del Tercer Mundo al mercado in
ternacional y que no coarte sus perspecti
vas de desarrollo en los nuevos sectores de 
la economía mundial. 

Para Brasil es de primera importancia 
preservar la posibilidad ele lograr un creci
miento autónomo del sector servicios (apor
ta 54% del PIB). Si cristaliza la liberación 
de los flujos de capital, la acción de las po
líticas nacionales se vería seriamente limi
tada, se crearían nuevas y más profundas 
formas de dependencia económica y polí
tica y se acentuaría la brecha que separa a 
las naciones. Por tal razón, Brasil , que tie
ne un régimen de informática que limita la 
injerencia extranjera, defendió hasta el úl
timo momento su postura de no aceptar una 
nueva división internacional del trabajo . Se 
mantuvo firme en su defensa de reservas 
de mercado protegidas para los servicios a 
fin de resguardar el fu tu ro desarrollo de las 
nuevas industrias sobre bases nacionales. 
Si bien es cierto que al fina l Brasil no pudo 
impedir la inclusión ele los servicios en la 
nueva ronda de negociaciones, la firmeza 
de sus argumentos le d io por lo menos la 
oportunidad de negociar. 

Posición de Argentina. Desde la crea
ción del GATT el comercio agrícola se ha 
mantenido al margen de las regulaciones 
del organismo, o por lo menos ha estado 
sometido a una disciplina menos estricta 
que el comercio de otros productos. Esto 
ha sido considerado por los productores 
agflcolas relativamente más eficientes como 
un desequilibrio fundamental en los derechos 
y obligaciones en el seno del Acuerdo Ge
neral. En los últimos afí.os los paises agroex
portadores han tenido serias dificultades 
para ingresar a los mercados internaciona
les debido principalmente a las políticas 
agrícolas de las economías industrializadas . 
Estados Unidos y la CEE, al subsidiar fu er
temente a sus agricultores, han afectado de 
forma severa los ingresos de exportación 
de los productores . El Gobierno estado
unidense estuvo dispuesto a tratar este 
asunto en Punta del Este, pero lo condicio
nó a la aceptación de los otros temas. 

El documento de Argentina tuvo muy 
pocas repercusiones. Su principal plantea
miento se refirió a las negociaciones sobre 
agricultura y vi nculó los avances en esta 
materia a las discusiones de los nuevos te
mas. Según un observador, con esa es tra-
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tegia el país del Plata se desligó del Tercer 
Mundo, restó fuerza a los argumentos bra-. 
silel'ios y al ligar agricultura con servic ios 
no hi zo más que fortalecer la política esta
dounidense. Los debates sobre el comer
cio agrícola fueron impulsádos por el lla
mado Grupo de los Cator~e o Grupo de 
Cairns. Este frente exigió eq todo momen
to la eliminación en un plazo razonable de 
todos los subsidios directos e indirectos a 
la producción agrícola y el abandono de 
o tras políticas comerciales de los países in
dustrializados que violan las normas del 
GA TT y que han convertido a ese foro en 
un acuerdo voluntario para los poderosos , 
los cuales sólo invocan sus d isposiciones 
cuando les conviene. 

La Declaración 

La Declaración Ministerial que d ispone el 
arranque de la Ronda Uruguay durante los 
próximos cuatro años se divide en dos par
tes, una referida al comercio de mercancía. 
y otra al de servicios. En la primera se se
ñala que las negociaciones las llevarán a ca
bo las " partes contratantes", es decir, los 
socios. Los temas de la agenda se orienta
rán a suprimir de manera progresiva las dis
posiciones que restrinjan o distorsionen el 
comercio sin solicitar a cambio concesiones 
del GATT, a reducir o limitar los derechos 
de aduana y las medidas no arancelarias, al 
examen de las salvaguardias, al intercam
bio de productos tropicales y textiles y, por 
primera vez, al comercio de productos agrí
colas. En este caso se pretende inducir una 
mayor liberación del comercio y someter 
todas las medidas que afectan el flu jo de 
mercancías a las normas disciplinarias del 
Acuerdo General. Para los países agroex
portadores el acuerdo entraña un progre
so sustancial, aunque algunos de ellos no 
se manifestaron conformes con la redac
ción final. Argentina presentó una reserva 
porque en el texto no se habla de las nego
ciaciones de los subsidios ni se precisan los 
plazos para su eliminación . La ambigüedad 
del documento sigüificó, para algunos ex
pertos, que Estados Unidos y la CEE conti
nuarán negociando ese asunto en tre ellos, 
en arreglos bilaterales y fuera del marco del 
GATT. 

La segunda parte se refiere a las nego
ciaciones sobre el comercio de servicios 
que llevarán a cabo los " ministros", a d i
ferencia de las discusiones sobre mercan
cías que realizarán las " partes contratan
tes". La diferencia estriba en el supuesto 
dis tinto carácter de ambos asuntos desde 
el punto de vista jurídico, pues aunque los 
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dos se entablarán "en el marco y bajo los 
auspicios del GATT", los servicios no serán 
parte del Acuerdo General; empero, desde 
la perspectiva política se trata de una mis
ma negociación. Sobre este particular Clay
ton Yeutter señaló que su país había acep
tado esa resoluq:ión para llegar a un acuerdo 
y que el texto sobre servicios era " un po
co de farsa " , pues aunque algunos países 
podían afirmar que existen caminos dife
rentes para las mercancías y para los servi
cios, en realidad -dijo- se trataba de una 
sola negociación. Para algunos observado
res el Grupo de los Diez se apuntó una vic
toria al haber conseguido el tratamiento de 
los servicios en forma paralela al de bienes; 
para otros ese resultado fue sólo una for
ma de hacer menos evidente la derrota, ya 
que tarde o temprano ese tema se incorpo
rará al GATT. 

Consideración final 

El lanzamiento de una nueva ronda de ne
gociaciones comerciales multilaterales con 
la inclusión de nuevos temas consti tuyó 
una victoria para el gobierno de Ronald 
Reagan. En Punta del Este los halcones de 
Washington lograron avances muy consi
derables en sus propósitos por convertir al 
GA TT en un instrumento a su servicio. En 
esta ocasión, lamentablemente , los deseos 
de la metrópoli contaron con la ayuda de 
un significativo número de naciones en de
sarrollo que abandonaron su solidaridad 
tercermundista y se unieron a las deman
das de los ricos cuando así convino a sus 
particulares intereses. 

La inclusión de los servicios, las inver
siones extranjeras y la propiedad intelec
tual prepara el camino para el reordena
miento industrial por lo que resta de la 
centuria y establece las bases del nuevo or
den económico mundial para el próximo 
siglo. Las negociaciones sobre los nuevos 
temas garantizan la apertura de los merca
dos, la expansión sostenida de las industrias 
de punta y la supremacía tecnológica de las 
naciones industrializadas. Es en ese contexto 
donde Estados Unidos aspira a recuperar su 
preeminencia absoluta en los intercambios 
mundiales por medio de la consolidación 
de las ventajas comparativas que posee en 
los sectores vinculados a la informática. El 
dominio de esas áreas determinará la com
posición de la nueva división internacional 
del trabajo que al parecer no será nada fa
vorable para el Tercer Mundo. D 

Homero Urías 

UNIÓN SOVIÉTICA 

El difícil encuentro con el 
nuevo milenio 
(segunda y última parte)* 

Los vientos de cambio 

El agotamiento de las bases extensivas-del 
crecimiento no pasó inadvertido para los 
dirigentes soviéticos . Sin embargo, las ac
ciones dispuestas para reforzar el avance 
tecnológico y mejorar la eficiencia produc
tiva fueron demasiado endebles. El limita
do alcance de los ajustes realizados contras
tó con la magnitud de las tareas requeridas 
para reorganizar la economía y acelerar su 
transición hacia un desarrollo de tipo inten
sivo. Si bien el régimen de Leónid Brezh
nev (1966-1982) logró consolidar inicial
mente el espectacular auge de la posgue
rra , poco a poco fue rezagándose durante 
el decenio pasado ante los nuevos desafíos 
del cambio y ello acentuó las dificultades 
económicas del país . La ineficacia de lapo
lítica oficial se hizo aún más notoria con la 
recaída del ritmo de actividad a principios 
de los años ochenta. Los fallidos intentos 
de modernizar sin reformar la estructura 
productiva sirvieron, con todo , para con
firmar la necesidad de acciones más am
plias, profundas y radicales . 

Con el gobierno de Yuri Andropov, 
quien sucedió a Brezhnev a la muerte de 
éste, en noviembre de 1982, surgieron im
portantes iniciativas para superar el aparen
te inmovilismo de la política estatal. El 

' En la primera entrega de esta nota, publicada 
en el número de agosto (vol. 36, núm. 8, pp . 
725-729), se refirieron las vicisitudes más sobre
salientes de la evolución general de la economía 
soviética, desde sus pasos iniciales por el sendero 
socialista hasta la declinación del crecirnienro ex
tensivo del país en los últimos lustros. En esta 
segunda parte se describen brevemente los es
fuerzos de reorganización emprendidos por el 
actual régimen para acelerar la transición hacia 
el desarrollo intensivo de la economía y mejo
rar la gestión estatal . Con tal propósito , se resu
men los aspectos principales del duodécimo plan 
quinquenal , que aprobó el Soviet Supremo el 19 
de julio pasado, en el cual se definen los objeti
vos económicos y sociales de la URSS para el pe
ríodo 1986-1990, así como sus orientaciones 
generales hasta el año 2000. Posteriormenre se 
presenta un breve balance inicial de la nueva po
lítica soviética y se señalan los factores más visi
bles que influirán en sus resultados durante los 
próximos años . 
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obligado relevo en la cúspide del poder 
motivó hondas reflexiones acerca de la evo
lución y las perspectivas generales de la 
URSS. Las críticas contra la rigidez de la ges
tión económica comprendieron otros fenó
menos negativos , como el burocratismo, el 
desapego a las metas planificadas, el dete
rioro de la disciplina laboral y el relajamien
to de la moral socialista. Aunque la oposi
ción interna a cualquier cambio significa
tivo era todavía considerable, la elección 
de Andropov favoreció las aspiraciones de 
reorientar la marcha del país. 

Uno de los ob jetivos inmediatos del 
nuevo régimen fue combatir el creciente 
anqu ilosamiento del aparato estatal y pro
mover el ascenso de cuadros dirigentes más 
identificados con los empeños renovado
res. A la par de la lucha contra la irraciona
lidad administrativa, la corrupción, el secta
rismo y la indisciplina laboral, se esbozaron 
diversos proyectos para frenar las tenden
cias adversas de la economía y crear con
diciones apropiadas para su ulterior desa
rrollo. En este sentido se juzgó imprescin
dible aligerar la excesiva centra lización de 
las decisiones económicas , promover más 
vigorosamente la reconversión tecnológi
ca de la planta productiva, conferir mayor 
responsabilidad a los dirigentes de las em
presas y acrecentar los incentivos materia
les para los trabajadores. Recuperar el tiem
po perdido exigía , según Andropov , modi
ficar a fondo la planificación, la gestión y 
los mecanismos económicos tradicionales. 

Ante las enormes dificultades para cum
plir tales objetivos , se optó por seguir una 
estrategia de reformas graduales con vistas 
al siguiente plan quinquenal. Entre las pri
meras medidas adoptadas sobresalieron la 
restructuración del Programa Alimentario , 
el refuerzo ele las actividades ele supervisión 
económica y la asginación ele mayores es
tímulos asociados a los rendimientos labo
rales, así como a la calidad ele los bienes y 
servicios producidos. Pese al carácter par
cial de estas acciones , en 1983 mejoró el 
comportamiento ele la economía y aumen
taron las expectativas en torno a la reorga
nización general del país. No obstante , 
también creció el recelo de los grupos re
nuentes al cambio o beneficiarios ele las re
laciones tradicionales de poder. 

El deceso de Anclropov, en febrero de 
1984 , interrumpió el pausado programa de 
reformas y evitó la cabal derrota de sus 
opositores. 

uevamente la atención del país se cen
tró en el problema de la sucesión en el man-

-
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do estata l. El crec iente peso de los sectores 
refo rmistas no bastó para vencer po r com
pleto a la resistencia " conservadora" . Así, 
la elecc ión final de Konstantín Chernenko 
como líde r sov ié tico abrió paso a un régi
men moderado que, si b ien no abandonó 
los proyectos renovadores, tampoco les 
brindó gra n impu lso. El gob ierno entrante 
concedió especial importancia a la reforma 
del sistema de ensei'ianza en la URSS, am
plió algunas de las modificaciones iniciadas 
po r And ropov en la gestión económica, es
timuló el ava nce tecno lógico de las ramas 
industriales básicas y apoyó el fo rtaleci
miento del mercado común socialista. 

Chernenko ta mpoco tuvo tiempo ele 
consolidar su mandato , pues murió en mar
zo de 1985. Por te rcera ocasión en menos 
ele 30 meses quedó vacante el máximo car
go en la supe rpotencia socialista. Esta vez, 
sin embargo , el problema de la sucesión se 
d irimió más fácilmente. Los sectores refor
mistas contaron ya con la fuerza suficiente 
para imponerse a sus opos itores, lo cual se 
re fl e jó con cla ridad en la elección de Mi
jaíl Gorbachov como nuevo dirigente ele la 
URSS. Desde su discurso inicial, Gorbachov 
anunció que los propósitos centrales ele su 
gob ierno serían " lograr el vi raje decisivo 
en el paso ele la economía al desarrollo in
tensivo , ace lerar al máximo el avance tec
no lógico, alcanzar niveles competitivos de 
productividad labo ral, mejo rar cualitativa
mente las condicio nes ele vicia ele la pobla
ción, pe rfeccionar el sistema sociopolítico, 
fo rtalece r las relaciones con el ex terio r, en 
especial con las demás naciones socialistas, 
mantener los principios de la coexistencia 
pací fi ca y luchar contra la amenaza de la 
guerra nuclear. 1 

En varios aspectos la estrategia elegida 
para cumplir tales objetivos no resultó nove
dosa, pero sí lo fu eron la rapidez, la firme
za y la amplitud con que se puso en prácti
ca. Po r su esti lo d inámico y emprendedor, 
el actual líder sov iético personificó con fi 
delidad las tendencias renovadoras que len
tamente maduraron en el país. Más que el 
fru to de un simple relevo generacional, el 
cambio ele concepciones, métodos y orien
taciones de gobierno fue una respuesta his
tórica del socialismo soviético a sus propias 
necesidades ele desai-rollo. A los pues tos 
clave del aparato estatal ascendiero n fun
cionarios y d irigentes mu y calificados, con 
mentalidad moderna y comprometidos con 

l . "Discurso de Mijaíl Gorbachov, Secretario 
General del ce de l PCUS " , en Comercio Exte
rior, núm. 4, Ministe rio de Comercio Exterior 
ele la URSS , Moscú, 1985 , pp. 5-6. 

los ambiciosos fines perseguidos. Andrei 
Gromyko fue el único fun cionario promi
nente de regímenes anterio res que conser
vó alta jerarquía. Canciller durante casi tres 
decenios, Gromyko fue elegido Presiden
te del Soviet Supremo de la URSS . Esto va
rió la prác tica de concentrar en una misma 
persona dicho ca rgo y el ele Secreta rio Ge
neral del Part ido Comunista. Así, Gorba
chov pudo dedicarse por completo a sus 
funcio nes gube rnamentales. 

La creciente hegemonía refo rmista en 
los pricipales órganos del poder facilitó la 
puesta en marcha de las transformaciones 
deseadas. En abril de 1985 se anunció la 
convocatoria para el XXVII Congreso del 
Partido Comunista de la Unión Soviética 
(r cus) y comenzó, por consecuencia, la 
preparación del duodécimo plan quinque
nal que definiría los objetivos y las tareas 
del desarrollo socioeconómico ele la URSS 
para el período 1986-1990, así como sus 
o rientaciones generales hasta el año 2000 . 
Lejos ele posponer la ejecución de los pro
yectos renovadores , Gorbachov reiteró la 
urgencia ele emprender "cambios profun
dos en la economía y en las condiciones 
materiales y espirituales de la sociedad so
viética". En este empeño, resultó impres
cindible modernizar y reordenar a fondo 
el funcionamiento de la estructura político
administrativa. Además de promover el as
censo ele nuevos cuadros di rigentes, el ré
gimen combatió con rigo r la corrupción y 
el burocratismo. Las exigencias de respon
sabilidad y efi ciencia aumentaron en todos 
los niveles gubernamentales y, simultánea
mente , se robusteció el papel de la crítica. 

Poco después empezó a definirse con 
mayor detalle la estra tegia para reactivar la 
economía y sentar las bases de su futuro de
sarro llo. Bajo esta perspectiva, a mediados 
de 1985 se anunció una nueva po lítica ele 
inversiones en tecnología . También se con
vino ampliar el número ele empresas guia
das por los criterios de rentabilidad finan
ciera y calidad de la producción, así como 
incrementar los apoyos financieros a ellas 
destinados. No menos importantes fu eron 
las medidas dispuestas para elevar la pro
ductividad labo ral. Al respecto se acorda
ron alzas salariales de hasta 50%, en vigo r 
desde 1986, para el personal especializado 
y con alto rendimiento de las ramas pro
ductivas; en cambio, se decidió reducir los 
salarios de los trabajado res negligentes. 
Otras preocupaciones prio ritarias fu eron 
estimular las inversiones tecnológicas en in
dustrias estratégicas y conferir a las empre
sas, a un tiempo, mayor autonomía y res
ponsabilidad en su funcionamiento inter-
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no. En las ramas de maquinaria y equipo, 
po r ejemplo, se estableció un sistema de 
precios di fe renciales vinculado con el con
tenido tecno lógico y la calidad de los bie
nes elaborados po r cada empresa. 

Contra lo supuesto po r diversos medios 
occidentales, las acciones y las reformas 
económicas decididas po r el régimen de 
Gorbachov no signi fican " un tardío reco
nocimiento ele las ventajas del mercado li
bre", ni el fracaso o abandono de los princi
pios socialistas . Antes bien, representan los 
primeros pasos ele un vasto proceso enca
minado a consolidar el sistema soviético y 
a ampliar considerablemente su po tencial 
de desarro llo. Los fundamentos teóricos de 
la po lítica gubernamental provinieron, en 
gran medida, de la "corriente crítica" del 
pensamiento económico soviético , cuyos 
apo rtes iniciales abrieron paso a la reforma 
intentada en 1965 2 Relegada durante lar
go tiempo ante el abrumador predominio 
de las concepciones o rtodoxas, la "corrien
te crítica", partidaria de la refo rma y mo
dernización de la gestión estatal, adquirió 
gran fu erza en los últimos años y, tras el as
censo ele Gorbachov , una influencia deci
siva en la de fini ción de la política 
económica. Varios de sus miembros más 
destacados pasaron a fo rmar parte del gru
po de asesores de l líder soviético. Otros 
asumieron la responsabilidad directa de al
tos o rganismos estatales, como el Comité 
del Complejo Agroindustrial que se creó en 
noviembre ele 1985 como parte de la nue
va estrategia frente a la delicada situación 
ele la agricultura. 

