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El auto r postula como explicac iones principa les de la prob lemática actual a los facto
res estructura les que provienen del estilo de desarrol lo adoptado, el cual hace a las 
economías lati noamericanas extremadamente vulnerables hoy día. Concluye afi rma n
do que América Latina posee un dinamismo económico intrínseco. Para aprovecharlo 
y hacer frente a la cri sis es prec iso, en su opi nión, que las exportaciones regiona les 
se vendan a mejores precios, que se logre no só lo un respiro en la sofocante ca rga 
de la deuda, sino que también haya una corr iente de fondos para el desa rro llo y que, 
en cada país, se rea licen los reajustes estru cturales indispensables pa ra lograr un creci 
miento más sano . 

El Programa Financiero de la Inst itución, correspondiente a 1984, se basa en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en la segunda etapa del Programa Inmediato de Reordena
ción Económ ica. Se fundamenta, asim ismo, en la experiencia y en las acti vidades del 
Bancomext y del Fomex en 1983 y en los avances logrados por el sector extern o del 
país. Su principal objetivo es dar el más amplio apoyo a las actividades relacionadas 
con el comercio exteri or de México, para contribuir al pleno aprovecham iento de la 
capacidad productiva. A fin de lograr esa meta y prop iciar efectos favo rables en el em
pleo, la inversión y la ba lanza de pagos del país, también se toman en cuenta las cir
cunstancias económicas internacionales y nacionales previstas para el presente año. 

Industri a farmacéutica: la búsqueda de la rac ionalidad, p. 228 • Recuento nac ional, 
p. 232. 

Se abordan los cambios ocurridos en el último decenio en el sistema monetario inter
nacional y el pape l desempeñado por la banca privada. Se exam ina la crít ica situació n 
económica de América Latina, su desfavorable evo lución rec iente, sus problemas de 
ba lanza de pagos y los requisi tos para lograr el equi librio de las cuentas extern as de 
la región. También se abordan las cuestiones relac ionadas con la deuda extern a latino
americana. junto con el adecuado manejo de los fac tores extern os - dice el autor
los países de la región deberán movilizar con gran ampli tud su potencial de ahorro 
y su producción interna, así como aprovechar al máximo las oportun idades regionales 
de cooperación económica y financiera. Los recu rsos financieros nuevos deberán asig
narse a la formac ión de capital, con sujec ión a crite ri os est rictos de producti vidad, de 
costo financ iero y de generac ión o ahorro de divisas. 

República Dominicana 1 Alcances y limitaciones del crec imiento, p. 246 • Informe de 
la integración, p. 253 • Recuento latinoamericano, p. 257 • Activ idades de la Cor
porac ión Andina de Fomento, p. 263 • 
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En el marco de una breve descripción del papel de los recursos externos en el financia
miento del desarrollo, se estudia el euromercado y sus posibilidades de crecimiento, 
las modalidades, características y evolución de los créditos sindicados y de los merca
dos de bonos, así como las perspectivas de obtener recursos para América Latina. El 
autor reconoce que la situación regional es difícil, pero afirma que hay "la capacidad 
humana e innovadora suficiente para buscar los mecanismos que eviten que la dispo
nibilidad de recursos financieros se constituya en un cuello de botella insalvable ... " 

España 1 Las d ificu ltad es económicas de l gobierno socia lista 

En este artículo se examina la validez de la afirmación de que América Latina requiere 
un volumen cada vez menor de asistencia técnica. Ésta, afirma el autor, no debe basar
se en el nivel del ingreso per cápita, ya que se trata de un indicador que no refleja 
bien la situación de los países. Además, las necesidades de ese tipo de ayuda no dis
minuyen a medida que se crece, sino más bien se transforman. Por otro lado, el avan
ce de la ciencia, la evolución política interna y las circunstancias externas que acom
pañan al proceso de desarrollo plantean siempre nuevos requerimientos de ella. Con 
base en todo esto, el autor señala las características deseables de dicha asistencia para 
América Latina. 

La eco nom ía mund ial del ar roz desde 1970 (segunda y última parte 1 FAO 

Obras rec ibidas 

Informac ión sob re comerc io exterio r, p. 290 • In fo rm ac ión financiera , p. 300 • 

Se incluyen las más empleadas en la rev ista. 

Se indican las normas que deben respetar quienes sometan trabajos a la considerac ión 
de Comercio Exterior. 
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Opciones frente 
a la cr1s1s económ 1ca 
de América La ti na 

INTRODUCCIÓN 

S iempre es importante destacar la heterogeneidad de Améri ca 
Latina. Las diferencias económicas dentro de esta vasta región 

son mucho mayores que las vari ac iones entre su ingreso medio 
per cápita y el de Estados Unidos. Por tanto, a menudo carece 
de significado hablar del desarrollo económ ico de la región en 
su conjunto. 

• Miembro de The Brookings lnstitut ion (Senior Fellow) y Profesor Ad
junto de Economía de la Universidad George Washington. Las opi 
niones expresadas en este trabajo son de la exclusiva responsa bilidad 
del autor y no deben atribuirse a ningún otro miembro, funcionar io 
o directivo de la primera institución . [Traducción del inglés de Sergio 
Ortiz Hernán .] 

JOSEPH GRUNWALD * 

Dicho esto, debe subrayarse que la cr isis económica de prin
cipios de los ochenta ha afectado severamente a casi todos los 
países latinoamericanos, grandes o pequeños, democráti cos o 
autoritarios. 1 Brasil , el gigante regional, ha acumulado la deuda 
externa más cuant iosa del mundo, mi entras que, en el otro ex
tremo, Costa Rica, la pequeña democracia centroamerica na, se 
enfrenta a una de las deudas per cáp ita mayores del pl aneta. Al 
parecer, la profundidad de la cri sis tampoco se relac iona con el 
tipo de sistema económico: Cuba, país de planeación central, es
tá en dificultades económicas, y lo mismo ocurre con Chile, que 
por casi diez años ha blaso nado de mantener una de las econo
mías ele mercado más libres de la Tierra. Durante 1982 y 1983, 

1. Las excepciones pu eden ser Colombia, un país grande y de régi
men democrático, y Paraguay, pequeño y con gobierno autori tario . No 
obstante, el crecimiento económ ico de ambos disminuyó co nsiderable
mente y, a med iados de 1983, había graves problemas económicos en 
las dos naciones, sobre todo en la segunda. 
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este país and ino sufrió lo que probab lemente es la más honda 
depres ión económ ica el e la región. 

Debe notarse que la c ri sis latin oa meri cana sobrev ino despu és 
de cas i dos decenios ele rá pido crec imiento económico. Aparte 
del Lejano O r·iente, en ninguna ot ra región compa rab le del mun
do hubo durante tanto t iempo tan altas tasas med ias ele 
crec imiento. 

LOS PROB LEMAS ESTRUCTURALES 

Antes ele especular ace rca de las pe rspectivas económ icas 
de los pa íses lat in oameri ca nos convendría entender algunas 

de las fuerzas pri ncipa les que ha n conformado el desarro llo eco
nómico en gran pa rte de la región. Estos factores son responsa
bles tanto del considerab le crec imiento económico lat in oa meri 
cano durante el pasado rec iente como de la profu nd idad ele los 
actuales trasto rn os. 

Afirm ar qu e la presente cr isis económica ele la reg ión es un 
fenómeno enteramente importado de Estados Unidos y otros paí
ses industri ales, tal como algunos latinoameri canos se inclin an a 
dec ir, es cas i tan engañoso como sostener que todos los proble
mas se deben al desperdi c io intern o, la co rru pc ión y las po líti cas 
nac ionales erróneas. Como ocurre en la mayoría de los acontec i
mientos de este tipo, las exp licac iones deben obtenerse de una 
combinac ión ele causas. 

Aunque la mezcla entre los factores intern os y extern os se rá 
diferente de país a país, pocos negarán que las po líti cas apli ca
das por los gobiern os latinoameri ca nos han dejado mucho que 
desea r. Se han hecho críticas de intensidad dive rsa a la mala as ig
nac ión de los recursos: los fondos provenientes del extranjero se 
han utili zado para fin es el e consumo o en proyectos onerosos, 
más que para fines de inversión p roducti va; demas iados recursos 
se han destinado a las empresas públi cas, que son inefi cientes; 
en vez de promover las exportac iones, se ha protegido en exce
so a las industri as nac ionales contra la competencia del exteri or; 
los tipos de ca mbio artific iales han sobreva luacl o mucho las mo
nedas; los subsidios para mantener bajos los prec ios ele los bie
nes el e consumo básico y un sistema defic iente el e ingresos públi 
cos han contribuido perm anentemente a la ex istenc ia de gran
des défi cit fi sca les, y otro tanto se dice de los sistemas de seguri
dad soc ial , que muchos consideran excesivamente grandes . 

Si bien hay alguna razón en todos estos ca rgos, es erróneo juz
gar las po líti cas de los países latinoamerica nos desde la ventajosa 
posición de una nac ión industri al de alto ingreso. Aparte de los 
discuti bles puntos acerca de la co rrupción endémica y las políti 
cas menos elaboradas de los países en desarro llo, en contraposi
c ión con las el e los desarro llados, las realidades po líticas y soc ia
les ti enden a constreñir más la po líti ca económica en América 
Latina que en Estados Unidos. M uchos de los gobiernos de la re
gión se mantienen de manera precari a en el poder, amenazados 
por golpes militares y por esta llidos populares, a menudo vio len
tos. Aun los regímenes militares han sido sensibles en años re
c ientes a las presiones populares, con obvias excepc iones. Ade
más, los responsables de las po líti cas no pueden escapar al he
cho de q ue grandes sectores de la poblac ión de esos países viven 

opc iones frente a la cris is de améri ca latin a 

en una pobreza abyecta que los co loca en o ce rca del nivel de 
subsistencia. Por tanto, muchos gobiernos lati noamericanos se han 
percatado de lo que consideran los lím ites ele la res istencia hu
ma na, as í como de la viab ilidad po lít ica, al formul ar las medidas 
qu e pretenden aplicar. 

También son importantes ciertos factores estru cturales que ca
racteri za n el est ilo del desarro llo económico lat in oa meri ca no . A 
ellos se deben algunos prob lemas casi inevitales a los qu e se han 
enfrentado los gobiern os el e la reg ión y que const ituyen limi ta n
tes de la li bertad de acc ión. M uchos el e estos problemas provie
nen de la natura leza misma del desarrollo económ ico reg ional. 

Así, el proceso de indu stri ali zac ión ha induc id o en Améri ca 
Latina un movi miento migrato ri o del campo a las c iudades, agu
d izando un prob lema demográfico ya grave, debid o a qu e las ta
sas de mortalidad han d isminuido con más rapidez que las altas 
tasas de nata lidad. Los migrantes rurales estab lec idos en centros 
urba nos deben adquirir alim entos y otros bienes de consumo a 
través ele los canales comerciales, mientras que antes producían 
su prop ia comida en exp lotac iones ele subsistencia. Aunque su 
producti vidad era baja, al ret irarse de la agricultura influ yen ne
gativa mente en la prod ucc ión alimentari a. As í, la producc ión y 
di stri bución ele alimentos deben crecer a fin de sati sfacer las ne
ces idades de la poblac ión urba na en aumento. A menos que se 
dediquen considerables esfu erzos a elevar la oferta agrícola y a 
mejorar los sistemas de distribución, tareas difíc iles si no se dis
pone de recursos adicionales, los prec ios de los alimentos subirán. 

La poblac ión urbana habita en su mayor parte en asentamien
tos precari os, por lo que neces ita se rvi cios públi cos como escue
las, ca ll es, hospi ta les, agua potable, electric idad, etc. Los gastos 
ind ispensab les para esos propós itos no pu eden compensarse con 
ingresos públicos crec ientes debido a qu e los migrantes, en su 
mayor parte ele bajos ingresos, paga rán muy pocos im puestos, o 
ninguno. As í, los déficit presupuestari os se eleva rán y co 11 ello 
se contribuirá a la in flac ión. 

La gente qu e antes trabajaba o v ivía en el campo (en explota
ciones agríco las de subs istencia) se convierte en parte el e la fu er
za de trabajo urbana. El sector modern o de la economía no la 
puede absorber en fo rm a completa y termina, entonces, como 
subempleada, en los sectores " inform ales" y de se rvicios, o en el 
desempleo "abierto". De aquí proviene una pres ión adicional so
bre los fondos pú blicos, ya que los gobiern os tratan desespera
damente de mantener los ingresos rea les de estos grupos mediante 
subs idios a los prec ios de los bienes esenc iales de consumo. Esto 
ti ende a menudo a deform ar la as ignac ión de rec ursos, debido 
a que desestimula la producc ión de los artículos sujetos al con 
tro l de prec ios, lo que contribu ye a la mi se ri a y plantea un dile
ma a la po lítica pública . 

As í, es cierto qu e no se puede ex imir de responsabilidad a los 
gobiern os latinoamericanos en cuanto a las consecuencias de po
líticas fisca les y monetari as poco estri ctas y además fund adas en 
moti vos po líticos, más que económicos; sin embargo, ciertos pro
blemas estructura les son consustanciales al estil o del desa rro llo 
latinoamericano después de la segunda guerra mundial. Estos pro
blemas están en la raíz de los défi cit presupuestari os crónicos y 
de las altas tasas perm anentes de inflac ión . El desord en financ ie
ro de los gobiern os latinoamerica nos exacerbará la gravedad de 
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los aumentos de precios y los déficit, pero no es el único respon
sable de ellos en la región. 

El estilo de desarro llo escogido por la mayoría de los países 
latinoamerica nos no es original en la historia del mundo, pero 
en la actua lidad hace a sus economías extremadamente vu l
nerables. En rea lidad, la indu striali zac ión d irigida a sustitu ir im
portaciones (ISI), cuyo propósito original era ahorrar divisas y hacer 
menos dependi entes de los países indu stri ales a los latinoameri
canos, ha aumentado la necesidad de esas divisas. Si mediante 
esa política se tuvo éxito en red ucir cons iderablemente la impor
tación de bienes de consumo, las nu evas plantas industriales 
productoras de dichos bienes requieren importar en magnitudes 
importantes maquinari a, equipo, repuestos, combu stibl es, mate
ri as primas industrial es y tecnología. En las etapas anteriores a la 
ISI , las c ri sis de balanza de pagos podían manejarse apretando 
el cinturón de los consumidores, con lo que se importaban menos 
bienes de consumo. En cambio, en la actual idad, las cri sis de 
balanza de pagos afectan gravemente a la prod ucc ión indu stri al. 

Puesto que la ISI se ori enta a sati sfacer las necesidades del mer
cado nacional, una parte relativamente magra de los nu evos pro
ductos se vende en el exterior . Aún más, los elevados costos de 
producción limitan la competit ividad intern ac iona l de los artícu
los as í produ cidos. Por tanto, las divi sas provenientes de las ex
portac iones industriales no bastan para mantener en operac ión 
a la planta industrial. Para satisfacer el grueso de sus neces idades 
de divisas, los países latinoameri ca nos todavía deben depender 
de las exportac iones tradicionales de materias primas. 