El proyecto definitivo del duodécimo 
plan quinquenal refle jó, sin duda, la pre
ponderancia ele las aspiraciones renovado
ras en la economía, así como la voluntad 
de mejorar las condiciones generales del 
país . En el informe preliminar que presen
tó el 15 de octubre ele 1985 ace rca de su 
gestión, Gorbachov reiteró que la acelera-· 
ció n del desarrollo sociocconómico es el 
único medio de " asegurar la vida dinámi
ca y rica en lo material e intelectual de los 
soviéticos en la paz, así como de poner más 
plena y claramente de relieve las posibili
dades y ventajas de una civilización de nue
vo tipo histórico" .3 Es ta concepción 

2. jean Marie Chauvier, "La hora de las rea
lidades efectivas en la Unión Soviética. Aquéllos 
por quienes llega el cambio . . . " , en Le Monde 
D ip lomatique, junio de 1986, pp. 3-7 . 

3. "Hablamos abiertamente de los objetivos 
ele nuestra política" , en Anuario URSS 1986, Edi
torial ele la Agencia de Prensa Nóvosti , Moscú, 
1986, p. 4. 
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marcó la pauta del XXV II Congreso del 
PCUS, celebrado en Moscú del 26 ele febre
ro al 9 de marzo últimos, y que aprobó el 
duodécimo plan quinquenal. Además se 
aceptó la nueva redacció n del Programa y 
ele los Estatutos del PCUS, concebida para 
"enriquecer las tesis teó rico-po líticas bási
cas de la organización conforme a la expe
ri encia histó rica reciente y fortalecer su 
pape l de vanguardia ante los nuevos desa
fíos del cambio" . 

Orientaciones hacia el año 2000: 
algunos recuerdos del futuro 

Según las metas globales trazadas, la expan
sió n de la economía soviética sobrepasará 
en lo que res ta del siglo la alcanzada duran
te los casi 70 al'ios transcurridos desde el 
triunfo de la Revolución de Octubre. La 
renta nacional, el potencial productivo y 
los gastos sociales se duplicarán de 1986 al 
al'io 2000, la productividad del trabajo se 
elevará 2. 5 veces , los ingresos reales por ha
bita nte aume ntarán 1 .8 veces y la produc
ció n de bienes ele consumo crecerá 1.9 
veces. Para c umplir tan ambiciosos o bjeti
vos , la URSS de be sostener hasta final es de 
siglo un ritmo de crecimiento anual medio 
de 4. 7%. De acuerdo con las propias auto
ridades , e llo es impensable sin una más rá
pida y profunda modernización tecnológica 
del aparato productivo. 

Durante el duodécimo quinquenio 
(1 986- 1990), además de conseguirse la in
mediata reactivación de la economía, se de
berán establecer las condiciones que garan
ticen su dinamismo en el próximo decenio. 
para tales propósitos se dedicará, en primer 
término, una mayor parte de la renta nacio
nal a las inversiones y éstas serán el instru
mento básico para " realizar cambios auda
ces" e n la estructura de la economía. En 
esencia , tales cambios consisten en " trasla
dar .el centro de atención de los indicadores 
cuantitativos a los de calidad y eficiencia", 

así como en desa rrollar aceleradamente " las 
ramas que determinan el progreso científi 
co y técnico, que aseguran un rápido ren
d imiento económico y la solución de los 
P,roble mas sociales" 4 

A diferencia del pasado, los recursos adi
c io nales de inversión no se obtendrán a 

4. Mijaíl Go rbachov , " Informe Político del 
Comité Central del PCUS al XXV II Congreso del 
Partido" , en Socialismo: teoría y práctica , núm. 
4, Agencia de Prensa Nóvost i, abril de 1986, p. 
37 

costa de l consum o, sino median te e l incre
mento ele los re nclimienros laborales y el 
uso óptimo de los recursos disponibles. 
Con base e n el desarro llo tecno lógico, se 
espera elevar 2. 5 veces la procluctiv iclacl del 
trabajo para el año 2000 y coloca r a la URSS 
en los primeros lugares mundiales enla ma
te ria. La economía soviética recorre r;í así 
un camino c ualitativamente d istinto , p ues 
el aumento de la producc ió n se consegui 
rá con la reducción simultánea de la deman
da ele fuerza laboral. Este proceso permitirá 
utilizar más racio nalmente los recursos hu 
manos, elevar su ni vel de capac itación, me
jo rar las condiciones generales de traba jo 
y reduc ir a cerca de 15% la proporción co
rrespondiente a las ac ti vidades manuales en 
el conjunto de la economía. A medida que 
ascienda la product ividad, se incrementa
rán los salarios y los incen ti vos materiales; 
a la vez, se p rocurará re forza r los estím u
los morales e " inculcar más activamente en 
cada individuo la conciencia de que es ne
cesario trabajar ele buena fe para el bien co
mún y de que se tie ne la responsa biliclacl 
pe rsonal an te la sociedad por los resu lta
dos de l trabajo" .S 

Respecto a las nuevas inversiones deriva
das del uso eficiente ele los recursos procluc
tivos, cabe se!'ialar que hasta al1ora la demanda 
adicional de mate rias primas, e nergéticos 
y o tros insumas se ha satisfecho primordial
me nte con aume n tos de la producció n; e n 
cambio, para fin es ele siglo se pre tende 
atenderla en 80% con el aho rro de dichos 
recursos, cuyo costo c rece a medida q ue 
se agotan las reservas próximas a los cen
tros produc ti vos. En los casos específicos 
de la e ne rgía y los me tales, se busca rá re
d ucir su consumo por unidad producida en 
no me nos de 1.4 y casi dos veces, respec
tivamente6 Si prevaleciera el carác te r ex
tensivo del crecimie nto económico, en los 
siguientes 15 años se reque rirían unos 50 
millones ele toneladas de lam inados más ele 
lo previsto ahora para alcanzar las metas de 
producción inclus trial7 

El diferente origen de las in versiones 
exigirá también reo rientar su destino y ele
var al máx imo sus re ndimi e ntos . La prio ri -

5. Orientacionesjundarnentales del desarro
llo económico y social de la UIISS para los a1ios 
1986- 1990. y hasta el año 201JO, Editorial de la 
Agencia de Prensa Nóvost i, Mo~cú , 1985, p. 13. 

6. !bid.' p. 16. 
7. Nikolái Rizhkov, "Sobre las orientaciones 

fundamentales del desarrollo económico y so
cial de la URSS en 1986- 1990 y hasta el año 
2000", suplemento de la Reuista UIIS'i, núm . 4, 
Moscú , abril de 1986, p. JI. 
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dad aco rdada antes a la construcc ió n ele 
nuevas unidades productivas se re mplaza 
rá e n e l futuro inmediatO po r e l uso p refe
re nc ial de las in ve rsio nes e n e l reec¡uipa
miento técni co ele las empresas y e n áreas 
que permitan abreviar el p lazo de rec upe
ració n de los fo ndos empleados . Pese a los 
es fu e rzos prev ios de moderni zac ió n, nin
gún sec tor de la econo mía escapa ele las se
veras limitacio nes y dific ultades ocas iona
das por el ::maso tecnológico y la insuficien
te ac umulació n del potenc ial productivo. 
Asegurar la eficacia ele las in ve rsio nes es 
más pere n tO ri o s i se cons ideran las c uan
tiosas necesidades de rec u'rsos para finan 
c iar e l reequipamie nto el e las ac ti vidades 
productivas rezagadas, la ampliació n de la 
infraestructura económica , el desarrollo ele 
las nuevas ramas con tecnología ava nzada 
y e l ele las ramas básicas con gran insumo 
de capitales , como la s iderúrgica y la ene r
gé tica . Tambi én debe tenerse e n cuenta e l 
alto costo ele las obras proyectadas para 
reorga ni za r la es truc tura te rritOrial de la 
p roducción y desplegarla hacia el orie nte 
del país. 

Para el a r1 o 2000 se planea duplicar la 
producción ele la industri a y alcanzar la fa 
se c ulminante de la reconversión que per
mi tirá economizar recursos, multiplicar los 
re ndimie ntos laborales y elevar la ca lidad 
de los productos. ·En este proceso tendrán 
impo rtancia dec isiva las ramas fabricantes 
de maquinaria y equipo, e n donde se con
centran los adelantos tecnológicos y se 
c rean los nuevos sis temas e instrumentos 
de trabajo que determinan el progreso ele 
o tras ac ti vidades econó micas. Co n el apo
yo de las instituciones científico-producti
vas , esas ramas se orientarán a aprovechar 
ple namente e l avance de la tecno logía y a 
re novar constantemente la capacidad de las 
empresas. Durante los próximos lus tros se 
fabricarán e n gran escala máquinas-he rra
mienta automatizadas, robo ts industriales , 
equipos de gran eficacia y sistemas flexibles 
de producció n que aseguren , sin altos cos
tos, la continuidad de los procesos produc
tivos avanzados . En conjunto se persigue 
"pasar de la creació n de máquinas indepen
di entes a los s istemas automatizados apli
cables a lo largo de tocio el ciclo tec no ló
gico , lo que posibilitará la mecanizació n y 
au tomatizació n integrales de todas las e ta
pas ele la pro ducció n, la coordi nac ió n ele 
los parámetros óptimos que fo rman un p ro
ceso único y , sobre esta base, la aceleración 
del reequipamiento técn ico de las ramas 
principales ele la econo mía nacional' ' 8 

8. "URS S. En aras del proyecto científico-

.. 
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La estrategia elaborada presta también 
especial atención al desarrollo de la indus
tria ligera y o tras ramas que trabajan para 
satisfacer las demandas de la población, de 
suerte que de 1986 al año 2000 crecerá 1.9 
veces la producción de bienes de cosumo. 
Asimismo se espera lograr " profundas 
transformaciones cualitativas" en la siderur
gia, la industria química, la metalurgia y 
otras ramas que fabrican materiales estruc
turales , a fin de " ampliar el surtido e incre
mentar la fabricación de los tipos más 
económicos de productos metálicos, de 
materiales químicos, de construcción y 
otros, completamente nuevos y avanza
dos" .9 La idea de la reconversión a fondo 
se extiende también al Programa Energéti
co de la URSS , cuyos objetivos centrales son 
promover el desarrollo intensivo del com
plejo respectivo , alentar el uso más amplio 
de fuentes no tradicionales , aumentar la 
transformación del petróleo, impulsar el 
ahorro de energía y sustituir los combusti
bles líquidos por gas y carbón; entre las me
tas sectoriales previstas para el año 2000, 
sobresalen las de incrementar 80% la ex
tracción de gas y septuplicar la generación 
de electricidad en las centrales atómicas. En 
la industria de la construcción también se 
aspira a cambios cualitativos que "eleven 
la calidad y reduzcan el costo de las obras", 
de manera que a fines de siglo se hayan 
acortado a la mitad los plazos necesarios pa
ra construir o remozar edificaciones. 

Como en el resto de la economía, la es
trategia en el sector agropecuario con mi
ras al nuevo milenio hace hincapié en la 
utilización de tecnologías intensivas que 
aumenten la productividad de la tierra y de 
los complejos agroindustriales. Por esta vía 
se aspira a lograr un vuelco decisivo en la 
agricultura soviética que le permita supe
rar su persistente postración y cumplir las 
metas fijadas en el Programa AHmentario de 
" satisfacer cabalmente las necesidades na
cionales de comestibles y materias primas 
agrícolas , consolidar la estructura agrope
cuaria e impulsar la restructuración social 
del campo" .10 Para disminuir al mínimo la 
influencia negativa del clima en las cose
chas, se recurrirá al uso masivo de produc
tos químicos que mejoren la fertilidad de 
los suelos y se aprovecharán al máximo los 
adelantos de la genética, la bioquímica y 

técnico" , en CAME. Colaboración Económica , 
núm. 1, Secretariado del CAME, Budapest, 1986, 
p. 32 

9. Orientaciones fundamentales del desarro
llo . .. , o p. cit., p. 18. 

10. !bid. , !d. 

otras ciencias relacionadas con la selección 
de variedades e híbridos de alto rendimien
to. Complementariamente se acelerará la 
mecanización integral de la agricultura y la 
ganadería, se eliminarán las cuantiosas pér
didas debidas a procesos deficientes de re
colección, transporte, almacenamiento y 
transformación de los productos del cam
po, y se fomentará decididamente la forma
ción o consolidación de complejos agroin
dustriales que "garanticen una integración 
real y eficiente de la economía agropecua
ria y de las ramas industriales ligadas a 
ella ". 11 

Suprimir definitivamente la secular dis
paridad entre el campo y la ciudad es otra 
de las tareas esenciales del régimen sovié
tico para el año 2000. En este sentido se pla
nea igualar, por lo menos, los salarios 
agrícolas a los urbanos , equiparar la calidad 
de los servicios básicos en las zonas rura
les a la de las ciudades y, en general, mejo
rar significativamente la~ condiciones de 
vida y de trabajo de los campesinos. A fin 
de elevar su interés y responsabilidad por 
los frutos de su labor, los kol)oses y sovjo
ses dispondrán de más autonomía operati
va y se estimulará su autogestión financiera . 
Los productores directos tendrán más fa
cilidades para utilizar, según su criterio, los 
excedentes que obtengan por encima de las 
metas planificadas. Por otra parte, en el sec
tor de los servicios también se espera con
seguir un vigoroso desarrollo sobre una 
nueva base técnica. El transporte, los sumi
nistros de energía, las comunicaciones, el 
sistema de distribución, las actividades fi
nancieras y otras ramas de la infraestructu
ra productiva deberán marchar a la par del 
avance económico intensivo. En igual for
ma habrán de hacerlo la construcción de 
viviendas y los servicios médicos, educa
cionales, culturales, recreativos y todos 
aquellos vinculados con el objetivo último 
de la estrategia económica de " elevar sos
tenidamente el nivel material y cultural de 
vida del pueblo soviético". 

Además de conseguir un desarrollo so
cioeconómico equilibrado de todas las re
públicas federales y de ampliar las relacio
nes globales con otros países, la URSS se 
propone participar más activamente en la 
división internacional del trabajo durante 
los próximos lustros. Este último objetivo 
no afectará en modo alguno las tareas pla
nificadas de profundizar la integración eco-

11. Mijaíl Gorbachov, Informe Político. 
p. 45 
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nómica socialista mediante el desarrollo de 
la especialización productiva y de nuevas 
y más eficientes formas de cooperación 
dentro del CAME. Prueba de ello es la gran 
prioridad que se concederá al cabal cum
plimiento del Programa Integral del Progre
so Científico Técnico del CAME hasta el año 
2000, suscrito por los países miembros en 
la reunión extraordinaria del organismo ce
lebrada en diciembre de 1985. También se 
prevé ampliar la colaboración con las na
ciones subdesarrolladas y " fomentar, sobre 
la base del provecho mutuo y en pie de 
igualdad, los contactos económicos con las 
potencias capitalistas interesadas en 
ello"-' 2 

Los resultados de las tareas previstas pa
ra los 15 años venideros dependerán , en 
gran medida, del perfeccionamiento de la 
gestión estatal y de la mejor utilización de 
las posibilidades del sistema socialista de 
planificación. Las orientaciones fijadas pa
ra d nuevo milenio exigen una mayor efi
ciencia de la dirección centralizada de la 
economía en cuanto a la definición y coor
dinación de los objetivos fundamentales y, 
al mismo tiempo, restringir la injerencia de 
los organismos centrales en la actividad 
operativa de los eslabones inferiores. Mer
ced a ello, se ensanchará la autonomía de 
las empresas, crecerá su responsabilidad 
sobre los resultados y se vincularán los in
gresos de cada colectivo laboral con sus 
rendimientos económicos específicos. El 
sistema de precios y las relaciones financie
ro-crediticias se emplearán activamente co
mo instrumentos para elevar la eficiencia 
de las empresas, en cuya valoración se con
siderará el grado de aprovechamiento de 
los recursos y la calidad de los bienes y ser
vicios producidos. Además se buscará que 
la estructura organizativa de la gestión eco
nómica corresponda a las necesidades sec
toriales y regionales y a las tendencias de 
concentración, especialización y entrelaza. 
miento de las actividades productivas. Por 
último, se alentará una mayor participación 
de los trabajadores en la dirección de las 
empresas y se fortalecerán, en general, los 
principios de la democracia socialista. 

Aspiraciones y tareas del duodécimo plan 
quinquenal 

La tarea principal del duodécimo quinque
nio , primera etapa de la estrategia econó
mica a largo plazo, es "acelerar el ritmo y 
la eficacia del desarrollo de la economía por 

12 . Orientaciones ... , op. cit., p. 20. 
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medio de la intensificación del progreso 
tecnocientífico, el reequipamiento técnico 
y la modernización de la producción, el ca
bal uso de la capacidad productiva dispo
nible y el perl-:ccionamiento del sistema de 
gestión y del mecanismo económico, para 
lograr así la constante mejoría del nivel de 
vida de la población". 13 De acuerdo con 
las metas planificadas, la economía sovié
tica crecerá de 1986 a 1990 a una tasa anual 
de 4% , lo cual le permitirá superar la ten
dencia descendente que desde mediados de 
los años setenta marcó el fin definitivo de 
la fase extensiva del crecimiento. La pro
ducción industrial se incrementará 4.4% en 
promedio (4.6 % las ramas de bienes de 
consumo y 4.2% las fabricantes de bienes 
de capital), las actividades agropecuarias se 
expandirán 2.6% (frente a 1.1% en el quin
quenio pasado), mientras que el comercio 
minorista y los servicios a la población 
aumentarán a ritmos cercanos a 4 y 7 por 
ciento, respectivamente. 

Conforme al objetivo general de acele
rar el desarrollo socioeconómico, las inver
siones básicas se elevarán 4.5% cada año 
y se canalizarán preferentemente hacia la 
modernización y el reequipamiento de las 
empresas. Las innovaciones tecnológicas 
posibilitarán que cada año crezca 4.2 % la 
productividad laboral y, con base en ella, 
"se obtendrá por primera vez en el país 
prácticamente todo el incremento de la ren
ta nacional, de la producción industrial y 
la de otras ramas económicas" I 4 El 
aumento de los rendimientos del trabajo re
sulta imprescindible ante el lento creci
miento demográfico y de los recursos 
laborales pues, en caso de no conseguirse , 
a fines de siglo harían falta unos 22 millo
nes de trabajadores. A la mayor eficiencia 
económica también contribuirá en forma 
importante el mejor aprovechamiento de 
combustibles, materias primas y otros in
sumos. Gracias a ello, por ejemplo, se aho
rrarán en el presente quinquenio más de 
?00 millones de tOneladas de combus.tíble, 
14 millones de toneladas de laminados y se 
reducirá 4 % el costo de la producción en 
la industria , 3 % en la construcción y 7% 
en la agricultura . En este aspecto será tam
bién decisivo el uso masivo de tecnologías 
economizadoras de recursos , así como la 
radical disminución de las pérdidas de ma-

13. Vladim Kirichenko, "Tareas y particula
ridades fundamentales del duodécimo quinque
nio", en Comercio Exterior, núm. 4, Ministerio 
de Comercio Exterior de la URSS, Moscú, 1986, 
p . 11. 