EL ESCENARIO ACTUAL 

E n vi sta de la evaporac ión de los recursos de la Alian za para 
el Progreso y de la aguda dec linac ión de otros fondos ofici a

les de ayuda bilateral , el choque petrolero de 1973-1974 debería 
haber provocado una contracc ión dramática en las economías 
lati noameri canas. En vez de eso, se mantuvo el paso del desarro
llo económico mediante el endeudamiento externo a través de 
cana les comerciales privados. Pese a que el monto de la deuda 
latinoamericana creció apreciablemente a mediados de los setenta, 
tanto en términos abso lutos como en rel ac ión con los ingresos 
nac ionales, los pagos de servicios se afrontaron sin problemas. 
Los intereses y amortizaciones se cubrieron gracias a que los in 
gresos por exportac iones crecían ráp idamente. Las tasas de inte
rés eran aún relativamente bajas y resultaba fác il obtener nuevos 
créd itos, sobre todo porque los pequeños bancos estadouniden
ses también querían parti cipar en este reditu able negoc io. El des
perdicio y la ineficiencia aumentaron debido a que los prestata
rios latinoamericanos no pudieron absorber parte de los nuevos 
recursos de manera real. 

Las dificultades graves se presentaron sólo después de la segunda 
explosión de los precios del petróleo, en 1979, cua ndo Estados 
Unidos y otros países indu striales se lanza ron a combatir la in fla
ción. El dramático aumento de las tasas rea les de interés y el co
lapso de los precios de las materias primas, precipitado por la 
profunda recesión que ocurrió enseguida en las nac iones indus
triales, fueron un doble golpe que las economías latinoamerica
nas no pudieron resistir . En 1982 algunos países de la región fu e
ron incapaces de atender el servicio de sus enormes deudas. 
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En la actualid ad, la mayoría de los países latinoameri canos es
tá en hondas dificu ltades económicas . Tienen problemas para pro
seguir su desa rrollo. Aunqu e aproximadamente 90% de los re
cursos utili zados en Améri ca Latina se genera grac ias al ahorro 
intern o, el 10% restan te, cubi erto por recursos foráneos, resulta 
vital para mantener en marcha la industriali zac ión regional. Asfi
xiados por las ob ligaciones corrientes de su enorme endeudamien
to, constreñidos por programas de austeri dad y escasos ingresos 
provenientes de las exportaciones, los países latinoamericanos de
ben disminuir fuertemente sus importaciones de maquinaria, equ i
po, repu estos y otros materi ales imprescindibles para manten er 
en fun cionamiento sus pl antas manufactureras. Por primera vez, 
la desocupac ión industria l abierta se ha convertido en un proble
ma grave de la región. 

Al lanzarse por el camino del desarrol lo económico moder
no, que descansa sobre todo en la indu striali zac ión, los países 
de América Latina desataron fu erzas estructurales qu e determi
naron en parte las ca racterísicas de su crecimiento económico. 
Agrégu ese a eso la inexperi encia en la formu lac ión de políticas 
económicas só lidas y se comprenderá por qué las economías la
tinoamerican as son extremadam ente susceptibles a las presiones 
polít icas y vu lnerabl es a los acontec imientos del exterior. 

En tanto la economía mundial tenga suficiente dinamismo, 
pocos serán los problemas a que se enfrente el crec imiento eco
nómico de América Latina. En cambio, cuando surgen graves d i
fi cultades de balanza de pagos se dejan sentir los efectos opres i
vos de los factores estructurales. Las economías latinoamericanas 
carecen de fl ex ibilidad sufic iente para adaptarse con fac ilidad a 
la ca ída drástica de los ingresos provenientes de las exportacio
nes, del endeudamiento fo ráneo y de la inversión extranjera. 

En esas circunstancias, las políticas de austeridad se hacen par
t icularm ente dolorosas . Y si los efectos de la recesión económica 
intern aciona l se agrava n por una elevac ión de las tasas de inte
rés, como ocurrió a principios del decenio actua l (la tasa de inte
rés de la deuda externa de numerosos países latinoamericanos 
se duplicó en el curso de unos cuantos años), entonces se vuelve 
casi imposibl e un ajuste económico, a menos que se logre un ali 
vio importante en cuanto a las obligaciones de la deuda. 

PERSPECTIVAS 

P or supuesto, no todos los países latinoa mericanos han resen
tido los mismos efectos a causa de la crisis. De los tres mayo

res deudores, Argentina, hasta hace poco el de mayor ingreso, 
puede sa lir qu izá con más fac il idad de sus dificultades actua les. 
Aunque la deuda argentina per cápita es mayor que la brasileña 
y la mexicana, los granos y la ca rn e que ese país exporta son pro
ductos básicos cuya demanda mundial es favorable a largo pla
zo. Unas cuantas buenas cosechas pueden hacer maravillas por 
la economía argentina. No obstante, subsisten en este caso im
portantes incógnitas: ¿se inc linará el nuevo gobierno a favorecer 
a los sindicatos, elevando considerablemente los sa larios que su
frieron grave deterioro en términos reales durante los últimos años? 
¿Levantará bar reras comerciales y apl icará políticas nacionalistas 
que pueden d isminuir la competitividad intern acional y los ingre
sos por exportación , eleva r los prec ios internos y, quizá, desa
lentar a inversionistas y prestamistas extranj eros? El impu lso 
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actual hacia la democracia puede fo rta lecer la confianza, pero 
tamb ién plantea ciertas incertidumbres. 

Desde la aguda cr isis de agosto de 1982, México ha tenido me
jores resultados que los esperados por muchos. Las cond iciones 
del FM I se han satisfecho y la inquietud socia l no se ha desatado. 
Una inte rrogante importante es qué pasará con los prec ios del 
pet ró leo. La economía mex icana, que ha sido una de las más d i
ve rsificadas de América Latina, depende mucho en la actualidad 
de sus recursos energéticos. El petró leo es responsab le de más 
de 70% de los ingresos de exportación del país. Si los precios del 
petró leo mejoran o, cua ndo menos, no se debil itan más, la eco
nomía se recuperará (lentamente), grac ias a una expansión del 
volumen de las exportaciones petroleras. Otra pregunta pertinente 
se refiere a cuá nto más puede permitirse el deteri oro del ingreso 
rea l de la mayoría de la población, sin provocar una rep resión 
po lít ica a f in de contener los graves estall idos soc iales. 

Al parecer, Brasi l se enfrenta a las mayores d ificultades de los 
tres principa les deudores. A d iferencia de Méx ico y Argentina, 
aún depende de las importac iones para sati sfacer una parte im
portante de su consumo de petróleo. Pese a que fue el pri mer 
país importante de Améri ca Latina en establecer un programa de 
austeridad, mucho antes del apretón de la cri sis, a fi nales de 1982, 
res intió con fue rza las consecuencias económicas de la situación 
de emergencia provocada por la guerra de las M alvinas y por los 
acon tec im ientos ocurri dos en México en el segundo semestre de 
1982. Debido a estos hec hos que, según se quejan los brasi le
ños, no son de su responsab ilidad, la ba nca privada internacio
nal adoptó una po lítica restri ctiva en cuanto a recursos frescos 
y el país se encontró de pronto en una situac ión cerca na a la sus
pensión de pagos. El acuerdo concertado con el FM I para 1983, 
que se negoció con demas iada rapidez a fines del año anterior, 
pronto mostró su fa lta de rea lismo político. Al parecer, el Gobiern o 
sintió que ya no pod ía imponer una mayor austeri dad sin poner 
en pe ligro la apertu ra po lít ica que de un tiempo a esta parte ha 
llevado al país hac ia la democracia. Cualqu ier acuerdo con el FM I 
se enfrentará en Brasi l a condiciones políticas difíci les de sati sfacer. 

A lgunos de los países latinoamericanos más peq ueños ti enen 
problemas económicos incl uso más graves que los de los tres prin
c ipales deudores. Como ti enen menos importancia para la comu
nidad bancaria pri vada internacional, sus pos ibilidades de con
seguir nuevos fondos son menores. El tamaño de sus mercados 
impone límites a la industriali zac ión y sus perspect ivas de expor
tación son tenues. 

EL MOTO R DEL CRECIM IENTO 

U n lugar común actual consiste en afi rm ar que la recupera
c ión económica de Estados Unidos li berará a los países lat i

noameri canos de las garras de la depres ión. Así se considera a 
Estados Unidos y a su economía en expansión como la locomo
to ra que habrá de arrastrar al res to del mundo tras de sí. Para que 
eso ocurra, la economía estadounidense tendrá que recuperarse 
con rap idez y v igor. Y esto bien puede no suceder, debido al per
sistente temor que provoca la in flación en los países industria les. 
El creci miento económico dinámico puede verse en peligro en 
aras de la lucha contra nuevas presiones inflac ionari as. 

Además, una débi l recuperación de los países industriales es, 

opcion es f rente a la crisi s de américa lat ina 

por sí so la, in sufic iente para lograr el progreso económico soste
nido. Por lo comú n, no se considera que los países latinoameri
canos de industri ali zac ión rec iente pueda n ser actores en la re
cuperac ión de la economía mundial. Sin embargo, como gru po 
se han convert ido en importa ntes compradores de bienes inter
med ios y de capi tal. Durante la etapa de ráp ido crecimiento 
económico de los últimos dos deceni os en América Latin a, la
economía de Estados Unidos se benefic ió grac ias a crec ientes 
exportac iones de maq uinari a, equipo, repuestos, materias primas 
industri ales, etc. Y estos son precisamente los secto res que se han 
visto gravemente afectados por la caída de la economía estadou
nidense. La aguda d isminución de las compras latinoa meri canas 
de esos prod uctos ha dificultado una pronta sa lida de la recesión 
mundial. 

Aún hay una demanda d iferida en América Latina en el caso 
de estas importac iones. No obstante, en vista de las med idas de 
austerid ad, y luego de so lventar un mínimo de las obligaciones 
re lac ionadas con la deuda extern a, les queda muy poco a los 
países de la región para importar los bienes de ca pital indispen
sab les para su desarrol lo económico. 

Resulta cl aro, por tanto, que un ingred iente fundamenta l de 
la recuperac ión económica latinoameri cana debe ser la capac i
dad de los países para obtener div isas . En los últimos tiempos, 
los países industria les no han ayudado mucho en ese sentido. La 
im posic ión de derechos compensatori os contra subsidios rea les 
o imaginari os de los gobiernos latinoameri canos a sus exporta
ciones se ha multip licado muchas veces durante los dos últimos 
años. También se han visto perj ud icados los países de la reg ión 
por las investi gaciones antidumping y por la fij ación o amenaza 
de estab lecer cuotas para c iertos productos. Se han exc luido del 
Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Un idos más pro
ductos de América Latina que de cualqui er otra reg ión del mun
do, con el resultado de que han d isminuido las importac iones 
estadounidenses li bres de derechos que provienen de ella, en tanto 
que se han elevado las procedentes de otras partes del planeta. 
Hasta aho ra, estas medidas no han tenido graves efectos d irectos 
en la región, ni hay pru ebas de que revelen una intención disc ri
minatoria contra los países latinoamerica nos. Sin embargo, signi 
fican para ellos un mensaje desa lentador, por lo que los efectos 
psicológicos pueden ser graves. Como consecuencia, acaso pier
dan impulso los esfuerzos d irigidos a promover las exportac io
nes y a fortalecer la producc ión destinada al exteri or, y sea posi
ble una desviac ión de los recursos hacia usos menos promisori os. 
En cualquier caso, América Latina perdi ó terreno en el mercado 
de Estados Unidos durante 1982; en efecto, las importac iones es
tadounidenses provenientes de la región d isminuyeron, frente a 
un ligero aumento de las procedentes de países desarro llados. 

¡CONVIENE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA? 

E n vista de s,us pen.urias co~ el exterior, no sería sorprendente 
que los pa1ses latmoamencanos se vo lca ran de nuevo hac ia 

adentro . Es posible sostener con fundamento que éste es un mo
mento propicio para impulsa r la integrac ión económica regional. 
Según las actuales perspectivas de una recuperac ión lenta, los paí
ses industri ales no pueden absorber un aumento significativo de 
las exportac iones latinoamericanas; por ello, tendría sentido que 
los países de la región aumentaran su comercio mutuo. El llama
do en favor de la cooperac ión económica latinoamericana se 
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refuerza en vista del latente protecc ionismo de los países desa
rroll ados, qu e está pronto a encenderse en cuanto se perciba la 
amenaza de una competencia importante por parte de los países 
en desarro ll o. 

Sin embargo, una po líti ca de integrac ión económ ica qu e se 
ap liqu e en este deceni o se enfrenta a graves dificultades. La ma
yoría de los pa íses de la región están muy endeudados con el ex
ter io r. Después de una etapa de créd ito extranjero abundante, 
de nuevo hay una aguda escasez de d ivisas . A mayor abunda
miento, si en los años sesenta una razón importante en favo r de 
la integrac ión económica era la de aliv iar las restr icc iones de di
visas (ext rarregiona les), en la actualidad los países lat inoamerica
nos requ erirían enormes cantidades de dólares só lo pa ra hacer 
frente al servi c io de sus deudas. Y la integrac ión económica no 
cond uce a satisfacer esta necesidad, puesto que la dive rsificac ión 
del comercio hacia el interior de la región puede red ucir el in
greso de dólares. 

Cabe sostener que, en las cond iciones del presente, la inte
grac ión económica puede ser una po lít ica razonable só lo si se 
asegura que los países latinoamericanos deudores d ispongan de 
su ficientes créd itos de dólares frescos para pagar intereses y otros 
cargos del se rvicio de la deuda. Empero, también puede argü irse 
que la d isponib ilidad de créd itos externos debilitaría los incenti
vos para avanzar audaz mente por el cam ino de la cooperac ión 
mutua. En efecto, ¿por qué preferir el in tercambio reg iona l, con 
todas las incertidumbres que entraña, cuando los c réd itos del ex
terior pueden asegurar las importac iones necesa ri as para el desa
rro llo económico naciona l? ¿No ocurrió, acaso, que los respon
sab les de las polít icas en Améri ca Latina cons ideraron , después 
de 1960, que el éxito de la integrac ión económica regional era 
menos urgente, debido a la aflu enci a de recursos, primero a tra
vés de. la A lianza para el Progreso y lu ego med iante los présta
mos de los bancos pr ivados? 

Así, la situac ión económica actu al, compli c.ada por el enorme 
probl ema del endeudamiento, no estimula el progreso en esa di
recc ión. Antes al contrario, es probab le que la integrac ión regio
nal esté co locada muy abajo en la li sta de prioridad es de los res
ponsab les de las po líti cas. Si Améri ca Latina se vuelca hac ia aden
tro debido a las cond iciones de la econom ía mundial, eso ocurri
rá más en el ámbito nac iona l que en el del conjunto. La sustitu 
ción de importac io nes dentro del terr ito ri o de cada país es más 
atracti va pa ra los inversionistas nac ionales que hacer frente a los 
ri esgos de la inversión regional. 