14. Nikolái Rizhkov, op. cit., p. 15 . 

ter.ias primas y artículos acabados durante 
su transporte y almacenamiento.IS 

• Renovación de la industria . De este mo
do , el proceso de reproducción ampliada 
en la URSS se basará en el eficaz e intensi
vo aprovechamiento de los recursos mate
riales y humanos , con cierta incorporación 
de volúmenes adicionales a la circulación 
económica, pero a ritmos mucho menores 
que en el pasado. Este enfoque, cualitati
vamente nuevo, de asegurar é.l desarrollo 
económico y el decidido impulso a la re
conversión tecnológica del aparato produc
tivo constituyen, sin duda, una de las pecu
liaridades principales del duodécimo plan 
quinquenal. Aunque no se desdeña utilizar 
las ventajas de la división internacional del 
trabajo y del intercambio de conocimien
tos, se considera que el vasto potencial 
científico de la URSS respalda satisfactoria
mente las aspiraciones de modernización 
tecnológica . A fin de acelerar ésta al máxi
mo, se dará prioridad al reequipamiento de 
las ramas con mayores efectos multiplica
dores y se concretarán, cuanto antes, los 
proyectos de nuevas tecnologías que ele
ven considerablemente los rendimientos 
económicos. Durante el decenio en curso 
se renovará más de un tercio de los fondos 
fijos de producción y se duplicará, en com
paración con el quinquenio precedente, la 
desactivación de los fondos obsoletos; asi
mismo, se elevará de 33 a 50 por ciento la 
parte de las inversiones destinada a reequi
par las empresas y se proyecta duplicar, en 
promedio, el uso de tecnologías modernas 
básicas en cada rama. 

El proyecto de reequipamiento técnico 
de la economía soviética prevé intensificar 
durante los próximos años la mecanización 
y automatización integrales de los proce
sos de trabajo, las innovaCiones de tecno
logía avanzada y el mejoramiento de la 
calidad de los productos finales . Con el 
apoyo de la revolución cibernética, el ni
vel medio de automatización de la produc
ción se duplicará también en el actual 

. quinquenio y se instalarán cerca de 5 000 
sistemas automatizados de dirección. La fa
bricación de computadoras aumentará 2 .6 
veces y, mediante el vigoroso desarrollo de 
la robotecnia, se triplicará el parque de 
autómatas industriales . A cuenta de la rá
pida asimilación de tecnologías nuevas , se 
logrará más de dos tercios del crecimiento 
de la productividad del trabajo y se redu
cirá el costo de la producción industrial en 
28 000 millones de rublos . En la agricultu
ra y la ganadería, los adelantos biotecno-

15 . Vladimir Kirichenko, "Tareas y panicu· 
laridades ... ", op. cit., p. 7. 

sección internacional 

lógicos y genéticos permitirán crear unos 
250 productos de nuevo tipo. En cuanto 
a la calidad de los artículos elaborados , se 
estima que la renovación tecnológica " ha
rá posible duplicar en el quinquenio la pro
ducción industrial de mayor calidad, elevar 
la duración de los equipos , establecer sis
temas integrales de control de calidad y ace
lerar la revisión de los estándares y normas 
técnicas de los productos para alcanzar los 
más altos índices mundiales ". 16 

La transición definitiva hacia el desarro
llo económico intensivo exige profundos 
cambios tanto en la estructura de la produc
ción como en el tipo de bienes fabricados . 
A tal efecto, el duodécimo plan quinquenal 
concede especial atención a las ramas con 
grandes efectos en el avance tecnológico ge
neral, mejor nivel de eficiencia económica y 
más alta calidad de producción, así como 
al incremento de los productos terminados 
y de los bienes de consumo. Las modifica
ciones estructurales más relevantes se alcan
zarán por medio del desarrollo prioritario 
de las ramas de maquinaria y equipo; el 
plan quinquenal establece que su creci
miento será 1.9 veces superior al de la in
dustria en su conjunto, en tanto que la 
renovación anual de su producción ascen
derá a 13 % en 1990, frente a 4.5% en 1985. 
A su vez, en esas ramas tendrá preferencia 
la fabricación de máquinas-herramienta, 
equipos de cómputo, productos electrotéc
nicos y aparatos electrónicos, cuyos ritmos 
de crecimiento serán entre 30 y 60 por 
ciento superiores al promedio fijado para 
la construcción global de maquinaria . En 
esta actividad también se intensificará la in
troducción de tecnología ahorradora de re
cursos, el perfeccionamiento de los diseños 
y el empleo de nuevos materiales estruc
turales; como resultado, se reducirá hasta 
en 18% el consumo es·pecífico de metales 
y en alrededor de 10% el de energía. 

Otra premisa básica del desarrollo inten
sivo es la satisfacción cabal y sostenida de 
la creciente demanda energética. Aun cuan
do la producción petrolera evolucionará 
más lentamente que en los anteriores quin
quenios, le corresponderá una mayor par
te de las inversiones básicas debido al alza 
de los costos de extracción por el deterio
ro de las condiciones geológicas de los 
mantos y su alejamiento de los principales 
centros de consumo. Este fenómeno alcis
ta afecta, desde luego , los esfuerzos por 

16. Alexander Semiónov, "Hacia la calidad a 
través de los estándares", en Comercio Exterior, 
núm. 4 , Ministerio de Comercio de la URSS, Mos
cú , 1986, p. 11. 
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aumentar la efici encia económica general 
y to rna más urge nte el ahorro de energía 
mediante su me jor aprovechamiento. Para 
compensar las tendencias desfavo rables en 
el ramo petrolero , se acelerará la produc
ción de gas natural , y su ponderación en 
la estructura de la oferta energética se in
crementará a 38% en 1990; la parte corres
pondiente al fluido producido en las centra
les atómicas se duplicará hasta llegar a 20%, 
y aumentará considerablemente la extrac
ción de carbón y la generación termoeléc
trica, sobre todo en las regiones o rientales 
de la URSS. 

• Modernización de la agricultura y los 
seruicios. En el sec to r agropecuario, las ta
reas fundamentales del duodécimo quin
quenio son " lograr un crecimiento estable 
de la producció n, asegurar el abasto de ali
mentos y materias primas agrícolas, elevar 
la eficacia de los co:~·.plejos agroindustria
les y, en suma, cumplir lo estipulado en el 
Programa Alimentario" .17 Si bien los enor
mes problemas ac umulados a lo largo de 
varios decenios impiden esperar una alta ta
sa de crecimiento sec torial, por medio de 
la reo rganización a fo ndo de las activida
des agropecuarias y el cuantioso aumento 
de su po tencial técnico-productivo se pre
tende brindarles el impulso necesario para 
superar a mediano plazo su debilidad tra
dicional. Dura nte los siguientes años se in
crementará no to riamente la entrega a las 
unidades agropecuarias de maquinaria y 
equipos avanzados, fe rtilizantes y varieda
des de cultivo con alto rendimiento; se am
pliará el área de tierras mejoradas, y se 
acrecentarán los incentivos materiales pa
ra los productores rurales . Con el empleo 
de tecno logías intensivas , la aplicación de 
nuevos métodos de gestión económica y 
el firme desarrollo de los complejos agroin
dustriales se prevé aumentar en 1990, en 
una área de explo tac ión similar a la actual, 
a 250 millones de toneladas la producción 
de cereales y a 21 millones de toneladas la 
de carne . Por o tro lado, y a fin de reducir 
gastos o pérdidas irracionales , se cuidará 
con mayo r rigor la eficiencia del almacena
miento, el transpo rte y la transformación 
de productos agropecuariosi B 

La in fraestructura de servicios deberá 
desarrollarse a tono con el dinamismo pla
neado de los sectores productivos. La fun
ción más activa del sistema financiero será 
respaldada por importantes modificaciones 
en "el contenido, la o rganización y los mé-

17. Orientaciones ... , op. cit., p . 75. 
18. Nikolái Rizhkov, op . cit. , p. 28. 

todos de trabajo " de los o rganismos finan 
ciero-crediticios , cuyas tareas primordiales 
serán afianzar la estabilidad monetaria y 
apoyar eficazmente la eficiencia económi
ca y la autogestión financiera de las empre
sas. Debido a su especial relevancia como 
eslabón último del proceso económico, la 
infraestructura de distribución deberá ser 
más racional y llevar al grado óptimoJ a ca
lidad de sus servicios . Para e llo se buscará 
elevar al máximo la coordinación, la fluidez 
y la capacidad de la red de abastecimiento 
y comercio, así como las ventaj as aplicables 
de la mecanización y de o tros ava nces tec
no lógicos . 

Igualmente, se procurará mejorar la efi 
ciencia de los transpo rtes, su interacción 
con las demás ramas de la economía y la 
satisfacción de las necesidades respectivas 
de la población. Durante el actual quinque
nio se inaugurarán 2 300 km de vías fé rreas, 
se electrificarán 8 000 km de ellas y el trans
po rte de carga y pasajeros po r ferrocarril 
crecerá 1 O y 9 por ciento, respec tivamen
te; se construirán o moderniza rán unos 
167 000 km de carreteras ; la movilización 
de carga por las mismas aumentará 19%, 
al igual que el transporte aéreo de pasaj e
ros, y se elevará 11 % la carga flu vial. En 
materia de comunicaciones se prevé, con 
base en los últimos adelantos de la ciencia 
y la tecnología, aumentar 28% el volumen 
de los servicios correspondientes y exten
der por todo el terri to rio nacio nal la red 
automática unificada. 19 

• Trasfondo social del desarrollo inten
sivo . Junto con los objetivos básicos de 
reactivar la economía y de transformar cua
litativamente su base técnico-material, el 
duodécimo plan quinquenal se propone 
acentuar la orientación social del desarro
llo. Esta aspiración se expresa, en primer 
lugar, en la prioridad asignada a la produc
ción de bienes de consumo y a los servi
cios esenciales para la població n soviética. 
Como antes se vio, el ritmo de crecimien
to anual previsto de las ramas industriales 
de bienes de consumo (4.4% ) superará al 
de las fabri cantes de bienes de capital 
(4.2%). De 1986 a 1990, la producción de 
las industrias de alimentos aumentará 20% 
(frente a un crecimiento demográfi co pro
yectado de 5% ), la elaboración de artícu
los no alimenticios de amplio consumo 
ascenderá 30 % y se eleva rá en más de un 
tercio el volumen de los servicios pagados 
a la población . El salario medio de los tra
bajado res urbanos crecerá 1 5%, en tanto 

19. Orientaciones ... , op . cit., p. 75. 
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los ingresos de los productores rurales lo 
harán 20%; en contras te con otras épocas, 
la o ferta de bienes y servicios se incremen
tará más rápidamente que los ingresos mo
netarios, lo cual no sólo permitirá satisfacer 
la demanda solvente adicional, sino tam
bién atenuar las disparidades heredadas en 
este renglón. Los fo ndos sociales de con
sumo se incrementarán 23%, con el con
siguiente efec to en el bienestar general, 
pues dichos fondos subsidian en casi un ter
cio el consumo material de la población y 
financian servicios sociales básicos como 
los de educación y salud . 

El mejo ramiento general de las condicio
nes de vida contribuirá , a su vez, a elevar 
el rendimien to de los trabajadores e inten
sificar la producción económica. El reco
nocimiento y el prestigio moral del trabajo 
serán otro importante medio de estimular 
la productividad labo ral y, con este mismo 
propósito , el plan quinquenal prevé diver
sos mecanismos que vincularán los salarios 
e ingresos personales con los rendimientos 
labo ral es concretos. Así, por ejemplo, los 
fondos salariales de cada empresa se deter
minarán según los resultados de la produc
ción , la efici encia para aprovechar los re
cursos y la calidad de los bienes y servicios 
producidos; los dirigentes de las empresas 
se encargarán de repartir con justicia los 
fondos salariales adicionales que se obten
gan. En el conjunto de la economía se tra
tará de estimular al personal muy calificado, 
eliminar diferencias de salarios injustificadas 
y revalo rar " la complejidad y las condicio
nes de los trabajos que se ejecutan" 20 

• Reorganización de la gestión estatal y 
prioridades del sector externo . Un factor 
decisivo para el éxito de las tareas progra
madas será, sin duda, la reforma del siste
ma de gestión económica de acuerdo con 
las nuevas exigencias y fines del desarro
llo intensivo. El duodécimo plan quinque
nal pretende " perfeccionar la dirección 
central de la economía y crear un sistema 
íntegro que establezca mecanismos , formas 
y métodos más efici entes de planificación, 
organización y es tímulo de la produc
ción" 2 1 Las labores de planificación debe
rán definir las prioridades en la orientación 
de la estructura productiva y en las po líti
cas de inversión, tecnología y bienestar so
cial, promover la máxima eficiencia en el 
uso de los recursos, estimular la calidad de 
la producción y favo recer la formac ión de 

20. Vladim Kirichenko, o p. cit., p . 1 O. 
2 1. Nikolái Rizhkov, op . cit., p. 30 . 
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nuevas regiones econó micas. El mejora
miento de la dirección centralizada irá 
acompañado, según se ha dicho, por una 
mayor autonomía en el funcio namiento de 
las empresas, así como por la creciente res
ponsabi li dad de éstas en sus resultados fi 
nales y en la autogestión financiera. A partir 
de 1987 todas las industrias laborarán con 
apego a estos criterios , los cuales se exten
derán a otros sectores económicos en el 
curso del quinquenio. Cabe destacar que 
el sistema de precios estará más ligado a los 
objetivos de eficiencia productiva y fungi
rá , a menudo, como indicador directo de 
la misma; también se reorganizarán los mi
nisterios y organismos estatales confo rme 
·'a los nuevos métodos econó micos de di
rección''. 

Por otra parte, en el duodécimo plan 
qu inquenal se proyec ta aumentar el apor
te del comercio exterior al desarrollo ele la 
economía, acrecentar significativamente la 
competitividad de las exportaciones y ele
var el porcentaje que en éstas correspon
de a los bienes manufacturados. Con arre
glo a los acuerdos suscritos en el CAME, la 
URSS profundizará sus relaciones de coo
peración con los países socialistas miem
bros del organismo y cuya actividad inte
gracionista. considerada ya en los respec
tivos planes económicos nacionales, se eles
plaza actualmente '' hacia la potenciación 
conjunta de los adelantos tecnocientíficos, 
el desarrollo en gran escala de todas las ra
mas económicas y, ante todo, la fabricación 
de máquinas y equipos modernos" 22 Ade
más, se buscará intensificar el intercambio 
comercial y las relaciones globales con 
otros estados socialistas, en particular con 
la República Popular China, y con las nacio
nes de Asia , África y América Latina. La 
URSS mantendrá también su política de coe
xistencia pacífica y su disposición para en
tablar mayores vínculos diplomáticos , co
merciales, tecnológicos, financieros y cul
turales con las potencias occidentales, así 
como para negociar "el desarme que per
mita librar a la humanidad de la amenaza 
ele exterminio y encauzar inmensos recur
sos materiales e intelectuales al desarrollo 
económico ' '. 23 

Resultados iniciales y las grandes 
p iedras del camino 

E l Soviet Supremo aprobó el 19 de julio 
último el duodécimo plan quinquenal. Sal-

22 . /bid. . p . 36 . 
23 . /bid Id 

vo en la agricultura, donde la meta clefi niti 
va de crecimiento anual ele 2.6% es inferior 
a la cifra originalmen te sugerida ele entre 
2 . 7 y 3 por ciento , los objet ivos del desa 
rrollo económico se fij aro n en los ni veles 
más altos propuestos. Muchas ele las tareas 
previstas empezaron de hecho clescle el as
censo mismo ele Gorbachov al liderazgo so
viético . En 1986 prosiguió el tena z 
reordenamiento de la estructura político
administrativa , el combate contra el buro
cratismo, la reorientación de la po lítica de 
inversiones, el establecimiento de los nue
vos métodos ele gestión en las empresas in
dustriales y la ap licación ele medidas para 
mejorar la eficiencia econó mica y los ren
dimientos laborales. Con el doble propó
sito de estimular la producción agrícola e 
incrementar las existencias ele alimentos en 
las tiendas es tatales , a fin es de marzo pasa
do se decidió una importante alza ele los 
precios pagados por las cosechas; también 
se ampliaron los estímulos para los produc
tores, entre los que sobresalen la dotación 
ele forrajes de calidad a las unidades con 
mayores rendimientos y el aumento ele la 
oferta ele bienes y servicios en el campo . 

En los más diversos foros , Gorbachov 
ha reiterado que los esfuerzos de reorgani
zación económica se equiparan a los ele una 
" nueva revolución " , cuyo desenlace fin al 
será definitivo para el futuro ele la URSS. En 
los últimos meses se multiplicaron las ' ·ac
ciones audaces ele cambio", algunas impen
sables unos años atrás . Una de las más rele
vantes ha sido la descentralización del co
mercio ex terior dispuesta en septiembre 
último . Tal medida faculta a 20 ministerios 
y a más de 70 grandes empresas a reali zar 
de manera independiente, con el apoyo del 
Banco Nacional de Comerc io Ex terior de 
la URSS, 24 operaciones ele exportación e 
importación con países de todo el mundo. 
Para no pocos especialistas resultó también 
sorprendente la petición ele la superpoten
cia socialista ele participar, como observa
dora, en la reciente reunión del GATT en 
Punta del Este. No menos llamativas han si
do algunas de las disposiciones referentes 
a la descentralización de la gestión econó
mica y la reforma del sistema ele distri
bución. 

Los resultados económicos del primer 
semestre de 1986 superaron. en general , las 
metas previstas. La producción indust rial 
aumentó a un ri tmo equivalente a 5.6% 
anual , contra el de -1.3% planificado. Las 

24 . Véase. en este número. de uri Ivanov , 
"El Banco de Comercio Exterior de la URSS 
(Vneshtorgbank) ' ·. 

sección internacional 

acti vidades agropecuarias crec ieron 5.2% 
en ese lapso (destacando en e llas el incre
mento de 7% en la ganade ría), lo cual per
mitirá reducir las importac io nes sov iéticas 
ele granos. Los servicios sociales, por su 
parte, se elevaron 4.2 % y los gas tos desti
nados a la modernizació n ele las empresas 
ascendiero n 22% en comparació n con el 
mismo semestre del a!'io anterior. El factor 
determinante en la mejoría económica fue 
el crecimiento ele 5. 2% alcanzado en la pro
ducti vidad labo ral, frente al ele 4 .1 % pre
visto; cabe mencionar también el alza de 
3.2% en los salar ios urbanos y de 4% en 
las remunerac io nes rurales. En cambio , la 
declinación ele los precios del petróleo afec
tó al comerc io exterior, cuyo volumen glo
bal se redujo 4 por ciento. 

Acaso el principal obstáculo interno que 
hab rá de superarse sea la " mentalidad con
servadora" que aún prevalece entre algu
nos dirigentes y funcionarios. Los conflic
tos políticos d ifícilmente podrán evitarse , 
ante el necesar io ataq ue a los privilegios , 
al burocratismo y a las desigualdades sub
sistentes. En temas clave como la fij ación 
de precios persiste una seria divergencia en
tre los partidarios del inmovilismo y los de 
la modernización reformis ta. En estos cam
pos de bata lla, el régimen ele Gorbachov 
habrá de seguir demostrando su firmeza y 
voluntad de sentar las nuevas bases del so
cialismo sovié tico, así como validar su cer
teza ele que " no habrá mejoras radicales sin 
cambios rad icales". 