¡UN NUEVO IMPU LSO A LA 151? 

Los choq ues proven ientes del exteri o r han est imulado a la 
151 a través de la historia . Las dos guerras mundiales provoca

ron en la región una escasez de suministros externos y produje
ron un ambiente propicio para la producción intern a. La Gran 
Depresión de los años treinta tuvo por resu ltado una aguda restric
c ión de d ivisas en la mayoría de los países, muy similar a la pre
va lec ien te en la actua lidad . Como secuela de la Gran Depres ión, 
los gobiernos latinoamerica nos intentaron proteger sus divisas es
casas mediante el rac ionam iento y la restri cción de importac io
nes. Los empresarios nacionales aprovecharon en primer luga r 
la situac ión y luego lo hicieron también las f ili ales de empresas 
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extranjeras (en su mayoría estadoun idenses) y as í se comenzó a 
produc ir intern amente lo qu e antes se importaba. 

La 151 se originó más en una acc ión impensada que en una po
lít ica forma l y consc iente. Ya comenzado el proceso, Raú l Pre
bi sc h aportó los fundamentos teóricos de esa po lít ica y só lo más 
tarde los gob iernos impusieron barreras para proteger a las nue
vas indu strias (lo mi smo que para mantener en producc ión a al
gunas más viejas e inefici entes). La po lít ica de industriali zació n 
se hizo más coherente, aunque no necesar iamente más eficiente 
desde el punto de vista económ ico, med iante una protecc ión es
pec ial para las industrias de alta prioridad e importaciones más 
fác iles de bienes interm ed ios y de capital. 

La cri sis intern ac iona l de la actualidad puede empujar a los 
pa íses lat inoamericanos a produ cir por sí m ismos lo que antes 
importaban. Ya hay signos c laros de un fortalec imiento de la 
151 debido a que la ca rga de la deuda, agregada a la recesión 
mundial, no les perm ite di sponer de div isas suficientes pa ra im
portar bienes esenciales de co nsum o y los necesa rios insumas 
para la producc ión indu stri al. 

La cri sis económica del presente puede muy bien tener autén
ti cos y positi vos resultados para la región, en la med ida en q ue 
la sustitución de importaciones se apoye en el ingen io y los re
cursos internos y tenga como fruto innovac iones que reduzcan 
los costos. Si, por el co ntrario, la nueva industrializac ión sust itu
ti va se impulsa mediante nu evas o más fuertes ba rreras al comer
cio, q ue son antieconóm icas, los costos de largo plazo que ha
brá de pagar la región por la c risis actual se rán cuantiosos en 
ve rd ad . 

EL FUTURO 

La crisis económ ica de América Latina obedece só lo en pa rte 
a razones cíc licas; en gran med ida su naturaleza es estructu 

ral. La desató una recesión mund ial, combinada con altas tasas 
de interés. Estos choq ues dejaron al desnudo la vu lnerabilidad 
fundamental de la economía regiona l: la dependencia con res
pecto a las importaciones, la escasez de los ahorros naciona les 
frente a la neces idad de adquirir rec ursos, el aumento inexorab le 
de una pob lac ión urbana qu e requi ere se rvicios púb licos, el uso 
despropo rcionado de recursos qu e hace el aparato mil itar en la 
mayoría de los países . .. Y todos estos factores, al combinarse 
con las defic iencias de la adm inist ración púb lica, contri buyeron 
a un a situac ión crón ica de défic it presupuestarios e inflac ión. 

Nuevas pres iones soc iales exacerban estos prob lemas: el cre
ciente poder pol ítico de las clases medias, que se las arreg lan pa
ra proteger sus intereses económicos mediante ajustes inst ituc io
nali zados de los sa larios y otros ingresos, mientras que una d ist ri
buc ión regres iva del ingreso in tens if ica las penalidades -cuando 
no la agres ividad- de los grupos más desproteg idos. 

En este cuadro, los aju stes internos que exige la cr isis son par
ti cularm ente difíciles. Dejando aparte al FMI, que preside los pro
cesos de ajuste, hay acuerdo general en qu e la recuperac ión de 
las economías lat inoamericanas requiere d isminuic ión del crec i
miento y algun a estabili zac ión. En la mayoría de los países de la 
reg ión están ya en marcha programas de austeridad. La pregunta 
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es qué tan lejos y por cuánto más se puede marchar en esta 
d irección. 

Hasta ahora ha sido sorprenden temente grande la flex ibilid ad 
económica y soc ial de los pueblos latinoameri canos. Hasta el mo
mento no se han materializado los temores acerca de levantamien
tos soc iales en respuesta a las condiciones del FMI. Sin embargo, 
es posib le que la po líti ca de apretar los cinturones ya haya llega
do al límite en algunos luga res y para ciertos gru pos de poblac ión . 

La dec linac ión persi stente de los ingresos reales y el desem
pleo continuo pueden conducir a graves inquietudes, una vez que 
las economías latinoamer ica nas hayan doblado la esquina en su 
cam ino hacia la recuperación. El subempleo (desocupación oculta) 
ha sido un hecho crón ico del subdesarroll o de América Latina; en 
cambio, la desocupación ab ierta es un fenómeno reciente que 
se ha agudizado en la cri sis actual. La eros ión que ha sufrido de 
largo tiempo la " familia amplia" agrava las penalidades del de
sempleo en una región en la que falta, en gran med ida, la as is
tencia pública para paliar este mal. 

La recuperación económica ele Améri ca Latina está vinculada 
de manera inc ierta con el crec imiento económico de los países 
industri ales. Segú n las proyecciones económ icas más destacadas, 
si los países de la OCDE2 crec ieran cua ndo menos a una tasa de 
3% y si otros supuestos se cumpli eran (mejoría de los precios 
de los productos básicos, bajos déficit de los gobiernos latino
americanos, tipos de cambio realistas, menores tasas de interés, 
aumento del crédi to bancari o) , podría reanudarse el creci miento 
económico de la región y alcanzar una tasa de alrededor de 6%. 3 

La mayoría de esos supuestos parecen rea listas, pero las proyec
c iones son preca ri as de todas maneras debido a que req uieren 
la conjunción feli z de muchos factores. 

Q ueda en pie la gran interrogante con respecto a la reanuda
ción del flujo de fondos hac ia Améri ca Latina. Quizá no baste só
lo con restructurar la deuda de corto plazo. A fin de reanimar su 
desarrollo económico, los países latinoameri canos necesitan ali 
gerar el peso de la deuda. Los nuevos créd itos deben ser de la 
cuantía suficiente para imped ir que la mayor parte de ellos se des
tine a pagar in te reses y principal de los viejos préstamos. Esto es 
difícil de lograr cuando tantos créditos están amenazados por la 
suspensión y cuando tantos países han impu esto de manera si
lenciosa (sin usar el término) moratorias en el se rvicio de la deuda. 

Es posible que se requiera de la acc ión internac ional. Se han 
propuesto distintos mecanismos destinados a aportar ayuda finan
ciera para los países necesitados y, al mismo tiempo, suministrar
les recursos adic ionales . Es dudoso, sin embargo, que se haya lle
gado al momento de la acción principal. Se teme en la actuali
dad que cualquier programa de gran aliento dé por resultado sa
car de apuros a codic iosos bancos privados e irresponsables go
biernos latinoamericanos. 

Si todos los factores se combinasen de manera adecuada, po-

2. Forman parte de esta organización 16 países industriales: los de Euro
pa Occidental, más Estados Unidos, Canadá, japón, Austra lia y Nueva 
Zelandia. 

3. Véase, por ejemplo, Wi lliam R. Cline, lnternational Debt and the 
Stability of the World Economy, lnsti tute for lnternational Econom ics, 
Wash ington, 1983 . 

opciones frente a la crisis de américa latina 

dría no ser necesaria la acc ión internacional. En caso con trari o, 
quizá se requiriera otra cri sis antes de hacer algo. Por tanto, po
dría ser mejor que se modifica ra ahora el sistema financi ero in
te rn ac ional, en vez de trasladar los problemas media nte medidas 
ad ho c que acaso resulten más pesadas y menos eficaces en el 
la rgo plazo . 

La crisis económica regional está lejos de haber pasado. Es real 
aún el pe ligro de las suspensiones de pagos. Ningún gobierno la
tinoamericano aboga abiertamente en favor de un cártel de deu
dores con el propósito de repudiar la deuda o de imponer una 
moratori a. Sin embargo, en caso de que se tambalee la recupera
ción de Estados Unidos y de los países de la OCDE y que la esca
sez de divisas continúe entorpec iendo el desarrollo de América 
Latina, algunos países de la región pueden buscar pa liativos uni
laterales al problema de su deuda y estas acc iones podrían desa
tar una ava lancha de consecuencias desastrosas para el sistema 
financiero intern ac ional. 

Aunq ue se supere venturosamente la cri sis actual, no se evita
rán las consecuencias de largo alcance. Es posible que se recu 
pere pronto la inversión privada, pero la pública, que en el pasa
do representó por lo menos la mitad de la formación total de ca
pital de América Latina, seguirá deprimida durante algún tiem
po. Esto afectará no só lo la infraestructura del crecimiento eco
nómico en el futuro, sino también a las empresas públicas, las 
cuales han desempeñado en los principales países un papel fun
damental en la expa nsión del producto nac ional. 

Consecuencias aún más importantes de largo plazo pueden 
deberse a los intentos de algunos países latinoamericanos de ais
larse y protegerse contra los efectos princ ipales de los choques 
externos. Cabe prever un fortalecimiento de la 151 en un intento 
de d isminuir la dependencia de las importaciones. Quizá los paí
ses mayores sean más ex itosos en esto, pero inc luso Brasil, que 
pudo disminuir la participación de las importac iones de bienes 
de capita l a lo largo de los años recientes, fue incapaz de eludir 
el go lpe severo de la reces ión mundial. 

Aún es grande el peligro de una reversión hacia un mayor pro
tecc ionismo en América Latina. Los costos económicos de tal su
ceso pueden ser particularm ente cuantiosos para los países más 
pequeños de la región . La integrac ión económica podría ayudar
los, aunque, como se señaló, sus perspectivas por este camino 
no son brillantes en la medida en que las obligaciones extrarre
gionales les ex ijan todas sus energías. 

Existe un d inamismo económ ico intrínseco en América Lati
na. Este potencial puede liberarse si los países vuelven a vender 
sus productos a mejores precios y pueden obtener no só lo un res
piro en su sofoca nte situac ión de endeudam iento, sino también 
nuevos fondos para el desarrollo. Aun en las mejores circunstan
cias, no es probable que el crec imiento económico latinoameri
ca no tenga de nuevo la velocidad de los dos decenios anteriores. 
Sin embargo, el crecimiento futuro, aunque más lento, puede ser 
más sa ludable si los países de la región son capaces de realizar 
los ajustes internos necesarios para disminuir los problemas es
tru cturales a los que se ha hecho referencia. Y en una situación 
de verd adera interd ependencia mundial, la reanudación del de
sa rrollo económico latinoamericano puede también contribuir al 
resurgimiento de la economía mundial. O 
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Apoyos financieros y garantías 
al comercio exterior 
de México en 1984 BANCOMEXT 

E 1 objetivo principal del Programa Financiero de 1984 del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext) , con

siste en dar el más amplio apoyo financie ro a las actividades rel a
cionadas con el comercio exteri or de México, para así contr ibuir 
al pleno aprovecham iento de la capacidad productiva, con sus 
consiguientes efectos en el empleo, la invers ión y la balanza de 
pagos. 

El Programa Financiero de 1984 se basa en la política econó
mica estab lec ida por el Plan Nacional de Desarrollo y en la se
gunda etapa del Programa Inmediato de Reordenac ión Económi
ca. También se fundamenta en las activ idades desarrolladas por 
el Bancomext y el Fomex en 1983 y en los ava nces alcanzados 
por el sector externo del país y considera las circu nstanc ias eco
nómicas internacionales y nacionales previstas para el presente 
año. 

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 
FINANCIERO DEL BANCOMEXT 

E 1 programa conjunto del Bancomext y el Fomex tiene un monto 
global de 964 752 millones de pesos. En lo que corresponde 

al Bancomext, se ejercerá un programa financiero por 640 851 
millones de pesos, destinados a apoyar a los productores nacio
nales que participan en las actividades relac ionadas con el co
mercio internaciona l. Con la ejecuc ión de este programa, el Ban
comext busca alcanzar los siguientes objetivos: 

7) Fortalecer su actividad como banca de fomento del comer
cio exterior, coordin ando los apoyos financieros del Gobierno fe
deral que se destinen a esa actividad, dentro de los lineamientos 
que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2) Continuar actuando como institución de primer piso, con
centrando sus apoyos en operaciones de mayoreo y con ent ida
des del sector público. El Bancomex sólo participará en aquellas 
operaciones del sector privado que, siendo viables, no puedan 

ser atendidas por las soc iedades nacionales de crédito debido a 
su grado de ri esgo o su período de madurac ión. 

3) Rea lizar funciones de ba nco de segundo piso, fundamen
talmente a través del redescuento de operaciones de financiamien
to de importac iones que le presenten la banca nac iona l de fo
mento y las sociedades naciona les de crédito. 

4) Participar en el restab lecim iento de los flujos fin ancieros y 
comerc iales con países compradores de productos mexicanos, o 
proveedores de bienes y servicios, med iante la instrumentación 
de mecanismos tendientes a restructurar adeudos vencidos del 
sector privado, derivados de transacciones comerciales. 

5) Conti nuar negociando líneas de crédito con organismos mul
tilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial , y otras ins
ti tuciones internaciona les fin anc ieras relac ionadas con el comer
cio exterior. 

6) Impulsa r las exportac iones mediante el otorgamiento de lí
neas de crédito al comprador, a través de bancos local izados en 
los países que representan un mercado real y potencial para los 
productos mexicanos. 

7) Celebrar convenios financieros de intercambio compensa
do con los países miembros del CAME, a fin de impulsar lastran
sacciones comercia les con ellos. 

8) Actuar como fiduc iario de fid eicomisos de apoyo financie
ro a activ idades relacionad as con el comercio exterior. 

9) Operar como organ ismo de enlace en las relaciones que 
México tenga con instituciones extranjeras que apoyen el comer
cio exterior con financ iam ientos y garantías. 

70) Apoyar con asistencia técn ica y recursos financieros, a tra
vés de su filial , la Impulsora y Exportadora Nac ional (lmpexna\), 
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la comerc iali zac ió n el e prod uctos mex icanos en el extra njero, así 
como la importación de los bienes y se rvicios que el pa ís req uiera. 

7 7) Fortalecer la acti vidad cred itic ia del ba nco co n la asesoría 
técnica del Instituto Mexicano ele Investigac iones Tecno lógicas 
(IMIT). 