Si la lucha en el ámbi to interno se cen
tra en to rno a la modernización y reorga
ni zació n económica, en lo externo la prio
ridad es la paz , a la que se llegará por me
dio del desarme nuclear. La aceleración del 
desarro llo se fac ilitará en la medida en que 
se aligeren los exorbitantes costos de la ca
r-re ra armamen tista. Sin menoscabo alguno 
ele la vocación pac ifista del régimen sovié
tico -ciada su condició n ele víctima de una 
de las guerras más cruentas y destructivas 
de la historia- , ese hecho explica por sí 
mismo la prio ridad máx ima concedida por 
Gorbachov al prob lema del desarme, así 
como las medidas unilaterales de la URSS 
para alcanzar acuerdos razonables sobre li
mitación y supresión de las armas nuclea
res. Del éxito final de estos esfuerzos 
depende no sólo que el encuentro de la 
URSS con el nuevo milenio sea más fe liz, si
no también que tocios los pueblos de la Tie
rra se libren para siempre de la terrible 
amenaza nuclear y tengan un futuro más 
pro misorio. O 

Rafael González Rubí 
-
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Promoción de exportaciones 

El Banco de Comercio 
Exterior de la URSS 
(Vneshtorgbank) 

Yuri Ivanov * 

L
a Unión Soviética ha apli cado siempre una política de amplia
ción y fortalec imiento de las relac iones económicas y comer
ciales con otros países, sobre bases de igualdad, no di sc ri -

minac ión y beneficio mutuo. En el Vi ges imosexto Congreso del 
Partido Comun ista de la URSS y en las dec isiones subsecuentes 
del Partido y el Gobierno se reafi rm ó esa línea inva ri ab le. La Unión 
Soviética considera que la ex pansión de tales lazos es un medio 
eficaz para reso lver las tareas económicas y po lít icas conducentes 
a la disten sión intern ac iona l, la paz, la amistad y la cooperac ión 
entre los pueblos. 

El Banco de Comercio Exterior de la URSS (Vneshtorgbank) con
tribuye al cumplimiento de esas tareas al promover la cooperación 
con otros 'países en materia de comercio exterior y ot ras relac io
nes económicas, c ientíficas, técnicas y culturales; también pro
cura elevar la eficiencia de la producc ión soc ial. 

Debido a la importancia del com ercio exterior en el conjunto 
de vínculos económ icos con el resto del mundo, el Banco trabaja 

* Presidente del Consejo del Banco de Comercio Exterior de la URSS. 
Con este trabajo cont inúa la serie con la que el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N .C., desea dar a conocer las ca racterísticas y 
actividades de las principales instituciones que financian las exporta
ciones en el mundo. Traducc ión del inglés de María Elena Hope. 

en estrecha coord inación con las demás organizac iones sov iéti 
cas que desempeñan funciones relacionadas con el sector externo . 
Las diversas relaciones entre el Banco y las empresas del Ministe
rio de Comercio Exterior se ca racteri zan por un c lim a de coope
ración fructífera para el desarrollo eficiente e ininterru mpido de 
las transaccion es comerciales con el exterior y para la bú sq ueda 
y el uso de reservas que garanticen el desa rrollo y mejoramiento 
del comerc io exterior del país . 

Todos los acuerdos internacionales concertados por las orga
nizaciones soviéticas de comercio exterior se rea li zan por medio 
del Vneshtorgbank, que les proporciona los recursos necesarios 
en moneda soviética y en divisas. junto con el Ministerio de 
Comercio Exterior, el Banco ayuda a elaborar los acuerdos comer
ciales y de pagos de la Unión Soviética, define las disposiciones 
monetarias de los diversos contratos y resuelve las cuestiones refe
rentes a las relaciones actuales entre la URSS y sus socios. 

Una vida de sesenta años 

Para el personal del Banco, 1984 fue un año excepcional, pues 
60 años atrás, en diciembre de 1924, se habían aprobado sus 

primeros estatutos, dando con ello inicio al estab lec imiento de 
nuevos elementos en el sistema bancario de la joven república 
sov iética. A l Banco se le confió la func ión específica de propor
c ionar servicios de compensación bancaria tanto para el comer
cio exterior como para otras transacc iones externas de ca rácter 
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no comercial. En esa época tan leja na como difícil para el país, 
la mayoría de las naciones capitali stas, considerando que era impo
sib le derrocar la dictadura del pro leta ri ado por med io de la inter
vención armada, rehu só reconocer al primer Estado soc ialista del 
mundo, y trató de estrangularl o por med ios po líticos y económi
cos. Frente a la po lít ica im peri alista de bloqueo económ ico y el 
diktat, la URSS respondió con su po lít ica leninista de paz y coo
peración, en la cua l se reconocía clara mente la importa ncia de 
los contactos comercia les y económicos con el exterior para reha
bi li tar y reconstruir su economía, conso lidar su posición intern a
c ional y estab lecer nuevos princ ipios en las relac iones entre los 
estados . El afá n de estab lecer ta les contactos se reflejó en la crea
ción del Vneshtorgbank, que se convertiría en un instrumento efi
caz de promoción de las relac iones económicas entre la Unión 
Soviéti ca y el resto del mundo. 

Conforme se desarrol ló la economía sov iética, el Banco parti
cipó en la adopción de med idas tendientes a fortalecer y ampliar 
el potenc ial económico del país, consolidar sus víncu los de comer
cio exterior y se rvi rse de éstos en la construcción de una nueva 
soc iedad. En los años difíciles de los primeros planes quinquena
les, el Banco tuvo que buscar los recursos necesarios para impor
tar y asegurar el pago ininterrumpido del eq uipo, la maq uinaria 
y los implementos agrícolas que eran de vital importancia para 
la joven repúbli ca . 

A principios de los sesenta el Banco entró en una nueva eta
pa . Las tasas de crec imiento del comerc io exterior de la URSS se 
elevaron , por lo cua l también se intens ificaron sus relaciones cre
ditic ias con los d iferentes soc ios comerc iales. En los años setenta 
las operaciones del Banco se multiplicaron con rapidez, ya que 
el éx ito de la política soviética de distensión prop ició la expan
sión del comerc io exteri or, en especial entre el Este y el Oeste. 

Desde su fundac ión el Banco ha alcanzado logros importantes 
en el desempeño de sus funciones. En la actualidad constituye 
un elemento dec isivo del sistema bancario y cred iticio del país 
-encabezado y organ izado por el Banco del Estado de la Unión 
Soviética- y del sistema de las relaciones económicas externas. 
Por medio de sus actividades, que consisten en financiar el comer
cio exterior, establecer acuerd os internac ionales y concertar tran
sacciones bancarias y de divisas, contribuye a promover de manera 
activa la cooperac ión con otros países y a hacer más eficientes 
las relaciones internac iona les de la Unión Soviética. 

La situación lega l del Vneshtorgba'ik está definida por sus nue
vos estatutos, aprobados por el Gobierno sov iét ico el 7 de junio 
de 1982. Su personalidad jurídica es la de una soc iedad en coman
dita (por acciones), por lo cual responde de sus obligaciones hasta 
el límite de su cap ital, pero no de las del Estado, ni éste de las 
del Banco. El Banco del Estado de la URSS es el accionista principal 
del Vneshtorgbank; otros accionistas son los ministerios de Finan
zas, de Comercio Exte rior, y algunos otros, además de ciertos 
departamentos y organ izac iones. 

La actividad del Vneshtorgbank se basa en el monopolio mone
tario estatal; asimismo, es parte integrante del monopolio estatal 
de comercio exterior, consagrado en la Constituc ión de la URSS. 
En ella se concede al Estado - representado por las organizacio
nes que él mismo autorice- el derecho excl usivo para realizar 
operaciones con d iv isas y otros va lores de ese tipo y para mane
jar los recursos monetarios del país. Derivado de la naturaleza 
de la economía soc ialista plan ificada, ta les monopol ios aseguran 
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la concentración y el uso centra lizado de todos los recursos mone
tarios y de divi sas y protegen al país de los efectos de las cri sis 
que afectan al sistema monetario cap ital ista. 

Uno de los grandes bancos del mundo 

P or el vo lumen y alcance de sus operaciones, se reconoce qu e 
el Vneshtorgba nk es una de las inst ituciones más importantes 

del mundo. En enero de 1985 sus activos totales propios, es dec ir, 
sin contar las operac iones de créd ito de gobiernos extranjeros, 
eran del orden de 56 000 millones de rublos. Asim ismo, el Vnesh
torgbank está por enc ima de institucion es tan importantes como 
el Lloyd 's Bank, el Dresdner Bank, la Swiss Bank Corp ., el Bank 
ofTokyo, el Bankers Trust New York Corp. , el Roya l Bank of Cana
da y muchos otros. El Vneshtorgbank se estab lec ió con un cap i
tal social de 20 millones de rublos; actua lmente su cap ital soc ial 
y sus reservas suman más de 1 400 mill ones de rublos. 

La tasa de ganancia del Banco indica el éx ito de su desarroll o; 
en este sentido, cabe seña lar qu e trabaja constantemente para 
que sus operaciones sean más provechosas. Por ejemplo, el vo lu
men de utilidades que se estab lec ió en el undéc imo plan quin
quenal como meta se cumplió en los primeros cuatro. En el perío
do del décimo plan quinquenal (1976- 1 980), el promed io de 
utilidades netas anu ales fu e de alrededor de 150 millones de ru 
blos, y en 1983 superaron los 275 millones. 

En vista de los requerimientos tanto del comercio exteri or sovié
tico (cuyas operaciones en 1984 sumaron 139 700 millones de 
rublos), como de los pagos tota les al ext ranj ero, el Ba nco t iene 
relaciones de corresponsa lía con más de 2 000 insti tuc iones ban-
ca ri as de 131 países. · 

El Banco rea liza sus operaciones en Moscú, ya sea en su ofic ina 
central o en las de cinco asoc iaciones para toda la Unión, espe
ciali zadas en tipos específicos de compensac iones bancarias. Para 
hacer sus liquidaciones oportunamente y red ucir el vo lumen de 
documentos, el Banco mantiene en los puertos y c iudades más 
importantes de la URSS (Odessa, Leningrado, Kiev, Tallin y Kishi
nev, entre otros) 17 sucursa les qu e desempeñan una fu nción 
importante al proporcionar créditos y se rvicios de compensac ión 
a las empresas y organizaciones de exportac ión de esas loca lida
des, así como al rea li za r otras operac iones no comerciales. 

El Vneshtorgbank es el acc ion ista principal de las instituciones 
bancarias ext ranjeras que tienen part icipac ión de capital sov iéti
co, las cuales están ubicadas en los principa les centros financi e
ros internac ionales. Las más importantes son el Moscow Narodny 
Bank, en Londres, con sucursales en Beiru t y Singapur, y el Com
mercial Bank for Northern Europe (Eurobank), en París. Ambas 
instituc iones son veteranas, pues se funda ron antes de la segunda 
guerra mundial. Otras con participación de capital soviético, que 
operan en la RFA, Austria y Luxemburgo, así como las sucursales 
del Moscow Narodny Bank, se fundaron en los años sesenta y 
setenta. Todas son sociedades en comandita y su creación y fun
cionamiento se ajusta a la legislación bancaria de la nación donde 
se ubiquen . Estos bancos se establecieron para dar un mejor ser
vic io a las relaciones económicas de la Unión Soviética con los 
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países capitalistas desa rrollados y en desarro llo y todos ti enen 
buena reputación en el mundo de los negocios. 

Las agencias del Vneshtorgbank en el extranjero desempeñan 
una fun ción importante en las relac iones de la Unión Soviética 
con los países en desa rro llo . Con base en los poderes que el 
Gobierno y el Banco Estatal de la URSS le han conferido, el Vnesh
torgbank financia el comercio con el extranjero; realiza operaciones 
monetarias; paga o liquida las exportac iones e importaciones de 
bienes y servic ios; parti cipa en transacciones en el mercado inter
nac ional de cap ital, otorgando y rec ibiendo créditos; obtiene 
recursos en rubl os y en divisas, a cuenta o en depósito; garantiza 
las ob ligaciones fin ancieras de sus clientes, y rea li za otras opera
ciones relacionadas con la banca comercial. 

En la actualidad , a fin de llevar a cabo las principales tareas 
macroeconómicas, los ministerios y departamentos involucrados 
en las relaciones económ icas con el extranjero están empeñados 
en elevar la eficiencia de la cooperación económica internacional 
y en hacer un uso cada vez más amplio del comercio exterior 
y de otras form as de intercambio económico . Una de las tenden
c ias del trabajo en ese ca mpo consiste en mejorar aú n más el sis
tema de planificac ión de los vínculos económicos externos. En 
esta materia las inst ituciones del sistema bancario soviético tienen 
una función cada vez más act iva, que consiste en asegurar la 
mayor co rrespondencia de los planes de importación y exporta
ción de bienes y servicios con los recursos monetarios y crediti
cios disponibles . A fin de cumplir las tareas macroeconómicas bási
cas y las ambiciosas metas de su área de acción, el Vneshtorgbank 
parti cipa directa y constantemente en el mejoram iento de los 
mecan ismos de planificación del comercio exterior y el intercam
bio de servic ios. 

El Banco vigila especia lmente el cu mplimiento del plan con
so lidado de divisas (balanza de pagos) de la URSS, y que los pla
nes monetari os de los ministerios y departamentos se realicen de 
acuerdo con los objetivos de los proyectos aprobados por el 
Gobierno . 

En coordin ac ión con el Banco del Estado, el Comité Estatal de 
Plan ifi cac ión y los ministerios de Finanzas y de Comercio Exte
rior, el Vneshtorgbank dedica especia l atención a que los diver
sos ministerios y departamentos se ciñan a la disciplina monetaria, 
as í como a detectar las ca usas de las desviaciones de las metas 
planificadas. También participa en la elaboración de medidas para 
obtener recursos moneta ri os ad icionales, para aprovecharlos de 
manera más eficaz y para mantener en eq uilibrio las balanzas de 
pagos con otros pa íses. 

En el func ionamiento normal de las re lac iones económicas con 
el exterior, una de las tareas importantes del Banco es financiar 
el comercio exteri or y hacer los pagos que correspondan a las 
activ idades económicas de las organizaciones soviéticas en el 
extran jero . 

Relaciones de crédito con más de 100 países 

L as relaciones económicas de la URSS con otros países se han 
incrementado ráp idamente, y el Banco ha podido satisfacer 

las necesidades de créd ito, contribuyendo así al desarrollo cada 
vez más eficaz de tales contactos . El volumen de los créditos que 
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el Banco concede anua lmente excede los 100 000 mi llones de 
rublos, los cua les se destinan sobre todo a la exportación de bienes 
y servicios, cuyo desarro llo es de gran importancia para la eco
nomía del país; en años rec ientes estas operaciones de exporta
ción han representado más de 70% de los préstamos tota les del 
Banco . Los créditos a la importac ión permiten adq uirir en el 
extranjero diversos productos necesarios para el desarrol lo de la 
economía nac ional y pa ra satisfacer mejor las necesidades de ali
mentos y bienes de consumo del mercado interno. 

Los créditos que otorga el Banco son un instrumento impor
tante para llevar a cabo tareas macroeconómicas tan significativas 
como los programas de alimentac ión y energía, particularmente 
para importar maq uinaria y equipo de gran eficiencia para los com
plejos agroindu stri ales y de energéticos. 

Conforme se desarrol lan y mejoran sus relac iones crediticias 
con las organizac iones que participan en las actividades econó
micas externas, el Vneshtorgbank analiza con mayor profundi
dad las operaciones de ta les organizaciones, para perfeccionar 
las formas y los métodos de sus financiamientos, incrementar su 
control sobre los créditos conced idos y su recuperación, y aumen
tar el volumen y la velocidad de recuperación de los préstamos. 

El Banco realiza un gran vo lumen de operaciones con las orga
nizaciones que negocian con países extranjeros, en especial los 
pagos a exportadores e importadores soviéticos, y a empresas 
extranjeras. Al hacerlo, el Banco no ceja en su empeño de asegurar 
que las liquidaciones sean oportunas; también procura fo rtalecer 
la discip lina en los pagos y compensacio nes bancarias, y ace lerar 
la tramitac ión de los documentos. 

El Banco y el CAME 

L a cooperación globa l con los países socialistas herm anos ti ene 
un papel muy importante en los vínculos económicos de la 

URSS con el exterior . Las relaciones con el los son cada vez más 
amplias en los campos del comercio, la economía, la ciencia y 
la tecnología, y se toman med idas coherentes para llevar a cabo 
el programa de integrac ión ecOnómica social ista de los miembros 
del CAME, as í como otros programas de cooperac ión específi ca 
a largo plazo. 

A medida que crece el comercio entre la URSS y los demás 
países del CAME y se amplía la cooperac ión en otros campos, las 
operaciones encaminadas a proporcionar créd itos y servicios de 
compensación bancaria mutuamente ventajosas adquieren cada 
vez más importancia. Estas operaciones también son vita les para 
el Vneshtorgbank, que siempre busca nuevas formas para hacerlas 
más efic ientes, reduciendo los tiempos lími te para la tram itación 
de documentos, incrementando la responsabilidad de los fabr i
cantes respecto a la ca lidad de sus productos y hac iendo un uso 
racion al de los inst rumentos cred iticios . 

En las relac iones económicas con esos países se utili za un sis
tema multilateral de pagos en rublos transferibl es . Las liquidacio 
nes se rea lizan de manera centrali zada por medio del Banco lnlP· 
nacional de Cooperación Económica (B ICE), con sede en /v\o'c' 
cuyas operaciones representan 48% del volumen total de los pét¡J,CJ' 
externos de la URSS. El principio fundamental del sistema con>i ; -
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te en equ ilibrar los pagos multi laterales. Así, cada país miembro 
del BICE debe conservar el equ il ibri o globa l entre sus cobros y 
pagos durante un período determ inado, pero no con un país ind i
vidua l sino con el conjunto de los participantes. De este modo 
se logra que los ingresos por exportac ión de bienes y serv icios 
a alguno de los países miembros cubra el valor de sus importa
c iones desde otro, lo cual eleva cons iderab lemente las posibi li 
dades de intercambio. 

El Vneshtorgbank representa a la Unión Soviéti ca en el BICE 
y también en el Banco Internaciona l de Inversión, otra organ iza
ción mu ltilatera l de créd ito del CAME. 

Más de 90% de los pagos entre los países del CAME en rublos 
transferibles se efectúa en la forma de cobro con aceptación sub
secuente y pago inmed iato . Esta forma sati sface plenamente los 
intereses de las organizaciones de comerc io exterior de los paí
ses socialistas, pues les permite recuperar con rapid ez el valor de 
las respectiva s exportaciones de bienes y serv icios. En muchos 
casos se utilizan otros t ipos de liquidaciones, como el cobro con 
aceptac ión previa, las cartas de crédito y las transferencias ban
carias. 

Los países socia listas prestan gran atención a la espec ializac ión 
de la producción y a la cooperac ión mutua, así como a los pro
gramas específicos con juntos a largo plazo, dirigidos a desarro
llar la ingeniería de energéticos y las indu ctrias de combustibles 
y de materias primas, entre otras. El vo lumen creciente de la coo
peración con otros países soc ialistas ob liga al sistema bancario 
soviético a ampliar y mejorar sus relaciones credit ic ias con los 
miembros del CAME. La Unión Soviética destina una parte consi
derable de sus recursos a financiar el establecimiento de empre
sas industriales y otros proyectos macroeconómicos en los países 
pertenecientes a dicha organización. Por su parte, en ocas iones 
aprovecha los créd itos concedidos por el bloque soc iali sta para 
financiar, por ejemplo, proyectos de integración del CAME en terri
torio soviético. El saldo pos itivo de esta forma de cooperac ión se 
ha hecho patente, entre otros casos, en el estab lecimiento del 
depósito de gas condensado en Orenburg, en los montes Ura les, 
y en el tendido del importante gasoducto desde ese lugar hasta 
la frontera occidental soviética. En la realización de ambos pro
yectos se contó con créd itos de Bulgaria, Hungría, la ROA, Polo
nia, Ruman ia y Checoslovaquia. 

En el desarrollo de los países soc iali stas, los proyectos de inte
gración en gran esca la, la crec iente cooperación productiva y los 
programas específicos de cooperación a largo plazo, tienen una 
importancia cada vez mayor; por ello es imperativo establecer 
una organización d istinta de las transacciones y los financiamientos 
internaciona les, así como dar una soluc ión conjunta a los pro
blemas monetarios que surgen entre los países del CAME. 

En la etapa actual de integración de la etonomía soc ialista, el 
Vneshtorgbank participa activamente en la elaboración de la teoría 
y la práctica del funcionamiento de sus mecanismos financieros 
y monetarios, así como en el forta lecim iento del rublo transferi
ble como su moneda colectiva producto de los esfuerzos con
juntos de esos países para satisfacer sus intereses comunes. El tra
bajo del Banco se realiza en estrecha co laboración con el Com ité 
Estatal de Planificación, los ministerios de Finanzas y de Comer
cio Exterior, el Com ité Estatal de Relaciones Económicas Exteriores 
y otros departamentos centrales involucrados en las activ idades 
económicas externas de la Unión Soviética. 

promoción de exportaciones 

Como ejemplo se puede mencionar la creac ión del mecanis
mo de cooperación en materia de créditos y compensaciones entre 
los países del CAME para construir empresas explotadoras ele mine
ral de hierro en la zona de la anoma lía magnética de Kursk (URSS), 
las cuales desempeñarán un papel importante en el desarrollo eco
nómico de los paises soc ialista s, en particular en el ele la indus
tria del hierro y el acero. 

El Banco y los países en desarrollo 

L a Unión Soviética proporciona ayuda tecnológica y económica 
a los países en vías de desarro llo para que real icen proyectos 

indu stri ales, agríco las y energét icos que conso liden su indepen
dencia económica y po lítica. El éx ito el e esta cooperación con los 
jóvenes países independientes se debe, de manera importante, 
al mejoramiento de los meca nismos de créditos y compensa
c iones. 

Al estab lecer un sistema de liquidac iones y transacc iones 
comerc iales para estos países, la URSS toma en cuenta el poten
cial económico de cada uno, sus posibilidades de exportar y su 
situac ión moneta ri a. Por eso el Banco concierta conven ios sobre 
la base de acuerdos mutuos, en la forma de compensac iones ban
carias o en monedas duras. La inestabilidad creciente de las mone
das capita li stas ex ige una política muy flex ible al elegir entre estos 
mecanismos, ya que cada uno tiene ventajas y puede servir mejor 
los in tereses de ambas partes, de conformidad con las condic io
nes ex istentes. 

En la construcc ión de proyectos industriales que se reali zan 
en el marco ele la cooperac ión crec iente con los jóvenes países 
independientes, y en cuyos trabajos partic ipan contrat istas sov ié
ticos, se han utili zado los pagos en moneda loca l, pues también 
participan organizaciones y empresas loca les. Este sistema de liqui
daciones, que perm ite a los países en vías de desarrollo ahorrar 
divisas, se ha ap licado en Libia, Argelia y otras naciones. 

Las re laciones cred iticias ti enen una función importa nte en la 
cooperación entre el mundo en desarro llo y la URSS, por lo que 
ésta otorga préstamos considerables, en cond iciones preferencia
les, a muchos estados jóvenes de Asia, África y América Lati na. 
Tal es créd itos no tienen ataduras políticas y se cana lizan a los sec
tores principa les de la economía. Más de 1 800 proyectos (de 
acuerdo con la clas ificación de las Naciones Un idas) se han cons
truido con fin anciamiento y asistenc ia técnica de la Unión 
Soviética. 

Como se expresa en la declaración de los países del CAME, " La 
Conservación ele la Paz y la Cooperación Económ ica Internac io
nal", dichos países "conti nuarán haciendo todo lo posible para 
ofrecer ayuda técnica y económica a los estados que han ganado 
su li bertad e independencia en sus esfuerzos para desarro llar sus 
economías naciona les". De conformidad con el decimoprimer 
plan quinquenal (1981 -1985), la Un ión Soviética aplica activamen
te una política de expansión de la as istenc ia económica, inclu
yendo créd itos a los países en desarro llo. 

Todas las operac iones comercia les y credit icias de la Unión 
Soviética con estos países son responsabilidad del Vneshtorgbank, 
que con su activ idad ayuda al cumplimiento de las tareas fijad as • 
por el Partido para fortalecer los respectivos lazos económicos, 
científicos y técnicos. 
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Una institución al servicio de la paz 

G uiado por los principios de la coex istencia pacífi ca y por la 
necesidad de restablecer la distensión, la Unión Soviética 

busca desarrollar relacion es estables con los países capitalistas que 
quieran establecer lazos de cooperac ió n. Con base en esta políti 
ca se avanza tanto en la apli cac ión de los acuerd os ya alcanza
dos como en la firm a de nuevos acuerd os de largo plazo para 
la construcción de grandes proyectos en distintos sectores de la 
economía. 

En lo que se refiere a las operac iones de importac ión y expor
tación, así como a los acuerdos de compensac iones y de otro tipo 
con países capitalistas, el Banco debe efectuar los pagos con estric
to apego a los compromisos contraídos. 

Las transacciones con esos países se rea lizan casi siempre en 
monedas duras; sin embargo, éstas se deprecian a causa de la infla
ción y sus tasas de cambio flu ctúan de manera drástica, lo cual 
es una manifestación de la creciente cri sis del capitalismo. En tales 
circunstancias, el Banco toma las medidas necesa rias para prote
ger los intereses monetarios soviéti cos en los acuerdos interna
cionales y para garantizar la seguridad absoluta de sus recursos 
en divisas. El Banco se esfuerza por mejorar las condicio nes y los 
mecanismos de sus convenios con los países capitali stas: aprove
cha mejor sus transaccion es monetari as, profundiza en el análi
sis del estado actual y las perspectivas de las tasas de cambio de 
las principales monedas capitalistas y coordina su actividad con 
otras organizaciones soviéti cas que parti cipan en las relaciones 
exteriores del país. 

El Vneshtorgbank ejerce un control constante para que los 
pagos en monedas duras a los países capitali stas industrializados 
se realicen de manera oportun a e ininterrumpid a. Con el fin de 
garantizar la plena seguridad de los recursos en esas monedas, 
la conservación ·de su estructura rac ional, as í como su máx ima 
redituabilidad, el Banco realiza diversas operac iones: las compra 
y vende en el mercado monetario intern ac ional, hace depósitos 
y solicita créditos, etc. El propósito de tales operac iones es satis
facer la necesidad objetiva de cumplir con el total de pagos del 
país y no tienen el ca rácter especulati vo inherente a gran parte 
de las transacciones monetarias de los bancos capitalistas. La impe
cabilidad de las operaciones del Vn eshtorgbank le han merecido 
el reconocimiento general en los mercados monetarios, lo que 
se manifiesta en las rel ac iones que mantiene con bancos comer
ciales tan importantes como el Crédit Lyonnais, el Société Géné
rale y el Banque Nationale de Pari s; el Deutsche Bank, el Dresdner 
Bank y el Commerzbank; la Banca Commerciale Italiana, el Cre
dito Italiano y el Banco di Roma, el Bank of Tokyo y el Fu ji Bank, 
el Barclays Bank, el National W estmin ster Bank y el Lloyd 's Bank 
lnternational; el Bank of Ameri ca, el Chase M anhattan Bank y el 
Bankers Trust Company; el Kansallis-Osake-Pankki y el Un ion Bank 
of Finland; el Svenska Handelsbanken (Suec ia); el Toronto Domi
nion Bank y el Bank of Montrea l, el Algemene Bank Niderland, 
el Amsterdam-Rotterdam Bank y el Rabobank (Países Bajos) ; el 
Schweizerische Bankverein (Suiza) y muchos otros más. 

Una de las funcion es más importantes del Banco, señalada en 
sus estatutos, es solicitar y conceder créditos a mediano y largo 
plazos en monedas extranjeras, para fin anciar el comercio exte
rior del país. 

Al igual que su economía, la URSS planifica las operaciones 
monetarias y c rediticias v inculadas con el programa de importa-
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ciones y exportaciones, parte fundamental del plan macroeco
nómico soviético. 

Las relaciones de crédito del Vneshtorgbank con los bancos 
y otras instituciones de los países capitalistas indu striali zados se 
realizan de conformidad con las prácticas internacionales para 
la compraventa de bienes de capital y equipos de ingeniería, así 
como de las características específicas de cada transacción y 
tomando en cuenta las relaciones existentes con el país de que 
se trate . 

El giro de las relaciones internacionales favorable a la disten
sión , ocurrido a finales de los sesenta y principios de los setenta, 
creó un clima político favorable para una intensa cooperación eco
nómica a largo plazo con los países capitalistas industrializados. 
Durante ese corto período, la Unión Soviética inició sus progra
mas de colaboración a largo plazo con las más importantes empre
sas capitalistas en los campos de las industrias automovilística y 
química, el desarrollo de los recursos naturales y otras actividades. 
Asimismo, aumentó de modo drástico la proporción de equipos 
costosos y complejos industriales completos en las importacio
nes soviéticas y por ello fue urgente obtener grandes financiamien
tos a largo plazo en los países capitalistas . 

Desde 1962 el Vnesh,orgbank estableció relaciones de crédi 
to a mediano y largo plazos con bancos comerciales e institucio
nes especializadas de crédito, primero en muchos países de Europa 
Occidental y después en Estados Unidos, japón y Canadá . En los 
años setenta se modificó el carácter de estas relaciones, que pasa
ron de consistir en créditos únicos por contratos individuales a 
acuerdos de cooperación a largo plazo. Éstos se establecieron 
sobre la base de convenios generales con duración de cinco o 
seis años, para que el Banco pudiera obtener los créditos necesa
rios para efectuar la importación de todo tipo de equipos. 

Tales convenios son coherentes con las tareas de desarrollo 
planificado de la economía soviética y, en lo que se refi ere a sus 
perspectivas de cooperación, tienen gran interés para los socios 
comerciales de la URSS en Occidente . Las relaciones creditici as 
del Vneshtorgbank con bancos de Gran Bretaña, Francia, Italia 
y la RFA se concertaron sobre estas bases en los años setenta . De 
ellas han resultado una serie de grandes proyectos de coopera
ción , entre los cuales se pueden mencionar los complejos petra
químicos de Ufa y Omsk, la planta de alúmina en Nikolayev, la 
fábrica de plásticos en Shevchenko y el hotel Cosmos, en Mos
cú, con Francia; la planta de automóviles Volga, en Togliatti , con 
Italia, y la explotación de los campos de gas y petróleo en Fyodor
ovskoye y Samatlor, con Gran Bretaña. Los créditos a largo plazo 
que otorgaron al Vneshtorgbank los· bancos de Alemania Occi 
dental se utilizaron para construir el aeropuerto internacional 
Sheremetyevo-2, adquirir equipos requeridos por el complejo de 
poliéster en Mogilev y por la fábrica de aluminio de Sayany, e 
importar grandes lotes de maquinaria y equipo para diversos sec
to res de la economía soviética. 

El Vneshtorgbank mantiene y amplía relaciones de fin ancia
miento del comercio exterior a mediano y largo plazos con ban
cos de Austria, Canadá, japón, Luxemburgo, Noruega, los Países 
Bajos, Suecia y Suiza . Las relaciones de crédito con los bancos 
extranjeros, sobre la base de acuerdos de compensación, desem
peñan un papel importante en la realización de proyectos de coo
peración con los países capitalistas . 

En general, las transacciones por compensación general son 
operaciones en gran escala en las cuales las partes firmantes asu-
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men compromisos a largo plazo. Entre ellas cabe mencionar la 
que en 1969 suscribieron el Ministerio Soviético de Comercio Exte
rior y la empresa italiana ENI para exporta r a la URSS tubería y 
equipos - con valor de 30 millones de dólares- para la construc
ción de grandes gasoductos, y el envío a Italia de 100 000 millo
nes de metros cúbicos de gas natural soviéti co durante 20 años. 
En 1970 también se firmó un acuerdo con va ri as empresas de la 
RFA para la compra de 1.2 millones de toneladas de tu bos de gran 
diámetro, a cambio de 55 000 millones de metros cúbicos de gas 
natural soviético, también para su entrega en un período de 20 
años. Otro más se concertó con Japón en 1974, para el envío a 
la URSS de máquinas, materi ales y otros bienes para el desa rrollo 
de la cuenca carbonífera de Yakutia del Sur, a cambio de envíos 
de carbón del mismo lugar durante 20 años. Entre los más recientes 
se puede mencionar el convenio de crédito con la RFA, firm ado 
en 1982, para el embarque de tubos de gran diámetro para la cons
trucción del gasoducto Urengoi-Ushgorod, para exportación de 
gas, el proyecto más grande en la historia del comercio Este-Oeste . 

junto con las operaciones destinadas a organi zar el fin ancia
miento a mediano y largo plazos para las compras de maquinaria 
y equipo en los países capitalistas, el Banco concede créditos para 
el pago de exportaciones soviéticas en condiciones que, por lo 
general , son similares a las de otros países. Como ejemplos pue
den mencionarse el concedido a bancos franceses para el pago 
de las importaciones de telares y de otros eqL;ipos soviéticos para 
el complejo de hierro y acero en Fos-sur-Mer, y los créditos para 
pagar las exportaciones a Afganistán, Egipto, Birmania, Checos
lovaquia, Yugoslavia y otros países. 

El fomento de las ex portaciones so viéticas 

U na de las formas que el Banco util iza para fomentar las expor
taciones soviéticas de maq uinaria y equipo consiste en que 

varios bancos internacionales otorguen créditos sindicados en 
eurodólares para financiar los gastos locales de la construcción 
de grandes proyectos en el extranjero con maquinaria y tecnolo
gía soviéticas. El Banco ha logrado que Argentina y Brasil reciban 
este tipo de préstamos, para la construcción de grandes proyec
tos de generación eléctrica, con eq uipos soviéticos. 

Dadas las perspectivas de cooperación mutuamente ventajo
sa entre la URSS y los países capitalistas, el Banco trabaja para desa
rrollar y enriq uecer sus relaciones crediticias con los bancos de 
esas naciones; también se esfuerza en util izar los créditos a largo 
plazo de la manera más racional. 

La Unión Soviética hace todo lo posible para crear las condi 
ciones que favorezcan sus vínculos económicos con los princi
pales países capitalistas. No obstante, el intercambio económico 
es un proceso recíproco: sólo marcha bien cuando am bas partes 
se interesan en su expansión. Desafortu nadamente, no todas las 
naciones capitalistas industrializadas dan ese enfoque a sus rela
ciones económicas con la URSS. Los intentos de algunos países 
occidentales para hacer del comercio, las relaciones económicas 
y el crédito un instrumento de presión política, sólo conducen 
a una situación en que a la larga son sus propias empresas expor
tadoras las que salen perdiendo, pues al rehusar obtener contra
tos redituables, disminuye su competitividad comercial. Las con
diciones inaceptables de crédito minan las relaciones económicas 
y, por ende, son un impedimento para aprovechar las ventajas 
que ofrece la división internacional del trabajo. 

promoción de exportaciones 

Siguiendo su pol ítica permanente de expansión y forta lecimien
to de sus contactos de toda índole con otros países, la URSS no 
ceja en su empeño de intensifica r, además de sus relaciones eco
nómicas y comerciales, sus vínculos en el terreno de la ciencia, 
la ingeniería, la cultura, la educación, el turi smo y el deporte. El 
Vneshtorgbank participa en estas tareas mediante la organización 
y la concertación de convenios relativos a transacciones de carác
ter no comercial, y mejorando los servi cios monetarios para las 
organizaciones y los individuos soviéti cos y extranjeros. La expe
rienci a adquirida en la prestación de estos servi cios en las Olim
piadas de 1980 demuestra que las instituciones bancarias del país 
son capaces de desempeñar con efic iencia las tareas más impor
tantes. 

Las transacciones en moneda extranjera que el Banco hace al 
vender los llamados bienes bancarios, como piedras preciosas y 
semipreciosas, monedas soviéticas de valor numismático, meda
llas, pepitas de oro, etc ., se ha convertido en una fu ente adicional 
de recursos. El Vneshtorgbank trabaja constantemente para mejo
rar la eficiencia de estas operaciones a fin de incrementar sus ingre
sos en divisas. 

La economía soviética ha ingresado en una etapa cualitativa
mente distinta, en la cual el crecimiento cuantitativo se alcanzará, 
primero y sobre todo, mediante factores intensivos. La política 
del Partido y el Gobierno, dirigida a incrementar la productividad 
y a cumplir con las grandes metas de los planes quinquenales, 
incluso los de largo plazo a 1990, coloca al Banco de Comercio 
Exterior frente a nuevas e importantes tareas; para su cumplimiento 
deberá mejorar aún más su actividad en todos los ámbitos. Su 
trabajo económico y de planificación debe elevarse a un nuevo 
nivel cualitativo; sus operaciones deben orientarse directamente 
al cumplimiento de sus altas metas. 

Debe ponerse especial atención al efectuar el análisis econó
mico de las actividades del Banco. Para obtener buenos resulta
dos, el mejor método es hacer un estudio completo de sus pro
blemas monetarios, financieros, crediticios y de compensaciones, 
y proponer y aplicar medidas concretas para resolverlos. Ello per
mitirá ampliar sus relaciones económicas con el exterior e incre
mentar su eficacia global. 

Al resumir los logros del banco en los últimos sesenta años, 
su Consejo de Directores, el Partido y otras organizaciones han 
señalado que el Vneshtorgbank ha recorrido un camino muy lar
go y ha avanzado adecuadamente en su tarea de proporcionar 
los servicios monetarios, crediticios y de compensación que la 
Unión Soviética requiere en sus relaciones económicas con el 
extranjero. Sus servicios bancarios son efic ientes y oportunos y 
satisfacen las necesidades actuales de la economía socialista, en 
todas las esferas. 

De hecho, el Banco no se limita a ejecutar pasivamente las 
funciones mencionadas. Al contrario, utiliza sus recursos crediti 
cios y sus acuerdos de compensación como palancas para ejer
cer cada vez mayor influencia en la actividad de las organizacio
nes soviéticas encargadas de las relaciones económicas con el 
exterior, para de esa manera ayudar a que se haga un uso más 
racional de los instrumentos, moneda y otros recursos disponi 
bles. El personal del Banco considera que al orientar el trabajo 
en esa dirección puede mejorar la eficiencia de los vínculos eco
nómicos con otros países, así como la del sistema macroeconó
mico general de la Unión Soviética . O 
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Un análisis del sindicato 
más poderoso: el STPRM 

Angelina Alonso Palacios y Roberto López, El sindi
cato de trabajadores petroleros y sus relaciones con 
Pe m ex y el Estado, 7 970-7 985, El Colegio de Méxi 
co, México, 1986, 338 páginas. 