7 2) Mantener mecanismos de coordinación con el Insti tuto Me
xicano el e Comercio Exteri o r (IMC E) pa ra apoya r, con financ ia
mientos, a las empresas que pongan en prácti ca programas el e 
generac ión y uso de divisas. 

PROGRAMAS DE CRÉDITO DEL BANCOMEXT EN 1984 

E 1 Programa Financiero del Ba ncomext se ejercerá prin c ipal
mente en moneda ex tranjera, aprovechando las líneas de cré

dito preferenc iales que el Ba nco ha negociado en esca la inte rn a
cional. El programa se complementará con recursos en moneda 
nac ional provenientes de la generac ión intern a el e la Institución, 
ele la emisión de aceptaciones banca ri as en el mercado nac ional 
y del redescuento de operac iones en los fid eicomisos de fomen
to que ha instituido el Gobiern o federal para im pulsa r acti vida
des prioritarias (véase la gráfica) . 

Los recw sos financieros se ca nali za rán mediante se is progra
mas a los productores e industriales que parti cipan en el comer
cio exterior. Ta les programas son similares a los el e 1983 . Sin em
bargo, se han efectuado ajustes en sus mecánicas operat ivas a la 
luz de las experiencias adquiridas y el e las actuales circunstan
c ias . Cabe señalar que mediante los program as de crédito se bu s
ca que el ejerc icio ele los financ iamientos sea flex ible, oportun o 
y de la magnitud necesaria pa ra dar el más amplio apoyo a las 
empresas. 

Las ca racterísti cas y objetivos prin cipa les ele estos Programas 
Credi ti cios son: 

Programa de Financiamiento a la Exportación 

La importancia de la exportac ión ha quedado debidamente 
plasmada en las po líti cas y programas del Gobierno. El Plan 

Nacional el e Desa rro llo señala que es imperioso exportar el e mo
do permanente, evitando suped itar dicha acti v idad a la disponi
bi lidad de excedentes intern os. El objeti vo no só lo es conso lidar 
la pos ición del país en materia el e comerc io ex teri o r, sin aum en
tar considerab lemente la importancia relativa y la dive rsifi cación 
de las exportac io nes. 

En 1983, las exportac iones de productos no petroleros tu v ie
ro n un repunte significat ivo, regist rando un aum ento superi o r a 
13% con respecto al año anterior . Se estima que en 1984 las ex
portaciones de productos no petrol eros conti nuarán con su ten
dencia a la alza, una vez que las empresas nac ionales hayan in 
troducido los ajustes necesarios para ofrecer productos en las con
d icio nes y prec ios que requiere el mercado intern acional y qu e 
se hayan restablecido los contactos comerciales correspondientes. 

En virtud de lo anterior, el Bancomext canali za rá aprox ima
damente 30% de los recursos de su Programa Financiero para apo
ya r la act ividad exportadora. Este volumen de recursos represen
ta un aumento sign ificat ivo respecto de 1983. El Programa de Fi 
nanciamiento a la Exportac ión se d ivide, a su vez, en tres 
subprogramas: 

apoyos al come rc io exterior de méxico 

1) Apoyo a la preexportación. Estos créditos consis ten en el 
otorgamiento de recursos para cap ital ele trabaJO que permita a 
las empresas nacionales elaborar productos destinados al merca
do internac ional. Los financiamientos abarca n el ciclo económi
co ele producc ión , es decir, desde la adquisición ele las mater ias 
primas hasta la venta del producto terminado. 

En el caso ele productos primarios y manu factu rados de tem
porada, o que ti enen demanda cícl ica, también se oto rga n fin an
ciamientos para el manteni miento de inventarios, ta nto en Méxi
co como en el extranjero. En estos casos es requisito ind ispensa
ble que los c réd itos se encuentren amparados con ce rtifi cados 
el e depós ito o títu los de custod ia. 

Los créd itos se otorgarán en moneda nacional o extra njera. 
Los apoyos en pesos permitirán cubrir las adquisiciones de mate
ri as primas y gastos de transformac ión rea li zados en Méx ico. El 
fin anciami ento en moneda ex tranjera se rá para insumas el e im 
portac ión. En este último caso se util iza rán recursos proven ien
tes del Banco M undial, a través del Programa de Fi nanciamiento 
en Divisas a la Exportac ión (Profid e) y de bancos ex tranjeros . De 
esta manera se asegurará la disponibilidad de la moneda extran
jera necesa ria para la importac ión de materi as primas, partes y 
re facc iones que se requieran pa ra la elaborac ión el e productos 
el e exportac ión. 

2) Financiamiento al período de comercia lización de produc
tos mexicanos. Ante la cr isis el e liquidez a qu e se enfrenta la 
mayo r parte el e los países que representan mercados rea les y 
potenciales para los productos mex ica nos, es im perioso actuar 
con visión para restablecer el flujo comercial-financiero y as í pro
mover nu estro comercio. En caso el e no parti c ipa r ahora, pu ede 
suceder que en el futuro, cuando la economía internac ional su
pere la actu al coyuntura, los productos mex ica nos queden fu era 
del mercado. Es por ello que el Bancomex t considera el e gran im 
portancia continuar apoyando el período el e comercialización el e 
los productos mexicanos. 

Estos recursos se conceden mediante las modalidades de otor
ga r crédito al productor nac ional (c réd ito al proveedor) o al 
importador extranjero (c rédito al comprador). Sin embJrgo, 
tomando en cuenta la situ ac ión fi nanciera que tienen algun as de 
las empresas mex ica nas exportadoras, el Bancomext continu ará 
impulsando el "c rédito al comprador", que consiste en otorgar 
financiamiento a instituc iones banca ri as del ex teri o r para cubrir, 
a plazo, la adqui sic ión de bi enes y servicios mex icanos. Es im
portante señalar que estas fac ilidades son transferidas, a su vez, 
por las instituc iones bancarias al importador de su país. 

Actualmente, el Bancomext ha autorizado líneas ele crédito por 
un monto superi o r a 400 millones de dólares, qu e se manejan 
mediante este meca nismo. En 1984 se proyecta ampli ar el núme
ro ele líneas para contar, en esca la mund ial, con una amplia ga
ma de bancos extranjeros que actúen como promotores de la ex
portac ión de productos mexica nos. 

Aunado a lo anteri o r, y para cierto gru po de países, el Banco
mext, cumpliendo con su responsab ilidad de entidad coordina
dora del otorga miento de apoyos fin ancieros al comerc io exte
rior, buscará celebrar convenios marco y acuerdos bilaterales que 
fijen normas fin anc ieras para ciertas operac iones comerciales y 
establezcan líneas de crédito. Esto fac ilitará el intercambio comer
cial con dichos países, d ismin uyendo el ri esgo de recuperac ión 
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de !os créd itos y favo rec iendo la pa rtic ipac ión de todas las sor. ie
dades nacionales de créd ito en su operación. 

3) Apoyo financ iero al Fomex con recursos de organismos in 
ternacionales . En las operaciones de fin anciamiento a la preex
portación y la comerc ial izac ión descritas en los apartados ante
ri ores, el Ba ncomext parti cipa en forma directa, como banco de 
primer piso. En ad ición a ello, por instrucc iones de la SHCP, el 
Bancomext, co rno agente financiero del Gobierno fede ral, cana
li za rá al Fornex 275 millones de dólares para apoyar la importa
ción de insumas, partes y refacciones que requ iera adq uirir la 
indu stri a exportadora mex ica na para elaborar su producción 
exportab le. El Fornex pond rá estos recursos a disposición de los 
exportadores mexicanos a través del redescuento de operac io
nes que les sea n presentadas por los ba ncos de fomento y las 
sociedades nacionales de crédito. 

Programa de Financiamiento a las Importaciones 

E n 1983 el Ba nco rn ext estab lec ió este Programa con el fin de 
romper cue llos de botella y ev itar trastornos a la indust ri a 

nacional y a la economía en general. Dadas las circunstanc ias 
económ icas previstas para este ari o, el Ba ncomext ampliará el 
monto de los recursos dest inados a apoyar este programa credi ti 
c io, toda vez que el financiam iento de las importac iones de insu
mas, partes y refacc iones será indi spensab le para lograr la ade
cuada operac ión de la planta indu st ri al mexicana. 

Programa de Financiamiento para la 
Sustitución de Importaciones 

La sustitución, cl ara y eficiente, de importac iones es indi s
pensable para apoyar y reactivar el mercado interno, lo que 

a su vez perm ite una mayor utili zación de la capacidad insta lada, 
mantener e increm entar los niveles de empleo y lograr un mayor 
ahorro de divi sas. Por lo tanto, en 1984 el Bancomext continuará 
apoyando con financiamiento amplio y oportuno la producción 
y venta de bienes que sustituyan importac iones . 

Por otro lado, el Plan Naciona l de Desarrollo reconoce la ne
cesidad de integrar más la industri a naciona l, así como fom entar 
los sectores de bienes intermedi os y de capi tal. Para ello, el Plan 
propone estab lecer convenios que fijen po líticas de compras y 
de créd ito que perm itan a los productores nac ionales programar 
y desa rroll ar industrias de bienes interm ed ios y de ca pital , con 
el fin de sati sfacer la demanda del sector público . 

En este sentido, el Bancornext busca rá susc ribir conven ios si
milares al ce lebrado en agosto de 1983, entre el Bancornext, el 
Fdrnex y Pemex, denominado " M ecanismo de Financiamiento a 
Proveedores de Pernex de Bienes que Sustituyen Importaciones" . 
La mecá nica operativa de estos convenios podría ser similar a la 
establec ida con Pemex. 

7) Está enfocado a apoyar el ciclo económico de empresas cuyo 
capital es mayoritariamente mexicano, teniendo como princ ipal 
garantía la ces ión de derec hos de cobro de los ped idos en firme 
que reci ban de las entidades del sector público. 

2) El apoyo financ iero se otorga tanto en moneda nacional co
mo extranjera; esta última, destinada exclusivamente a financiar 
las adquisiciones de los insumas de importación que se requiera 

apoyos al comercio exterior de méxico 

para la elaboración de cada ped ido, y siempre y cuando se cuen
te con los permi sos de importac ión respect ivos. 

3) Las fuentes de recursos en moneda nac ion al para apoyar 
este programa son el Fomex, las soc iedades naciona les de crédi
to y, en su caso, cada entidad del sector público se lecc ionada, 
media nte un depós ito en el Fomex que recibiría un rendimiento 
máximo equ ivalente al costo porcentual promed io (CPP). 

4) Las fuentes de recu rsos en moneda extranjera son prin c i
palmente las líneas de crédito que el Bancornext ha negociado 
con diversas entidades oficiales internacionales para apoyar la im
portación de mater ias primas, partes y refacc iones. 

5) Las entidades del sector públ ico que participen en progra
mas de esta naturaleza deben comprometerse a entrega r los 
contrarrec ibos o estimaciones derivados de pedidos financ iados 
directamente a las instituc iones bancarias co rrespondientes, ob li
gándose a liquidar los, tanto en moneda naciona l como en dóla
res, en un plazo no superior de 90 días a la fecha de exped ic ión 
de los citados contra rrec ibos o estimac iones . 

6) Las entidades del sector púb lico deben dar su aceptac ión 
para que, en caso de no liquidar oportunamente los contrarreci
bos co rrespondientes, éstos se puedan carga r de inmediato en 
la cuenta de depósitos que tengan en el Fomex y, en su caso, pa
gar los intereses normales y moratorias que se deriven de estos 
atrasos. 

A l promover el estab lecimiento de mecanismos financieros de 
esta naturaleza se impulsa en M éx ico la prod ucción de bienes 
de alto va lor agregado que en forma clara y eficiente sust ituyan 
importac iones. 

Programa de Equipamiento de Empresas que Participan 
en el Comercio Exterior 

E n 1982 y 1983 los recursos disponib les se canaliza ron prin
cipalmente a termin ar proyectos y a adquirir equipos para 

aumentar la capac idad de producción de las plantas ex istentes. 
Lo an terior tu vo el objetivo de eliminar cuellos de bote lla, mejo
rar la ca lidad y reducir los costos de producción de las em
presas, para así estar en pos ibilidad de compet ir en el mercado 
in te rn ac iona l. 

Se estima que este proceso de complementac ión de la planta 
industrial se d inamizará en 1984 mediante la rea lizac ión de nue
vos proyectos. Por lo tanto, con objeto de continuar apoya ndo 
este esfu erzo, principalmente en lo que corresponde al eq uipa
miento de empresas que sustituyen importaciones, exportan o son 
proveedoras de exportadores, as í co rn o de las empresas hotele
ra s que son generadoras de divisas, el Bancomext mantendrá v i
gente su programa de créd ito pa ra eq uipam iento industrial. 

Programa de Financiamiento a la Industria Maqui/adora 
y Zonas Fronterizas 

E 1 H. Consejo de Administración del Bancorn ext autorizó en 
1983 un programa destinado a apoyar la industria maquila

dora y las zonas fronte ri zas, para así contribuir, mediante finan
ciam ientos adecuados, a generar d ivisas, crear empleo y lograr 
una mayor integración de las zonas fronter izas con el resto del 
país. En 1984 el Bancomext continuará con este programa, bus-
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cando lograr sus objet ivos med iante el desarrol lo de las siguien
tes activ idades: 

1) Proporc iona r apoyos fi nancieros en cond iciones y montos 
adecuados, a las empresas maquiladoras, para fomentar las ex
portac iones y sustitu ir importac iones, a fin de incrementar la ge
neración de d ivisas, mejorar la ba lanza de pagos y mantener fuen
tes de empl eo en el país. 

2) Otorgar apoyos financieros a las emp resas ubicadas en las 
zonas fronterizas, a fi n de impul sa r su desarro llo y lograr su ma
yor vinculación e integrac ió n económica con el resto del pa ís. 

3) Impulsa r la prod ucc ión de las empresas loca lizadas en las 
zo nas fronterizas, a fin de logra r un a eficiente sustituc ión de im
portac iones, coadyuvando a asegurar el abastec imiento interno 
de bienes y se rvic ios. 

4) Prestar asesoría (pr inc ipa lmente financiera) a las empresas 
para estructurar paquetes de crédito y obtener apoyos técn icos 
que les permitan concurrir a los mercados del exter ior en cond i
c iones efic ientes y competitivas. 

El Programa se real izará med iante la asesoría y el otorgamien
to de ga ran tías y fin anc iamientos a: 

a] El cic lo productivo y de comerc iali zac ión de empresas me
xicanas que elaboren productos para se r vendidos en esas zonas. 

b] El ciclo económico de indu strias maqu iladoras que elabo
ren productos destinados principalmente a la exportació n. 

e] La insta lac ión y el equ ipamiento de empresas ya ex istentes 
o nuevas que se insta len en las zonas fronter izas para elaborar 
productos pri o ritarios. 

d] El ciclo económico de empresas proveedoras de maqui la
doras, para cont ribu ir a la sustitución de importac iones de in su
mas necesa ri os para la elaboración de productos destinados a la 
exportac ió n o al consumo en zonas fronteri zas. 

e] Las importac iones de materias primas, bienes y servicios que 
se req uieran para el desarro llo de las actividades productivas en 
zonas fronterizas. Entre éstos se inc luirá la importación de sem i
ll as para siembra, equ ipos agroindu st riales y de transporte, así co
mo otros bienes prioritaros que no se producen o cuya oferta sea 
insuficiente en el país. 