Este libro constituye el volumen final del proyecto titulado La in
dustria petrolera, el Estado y·-elsindicato petrolero (7970-7985) , 
llevado a cabo por el Programa de Energéticos de El Colegio de 
México. La obra consta de cinco c;;~pítulos. En el primero, se des
criben las características, acontecimientos y actores principales 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexi
cana (STPRM); se señalan algunos rasgos del quehacer sindical y 
de su .relación con el Estado y con la estructura organizativa del 
sindicalismo mexicano. 

En el segundo capítulo se describe la estructura del sindicato 
petrolero, se señalan los momentos principales de su origen y de
sarrollo, desde 1935 hasta 1970, y se describen los planteamien
tos del llamado nuevo modelo sindical en el cual los trabajadores 
petroleros iniciaron una etapa de autogestión de las actividades 
productivas de su sindicato, relacionadas con la satisfacción de 
sus necesidades básicas. 

El tercero, trata de la evolución económica, social y política 
del STPRM en el período 1970-1985. En la primera parte se anali
zan las relaciones contractuales entre empresas y sindicato; en 
la segunda se examinan las fuentes y mecanismos en que se apo
ya el poder económico del STPRM y al final se analiza a ese orga
nismo como ente político. 

En el cuarto se enfoca el período 1983-1985 y se destacan los 
hechos· más importantes que definen la tendencia del desarrollo re
ciente del STPRM. En el último capítulo los autores hacen una 
evaluación general y describen -desde sus puntos de vista- las 
perspectivas del sindicato y de sus relaciones con .Pemex. 

La importancia del trabajo se define desde su objetivo central: 
" .. . el análisis del sindicato petrolero, probablemente el más po
deroso, económica y políticamente, de los sindicatos de México. 
La drmensión y la importancia de este estudio son aún más signi
ficativos cuando se involucra la participación de otros actores del 
escenario petrolero y sociopolftico del país ... como son las inter
relaciones del STPRM con Pemex, el Estado y, en términos am
plios, con el sector obrero en general". 

1021 

Las nuevas democracias latinoamericanas 

Varios autores, Elections and Democratization in 
America, 7980-7985, University of California, San Die
go, 1986, 335 páginas. 

A partir de 1980, países latinoamericanos que tradicionalmente 
se habían caracterizado por su rigidez y por la falta de participa
ción política de la sociedad (concretamente El Salvador, Nicara
gua, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil), han experim~ntado 
importantes cambios políticos democrat1zadores que com1enzan 
a transformar, cuantitativa y cualitativamente, su realidad políti
ca y social. Además, dichos cambios ocurren en el marco de la 
peor crisis económica de la región. 

Para explicar la coyuntura que propicia estas transformacio
nes, el Centro de Estudios Iberoamericanos y la Universidad de 
California en San Diego celebraron, el 21 y 22 de febrero de 1985, 
un coloquio sobre "los recientes cambios electorales en las Amé
ricas", con la participación de 40 economistas, soc iólogos e his
toriadores del continente. De dicha reunión surgieron los 15 
ensayos que constituyen este libro, donde colaboraron, . entre 
otros, Terry Karl, Juan Molinar Horcasitas, Marcelo CavarozZJ, Juan 
Rial y Glaucio Ary Dillon Soares. 

En los estudios se analiza el particular desarrollo de cada país 
considerado, para después exponer el cómo y el porqué de las 
transiciones la relación causal que puedan tener con la crisis eco
nómica y 1~ posible subsistencia de estas nuevas democracias. 

De los ensayos, tres se dedican al sistema electoral y las elec
ciones de 1985 en México. 

El oro negro en Tabasco: 
enseñanzas y experiencias 

José Eduardo Beltrán, Petróleo y desarrollo , Centro 
de Estudios e Investigaciones del Sureste, México, 
1985. 

Los grandes descubrimientos de petróleo en la región sureste del 
país y la acelerada actividad de Pemex que se inició en 1977, y 
que todavía se mantiene, generaron una serie de conflictos en 
relación con la ecología, la actividad productiva y la organ1za-



1022 

crón 'o< i,¡l rlc 1.1'; lor;¡ lirlacl e-, el e esa zona. Uno de los principa les 
enfrr'lltd ttl iPnl <h. rptP in c l u~o llegó a detener los trabajos de lapa
rac;t.t t.JI, ru< el r¡ uP o;e dio et1lre grupos de campesinos afectados 
por e pt opi.1c in 11 f''> o cuyos bienes fueron dañados en alguna for
nw po r i,1, <''<plo t .K io tH'' de Pe m ex . 

hk li bro estttrlia IJ íor 11 ta en que los trabajos de la empresa 
pelrolc~ ' a 'e clf:""'"o ll il ron en Tabasco. En especia l, cómo empren
dtó l o~ r n ,ulsu~ Ir dhajo> de ex plorac ión - que habrían de colo
car a M éx ico ent re los pr incipales productores de crudo del 
mundo-- sr n hZt ber defin ido antes una po lítica en relac ión con 
los dario., y 1 .~, <~tcc l <'C ion e~ q tt e sus acc iones ocasionarían. Co
mo consPcuenci,l de 1,, acurnu lacrón ele muchas demandas insa

r ~tec h "'· -,e ptn,l t tJ O un ltterte choque entre las com unidades 

obras recibidas 

Centro ele ltt VP'>t ig.rciones y Estudios Superiores en Antropo logía 
Soci<1 l 

Papcie> de /,¡ C1sa Chata, revista del CIESAS, año 1, núm . 1, 
· Méxrco, 19U6, 83 pélginas (<;emestra l). 

M iry<H l Col 01c rr~ t de f rev i> r~ n 
t i 1nunrfo rle'a' ro l/, do en la Antártida: las superpotencias y 
la Comunirlacl íconr)171ica Europea, ejemplos de una coope
racián ~efecti va, (tninreo .), serie Estud ios, núm . 3. Cuadernos 
el e Po lr tica l:x et ior :\rgentina, Proyecto de un Modelo de Po
li ica l::x terr nr :\rgentrna (Promopea), Rosa rio, Argentina, 1986, 
45 páginas 

Comi ~ i ó n Nacronal ele Valores de Colombia 
In forme de labores (7 984-7 985), Bogotá, 1985, 134 páginas. 
lnversiuni~tas instituciona les. El caso colombiano, Bogotá, 
198 -, 86 pág ina' . 

Redi Gom i'> 
Notas crítiras sobre la bibliografía acerca de la comunidad cu

. bana (mrmeo.) , Avances de Investigación núm . 22, Centro de 
Estudros sobre América, La Habana, 1985, 86 páginas. 

Arturo Gui llaumin Tostado 
La d imemión científica y tecnológica de la p lanificación re
gional, Ü tdderno; delti ES ES, núm. 5, Instituto de lnvestigacio
ne; y Estud io; Superiores, Económicos y Sociales, Universidad 

. Veracruza na, Xa lapa, Ver., México, 1985, 46 páginas. 

Ern e~to Gregario M ay Kanosky 
Diserio de una reforma fisca l óptima. El caso de México, El Co
legio el e Méxtcu, M éx tco, 1985, 11 O páginas. 

Felipe O rtrz de Zeva llos M. 
La dCfiVf(/ad empre~a ri;¡f del Estado, Ed itorial Apoyo, Lima, 
19B , 15 p.ígi""" · 

Eqa 'f'Cu on t1e1"' un ca racter meramente informativo. El lector inte
IE''>Jdo en ;1lgu'l" r! P la< ob1 as quí an unciadas deberá acudir a libre
II .J>, ilih!, otLta> o, e ;1 >U t a>o, rl la editoria l respectiva. 

bibliografía 

tabasqueñas y la empresa paraestatal , particu larmente en lazo
na de la Chonta lpa . 

El estudio de la lucha contra Pemex que encabezó el Pacto 
Rivereño, d ice el autor, debe serv ir de ejemplo para obtener en
señanzas que ayuden a prever situac iones sim ilares en el futuro. 
La experi encia de este conflicto, agrega, deja experiencias que 
pueden ser út iles para el tratamiento de situac iones similares. 

Beltrán es ingeniero petro lero y licenciado en c iencias po lít i
cas . Fue secretari o del Gobierno de Tabasco y actualmente es d i
putado federal por el cuarto d istrito tabasq ueño, que comprende 
prec isamente la zona de la Chontalpa . Encabeza la Comisión de 
Energéticos de la Cámara de Diputados. O 

Luis Rodríguez '" ·-,, ···~·:.:\ ., . · 
La economía jamaicana (7970-7980) (mi meo.), Avances de In
vest igac ión, núm. 21, Centro de Estudios sobre Améri ca Lat i
na, La Habana, 1984, 108 páginas. 

Lee lananda de Sil va 
Ayuda al desa rrollo. Datos y problemas, Cood inadora de Or
ganizac iones no Gubernamenta les para el Desarro llo, Jepa la 
Ed itori ai, M adrid, 1985, 152 páginas. 

Elías Trabul se 
Francisco Xavier Camboa: un político criollo en la ilustración 
mexica na (7 7 7 7- 7 794), j o rnadas 109, El Colegio de México, 
M éxico, 1985, 186 páginas . 

Universid ad Autónoma de Baja Ca li forn ia, Instituto de Investiga
ciones Económicas y Sociales. 

Cuadern os de Economía, Serie 1: 
1. Ramón de jesús Ramírez Acosta y Víctor Castillo Rodríguez, 
La frontera México-Estados Unidos. Estudio de las economías 
de Baja Californ ia y Californ ia, 38 páginas. 
2 . Ramón de jesús Ramírez Acosta y Alejand ro Mungaray La
garda, El impacto de la crisis cambiaria de 7 982 en las relacio
nes económicas fronterizas: el caso Tijuana-San Diego, 26 
páginas. 
3. joel Siqueiros Cana les, El CATT, evolución y perspectivas, 
32 páginas . 
4. Alejand ro Mungaray Lagarda, Expansión europea y hege
monía imperial. La formación del septentrión de Nueva Espa
ña en los siglos XIV-XVI, 30 páginas. 

Mylena Vega M. 
Las cooperativas en Costa Rica: figura jurídica y forma de pro
piedad. Bases de discusión (mimeo.), Avances de Investigación, 
núm. 55, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de 
Costa Rica , San José, 1986, 30 páginas. 

Francisco Zapata 
El conflicto sindical en América Latina , El Colegio de México, 
México, 1986, 228 páginas. O 

-



comercio exterior, noviembre de 1986 

Sumario 
estadístico* 

Dirección de Planeación e Investigación 
Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 

1023 

--------------------------------------------------------------------------
Concepto 

Exportación 3 
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Saldo 
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12504376 

9 085 472 
3 418 904 
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2 690 898 
5 150 703 

4 662 775 
6 394 574 

-1 731 799 

7986 
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4198015 
4 552 151 

7114328 
1 995 264 
5 119 064 

1 635 838 
2 202 751 
-566 913 

Variación 

Absoluta Relativa 

-3 754 210 -30.0 
-4 887 457 -53.8 

1 133 247 33.1 

- 72 7 273 - 9.3 
- 695 634 -25.9 

31 639 - 0.6 

- 3 026 937 -64.9 
- 4 191 823 - 65 .6 

1 164 886 - 67 .3 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 

Variación 1986-1985 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1985 1986 1985 7986 1985 1986 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 12 504 376 8 750 166 784 7 601 7 114 328 4 662 775 1 635 838 - 3 754 2 10 - 30.0 - 727 273 - 9.3 

Bienes de consumo 1 133 015 1 363 419 604 020 490 782 528 995 872 637 230 404 20.3 -113 238 -18.7 
Bienes de uso intermedio 11 098 323 7 067 476 5 530 206 4 808 629 5 568 11 7 2 258 847 -4 030 847 - 36.3 -721 577 - 13.0 
Bienes de capital 273 038 319 271 1 707 375 1 814 917 - 1 434 337 - 1 495 646 46 233 16.9 107 542 6.3 

Agricultura y silvicultura 787 92 1 1 25 1 51 1 858 842 430 940 70 921 820 571 463 590 58.8 -427 902 -49.8 
Bienes de consumo 380 213 631 516 69 450 21 278 310 763 610 238 25 1 303 66.1 - 48 172 -69.4 
Bienes de uso intermedio 407 708 619 978 788 437 408 862 - 380 729 211 11 6 212 270 52 .1 -379 575 -48.1 
Bienes de capital o 17 955 800 955 783 17 155 - 16.2 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 47 997 141 748 190 429 11 0 038 - 142 432 31 710 93 751 195.3 - 80 391 - 42.2 

Bienes de consumo 2 153 4 901 2 223 1 458 70 3 443 2 748 127.6 765 -34.4 
Bienes de uso intermedio 43 007 131 736 113 004 56 307 69 997 75 429 88 729 206.3 - 56 697 - 50.2 
Bienes de capital 2 837 5 111 75 202 52 273 72 365 47 162 2 274 80.2 - 22 929 -30.5 

Industria extractiva 7 803 933 3 345 500 135 259 113 307 7 668 674 3 232 193 -4 458 433 - 57.1 - 21 952 - 16.2 
Bienes de uso intermedio 7 803 933 3 345 500 135 259 113 307 7 668 674 3 232 193 - 4 458 433 - 57.1 - 21 952 -16.2 

Industria manufacturera 3 860 976 4010183 6 614 714 6 399 082 -2 753 738 - 2 388 899 149 207 3.9 -215632 - 3.3 
Bienes de consumo 750 575 726 948 531 941 467 395 218 634 259 553 23 627 3. 1 - 64 546 -12.1 
Bienes de uso intermedio 2 840 202 2 969 094 4 486 584 4 221 551 - 1 646 382 -1 252 457 128 892 4.5 -265 033 - 5.9 
Bienes de capital 270 199 314 141 1 596 189 1 710 136 -1 325 990 -1 395 995 43 942 16.3 113 947 7. 1 . . 

Productos no clasificados 3 549 1 224 42 357 ('jO 961 38 808 59 737 2 325 - 65.5 18 604 43.9 
;sienes de consumo 74 54 406 651 332 597 20 - 27.0 245 60.3 
:sienes de uso intermedio 3 473 1 168 6 922 8 602 3 449 7 434 2 305 - 66.4 1 680 24.3 
:Bienes de capital 2 2 35 029 51 708 35 027 51 706 o 0.0 16 679 47.6 

México.- balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

j (Enero-julio, miles de dólares)2 

1985 7986 

Exportación3 lmpórtación4 
; 

Exportaciónl lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 1985 1986 

Total 12 504 376 700.00 7 841 601 700.00 8 750 166 700.00 7114 328 100.00 4 662 715 1 635 838 

:Agricultura y si lvicultura 76i' 921 6.30 858 842 10.95 1 251 511 14.30 430 940 6.06 70 921 820 571 
:Ganaderfa y apicu ltura 44 227 0.35 188 514 2.40 136 051 1.55 108 551 1.53 - 144 287 27 500 
Caza y pesca 3 770 0.03 1 915 0.02 5 697 0.04 1 487 0.02 1 855 4 210 
Industria extractiva 7 803 933 62.41 135 259 1.72 3 345 500 38.23 113 307 1.59 7 668 674 3 232 193 

Petróleo y gas natural 7 500 806 59.99 1 348 0.02 3 061 136 34.98 3 442 0.05 7 499 458 3 057 694 
Minerales metálicos 145 007 1.16 25 249 0.32 123 186 1.41 21 956 0.31 119 758 101 230 
Minerales no metálicos 158 123 1.26 108 662 1.39 161 183 1.84 87 909 1.24 49 461 73 274 

Industria manufacturera 3 860 976 30.88 6 614 714 84.35 4 010 183 45.83 6 399 082 89.95 -2 753 738 -2 388 899 
Alimentos, bebidas y tabaco 375 882 3.01 324 160 4.13 480 287 5.49 314 348 4.42 51 722 165 939 
Textiles y prendas de vestir 103 682 0 .83 72 536 0.93 148 156 1.69 81 987 1.15 31 146 66 169 
Pieles, cueros y sus manufacturas 15 968 0.13 8 536 0.11 16 485 0.19 5 926 0.08 7 432 10 559 
Maderas en manufacturas 49 796 0.40 31 079 0.40 55 124 0.63 30 418 0.43 18 717 24 706 
Papel, imprenta e industria ed itorial 54 825 0.44 235 422 3.00 56 128 0.64 264 830 3.72 - 180 597 - 208 702 
Derivados del petróleo 899 061 7.19 399 237 5.09 359 013 4.10 308 260 4.33 499 824 50 753 
Petroqufmica 66 129 0.53 447 092 5.70 49 358 0.56 313 255 4.40 - 380 963 - 263 897 -
Qulmica 383 628 3.07 839 525 10.71 458 569 5.24 776 545 10.92 - 4?5 897 - 317 976 
Productos de plástico y de caucho 27 130 0.22 141 185 1.80 37 752 0.43 150 312 2.11 - 11 4 055 - 11 2 560--+ 
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1985 1986 

Exportación3 lmportacit¡n4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 1985 1986 

Manufacturas de minerales no 
metálicos 182 613 1.46 60 708 0.77 211 676 2.42 57 477 0.81 121 905 154 199 

Siderurgia 137 962 1.10 431 181 5.50 226 335 2.59 397 025 5.58 - 293 21 9 - 170 690 
Minerometalurgia 228 912 1.83 220 997 2.82 241 049 2.75 119 433 1.68 7 91 5 121 61 6 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 909 461 7.27 883 506 11 .27 1 128 946 12.90 802 41 7 11 .28 25 955 326 529 
a) Autot ransporte 897 377 7. 18 641 094 8.18 1 099 106 12.56 517 938 7.28 256 283 581 168 
b) Aerotransporte 11 395 0.09 37 347 0.48 19 255 0.22 65 311 0.92 25 952 46 056 
e) Ferrocarril 645 0.01 61 487 0.78 372 0.00 65 585 0.92 60 842 65 213 
d) Navegación 44 0.00 143 578 1.83 10 213 0.12 153 583 2.16 - 143 534 - 143 370 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 425 927 3.41 2519550 32.13 541 305 6.19 2 776 849 39.03 -2 093 623 -2 235 544 
a) Para la agricultura y la ganadería 4 058 0.03 208 254 2.66 2 245 0.03 84 734 1.19 - 204 196 82 489 
b) Equipo profesional y científico 9 823 0.08 190 000 2.42 20 047 0.23 213 695 3.00 - 180 177 - 193 648 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrón icos 145 531 1.16 621 646 7.93 203 347 2.32 828 292 11 .64 - 476 115 - 624 945 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relo jería 11 742 0.09 54 666 0.70 16 855 0.19 74 804 1.05 42 924 57 949 
er A lhajas y obras de metal 2 001 0.02 6 455 0.08 6 177 0.07 7 003 0.10 4 454 826 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 252 772 2.02 1 438 529 18.34 292 634 3.34 1 568 321 22.04 -1185757 -1 275 687 

Productos no clasifi.capos 3 549 0.03 42 357 0.54 1 224 0.01 60 961 0.86 38 808 59 737 

México: principa les artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 
(Enero-ju lio)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

Total 12 504 376 8 750 166 -30.02 

Agricultura y silvicultura 787 921 1 25 1 511 58.84 
Café crudo en grano3 110 553 113 874 3.00 287 531 503 059 74.96 
)itomate3 392 616 417 730 6.40 169 357 363 323 114.53 
Legumbres y hortalizas frescas3 454 276 473 130 4.15 119 337 149 330 25.13 
Melón y sa ndía 204 682 225 769 10.30 35 074 57 719 64.56 
Algodón3 45 935 40 849 -11 .07 58 577 53 155 9.26 
Frutas frescas, n.e. 100 490 155 010 54.25 28 724 28.648 0.26 
Tabaco en rama 7 205 8132 12.87 21 198 22 039 3.97 
Garbanzo 27 857 30 235 8.54 17 618 19 285 9.46 
Almendra de ajonjolí 11 164 14 185 27.06 12 018 11 684 2.78 
Semilla de ajonjolí 4 714 17 629 273.97 3 11 7 8 564 174.75 
Fresas frescas3 1 918 4 535 136.44 1 657 4 342 162.04 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 4 091 3 387 - 17.21 4 931 3 014 - 38.88 
Especias diversas 9 014 11 622 28.93 3 381 2 498 . :... 26.12 
Otros 25 401 24 851 - 2. 17 

Canaderfa y apicultura 44 227 136 05 1 207.62 
Ganado vacuno3•5 24 806 102 11 5 311 .65 
M iel de abeja 28 929 46 979 62 .39 18 814 33 441 77.75 
. Otros 607 495 

' . - 18.45 

Caza y pesca 3 770 S 697 51 .11 
Pescado y mariscos frescos 774 2 005 159.04 1 498 4 45 7 ' 197.53 
Langosta fresca y refrigerada 12 10 -16.67 116 118 1.72 
Otros 2 156 1 122 - 47.96 

Industria extractiva 7 803 933 3 345 500 - 57. 13 
Petró leo crudo (mi les de barri les) 287 846 264 799 - 8.01 7 500 806 3 061 136 - 59.19 
Gas natural (mi llones de m3) 

Minerales metálicos 145 007 123 186 - 15.05 -1 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Cobre en bruto o en concentrados 188 803 179 346 - 5.01 85 493 83 966 - 1.79 
Cinc en minerales concentrados 126 446 123 939 - 1.98 25 636 14 370 -43.95 
Manganeso en minerales concentrados 50 214 76 094 51.54 4 874 7 116 46.00 
Plomo sin refinar o en concentrados 12 749 5 698 - 55 .31 5 662 4 143 -26.83 
Otros 23 342 13 591 -41.77 

Minerales no metálicos 158 123 161 183 1.94 
Azufre 483 242 609 006 26.03 64 681 78 642 21.58 
Sal común 2 628 284 2 683 838 2.11 30 191 31 395 3.99 
Yeso 1 054 518 1 418 01 7 34.47 18 367 22 340 21.63 
Espatoflúor 336 788 251 826 -25.23 25 612 19 209 - 25.00 
Otros 19 272 9 597 -50.20 

Industria manufacturera 3 860 976 4 010 183 3.86 
Al imentos, bebidas y tabaco 375 882 480 287 27.78 

Camarón congelado3 11 353 13 895 22 .39 129 679 152 213 17.38 
Cerveza 89 008 152 609 71.46 33 351 56 430 69.20 
Legumbres y frutas preparadas o en conservá 74 173 77 747 4.82 49 726 45 194 - 9.11 
Café tostado 9 289 6 430 -30.78 33 935 34 487 1.63 
Tequila y otros aguard ientes 19 279 20 339 5.50 23 076 24 939 8.07 
Manteca de cacao 1 815 2 977 64.02 9 054 13 366 47.63 
Fresas congeladas con o sin azúcar 20 620 17 648 -14.41 11 558 13 163 13.89 
Mieles incrista lizables de caiia de azúcar 168 234 153 827 - 8.56 9711 12 397 27.66 
jugo de naranja 1 558 19 948 2 443 12 351 405.57 
Pasta, puré o jugo de tomate 9 673 14 304 47.88 5 834 9 294 59.31 

·Abulón en conserva 237 307 29 .54 5 844 6 675 14.22 
jugos de frutas, n.e. 4 547 8 721 91.80 3 635 6511 79 .12 
Extractos alcohólicos concentrados 5 149 3 715 -27.85 5 619 3 607 -35.81 
Langosta congelada3 202 282 39.60 2 295 3 155 37.47 
Carne de ganado equino 882 2 056 133.11 1 580 2 601 64.62 
Otros 48 542 83 904 72.85 

Textiles y prendas de vestir 103 682 148156 42 .89 
Fibras texti les artificiales o sintéticas 34 727 46 111 32 .78 46 624 73 598 57.85 
Artículos de te las y tejidos de seda de fibras ·artificiales · 

o lana 2 049 5 114 149.59 18 436 25 876 40.36 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetale? ' 2 883 2 183 - 24.28 12 147 9 423 -22.43 
Mechas y cables de acetato de celu losa 1 431 5 692 297.76 3 001 8 965 198.73 
Telas de algodón 328 1 975 502.13 1 oso 6 448 514.10 
Hilados y cordeles de henequén 10 819 8 606 -20.45 8 553 5 254 -38.57 
Hilados de algodón 418 1 364 226.32 1 438 2 741 90.61 
Otros 12 433 15 851 27.49 

Pieles y cueros y sus manufacturas 15 968 16 485 3.24 
Calzado 1 140 773 -32.19 9 302 10 447 12.31 
Artículos de piel o cuero 657 1 157 76.10 5 865 4 343 - 25.95 

' Pieles o cueros preparados de bovino 477 600 25.79 801 1 695 111.61 
Madera en manufacturas 49 796 55 124 10.70 

Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2} 46 032 71 097 54.45 21 767 30 368 39.51 
Muebles y artefactos de madera 7 195 10161 41.22 21 363 16 940 -20.70 
Otros 6 666 7 816 17.25 

Papel, imprenta e industria editorial 54 825 56 128 2.38 
Libros, almanaques y anuncios 3 268 3 222 - 1.41 13 004 10 030 - 22.87 
Publicaciones periódicas 2 037 1 787 - 12.27 4 950 3 872 -21.78 
Otros 36 871 42 226 14.52 

Derivados del petróleo 899 061 359 013 - 60.07 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 1411 2 347 66.34 110 859 104 718 - 5.54 
Combustóleo (fuel-oil } 867 045 1 305 853 50.61 116 315 89 122 - 23 .38 
Gas butano y propano (miles de m3} 641 681 6.24 68 592 42 869 -37.50 
Gasolina (miles de m3} 927 268 -71 .09 162 515 25 096 -84.56 
Otros 440 780 97 208 -77.95 

Petroquímica 66 129 49 358 -25.36 
Cloruro de polivinilo 66 553 72 255 8.57 32 305 34 764 7.61 
Amoniaco 169 327 92 527 - 45 .36 22 139 8 039 -63.69 
Etileno 43 43 7 22 528 -48.14 10 915 6 047 -44.60 
Benceno 1 757 463 -73 .65 638 129 -79.78 
Otros 132 379 187.12 

Química 383 628 458 569 19.53 
Ácidos policarboxílicos 137 708 152 901 11.03 80 735 82 494 2.18 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Materias plásticas y resinas sintéticas 33 310 37 708 13.20 36 702 44 281 20.65 
Colores y barnices preparados 35 627 38 360 7.67 30 036 36 604 21.87 
Ácido fluorhídrico 37 835 37 187 - 1.71 39 176 33 445 - 14.63 

. · Placas y películas diversas 932 1 312 40.77 20 517 24 432 19.08 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 950 3 650 87.18 14 317 18 632 30.14 
Sulfato de sodio 54 999 85 513 55.48 7 738 12 506 61.62 
Ó xido de plomo 13 646 15 855 16.19 6 381 7 355 15.26 
Óxido de cinc 10 706 12 141 13.40 8 619 7 250 - 15.88 
Compuestos-·heterocíc licos 185 716 287.03 4 211 5 340 26.81 
Antibióticos 57 137 140.35 2 207 4 713 113.55 
Abonos químicos preparados 41 723 49 866 19.52 2 572 4 242 64.93 
Hormonas naturales o sintéticas 24 16 -33.33 5 182 3 931 -24.14 

.. -Ác ido ortofosfórico 13 683 31 716 131.79 182 3 240 
Aceite esencial de limón 52 234 350.00 1 562 2 840 81 .82 
Otros 123 491 167 264 35.45 

Productos de plástico y de ca ucho 27 130 37 752 39.15 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 8 113 19 180 136.41 18 202 29 296 60.95 
Llantas y cámaras de caucho 2 613 2 699 3.29 4 881 4 539 - 7.01 
Otros 4 047 3 91 7 - 3.21 

Manufacturas de minera les no metálicos 182 613 211 676 15.92 
.Vidrio o cri stal y sus man4facturas 123 983 119170 - 3.88 88 920 105 303 18.42 
Cementos hidráulicos 1 408 749 2009261 42.63 52 156 62 963 20.72 
Ladrillos, tabi,qwes, losas y 'tejas 143 474 135 301 - 5.70 12 845 12 330 - 4.01 
Otros - · - 28 692 31 080 8.32 

Siderurgia 137 962 226 335 64.06 
Hierro y acer.0 ,manufactur,ado en diversas formas 87 128 223 202 156.18 53 689 110 527 105.87 

. .. Hierro en barr'ls y en lingqle~ 73 132 248 613 239.95 19 717 61 721 213 .03 
' · Tubos y cañerí¡¡s de hierro o acero 90 602 93 283 2.96 51 005 39 350 -22.85 

F,erroligas en li [lgotes 27 544 23 380 -15.12 9 649 8 481 -1 2. 10 
Hierro o acero •en perfil es 7 871 12 572 59.73 2 879 2 996 4.06 

. Otros .. 1 023 3 260 218.67 
Mif)erometalurgia.- · 228 912 241 049 5.30 

Plata en barras 1 392 915 -34.27 147 698 159 282 7.84 
Cinc afinado 43 728 41 400 - 5.32 35 807 25 433 -28.97 
Plomo refinado 45 893 54 864 19.55 16165 18 929 17.10 
Tubos y cañerías de cobre o de metal común 2 441 3 585 46.87 4 563 6 452 41 .40 
Otros 24 679 30 953 25.42 

Vehículos para el_ transporte, sus partes y refacciones 909 461 1 128 946 24.13 
a) ·Autotransportes 897 377 1 099 106 22.48 

Motores para automóviles (piezas) 723 732 795 127 9.86 583 699 661 887 13.40 
Partes sueltas para automóviles 60 314 102 608 70.12 137 013 215 674 57.41 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 12 736 12 925 1.48 69 076 76 127 10.21 
Partes o piezas para motores 7 451 13 462 80.67 27 554 49 350 79.10 
Muelles y s.us hojas para. automóviles 24 692 18 819 -23.79 26 958 19 933 - 26.06 
Automóvil~s para el transporte de carga (piezas) 1 560 1 758 12.69 14 609 14 034 - 3.94 
Otros 38 468 62 101 61.44 

b) Aerotranspof!e 11 395 19 255 68.98 
e) Ferrocarriles 645 372 - 42.33 
dJ Navegación 44 10 213 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 425 927 541 305 27.09 
a) Para la agricultura y la ganadería 4 058 2 245 - 44.68 

Máquinas y aparatos agrícolass 4 004 2 231 - 44.28 
Otros 54 14 -74.07 

b) Equipo profesional y científico 9 823 20 047 ·· 104.08 
e). Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 145 531 203 347 39.73 

Partes y r~f.acciones de radio y t. v. 2 344 2 575 9.85 16 598 so 214 202.53 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 7 007 4 951 -29.34 35 559 38 581 8.50 
Cables aisladqs para electricidad 6 437 7 285 13.17 21 446 21 695 1.16 

- Transformadores eléctricos5 15 547 19 789 27.29 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 17 749 15 685 - 11.63 
Máquinas, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 13 618 11 360 - 16.58 
Otros 25 014 46 023 83 .99 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 11 742 16 855 43 .54 
Aparatos fotográfi cos y cinematográficoss 11 106 14 524 30.78 
Otros 636 2 331 266.51 
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Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

e) Alhajas y obras de metal 2 001 6 177 208.70 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 252 772 292 634 15.77 

Partes o piezas sueltas para maqu inaria, n.e . 7 478 9 670 29.31 55 015 48 569 - 11 .72 
M aq uinaria para el proceso de información (piezas) 61 315 38 597 -37.05 38 140 40110 5.17 
juguetes, juegos y artículos para deporte 3 877 4 231 9.13 15 488 19 822 27.98 
Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d . 12 787 16 612 29.91 
Productos manufacturados de aluminio 7 620 4 912 -35.54 11 866 11 487 - 3.19 
Llaves, válvulas y partes de metal común 2 796 7 780 20.07 7 283 10 972 57.65 
Herram ientas de mano 1 480 1 777 20.07 6 485 10 215 57.52 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 12 572 9 857 -21.60 
Globos para recreo 1 695 1 191 - 29 .73 5022 6 586 31.14 
Máquinas para explanación y construcción (piezas) n.d. n.d. 3 522 S 318 50.99 
Otros 84 592 113 086 33.68 

Productos no clasificados 3 549 1 224 -65.51 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero~ju lio) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 7985 . 7986 relativa 

Total 7 841 601 7 1.14 328 9.27 

Agricultura y silvicultura 858 842 430 940 - 49.82 
Semilla de soya 714 052 586 255 - 17.90 170 067 .118 326 - 30.42 
Maíz 917 442 837 099 8.76 115 769 91 312 - 21.13 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 446 396 379 573 - 14.97 143' 081 86'881 - 39.28 
Sorgo 2 127 844 548 482 - 74.22 251 618 58 362 - 76 .81 
Caucho natural 36 195 34 960 3.41 31 451 26 305 - 16.36 
Especias diversas 3 266 2 686 - 17.76 7 331 6 327 - 13.70 
Hortalizas frescas 69147 19 014 - 72.50 15 745 3 943 - 74.96 
Semil la de algodón 61 913 8 236 - 86.70 11 943 1 600 - 86.60 
Forrajes y pasturas 17107 3 130 - 81.70 18 610 571 - 96 .93 
Trigo 252 238 o - 100.00 25 112 1 -100.00 
Otros 68 115 37 312 - 45 .22 

Ganadería y apicultura 188 514 108 551 - 42.42 
Ganado vacuno (cabezas) n.d . n.d. 72 107 so 892 - 29.42 
Pieles y cueros sin curtir 53 974 22 824 - 57.71 79 292 36 089 - 54.49 
Lana sin cardar ni peinar 4 033 2 960 - 26.61 15 173 9 872 - 34.94 
Otros 21 942 11 698 - 46.69 

Caza y pesca 1 915 1 487 - 22 .35 

Industria extractiva 135 259 113 307 - 16.23 
Minerales metálicos 25 249 21 956 - 13.04 

Mineral de estaño 3 223 3 340 3.63 12 466 9 005 - 27.76 
M ineral no ferroso 126 787 132 324 4.37 11 984 9 842 - 17.87 
Otros 799 3 109 289.11 

M inerales no metálicos 110 011 91 350 - 16.96 
Fosforita y fosfato de calcio 615 832 666 127 8.17 16 881 18 119 7.33 
Combustibles sólidos 518 777 235 325 - 54.64 34 967 15 556 - 55 .51 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 196 452 194 911 0.78 11 910 12 798 7.46 
Amianto, asbesto en fibras 33 830 18 736 - 44.62 22 479 8 890 - 60.45 
Piedras minerales y diamantes industriales 87 026 76 626 - 11.95 7 491 7 709 2.91 
Otros 16 283 28 278 73.67 

Industria mam facturera 6 614 714 6 399 082 3.26 
Alimentos, bebidas y tabaco 324 160 314 348 3.03 

Aceite y grasas animales y vegetales n.e. 59 153 180 997 205.98 41 568 90 223 117.05 
Leche en polvo 118 642 83 704 - 29.45 75 757 60 212 - 20.52 
Carnes frescas o refrigeradas 53 379 42 065 - 21.20 61 229 32 914 - 46.24 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Sebos de la especie bovina y caprina 70 287 94 152 33.95 32 882 26 459 - 19.53 
Aceite de soya 24 267 35 569 46 .57 14 701 16 733 13.82 
Alimentos preparados para anima les 37 921 46 441 22.47 10 758 12 517 16.35 
Pieles comest ibles de cerdo 21 838 18 073 - 17.24 14 263 9 710 - 31 .92 
Manteca de cerdo 15 695 18 040 14.94 11 241 8 821 - 21 .53 
Harinas de soya y otras semillas y frutos oleaginosos 23 909 40 627 69.92 4 906 7 946 61.96 
Mantequilla al natural 16 563 6 477' - 60.89 13 646 6 302 - 53.82 
Otros 43 209 42 511 1.62 

Textiles y prendas de vestir 72 536 81 987 13.03 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 3 913 3 343 - 14.57 19 455 26 230 34.82 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 963 1 565 62 .51 12 291 18 579 51 .16 
Prendas de vestir de fibras vegetales 762 531 - 30.31 S 522 S 067 8 .24 
Prendas de vestir, n.e. 5 S 272 3 089 - 41.41 
Telas de todas clases 473 92 - 80.55 2 406 1 184 - 50.79 
Ropa de cada habitación 179 189 5.59 1 457 1 356 6.93 
Alfombras y tapetes5 888 740 - 16.67 
Otros 25 245 25 742 1.97 

Pieles y cueros y sus manufacturas 8 536 S 926 - 30.58 
Pieles y cueros preparados 2 394 1 030 - 56.98 8 037 S 828 - 27.49 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 109 7 - 93 .58 499 98 - 80.36 

Madera en manufacturas 31 079 30 418 2.13 
Madera en cortes especiales 52 307 53 462 2.21 21 086 18 959 - 10.09 
Otros 9 993 11 459 14.67 

Papel, imprenta e ind,ustria editorial 235 422 264 830 12.49 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 583 811 566 436 2.98 108 996 112 804 3.49 
Libros impresos 6 595 6 945 5.31 24 988 49 836 99.44 
Papel y cartón preparado 45 908 42 182 8.12 49 007 36 642 - 25 .23 
Papel blanco para periódico · 9 349 18 402 96 .83 S 264 8 032 52.58 
Otros 47 167 57 516 21 .94 

Derivados del petróleo 399 237 308 260 - 22 .79 
Gas butano y propano (mi les'·dé litros) 1 292 267 1 110 665 - 14.05 174 879 133 639 - 23.58 
Combustóleo (fuel-oil) 936 345 1 149 380 22 .75 132 787 73 572 44.59 
Aceites y grasas lubricantes '(miles de litros) 105 108 158 064 50.38 38 268 46 893 22 .54 
Coque de petróleo n.d. n.d . 11 037 10 308 6.61 
Parafina 15 020 17 305 15.21 8 350 8 563 2.55 
Pasta de coque de petróleo 15 283 13 118 - 14.17 S 540 4 159 - 24.93 
Otros 28 376 31 126 9.69 