Programa de Agente Financiero 

e on base en la larga experienc ia del Bancomext y en cumpl i
miento con su papel de agente financ iero , en 19841a In sti

tuc ión capta rá recursos en el exterior que serán cana li zados pri n
cipa lmente al Gobiern o federal y a entidades del sector públ ico 
que este último determi ne. 

Dentro del programa de agente financiero, el Bancom ext par
ticipará en la regulari zac ión de adeudos vencidos del sector pri
vado derivados de transacc iones comerc iales que cuentan con 
segu ro de créd ito. Es de preverse que estas operaciones comien
cen a ejecutarse en fo rma acelerad a a part ir de los primeros me
ses de 1984, una vez que queden debidamente forma lizados los 
convenios bi laterales correspond ientes . 
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PROGRAMA DE CRÉDITO Y DE GARANTÍAS 
DEL FOMEX EN 1984 

E n el campo de las exportac iones de manufacturas se espe
ra que co ntinúe el dinam ismo observado en 1983, lo que 

contribuirá a estimu lar la reac ti vación de la planta productiva del 
país y propiciará una mayor ge nerac ión de d ivisas . Ante esta 
perspecti va, se rá importa nte la labor de apoyo de los diferentes 
programas fina ncieros y de garantías del Fomex tanto a la expor
tación como a la sustitución de importaciones. Ello permitirá avan
za r hac ia el objetivo estab lec ido en el Plan Naciona l de Desa rro
ll o de cuadrupl icar las exportac iones no petroleras al término del 
actua l gobiern o. 

En 1984 el Fomex otorgará apoyos fi nancieros por 446 865 
mil lones de pesos. De ese tota l, 88.11% se destinará a apoyar la 
exportac ión de prod uctos manufacturados mediante el financ ia
miento de las ventas a plazo al exterior y a la preexportac ión y 
11.89% para sustituir importac iones de bienes de cap ita l, serv i
cios y bienes de consumo en las franjas fronteri zas. 

Las ca racteríst icas y objet ivos principa les de los apoyos finan
cieros del Fomex son: 

Financiamientos a la p reexportación 

E n 1983 los financ iami entos del Fomex a la preexportac ión 
fue ron significat ivamen te superiores a los otorgados en 1982. 

Se esti ma que este t ipo de financiam iento seguirá incrementán
dose en 1984, tanto en moneda naciona l como extranjera. 

Por medio del programa de preexportac ión, el Fomex otorga 
financiamiento en apoyo a los siguientes rubros: 

1) Producción de artícu los manufacturados de exportac ión, 
proporcionando cap ital de trabajo. 

2) Producción ele bienes de exportación de empresas maq ui 
ladoras. 

3) Manten imiento de existencias de productos de exportac ión 
en el país o en el extranjero. 

4) Gastos de insta lac ión y operac ión para el estab lec im iento 
de bodegas en México o en el extranjero. 

5) Prestac ión el e serv ic ios o suminist ros de tecnologí;¡ que se 
destinan a la venta al exteri o r. 

6) Reparac ión, adaptac ión o conversión de barcos que trans
porten ex portac iones . 

7) Adqu isición de eq uipo de transporte automotor util izado en 
la exportac ión . 

8) Rea li zación de estud ios para mejora r servicios o productos 
de exportac ión. 

9) Capac itación de persona l técnico y de operarios enca rga
dos de la producc ión de bienes de exportac ión. 

10) Pago de honorar ios de técnicos mexicanos o extranjeros 
ut ili zados en la prod ucc ión de bienes de exportac ión. 
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Ad iciona lmente, se continuará apoyando a los consorc ios y 
compañías de comerc io exteri o r. 

Financia miento a la exportación 

La mayor competiti vidad de las exportac i.ones se ha man ifes
tado pnnc1pa lmente en el· aspec to cred itiCIO, por lo que es 

fundamental que las empresas exportadoras de productos no 
petro leros, espec ialmente de manufacturas, sigan contando con 
apoyo financiero en condiciones competitivas que les permita 
incrementar su penetración en los mercados extern os. Adem ás, 
un apoyo financ iero adecuado estimula la part icipac ión de nue
vos expo rtadores. 

Lo anterior se rá importante para nuestro país, dadas las nece
sidades de d ivisas que ex ige la reacti vac ión de la economía, por 
lo qu e el Fomex, a través del programa de ventas a plazos al ex
teri o r, continuará oto rgando financiam iento en apoyo de los si
guientes renglones: 

1) Ventas de manufacturas y de se rvicios técnicos al exterior. 

2) Estudios de mercado qu e permitan la co locac ión de 
exportaciones. 

3) Campañas publicitari as en el extranjero que promuevan 
exportaciones. 

4) Instalac ión de ti endas en el extranjero que comerc ialicen 
exportac iones. 

5) Costo y envío de muestras al exterior. 

6) Invers ión de empresas mex icanas en el capital soc ial de em
presas del extranjero que permitan generar exportac iones, o que 
permitan el abastec imiento de materias primas utilizadas en la pro
ducc ión de exportac iones. 

Financiamiento a la sustitución de importaciones 

E 1 Fomex otorga rá financiamientos para la sustitución de 
importaciones cuando la producción de los bienes y servic ios 

nac ionales sustituyan de manera c lara y eficiente las importacio
nes o cuando los rea licen industri as cuyas act ividades se consi
deren prioritarias en el Plarí Nacional de Desarrollo. Seguirá siendo 
importante, dentro de este programa, el financiamiento otorga
do a los proveedores de Pemex y de la Comis ión Federal de 
Electric idad . 

Los estímulos fin anc ieros que se proporcionen en 1984 para 
la sustitución de importaciones de bienes de consumo continua
rá siendo un instrumento importante de apoyo a las zonas fron
ter izas del país. Con estos fin anciamientos, tanto en su renglón 
de producción como de compraventa de bienes de consumo du
radero y no duradero, se seguirá apoyando a los artículos mexi
ca nos a enfrentar la com petenc ia extranjera, espec ialmente en 
la zona fronteriza norte, logrando reducir los costos de las em
presas que acuden a estas zonas. Este programa alienta a los fa
bricantes a incrementar su producción y a los comerciantes a pro
mover las ventas de artícu los mex icanos en condiciones 
favorab les. 

apoyos al comercio exterior de méxico 

Garantías de crédito 

L os programas de ga rantías del Fomex han adquirid o una im
portancia primordial ante la difícil situac ión de pagos por la 

que atraviesa un gran número de países clientes de México. Las 
garant ías de crédito a la exportación del Fomex proporcionan al 
exportador mex ica no la seguridad de que rec ibirán el pago de 
su exportac ión , a pesar de que durante la rea lización de la venta 
ocurrieran catástrofes naturales, conflictos soc iales o bien que el 
gobierno del país destin atario de la exportac ión adoptara medi 
das políticas o cambiari as que impidieran el pago. 

El Fomex ha ampliado significativamente su estru ctura de ga
rantías de créd ito de exportac ión , a fin de proporcionar un ma
yor apoyo tanto a las empresas que exportan como a las qu e sus
tituyen importaciones. De esta manera , hay ga rantías para cubrir 
los principa les riesgos que puedan ocurrir en operaciones de fi 
nanciamiento de preembarqu e, de posembarque o en el merca
do interno . 

En garantías de preembarque, se cubren los sigu ientes ri esgos: 

7) An ulación de la autorización previa mente concedida para 
importar merca ncías mex icanas. 

2) Cambios en la legislac ión sobre importaciones en el país 
comprador. 

3) Incumplimiento del importador a las condiciones del con
trato, o cancelación del mismo sin causa imputable al exportador. 

4) Falta de pago a las instituciones interm ediarias de los c rédi
tos qu e concedan a exportadores mex ica nos para la producción 
de bienes y se rvicios de exportac ión, por inso lvencia o mora pro
longada de d ichos exportadores. 

5) Falta de pago a las inst ituciones interm ediarias de los c rédi 
tos o ava les a favor de proveedores extranjeros con motivo de 
adqui sic iones de materi as primas, materi ales y componentes ex
tranjeros, cuando se origine por inso lvencia o mora pro longada . 

En los riesgos de posembarque se cubren: 

7) lnconvertibilidad o intransferibi lidad de fondos. 

2) Req ui sic ión , exprop iac ión o confiscac ión de los bienes del 
importador. 

3) Di spos ición expresa de una autoridad gubern amental que 
impida el pago. 

4) Fenómeno catast rófico de índole natural. 

5) Problemas de guerra o d isturbi os semejantes. 

6) Incumplimiento del deudor o ga rante, si fu eren un banco 
o una entidad pública, o incumplimiento por insolvenc ia o mora 
prolongada. 

7) Incumplimiento del deudor o su garante por insolvencia o 
mora prolongada, cuando se trate de una operación de interés 
nac ional. 
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El Fomex tam bién otorga garantías de crédito de exportac ión 
de servi cios, en cuyo caso se inc luyen las siguientes fac ilidades: 

7) Garantías para servicios de construcc ión-o similares, pres
tados en el extranjero, que cubren: a] imposibilidad de rea li za r 
la obra en el país importador o que ésta sea interrum pida por pro
blem as de guerra, fenóm enos natura les o medid as gubern amen
tales; b] imposibilidad de cumpli r el contrato por medidas adop
tad as por el Gobiern o mex icano; e] pérdid a total o parcial de los 
equ ipos o instalac iones empl eados para la ejecución de la obra; 
d] inconvertibilidad o intransferibilidad, y n incumplimiento del 
importador a las condic iones del contrato. 

2) Garantías contractua les, también llamadas bonds: a] Ten
der bonds, o ga rantías previas a la presentac ión de una oferta; 
b] Bid bonds o ga rantías de sostenimien to de la oferta; e] Advan
ced payment bonds, o ga rantías de devo luc ión; el] Performance 
bonds, o garantías de ejecución, y e] ga rantías al exportador. 

En el programa ele sustitución el e importac iones ele bienes de 
capital el Fomex puede otorga r las siguien tes garantías: 

7) Contra la fa lta de pago por inso lvencia o mora pro longada 
de los productores a que están expuestos los créd itos que las ins
tituciones concedan para la producc ión de bienes de capi tal a 
empresas que sustitu yan importaciones o rea licen actividades prio
ritarias conforme el Plan Nacional de Desa rrollo. 

2) Para proteger al primer adqu irente de un bien de cap ita l que 
se haya diseñado y fabri cado por primera vez en México contra 
pérdid as durante el período inicial de fun cionamiento del bien. 

Con el propósito de rac iona li zar y aplica r más efici entemente 
el sistema de garantías, se estudia la posibilidad el e que todas aque
ll as garantías que estén relacionadas con operac iones internas, 
esto es, " hacia adentro", las otorgue el Bancomext y que el Fo
mex atienda tod as las garantías " hac ia afuera". 

Programa de Financiamiento en Divisas 
para la Exportación (Profide) 

T amando en cuenta el Programa para la Defensa de la Planta 
Prod uct iva y el Empl eo, el Profide t iene como objetivo brin

dar su poyo f inanciero a las empresas exportadoras que requie
ran importar insumas para elaborar productos exportables. En apo
yo de este Programa se utilizarán recursos en moneda ext ranjera 
ya negoc iados con el Banco Mundial. 

Este financ iamiento, que se ejercerá en dólares, perm itirá apo
yar las importac iones de insumas, materi a prima, refacc iones, 
componentes y se rvicios indispensables para elaborar productos 
exportab les. 

Financiamiento para proyectos de asistencia técnica 

S e otorgará fin anciami ento a empresas exportadoras que re
quieran apoyos técn icos para mejorar sus perspectivas de ven

tas en el exteri or. Estos financ iam ientos se destinan a acti vidades 
como cont ratac ión de asistencia técnica; entrenamiento; elabo
rac ión de estudios sobre procesos productivos, control de ca li 
dad, mercadotecnia, y ca mpañas de promoción en el extranjero, 
entre otros. 
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IMPU LSORA Y EXPORTADORA NACIONAL (IMPEXNAL) 

Comercialización unificada de productos primarios, 
agroindustriales y manufacturados 

Para obtener mejores cond iciones de venta pa ra los produc
tores pequeños y med1anos, el Bancomext otorga financ ia

miento para la elaboración ele productos que ti enen demanda rea l 
y potencial en el extran jero, asegurando la recuperac ión de d i
chos financiamientos a través de la lmpex nal, que ll eva un con
tro l estricto de los inventarios y de las cuentas por cobrar, que 
representan la ga rantía de este t ipo de créd itos. 

Con esto, se brinda la experi encia y la infraestructu ra de la lm
pexnal a la indu stria mediana y pequeña, que no está en posibi li 
dad de contar con depa rtamentos de comerc iali zac ión prop ios 
qu e impulsen sus ventas de exportación. 

Importación conjunta de materias primas 

A 1 unificar vo lú menes de compras de diversas industrias se 
logra adquirir lotes más grandes, mejorando así las condi 

ciones de compra y los gastos de transporte. 

Lo anteri or se logra a través de la lmpexna l, que f irma conve
nios de sum ini st ro con las empresas, en los cua les se establece 
el comprom iso de adquirir un determ inado volumen. Con estos 
convenios la lmpex nal efectúa las compras del exterior, utili zan
do créditos del Bancomext, cuya ga rantía está representada por 
certificados de depósito que ampa ran d icha merca ncía. El indus
tri al retira pau latinamente estos in sumas, liquidando el prec io de 
adq uisición cor respondiente. 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA FINANCIERO 
DEL BANCOMEXT Y EL FOMEX EN 1984 

e on la ejecución del Programa Financiero descrito, se pro
yecta qu e el Bancomext y el Fomex alcancen los sigu ientes 

resu ltados en 1984: 

7) Consolidar su posic ión de banca coordin adora de los pro
gramas financ ieros de apoyo al comercio exterior, siguiendo los 
lineamientos que sobre el particular estab lezca la Secretaría de 
Hac ienda y Créd ito Público. 

2) Apoyar el comercio exteri o r del país, con la ca nal izac ión 
de recursos por un monto total equivalente a 964 752 millones 
de pesos, que será operado a través de programas de créd ito es
pecíficos, ya sea en forma directa por el Bancomext o a través 
del redescuento de operac iones que le sea n presentadas por las 
soc iedades nac ionales de créd ito y la banca nacional de fomento . 

3) Complementar las formas de operación del Bancomext, me
diante la incorporac ión de las activ idades de otorgam iento de ga
rantías y a través de la participac ión temporal en el capital soc ial 
en empresas exportadoras, buscando ofrecer un apoyo integral 
a las empresas que parti c ipan en el comercio exterior. 

4) Continuar con la integración del Fomex al Bancomext, me
diante la fusión de áreas de servic ios com unes, para reducir cos
tos de operac ión y lograr el pleno aprovechamiento de los recur
sos obtenidos. 

5) Descentraliza r las operac iones financieras de apoyo al co
mercio exterior med iante la restructurac ión en una so la ofic ina 
de las delegaciones regionales del Fomex y el Bancomext. O 



Sección 
nacional 

SECTOR IN DUSTRIAL 

Industria farmacéutica: 
la búsqueda de la 

racionalidad 

E n los últim os años el Gobierno federal 
ha dado espec ial atenc ión al comporta

mi ento y la estructura de la industria farm a
céutica en México. Cuando se manifesta ron 
por pr imera vez los desequ ili brios externos 
que provocaron la deva luación de 1976, el 
mercado de med icamentos mostró se ri as 
irregularidades en materia de precios y abas
tec imiento. Las autoridades iniciaron enton
ces el estudio de so luciones qu e permiti e
ran estabiliza r los precios y evitar problemas 
de desabasto en esta rama industrial. 

En 1978 se comenzó a poner en prácti
ca una po lít ica de fomento y regulac ión de 
la industria farmacéut ica. Se creó (14 de no
v iembre) la Comisión lntersecretaria l de la 
Indust ri a Farm acéutica (C IIF) cuyos propó
sitos fueron rac iona li za r y regular la opera
ción y el desarrol lo de esta industri a, así co
mo fom entar su integrac ión nac ional; se 

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden o riginalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi este. 

creó además el Padrón Naciona l de la In
dustria Farmacéutica, que sería renovado 
anualmente y fac ili taría la realizac ión de trá
mites a las empresas. El 17 de noviembre 
del mi smo año se publi có un dec reto en el 
cual se considera la necesidad de rac ionali 
za r la operación y el desarro llo de esta in 
dustri a, procurando vincularla a objetivos de 
bienestar y seguridad soc ial. 

En abril de 1980 se dio a conocer un pro
grama ele fom ento que entre otros objet ivos 
pretendía: un crecimiento ele la producción 
de las empresas farmacéuticas de 15% anual 
y un crecimiento en la producción de ma
teri as primas de las empresas químico
farmacéuticas de 20% anual; exportac ión 
por parte de las empresas farmacéuticas 
eq uiva lente a 5% de su producc ión y de 
20% las quím ico-farmacéuticas; importación 
de productos terminados no mayor a 3% del 
consumo nac ional; incremento en la parti
cipac ión de mex ica nos en el cap ital soc ial 
de las empresas de 28 a 51 por ciento e in
tegración nac ional en la producción el e me
dicamentos y sus materias primas no menor 
a 50 por c iento . 

A partir de la regu lac ión establec ida en 
1978 el número de em presas se red ujo de 
manera considerab le pues pasó de 1 100 a 
320 aproximada mente. Asimismo, se dieron 
los primeros pasos de planeac ión interin st i
tucional de la indust ria farmacéutica, se rea
liza ron concursos conso lidados de compras 
de med icamentos por parte del sector pú
blico, se li ci taron las fabricaciones de nue-

vos farmoquímicos y, en términos genera
les, se dio comienzo a la reorganizac ión del 
sector. Pese a ello subsisten problemas qu e 
han impedido la transformac ión de fondo 
que req uiere esta rama. Para enfrentarlos el 
Gobierno federa l emitió el 23 de febrero pa
sado un nu evo dec reto para el fom ento y 
la regul ac ión de dicha industria y publicó 
el Programa Integral de Desa rroll o de la In
dustria Farmacéu tica 1984-1988, que replan
tea los objetivos establ ec idos en el progra
ma de 1980 y defin e nuevas estrategias. 

El decreto de fomento 

e on el decreto para el fom ento y la re
gulac ión de esta industria se pretende 

conso lidar los avances alcanzados, adecuar 
su producción a las necesidades del país y 
permitir que se cumplan los objetivos y me
tas que fija el Programa Integral de Desa rro
llo de la misma. 

El mencionado ordenamiento establece 
que la CIIF fungirá como coordin adora de 
las dependencias y entidades de la admini s
trac ión pública en lo que conc iern e a la in 
dustria y comercio de los medicamentos y 
de sus materi as primas. Además, se la faculta 
para recomendar políticas de fom ento en las 
d ive rsas ramas del sector farmacéutico y la 
adopción de tecnología y formas de integra
c ión nac ional que incrementen la produc
ción y red uzcan los costos. También está fa
cultada la CIIF para recomendar polít icas 
como las siguientes: aqu ellas que se orien
ten a mejorar la ca lidad de los medicamen-
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tos y las materias primas; de apoyos y estímu
los que requiera la fabricación de estas últi
mas, así como la investigación y el desarrollo 
tecnológico; de fijación o modificación de 
WPr:iOS de los medicamentOS; para efectuar 
las compras de las instituciones del sector 
sa lud; de comercial ización para los medi
camentos esencia les del cuadro básico y, en 
general , de los medicamentos y sus mate
rias primas; por último, medidas que permi
tan la racionalización y el desarrollo de la 
industria farmacéutica, conforme al mencio
nado Programa Integral de Desarrollo . Así 
mismo, esta Comisión reunirá informac ión 
para publicar periódicamente las adquisic io
nes del sector salud; elaborará catá logos 
sobre la bioequivalencia terapéutica de los 
medicamentos y promoverá su difusió¡¡; in
vestigará acerca del estado de la indu stria 
y promoverá la difusión de tal información. 

Se faculta a la Secofi n para que elabore 
los programas que sean necesarios para 
fomentar y racionalizar subsectores especí
ficos de las actividades de la industria 
farmacéutica; para fijar los precios de los 
medicamentos mediante estudios de costo
precio, cuidando que los destinados al mer
cado privado, cuya fórmula y presentación 
corresponda a alguna clave del Cuadro Bá
sico, tengan uniformidad en sus niveles de 
precios. Al respecto, se estab lece que los 
precios máximos de venta al público de me
dicamentos esenciales del Cuadro Básico in
cluirán descuentos en los márgenes de uti 
lidad de los productores, los mayoristas y los 
detallistas para que el consumidor pueda ad
quirirlos a precios peferenciales. Para defi
nir precios de medicamentos que requieran 
materias primas de importación se recomen
darán, con base en la información de fabri
cantes y agentes comerciales reconocidos 
internacionalmente, los rangos de precios de 
importación . 

Por otro lado, se registrarán medicamen
tos que demuestren un verdadero avance te
rapéutico y que no sign ifiquen sólo un cam
bio de presentación. Asimismo, se obliga a la 
depuración del registro de medicamentos 
para que se cancelen los que no hayan de
mostrado su eficacia terapéutica, los que 
tengan variaciones intrascendentes desde el 
punto de vista terapéutico en relación con 
los medicamentos del Cuadro Básico y los 
que no hayan sido comercia lizados durante 
tres años. Para ello se ob liga a la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia a que precise las 
especificaciones, tolerancias y procedimien
tos que aseguren la ca lidad de los medica
mentos y materias primas utilizados en Mé
xico, especia lmente los que corresponden 
al Cuadro Básico. 

El decreto que se comenta ob liga a las 
empresas farmacéuticas a imprimir en las ca
jas y etiquetas de medicamentos cuya fór
mula y presentac ión co rresponda a alguna 
clave del Cuadro Básico, con el mismo ta
maño de letra, la marca comercial de un la
do y, del otro, el nombre genérico de su in
grediente activo principal así como la clave 
correspondiente al Cuadro Básico . Asimis
mo, cuando la fórmula y la forma farmacéu
tica de un medicamento en el mercado pri
vado coincida con la de alguno del Cuadro 
Básico, y difiera en su presentación, las 
empresas farmacéuticas están obligadas a 
ajustar dichas presentaciones a las cohes
pondientes al Cuadro Básico. Con estas me
didas se pretende normalizar las presenta
ciones en el mercado privado, lo que pue
de influir en el comportam iento de los 
precios. Las empresas tienen un plazo de 
180 días para cumpl ir con estas dispo
siciones. 

En el decreto de febrero de este año tam
bién se establece que las compras que rea
lice la admin istración pública federa l se 
harán de manera preferente mediante concur
sos consolidados. Asimismo, se obliga a Na
cional Financiera, S.A. a establecer un fon
do revolvente con tasa de interés preferencial 
para apoyar a las empresas farmacéuticas de 
capita l mexicano mayoritario en sus ventas 
al sector salud. El apoyo financiero será equi
va lente a un porcentaje -no definido en el 
decreto- del valor de los pedidos de me
dicamentos y siempre que se garantice la en
trega en el tiempo, precio y calidad ade
cuados. 

Por otra parte, se estipula que las soc ie
dades e instituciones nacionales de créd ito, 
así como los fideicomisos de fomento indus
trial, deberán otorgar facilidades a las em
presas farmoquírnicas de capital mexicano 
mayoritario en el caso de nuevos proyectos 
de fabricación de materias primas que se 
consideren prioritarias, para que cuenten 
con capita l temporal de riesgo o financia
miento de activos, procurando darles las 
mejores condiciones posibles. 

El Programa 

E 1 Programa Integral de Desarrollo de la 
Industria Farmacéutica 1984-1988 cons

ta de cuatro grandes apartados: i) diagnós
tico; ii) objetivos y metas; iii) líneas genera
les de acc ión, y iv) instrumentos de políti
ca. La información que se recoge correspon
de exc lusivamente a dicho documento. 

• Un retrato . En la actua lidad la indus
tria farmacéutica cubre más de 98% del con-
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sumo interno de medicamentos. Es red uci
do el número de empresas que realiza lama
yor parte de la producción, como ocurre en 
otros países. Las 50 mayores absorben 71% 
de la venta total. En cambio, la participación 
conjunta de 144 empresas es similar a la de 
la empresa más importante (4%) . Existen 
24 217 registros vigentes de medicamentos, 
pero sólo se comerc ializan 5 000 productos 
aproximadamente en cantidades superiores 
a 50 000 pesos anuales . 

En 1982 había 75 empresas farmacéuti
cas de capita l extranjero mayoritario que cu
brían 72% del mercado total ; el resto (28%) 
se distribuía entre las 242 empresas de par
ticipación nacional mayoritaria. Otro dato 
ilustrativo del grado de concentración y del 
peso que tienen las empresas farmacéuticas 
de predominio extranjero es el siguiente: de 
las 50 empresas con mayores ventas en 
1982, sólo 11 fueron mayoritariamente me
xicanas. Las empresas farmacéuticas trans
nacionales establec idas en México se orien
tan fundamentalmente al mercado privado 
aunque tienen una participación importan
te (56%) en las ventas al sector público. 

En materia tecnológica la industria es de
pendiente del exterior. Mientras las empre
sas de capita l ext ranjero mayoritario obtie
nen la tecnología directamente de sus 
casas matrices, las de capital predominan
temente nacional tienen problemas para ob
tenerla . No ha habido una estrategia tecno
lógica que permita la coordinación de los 
recursos del país y la articu lación entre los 
centros de investigación y desarrollo y el sec
tor productivo. 

La industria farmacéutica tiene una situa
ción deficitaria en el comercio exterior. En 
los dos últimos años el promedio de las im
portaciones totales del sector asciende a 300 
millones de dólares y el de las exportacio
nes suma 100 millones. La dependencia que 
muestran estas cifras se agudiza si se consi
dera que la mayor parte de las importacio
nes está constituida por principios activos 
(250 millones de dólares). 

El mercado del sector público represen
tó 19% del valor de las ventas totales y 36% 
del volumen en 1982; el resto corresponde 
al mercado privado. La comercializac ión de 
medicamentos se ca racteriza por la ex isten
c ia de productos diferenciados a base de 
marcas comercia les . El sistema de fijación 
de precios imperante hasta antes del decreto 
se basaba en la situación particular de cada 
empresa, lo que permitió la ex istencia de 
precios diferentes para productos equivalen
tes en cuanto a fórmula y presentación . Por 
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otro lado, en el lapso 1976-1982 el prec io 
promed io unitari o de los med ica mentos en 
el mercado pri vado crec ió en un porcenta
je menor al incremento del índice general 
de prec ios al consumidor (249 contra 509 
por ciento, respectiva mente) . De acuerdo 
con una muest ra de diez países desarro lla
dos y en desa rro llo, el precio promed io uni
tario de los medicamentos era superior en 
ellos entre 15 y 500 por ciento a los ex is
tentes en M éx ico durante 1982 . 

Las est imac iones de demanda perm iten 
prever que, en términos generales, la capa
cidad insta lada de la industri a fa rm acéutica 
en el país es sufic iente para sati sfacer los re
qu erimientos hasta 1988 en la mayoría de 
las form as farm acéuticas. La excepción co
rresponde a los productos biológicos, en los 
que hay un considerable déficit de produc
c ión . Por otro lado, se cuenta con 82 
empresas .productoras de principios farma
céuticos activos, cuyas ventas en 1982 re
presentaron 43% del consumo total de esos 
productos en M éxico. Cabe señalar que en 
1977 esa participación fu e de 35%. El grado 
de integración nac ional de dichas fabri ca
ciones varía pero, en prom edio, la integra
ción nacional es de 45 %. Se ha avanzado 
por este camino, pero es necesa rio incre
mentar y diversifica r la fabri cac ión de far
moquímicos sobre la base de una mayor in
tegrac ión nac ional. 

A diferencia de lo que ocurre en el sec
tor productor de medica mentos, las 60 em
presas de capital nac ional mayoritario pro
ductoras de farmoqufmicos tuvieron en 
1982 ventas que representaron 60% del to
tal. En 1977 esa proporción fu e de 46 por 
ciento . 

• Lo que se quiere lograr. El Programa 
pretende principalmente lo siguiente: 7) pro
ducir los medicamentos requeridos para sa
ti sfacer las necesidades de la poblac ión a 
precios accesibles y con una ca lidad adecua
da, así como rac ionalizar el mercado con 
objeto de evitar productos innecesarios y ga
ranti za r qu e ex istan só lo los que se req uie
ran ; 2) contribuir a que se fortalezca la 
independencia del país mediante el incre
mento de la producc ión nac ional de mate
ri as primas y princ ipios activos, grac ias a la 
promoción de exportac iones y la sustitución 
efici ente de importaciones; 3) establecer 
una estructura tecnológica propia como ba
se de un desa rrollo industrial independien
te y capáz de responder a las necesidades 
nacionales. 