Petroquímica 447 092 313 255 - 29.94 
Polietileno 153 636 138 763 9.68 89 470 82 340 7.97 
Xileno 129 790 109 943 - 15.29 53 042 44 730 - 15.67 
Polipropileno 53 369 56 147 5.21 43 674 44 436 1.74 
Cloruro de vinilo 124 124 79 648 - 35 .83 41 232 24 906 - 39.60 
Butadieno (miles de litros) 91 163 89 810 1.48 37 426 24 641 - 34.16 
Benceno y estireno 64 819 51 678 - 20.27 31 233 21 276 - 31 .88 
Acri lonitrilo 35 121 27 254 - 22.40 21 205 16174 - 23.73 
Acetaldehído 46 939 25 775 - 45 .09 19 495 10 364 - 46.84 
Hidrocarburos aromáticos5 21 339 6 969 - 67.34 
Dodecilbenceno 37 442 S 473 - 85 .38 24 064 6 095 - 74.67 
Otros 64 912 31 324 - 51.74 

Química 839 525 776 545 7.50 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 52 106 47 796 8.27 135 066 135 015 0.04 
Abonos para la agricu ltura 397 731 572 027 43.82 92 639 68 974 - 25 .55 
Resinas naturales y sintéticas 32 545 35 642 9.52 66 381 62 660 5.61 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 16 319 12 041 - 26.21 73 862 61 221 - 17.11 
Ácidos y anhídridos orgánicos 15 240 15 044 1.29 so 691 46 616 8.04 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 955 932 2.41 35 861 32 241 - 10.09 
Alcoholes y sus derivados halogenados 54 621 42 856 - 21.54 36 713 28 713 - 21 .79 
Colores y barnices 3 442 3 365 2.24 19 909 22 041 10.71 
Sales orgánicas y organometálicas 4 640 S 016 8.10 19 463 19 329 0.69 
Celulosa en diversas formas 4 630 4 208 9.11 19 785 17 470 - 11.70 
Sales y óxidos de aluminio 86 516 62 746 - 27.47 25 303 16 018 - 36.70 
Otros 263 852 266 247 0.91 

Productos de plástico y de caucho 141 185 150 312 6.46 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 9 877 13 450 36.17 45 896 68 139 48.46 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 4 351 S 638 29 .58 38 611 31 231 - 19.11 --+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 

Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

Látex de caucho sintético o facticio 18 632 12 653 - 32.09 25 743 18 302 .. - .28.90 
Otros 30 935 32 640 ' ' 5.5 1 

Manufacturas de minera les no metálicos 60 708 57 477 --; 5.32 
Vidrio pu lido plano y productos para laboratorio 6 544 7 442 13.72 11 824 11 025 6.76 
Losas y ladrillos refractarios 10 923 8 269 - 24.30 11 674 9 910 - 15.11 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 4 222 4 292 1.66 9 447 8 066 - 14.62 
Otros 27 763 28 476 2.57 

Siderurgia 431 181 397 025 7.92 
Lámin as de hierro o acero 148 624 165 127 11 .10 80 829 74 719 7.56 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 11 543 6 860 - 40.57 83 344 63 610 - . 23.68 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 45 217 42 349 6.34 so 772 53 3.83 5. 14 
Barras y lingotes de hierro o acero 114 888 137 643 19.81 38 127 43 637 14.45 
Pedacería y desecho de hierro o acero 418 472 41 7 999 0.11 41 377 38 065 - ' 8.00 
Cintas y t iras pla.nas de hierro o acero 29 301 23 443 - 19.99 33 473 28 525 - i4.78 
Alambre y cable de hierro o acero 14 589 7 878 - 46.00 18 759 12 121 - 35 .39 
Recipientes de hierro o acero 4 436 4 797 8.14 6 382 . 7 359 15.31 
Desbastes de hierro o acero 66 802 13 975 - 79.08 16 737 . S 152 - 69.22 
Otros 61 381 70154 . 14.78 

M inerometalurgia 220 997 119 433 - 45.96 
Láminas y planchas de aluminio 10 709 15 888 48.36 26 870 35 716 32.92 
Aleaciones y chatarra de aluminio 42 070 26 942 - 35.96 44 92:l,,: ,, . ,_¡2j) .. 573 - 34.17 
Matas de cobre en bruto 53 576 15 444 - 71. 17 68 ;j5 1 r;,. J:.,1.6 ?16 - 75.47 
Aluminio sin alear 22 066 1 673 - 92.42 76 507 ., . ,: ,. , ,.,¡2 lfiS - 91.83 
Otros 54 14:?, .. ¡ ) ' · · 3~ .1.f¡3 - 35 .06 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 8831506: .,, : ,807 .M7 . .. - . · 9. 18 
a) Autotransporte 641 P'H .. , •,.,5l7, 938 . - 19.2 1 

Material de ensamble para automóviles 38 666 27 043 - 30.06 206 ,457· . . < ;1,6,6 ~94 - 19.16 
Refacciones para automóviles y camiones 39 858 55 484 39.20 177 307 157 232 - 11 .32 
Motores y sus partes para automóviles 10 922 25 819 136.39 80 11 6 70 934 - 11 .46 
Remolques no automáticos (piezas) n.d . n.d. 66 460 .. . '¡.- ~~ : 0.74 - 56.25, 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 24 661 25 659 4.05 25 208 23 966 4.93 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 12 255 10 371 - 15.37 34 972 20 333 - 41 .86 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 16 210 19 191 18.39 
Otros 34 364 30 304 - 11 .81 

b) Aerotransportes 37 347• 65 31 1 · '74.88 
e) Ferrocarril 61 487 65 585 6.66 

Vehículos para vías férreas5 11 002 21 256 93 .20 
Refacciones para vías férreas 3 437 3 48 1 1.28 27 954 16 961 - 39.33 
Material fijo para ferrocarril 52 393 43 062 - 17.81 19 75 1 17' 771 . · ~ 10.02 
Locomotoras 630 1 368 11 7. 14 2 780 9 597 245.22 

d) Navegación 143 578 153 583 6.97 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 2 519 550 2 776 849 10.21 

a) Para la agricultura y la ganadería 208 254 84 734 ' - 59 .31 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 44 910 32 287 - 28.11 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 22 123 7 211 - 67.40 114 446 29 456 - 74.26 
Tractores agríco las (piezas) 2 265 1 214 - 46.40 31 983 15 326 - 52 .08 
Otros 16 915 7 665 54.69 

b) Equipo profesional y científico 190 000 213 695 12 . ~7 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 2 724 3 859 41.67 128 609 145 070 12.80 
Instrumentos para medicina, ci rugía y laboratorio 618 948 53.40 31 409 36 978 17.73 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 969 478 - 50.67 22 275 20 073 9:89 
Otros 'J 707 11 574 50. 18 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 621 646 828 292 33.24 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 15 205 11 459 - 24.64 204 574 230 498 12.67 
Aparatos y' equipo radiofónico y te legráfico 2 833 2 420 - 14.58 104 517 153 275 46.65 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 1 914 2 956 54.44 47 066 99 015 11 0:37 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 10 541 10 064 4.53 78 373 96 121 22 .65 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 54 310 56 492 4.02 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 2 025 3 657 80.59 32 894 52 767 60.42 
Otros 99 91 2 140 124 ·40.25 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 54 666 74 804 36.84 
Cámaras 1 821 3 223 76.99 33 539 so 090 49.35 
Refacciones para relojes 1 304 1 738 33.28 7 952 9 249 16.31 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 

Otros 13 175 
e) Alhajas y obras de metal5 6 455 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 1 438 529 

Máquinas para proceso de información y sus partes 3 483 2 978 - 14.50 183 360 
Maquinaria para trabajar los metales 19 860 24 287 22 .29 11 7 162 
Bombas, motobombas y turbobombas 11 574 7 492 - 35.27 126 338 
Máquinas para la industria textil y sus partes 7 526 11 410 51.61 56 225 
Maquinaria y partes para industrias, n.e .5 45 854 
Herramientas de mano n.d. n.d . 52 538 
Turbinas de todas clases 658 796 20.97 so 314 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 56 085 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho S 553 S 405 2.67 59 819 
Motores estacionarios de combustión interna 9 990 10 097 1.07 so 985 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 8 986 6 568 - 26.91 49 708 
Estructuras y partes para la construcción 10 428 10 044 3.68 39 904 
Válvulas diversas y sus partes 2 030 2 079 2.41 24 411 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 008 2 179 8.52 27 552 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 4 671 4 298 7.99 266971 Generadores y calderas de vapor y sus partes 9 807 3 289 - 66.46 61 236 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 8 300 4136 - 50.17 28 803 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y su s partes 1 301 1 372 5.46 19 926 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 4 957 4 512 8.98 17 379 
Aparatos para filtrado y sus partes 1 860 12 048 547.74 19 514 
Engranes de metal común 1 110 997 - 10.18 14 750 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 1 460 1 480 1.37 14 376 
Máquinas de escribir y sus partes 1 119 784 - 29.94 19 112 
Partes y refacciones de tractores, n .e . 3 524 1 514 - 57.04 19 300 
Otros 25 7 811 

Productos no clasificados !12 J5Z 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Enero-julio, miles de dólares)2 

7986 

15 465 
7 003 

1 568 321 
185 632 
137 336 
92 844 
90 931 
85 661 
82 214 
80 844 
73 355 

70 980 
61 085 

43 197 
39 855 
32 597 
30 682 
29 518 
25 032 
24 258 
23 506 
21 471 
18 970 
16 603 
15 175 
14 211 
10 240 

262 124 

fiQ 2fi l 

1031 

Variación 
relativa 

17.38 
8.49 
9.02 
1.24 

17.22 
- 26.51 

61.73 
86.81 
56.48 
60.68 
30.79 

18.66 
19.81 

- 13.10 
0.12 

33.53 
11.36 
10.57 

- 59 .12 
- 15.78 

21.82 
23 .55 

2.79 
12.56 

5.56 
- 25 .64 
- 46.94 

1.67 

!1322 

Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 7985 7986 1985 7986 

Total 12 504 376 8 750 766 7 841 607 7114328 

América del Norte 8 010 486 6 091 199 S 428 030 4 830 074 
Canadá 250 461 107 914 147 753 131 309 
Estados Unidos 7 760 025 S 983 285 S 280 277 4 698 765 

Mercado Común Centroamericano 157 547 119 743 19 591 9 763 
Costa Rica 11 284 28 857 7 721 683 
El Salvador 45 443 33 146 393 224 
Guatemala 55 136 36 723 6 607 6 937 
Honduras 22 486 16 350 4 790 1 743 
N_icaragua 23 198 4 667 80 176 

Asociación Latinoamericana de Integración 302 299 310 006 256 548 189 703 
Argentina 11 797 63 398 124 253 62 342 
Brasil 131 608 93 639 96 023 97 404 
Chile 4 838 8 895 ·14 026 7 254 
Paraguay 182 294 394 305 
Uruguay 12 036 23 649 3 420 4 496 

Grupo Andino 141 838 120 131 18 432 17 902 
Bolivia 75 524 666 860 
Colombia 83 572 59 768 4 735 7 378 
Ecuador 30 064 17 579 1 002 2 385 
Perú 7 850 12 523 6 372 1 563 
Venezuela 20 277 29 737 S 657 S 716 
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.. Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 7985 7986 7985 7986 

Mercado Común del Caribe 35 247 15 900 2 321 821 
Belice 2 758 242 242 96 
Guyana 139 14 1 847 681 
Jamaica 31 586 8 897 14 13 
Trinidad y Tabago 649 106 o o 
Otros 115 6 641 218 31 

Otros de América 215 124 179 491 41 310 39 604 
Antillas Holandesas 9 531 459 o 197 
Bahamas 853 20 743 1 874 2 156 
Cuba 54 323 24 415 1 367 1 3·s3 
Panamá 68 226 62 143 7 630 11 372 
Puerto Rico 7 407 10 589 24 525 23 575 
República Dominicana 73 004 60 307 9 16 
Otros 1 780 835 S 905 935 

Comunidad Económica Europea 6 2 289 865 1 106 414 922 460 1 038 945 
Bélgica-LuxemburgO" 37 247 49 903 55 51 i 64 403 
Dinamarca 2 823 3 121 9 181 9 888 
España 888 006 408 951 124 239 11 7 349 
Grecia 1 530 1 520 2 998 318 
Francia 486 719 221 113 132 856 155 963 
Irlanda 189 403 .28 .991 14 226 
Italia 100 226 58 291 L .. 1·23 51~ : ·. 112 144 
Países Bajos 64 724 28 071 39 q33 ., : 43 010. 
Portugal 28 889 29 875 \ 1229 995 
Reino Unido 490 067 86 769 136·aa6 120 301 
República Federal de Alemania 189 445 218 397 267517 400 348 

Asociación Europea de Libre Comercio7 59 895 56 500 1.83 912 234 314 
Austria 38 437 19 171 6 249 17 792 
Fin landia 4 371 1 002 7 3~8 . 

.. 
7 191 

Noruega · 906 2 264 10 942 11 304 
Suecia 1 533 4 396 . 74.'121 11 1 350 
Su iza 14 648 29 667 '85"25T '. 86 637 
Otros o o o 40 

Consejo de Ayuda M utua Económica6 46 297 32 975 25 560 26 260 
Bu lgaria 101 800 70 60 
Checoslovaquia 9 985 13 871 S 299 3 991 
Hungría 9 291 1 020 2 860 2 173 
Polonia 18 399 6 814 8 896 750 
Repú,blica Democrática Alemana 2 959 248 1 927 1 419 
Ru mania 290 6 951 332 12 431 
URSS 5 269 3 238 6 166 S 416 
Otros 3 33 ·10 20 

Otros pafses 1 387 616 837 938 961 869 744 844 
Australia S 989 8 792 49168 15 472 
China 42 715 59 840 39 283 25 776 
Ind ia 10 780 8154 4 854 3 528 
Israel 244 429 86 060 2 385 8 670 
Japón 818 673 576 103 427 656 448 972 
Corea del Sur 23 276 23 533 3 271 10 208 
Nueva Zelandia 1 681 4 704 27 575 12 864 
Otros 240 073 70 752 407 677 219 354 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación . 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres. S. Cantidades heterogéneas. 6. A fin de hacerlo comparable, se incluye en 1985 a España y Portugal. 7. En 1985 no 
se incluye a Portugal. 8. No incluye Cuba. n.d. No disponible. a. Incremento mayor que 100%. -



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración In tal 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. ISSSTE 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. IVA 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N .C. MCCA 
Banxico Banco de México Multifert 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Nafinsa 

Fomento (Banco Mundial) Namucar 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación OEA 
Caricom Comunidad del Caribe OLA DE 
GEE Comunidad Económica Europea ONU 
tEPAL Comisión Económica para América Latina ONU DI 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal 
CFE Comisión . Eederal de Electricidad OPEP 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares PEA 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Pemex 

de IÓs t'stados Unidos Mexicanos PIB 
Concanaco ConfederaCión de Cámaras Nacionales PNB 

de Comercio RDA 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA 

Mexicana SARH 
Coplade Comit~ de ·Pianeación para el Desarrollo Estatal SCT 
CTM Confederación de Trabajadores de México SCGF 
DDF Departar:nento del Distrito Federal 
DEG Derechos especiales de giro Secofin 
DGE Dirección General de Estadística Sectur 
0.0. Diario Oficial Sed u e 
FAO Organización de las Naciones Unidas para SELA 

la Agricultura y la Alimentación SEMIP 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Se pesca 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos SHCP 

Cambiarios Sicartsa 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA 

Agricultura 
FMI Fondo Monetario Internacional SME 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI 

Mediana y Pequeña S.N.C. 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP 

de Productos Manufacturados SRA 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE 
Fonatur Fondo Nacional de· Fomento -a l TtJrismo STPS 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos UNCTAD 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a 

la Vivienda UNESCO 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio UPEB 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior URSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
Mercado Común Centroamericano 
Multinacional Latinoamericana 

Comercializadora de Fertilizantes 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Naviera Multinacional del Caribe 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
República Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sistema monetario internacional 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Instrucciones 
para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asuntos 
de interés general de otras ciencias soCiales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
artfculo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a) Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond . En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino . 

b) Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d) Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e) Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M.S. W ionczek (ed .), Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g) La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h) Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas: de 2 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a) Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b) Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración . 

d)lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam· 
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O 



comerc1o 
exter1or 

A UESTROS LECTORES EN EL EXTRANJERO 

Si desea usted recibir la revista con mayor oportunidad, le record amos 

que puede solicitar el envío por correo aéreo, a los siguientes precios: 

América y el Caribe: 25.00 dólares estadounide11ses 

Resto del mundo 55.00 dólares estadounidenses 

L.,a sus~ripción sigue siendo gratuita; el costo comprende el envío por 
correo aéreo de doce revistas durante un año, a partir del número 

siguiente al de la recepción de su pago . 

. . • , . .. .... • . • · ' . .. ... ¡·•• 1 •· 

·;:, , i,: , •.• ,. Envíe cheque o giro bancario a favcJr del 

Banco ~acional de Comercio Exterior, S. ·~Cu 
' 

. . Gerencia de Publicaciones 
··.-: ·:· ·; ·. , ;;/ .,·-~ .. 'cerrada de Malintzin 28, Col. del Carmen 
•. ,,. , ,. _i·.·¡ Coyoacán 04100, México, D.F . 
- · ·· ~ - · ·· - · - .. -e- Tel. 688 06 88 

1 '' 

SOLICITUD DE ENVÍO POR CORREO AÉREO 
DE COMERCIO EXTERIOR 

· Nombre completo 

Domicilio o apart~do. post~!' 

Ciudad, país, código postal 

Anexo: giro bancario . núm _________ del banco ________ _____ _ 

~---'-'---__,......,,------------------fecha: ____________ _ 

SU PAGO CUBRE EL ENVÍO DE 12 NÚMEROS DE COMERCIO EXTERIOR A PARTIR DEL MES SIGUIEN E A LA RECEPCIÓI' DEL PAGO 



NÚMEROS ATRASADOS DE 

comerc1o 
exter1or 

Los números disponibles se pueden adquirir a los siguientes precios: 

Año 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 

En nuestras 
oficinas * 
(pesos) 

100.0.0 
100.00 
100.00 
125.00 
125.00 
150.00 
175.00 
200.00 
225.00 
250.00 
275.00 
300.00 
325.00 
350.00 

México 
(pesos) 

250.00 
250.00 
250.00 
275.00 
275.00 
300.00 
325.00 
350.00 
375.00 
400.00 
425.00 
450.00 
475.00 
500.00 

Por correo ** 

América y Caribe 
(dólares) 

3.00 
3.00 
3.00 
3.20 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
4.60 
4.80 
5.00 

Resto del mundo 
(dólares) 

6.00 
6.00 
6.00 
6.20 
6.20 
6.40 
6.60 
6.80 
7.00 
7.20 
7.40 
7.60 
7.80 
8.00 

* De 9 a 15 horas, de lunes a viernes: Cerrada de Malintzin núm. 28, col. del Carmen, Coyoacán, 04100, México, D.F., tel. 688 0688 
* * Incluye envfo por superficie en México y vfa aérea para el extranjero. Mande cheque o giro bancario a favor del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

Gerencia de Publicaciones 
Cerrada de Malintzin 28 
Col. del Carmen, Coyoacán 
04100 México, D.F. 

-
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