Con el logro de tales objetivos, en 1988 
se pretende lo siguiente: sati sfacer, de ma-

nera perm anente y con fabr icac ión nacio
nal, por lo menos 98% del consumo de me
dica mentos en el país; elevar el índ ice del 
autoabastec imiento de principios activos in 
te rmed ios pa ra que se fab ri que por lo me
nos 60% de los requerimientos nacionales, 
procurando una mayor integración nacio
na l y una mejor util izac ión de los recursos 
naturales del pa ís; eq uili bra r la ba lanza co
merc ial del sector, lo que supone que las 
empresas deberán aumentar sus exportac io
nes a por lo menos 14% de sus ventas tota
les y las empresas farmoq uímicas a 30% de 
sus ventas tota les como mínimo, sin desa
bastecer el mercado nac ional. 

• Cómo se quiere hacer. El Programa 
at iende a los dos grandes sectores de la in
dustri a fa rm acéutica : el farm oq uímico y el 
fa rm acéutico. En cuanto al primero, se se
ñala la importancia de que se conso lide un 
sector fa rmoquímico " nac ionalista, innova
dor y eficiente", pues para reducir la depen
dencia del exteri or y eq uilibrar la ba lanza 
de div isas es necesario aumentar y diversi
fi ca r la producc ión de fa rmoquímicos en el 
país. 

La estrategia se basa en la elaborac ión de 
los principios activos de importac ión que se 
requieren para sati sfacer las necesidades del 
Cuadro Básico. De manera excepc ional se 
fomentará la producc ión de farmoquímicos 
novedosos qu e se destinen fund amental
mente a la exportac ión o que permitan 
sustituir importac iones. En la producc ión de 
fa rmoquímicos se buscará una óptima integra
ción nac ional med iante el uso de insumos 
loca les y sin detrimento de la eficiencia eco
nómica . Se cuidará que las importac iones 
requerid as correspondan a productos inte r
medios bás icos de fác il adquisición en el 
mercado intern ac ional. 

En el programa se identifican algunos 
proyectos de producción con base en la im
portac ión de fa rm oquímicos de los últimos 
años. Para determinar tales proyectos se to
mó en cuenta la ex istencia de un mercado 
in te rn o importante y la viab ilidad tecnoló
gica para lograr una producc ión efi ciente y 
adecuadamente integrada. La demanda es
timada de productos fa rm oquím icos para el 
Cuadro Básico asciende a 90 millones de dó
lares anuales. En este sentido, se definió el 
va lor de tres gru pos princ ipales de fa rmo
químicos, como se indica en el cuadro l. 

En lo referente a proyectos de fa bricación 
de princip ios activos no inclu idos en el Cua
dro Bás ico, se estima una demanda intern a 
anual para el mercado pri vado de aprox i
madamente 15 millones de dólares. Tales 
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CUADRO 1 

Demanda anua l de algunos fa rmoquímicos 
(M iles de dólares) 

Productos Prin-
inter- cipios 

Grupos medios activos Total 

Antibiót icos 
betalac tám icos 17 270 8 694 25 964 

Derivados de 
fermentación 3 827 22 208 26 035 

Productos de 
síntesis 4 726 33 838 38 564 

Total 25 823 64 740 90 563 

productos t ienen pos ibil idades de exporta
ción pues se trata de novedades terapéu ti 
cas que se fabri can poco en el mundo y que 
t ienen altos prec ios unitari os . 

Con los proyectos se leccio nados se ten
d ría una potencial sustitución de importa
ciones de 105 millones de dólares anu ales, 
c ifra qu e equiva le a 38% de las di visas so li 
citadas por la indu stri a farmacéut ica en 
1983. Cabe aclarar que a d icha cifra debe 
restárse le el va lor de las importac iones de 
prod uctos intermed ios que se requieran pa
ra producir los principios activos, lo qu e da
ría la sustitución neta de impo rtac iones. De 
lograrse tales propós itos, el índi ce de auto
abastecimiento de fa rm oq uímicos pasa ría de 
43 a 64 por cien to en 1988. 

Para lleva r a cabo dichos proyectos se da
rá preferencia a empresas de capital mex i
ca no mayo ritari o qu e estén en condiciones 
de producir eficientemente, pero ta mbién 
se exa minarán las ofertas de empresas con 
capita l extranjero mayoritari o cuando la in
dustri a nac ional no pueda rea li za r los pro
yectos. Éstos se asignarán por medio de con
certac iones d irectas o de licitac iones . 

En el programa se afirm a qu e la indus
tria fa rmacéutica de participación estatal de
be atender, sobre todo, la prod ucc ión de 
materi as primas fa rm acéuticas estratégicas 
que no se fabri ca n en el país, con el criteri o 
de complementar las acciones que rea licen 
las empresas de cap ital privado nac ional. 

En materi a tecnológica se pretende apo
ya r los proyectos fa rm oq uímicos de mane
ra prioritari a cuando no ex ista tecnología 
disponible en el mercado mundia l o su costo 
sea exces ivo. Se buscará adapta r y desa rro
llar procesos eficientes que u t i !icen en 
fo rm a ópt ima insumos nac iona les y se pro
move rá una mayor coo rdin ac ión entre las 
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entidades de investigación y desarrollo y una 
mayor vinculac ión de éstas con el aparato 
productivo . 

l_a estrategia en el sector fa rmacéutico 
está encaminada a orientar y regular la ope
ración de las empresas. Al respecto se defi 
nen tres vertientes fundam entales: i) orientar 
la producc ión de acuerdo con las neces ida
des nacionales; ii) fortalecer la participación 
de las empresas de capital nacional; iii) rea
liza r adecuac iones al sistema de comerciali 
zación de medicamentos. 

En cuanto al primer punto y con referen
cia al mercado del sector público, la produc
ción debe mantener la autosuficiencia en el 
abasto de los medicamentos incluidos en el 
Cuadro Bási co del sector sa lud . Como di
cho cuadro incluye los productos requeri
dos para sati sfacer adecuadamente las ne
cesidades esenciales de la poblac ión , la es
trategia para el mercado pri vado se ori enta 
a garantizar que tales medicamentos estén 
a disposic ión del públi co con la ca lidad y 
el precio adecuados. 

En cuanto al segundo punto, se buscará 
que las empresas farm acéuticas de capital 
nac ional eleven su parti c ipación en el mer
cado; para evitar la dispersión de esfuerzos 
se promoverá la fu sión o asociac ión de las 
empresas de capital mayo ritario nac ional y 
se darán fac ilidades al efecto . En este senti 
do, la participación del Estado en la produc
ción de medica mentos se ori entará princi
palmente a la elaboración de productos bio
lógicos en esca la industri al. En otras forma s 
farmacéuticas, la participación del Estado se
rá complementari a y se orientará a la fa bri 
cación de medicamentos estratégicos que 
presenten desabastecimiento crónico en los 
concursos consolidados o cuando se den si
tuaciones de monopolio . 

La estrategia en materia de comerciali za
ción considera necesario evitar la diferen
ciación de productos por medio de las mar
cas comerciales . Por eso se estableció la 
obligación - señalada anteriormente- de 
uniformar las presentaciones que correspon
den a medicamentos incluidos en el Cua
dro Básico. Asimismo, se plantea la neces i
dad de reali za r campañas de informac ión a 
los médicos para difundir la relación entre 
marcas comerciales y las c laves correspon
dientes del Cuadro Básico. Por su pa rte, el 
Instituto Nacional del Consu midor debe for
talecer su actividad de di fusión en cuanto 
a los medicamentos indispensables y los que 
no lo son . 

Con respecto a los precios se espera que 

al identi fica rse nombres genencos con 
marcas comerciales haya una po líti ca más 
racional y equitativa de tal manera que ex is
tan prec ios iguales para prod uctos equiva
lentes. Se establecerá y promoverá un con
junto de medicamentos esenciales del Cuad ro 
Básico que abarque los grupos de acción te
rapéutica con mayor índi ce de enferm eda
des en el país. Los medicamentos esencia
les tendrán prec ios preferencia les de venta 
al público. 

Para ga ranti za r la ca lidad de los medica
mentos se pretende actuali za r de manera 
perm anente la Farm acopea Nacional de los 
Estados Unidos M exicanos pa ra que la mis
ma indique las espec ificac iones en cuanto 
a tolerancia y ca lidad de los fármacos. 

El poder de com pra del Estado se utili
za rá como instrumento de regulación y fo
mento de la industri a. Para ello se rvirán los 
concursos consolidados debidamente revi 
sados. Finalmente, en la tramitac ión de per
misos de importac ión y registros sanitarios, 
se dará preferencia a la fa bri cac ión de me
dicamentos incluidos en el Cuadro Básico . 

Las políticas 

• De fomento. El Estado ti ene gran im
portancia como demandante de medica
mentos. Su capac idad de compra es, pues, 
un instrumento que puede promover y 
ori entar el desarro llo de la industri a farm a
céutica. Por ello, se revisa rá y adecuará el 
meca nismo de concursos con solidados pa
ra adquisición de medicamentos por el sec
tor sa lud . Esta adecuac ión incluirá un siste
ma de ca lificac ión de proveedores por c la
ve del Cuadro Básico de Medicamentos del 
Sector Público, que incluya los factores 
siguientes: grado de integración nacional, in
versión en empresas farmoquímicas, balanza 
de divisas, participación de capital mexicano, 
capac idad de producc ión , y cumplimiento 
y puntualidad . Según la evaluac ión que se 
obtenga, se establecerá un orden de provee
dores pa ra ca lifi ca r en los concursos. 

En materi a fin anciera se cuidará que las 
empresas mantengan una adecuada relación 
entre el pasivo y su capital. El fin anciamiento 
se orientará a cubrir los requ erimientos de 
capital de trabajo de las empresas farm acéu
ticas en sus ventas al sector sa lud y a apo
yar los proyectos fa rm oquímicos defini dos 
como prioritari os. En relac ión con esto últi 
mo, se estima que los requerimientos de in 
versión fija asc ienden a 16 500 millones de 
pesos. Al respecto, se cuidará qu e se utili 
cen las ofertas intern as de bienes de capital 
y, cuando sea necesari o importar, se pro-
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cu rará utili za r créd itos preferenciales d e los 
países proveedores . 

Se apoyará la descentrali zac ión d e las 
empresas farm acéuticas y se ori entarán las 
nuevas inversiones de las fa rmoquímicas ha
cia las ciudades de desarrollo medio. Por 
ello se utili za rá el esquema general de estí
mulos fisca les y el apoyo de los fi deicomi
sos de fomento industrial. 

El desa rro llo tecno lógico se atenderá en 
tres nive les: el primero es la investigación 
básica, que se promoverá fund amentalmen
te en las instituciones de educac ión supe
rior y en los centros de investi gación, pro
curando qu e se ori ente hac ia principios ac
t ivos novedosos y a la obtención de nuevos 
fárm acos, provenientes de los recursos na
turales del país. El segundo se refi ere al de
sarro llo de tecnología aplicada, mediante el 
apoyo de programas específi cos orientados 
a la producc ión de fa rmoquímicos priorita
rios, cuando la tecno logía no esté disponi 
ble a costos accesibles en el mercado mun
dial. En esta parte parti ciparán los Labora
tori os Nacionales de Fomento Industri al, 
"con la posible colaborac ión de organismos 
intern ac ionales y en estrecha relac ión con 
las empresas produ ctoras" . Las tareas de 
desa rro llo tec nológico qu e lleven a cabo 
estas últim as se apoyarán mediante subven
ciones, financiamientos preferenciales y pro
gramas de ri esgo compartido. El tercer 
nive l se refiere a po líti cas que permitan el 
acopio y difusión de in fo rm ac ión sobre los 
avances tecnológicos en esca la mundi al. 

• De protección. En cuanto a medica
mentos, se mantendrá el requisito de per
miso previo de importac ión a la totalidad de 
las fracciones arancelarias correspondientes. 
Al mismo ti empo, para no encarecer las im
portac iones indispensables, se mantendrá 
un arance l bajo. En lo referente a princ ipios 
activos y sus inte rmedi os, sólo se otorgarán 
permi sos cuando no ex ista fabricac ión na
cional o ésta sea insufic iente. 

Se dará especia l importancia al contro l 
de las importac iones por medio de cuotas 
durante la etapa previa al inicio de las ope
rac iones de las plantas co rrespondientes. 
Con ello se pretende evitar que acumulac io
nes excesivas de inventari os afecten el fun 
cionamiento de nuevos proyectos. Para ello 
se restructurará la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importac ión, con el propós ito de 
crear fracciones arancelari as específi cas para 
los principios acti vos que se fabriqu en en 
M éxico, así como para sus interm edios 
químicos. 

Cuando entren en operación los proyec-
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tos de sustituc ión de importaciones, se les 
protegerá durante cinco años con el requ i
sito de perm iso prev io. Al térm ino de ese 
plazo, la protecc ión estará su jeta a que ha
ya prec ios competitivos internaciona lmente. 

• De regulación. Se rev isa rá de manera 
integral la po lítica de contro l de precios de 
medicamentos. Su fijación se llevará a ca
bo med iante estudios de costo-precio. De 
manera gradua l, los precios de los medica
mentos que se destinen al mercado priva
do se uniformarán con los co rrespondien
tes a los mismos medicamentos incluidos en 
el Cuad ro Básico, pero tomando en cuenta 
los costos de prod ucc ión, distribución y co
mercialización . Por otra parte, se definirá un 
grupo de med icamentos esenciales, para 
que éstos lleguen al consum idor a prec ios 
preferenciales. 

Por lo que respecta a las materias primas 
de fabricación nacional , las empresas quí
mico-farmacéuticas presentarán sus pro
puestas de fijación o modificación de pre
cios, conforme a procedimientos legalmente 
establecidos. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programas en defensa del sa lario 
y el consumo obreros 

Con un presupuesto de 1.3 billones de pe
sos pa ra el año en curso, el 10 de febrero 
el Presidente de la República puso en mar
cha los Programas para la Protección del Sa
lario y el Consumo Obrero (PPSCO) . Desta
can los programas referentes a empleo y 
capac itac ión, de apoyo al consumo de los 
trabajadores, de promoción y consolidac ión 
de sociedades cooperat ivas, de vivienda, de 
cultura, recreación y deporte y de fortaleci
miento de la segu ridad y de la justic ia labo
ral en las entidades federativas. O 

Administración pública 

Convenios con los estados 

Durante febrero se publicaron en el 0.0. 
acuerdos de coordinación entre el Ejecuti
vo Federal, por medio de las secreta rías de 
Programación y Presupuesto y de la Contra-

Se espera que, en la medida que avance 
el programa de sustitución de importacio
nes y se logre una mejor cooperac ión ínter
institucional, podrán irse elim inando las 
irregularidades de los precios de importa
c ión de los farmoquím icos o sus insumos. 
junto con ello, una subcom isión de la CIIF 
recomendará los rangos de prec ios de im
portac ión para efectos fisca les y para defi
nir los de los med icamentos, así como para 
otorgar permisos y fac ilitar trámites de 
importación. 

En materia de inversión extranjera se bus
ca rá que ésta complemente a la mexicana. 
Así, en medicamentos se autoriza rán amplia
c iones de lín eas de producción, de capac i
dad instalada, relocalización de empresas o 
registro de nuevos productos sujetos a los 
requisitos establecidos; en cambio, no se 
autorizará la adq uisición de empresas ya es
tablecidas a personas físicas o mora les con 
predominio de capital extranjero. Por ot ra 
parte, se autorizará la fabricación de pri n
cipios activos a sociedades con cap ital ex
tranjero mayoritario, sólo después de haber
se rea lizado las licitaciones o concertacio-

loría General de la Federación , y los ejecu
tivos de varios estados con objeto de esta
blecer (o fortalecer) los sistemas estata les de 
contro l del gasto público federal. En todos 
ellos se observó un respeto estri cto a la so
beranía de los estados. La operación de los 
sistemas de control será responsabilidad de 
los estados mismos; su función central será 
vigilar el uso correcto de los recursos patri
moniales propios, de los que la Federación 
transfiera para su ejercic io al gobierno esta
tal y los que este último entregue a los mu
nicipios para su ejercicio en programas acor
dados dentro del Convenio Único de De
sarrollo co rrespondiente. Hasta el 29 de 
febrero se habían firmado acuerdos de coor
dinación para la realización del programa 
sectori al concertado Promoción y Gestión 
para el Establecimiento del Sistema Estatal 
de Contro l con los estados de Campeche, 
Nayarit, Puebla, Q uintana Roo, Sinaloa, Za
catecas, Oaxaca, Sonora, Yucatán e Hida l
go (publicados en el O. O. de los días 6, 21, 
22, 23 y 24 de febrero de 1984, respectiva
mente) . Además, en el 0.0. del 20 de febre
ro se publicó un acuerdo de coordi nac ión 
para reactivar el programa sectorial Forta
lecimiento del Sistema Estatal de Control con 
Nuevo León. 

sección nacional 

nes que correspondan y siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: i) que 
no se desplacen fabr icaciones de empresas 
con cap ita l mexicano mayoritario; ii) que se 
sustituyan importaciones; iii) que se tenga 
la autosuficiencia de divisas o se compro
meta a tenerla; iv) que se exporte gran pa r
te de la nueva fabr icación; v) que ésta sea 
competitiva in ternaciona lmente, y vi) que se 
insta le la planta fuera de la zona saturada. 

En el programa se consideran otras polí
ticas de regulac ión que están relacionadas 
con el contro l que prevé el Padrón Nacio
nal de la Industria Farmacéutica, auxiliar en 
el propósito de racionalizar el apa rato 
prod uct ivo y que puede hacer más transpa
rente la operación de la industria farmacéu
ti ca. Finalmente, se plantea depurar el Re
gist ro de Especialidades Farm acéuticas y 
revisar la Farmacopea Nacional de los Esta
dos Unidos Mexicanos. Con ello se agili za
rán los trámites de las empresas y será posi
ble un contro l más escru puloso de los 
medicamentos en el mercado. O 

Héctor Islas 

Ley Genera l de Bienes Nacionales 

Un decreto publicado en el 0.0. el 7 de fe
brero reform a y ad iciona la Ley General de 
Bienes Nacionales. 

Acuerdos y normas para mejorar 
la administración pública 

Para continuar con la racionalización de la 
admi nistrac ión pública, en el transcurso de 
febrero se publ icaron en el 0.0. varias dis
posiciones en las que se reglamenta el fun
cionam iento de las entidades paraestatales 
y se establecen mecanismos para su promo
ción y control. Entre el los destacan los 
siguientes: 

• Lineamientos para la integración y fu n
cionamiento de los órganos de gobierno de 
las entidades coord inadas por la SCT (15 de 
febrero) y la Sed ue (2 7 de febrero) . 

• Acuerdos por medio de los cuales se 
establecen los subsectores a ca rgo de los di
rectores generales de Teléfonos de M éxico, 
S.A., Aeronaves de México, S.A., y Compa
ñía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., res
pectivamente, y se prec isan las entidades 



comercio exterior, marzo de 1984 

que quedan bajo su vigilancia técnica y ope
rati va (15 de fe brero). 

• Ac uerd o qu e establece qu e las unid a
des administrativas centrales del DD F coad
yuven en la promoc ión, coordin ac ión, 
conducción, vigilancia y eva lu ac ión del de
sa rro llo de las entidades paraestatales agru 
padas en su sec tor (27 de febrero). O 

Sector agropecuario y pesca 

Reglamento Interior de la Sepesca 

El 6 de fe brero se publi có en el 0 .0. el Re
glamento 1 nterior de la Sec retaría de Pesca . 

Se crea Fondepesca 

El titul ar de la Sepesca, Pedro O jeda Pau
llada, inform ó el 29 de febrero que se creó 
el fid eicomi so Fondo Nacional para el De
sa rro ll o Pesq uero (Fondepesca) con el ob
jeto de que el Banpesca aumente su apoyo 
a las acti vidades de captura, culti vo, conser
vac ión, indu stri ali zac ión, d istribuc ión, co
merciali zac ión y consumo fin al de los recur
sos pesqueros (0.0., 29 de febrero). El nue
vo organismo sustitu ye a otros fid eicomisos, 
(entre otros al de Fomento y Apoyo del De
sa rro llo Pesquero). 

Por medio del nuevo fideicomi so el Ba n
pesca pondrá a la venta embarcaciones de su 
propi edad con va lor de 14 666 millones de 
pesos, las que quedarán a disposición de los 
sectores pri vado y social. 

El Banpesca dive rsifica rá sus acti vidades, 
pu es además de continuar apoya ndo al sec
tor pesquero otorga rá fin anciami ento para 
el desa rrollo de puertos y para las industri as 
nava l y auxili ares . Dentro de su programa 
fin anciero, se prevé dedica r 5 378 millones 
de pesos "a la acti vidad portu ari a medi an
te el equipa mi ento de instalac iones de ti e
rra en materi a de maquinari a, almacenes, 
fri gorífi cos y sistemas de transporte modu
lares" . O 

Sector industrial 

Se re forman los estatutos que rigen 
la industria del vestido 

Por ofi c io publicado en el 0 .0. el 7 de fe
brero, la Secofin autorizó reform as a los es
tatutos que rigen el funcionamiento de la Cá
mara Nacional de la Indu stri a del Vestid o. 

Coinversión en la industria 
electrónica 

El 16 de febrero las empresas App le Com
puter, estadounidense, y Consorcio Indu s
tri al Electrónico, mex ica na, firmaron un pro
yecto de co in versión por medio del cual 
Apple inve rtirá 460 millones de pesos para 
produc ir más de 22 000 sistemas de cóm
puto; de ell os, se destin arán 10 000 a la ex
portac ión y el resto al mercado nac ional. 

Programa de desarrollo integral 
de la industria mediana y pequeña 

Durante la XLIII Asamblea Anual de la Ca
nac intra el Secretari o ele Comercio y Fomen
to Industri al puso en marcha el 22 de febrero 
el programa el e apoyo integral a la pe
qu eña y mediana indust ri a. Los objetivos 
principales del prog rama son los siguientes : 

• M ejorar las condic iones de abastec i
mi ento de materi as primas, partes, maqui
nari a y equipo a las empresas medianas y 
pequeñas, fortalec iendo su poder de nego
ciac ión frente a los proveedores . 

• El eva r su eficiencia y producti vidad as í 
como promover su desa rroll o tecno lógico. 

• Aumentar la ca lifi cac ión de la mano de 
obra y mejorar la orga nizac ión, administra
ció n, planeac ió n y capac idad empresa ri al. 

• Contrarrestar las deseco nomías de es
ca la mediante la ca nali zac ión preferenc ial 
de la demanda del sector públi co. 

• M ejorar las condiciones en que estas 
empresas ti enen acceso al fin anc iami ento. 

• Fomentar las exportac ion es . 

• Aprovechar los recu rsos naturales y los 
excedentes de las dive rsas regiones del país 
en su lu ga r de ori gen. 

Durante su intervención, el titular de la Se
cofin reconoció que hasta ahora los progra
mas de fomento a la pequeña y mediana 
indu stri a " han pecado de generalidad, han 
ca rec ido de prioridades y han resultado 
incapaces de atender las ca racterísticas y ne
ces idades de sus diferentes estra tos y secto
res" . Dentro del programa que presentó el 
Secretari o se incluyen las siguientes ac
ciones: 

• Expedición el e un decreto que enm ar
que y propicie el desa rroll o industri al de es
tas empresas y facilite su atención preferen
c ial por pa rte del sector público. Para la 
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elaborac ión del dec reto se consultará pre
v iamente a los indu stri ales. 

• Creac ión de la Comi sión de la Pequ e
ria y M ediana Indu stri a. 

• Establec imiento de centros de adqui 
sición de materi as primas y de bol sas de re
siduos indu stri ales, y fac ilidades para la im
po rtac ión de materi as primas, maquinari a y 
refacc iones no disponibles en el país. 

• O rga nizac ión de bo lsas tecnológicas 
transferibl es, centros de asistencia técnica 
regional y de programas de fin anciami entos 
preferenciales y de ri esgo compartid o, a fin 
de promover el desa rrollo tec nológico. 

• Capacitac ión gerencial y de la mano de 
obra. 

• Tratami ento preferencial, medi ante el 
reglamento del artículo 16 de la Ley sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos y Almace
nes, para que se asignen fondos de compras 
específicas a las pequ eñas y medianas em
presas . 

• Establ ecer bol sas de subcontratac ión. 

• Fortalecer el fin anciamiento a este 
tipo de empresas con base en cuatro crite
rios centrales; unifica r la normatividad 
central; descentrali za r la facultad dec isori a; 
cl esconcentrar la operación crediticia, y sim
plifi ca r los instrum entos, instancias y proce
dimientos. 

Se es pera ca nali za r durante 1984 
125 000 mill ones de pesos a la pequ eña y 
mediana indu stri a por parte de Nac ional Fi
nanciera y sus fondos de fom ento . A esta ci
fra se agregarán los recursos de la banca que 
se movili cen en el esquema de correspon
sabilidad del crédito de fomento. Asimismo, 
se han hecho reform as en el modo de ope
rac ión del Fogain , lo que ha permitido que 
se descuenten en form a automáti ca c rédi
tos hasta por 1 O millones de pesos por ope
rac ión , otorgados po r la banca comerc ial y 
se ha avanzado en la descentrali zac ión de 
la autori zac ión de los créditos. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

México y japón renovaron contrato de 
suministro petrolero 

El 3 de febrero, Pemex y la empresa japo
nesa M ex ica n Petroleum lmporting Com -
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pany susc ri bieron un conven io por med io 
del cua l en 1984 M éx ico su mini strará a ja
pón un promed io ele 160 000 barril es d ia
rio s de cru do. O 

Comercio interior 

Convenio para regularizar 
el abastecimiento de carn e 

El 29 de febrero el titular del DDF y el Pres i
dente de la Confederac ión Nacional Gana
dera (CNG) firm aron un convenio por me
dio del cual la segunda se comprometió a 
enviar a la paraestata llndustri al de Abastos 
(IDA), una remesa di aria ele 1 200 reses en 
canal a part ir del 1 de marzo para contri
buir a ev itar una escasez arti fic ial. El acuer
do es po r ti empo indefinido. Ello ocurrió 
después de que el 13 de febrero más de 
4 400 ca rni ceros parali za ron sus labores en 
el D .F. y el área metropol itana y los prec ios 
ascendieron ráp idamente. O 

Comercio exterior 

Se flexibiliza el contro l de ca mbios 
aplicable a la exportación 

Las secretarías de Hac ienda y Crédito Pú
blico y de Comercio y Fomento Industrial y 
el Banco de M éx ico exp idieron conju nta
mente las " Reglas Complementari as de Con
trol de Cambios Ap licables a la Exportación" 
(O. O., 3 de feb rero de 1984), que compilan 
las disposiciones anteriores al respecto e in
troducen algunas modificaciones en ellas. 
En los considerandos se expli ca que " resul 
ta necesa ri o fl exi biliza r las reglas conform e 
a las cuales los exportadores deben vender 
a instituciones de crédito del país, al tipo de 
cambio contro lado, las d iv isas correspon
d ientes al va lor de tales exportaciones", con 
el objeto de no entorpercer las ventas al ex
teri o r, particu larm ente de aquellas que se 
rea liza n en embarqu es múltiples. Así, se es
tab lece un nu evo Compromiso el e Venta de 
Div isas (CVD) al amparo del cual los expor
tadores podrán rea liza r una o más exporta
c iones, durante un plazo de 30 días natura
les. Ello ev itará que el exportador tenga que 
registrar un evo por cada exportac ión. 

También se amplía de 30 hasta 75 días 
el plazo ord inario para q ue los exportado
res vendan las d ivi sas provenientes de sus 
ventas externas. 

Entre las modificac iones también desta
ca la au torizac ión pa ra ap lica r hasta 100% 
el e las di visas generadas por exportac iones, 
a partir del 1 de marzo próx imo, a liquidar 
adeudos vencidos registrados a favor de pro
veedores ext ranjeros, contraídos antes del 
20 de diciembre de 1984. 

Compra de granos a Argentina 

Luego de tres arios de estar suspendidas las 
ventas el e granos argentinos a M éx ico, el 5 
de feb rero la junta Nac ional de Granos in
fo rm ó en Buenos Aires que rea lizó una 
venta de 640 000 ton de granos (girasol, sor
go y tr igo) a M éx ico por valor de 136 millo
nes de dólares. 

Se facilitan importaciones 

El 6 de febrero se publicó en el 0.0. un 
acuerd o que establece las reglas para la ex
pedición de permi sos de importación en for
ma automática de bienes indispensables que 
no se producen en el país. En el acuerdo se 
inc luyen 262 fracc iones arance larias de la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, 
que según la Secofin ha representado en los 
últimos años 8% del va lor tota l de las ad
quisic iones en el extranjero . 

Decreta Estados Un idos gravación 
arancelaria al acero mexica no 

El Depa rtamento de Comercio de Estados 
Unidos anunció el6 de febrero la aplicación 
de impuestos compensa torios a las impor
tac iones de productos siderúrgicos proce
dentes de M éx ico, Argent ina y Brasil . Aun
que la dec isión definiti va se dará a conocer 
en abril próximo, la cuota aplicable para M é
xico será de 4.9%; para Argentina de 6.03%, 
y para Brasil de más de 27% . 

La decisión preocupa sensiblemen te a los 
productores mexica nos, ya que la exporta
ción acerera a Estados Unidos sumó, de ene
ro a septiembre de ·1983, 249 926 ton , con 
va lor de unos 12 000 millones el e pesos 
(74. 3 millones de dó lares) 

La so licitud ele apli ca r el impu esto a las 
importac iones estadounidenses de acero 
provenientes de los países mencionados fue 
hecha por la empresa Bethlehem Steel y su 
sindicato el e trabajadores, el 26 de enero úl
timo con el propósito de que el Gobiern o 
estadoun idense red uzca hasta 15% sus im
portac iones de acero, afi rm ando que están 
subsidiadas por los gobiern os de los pa íses 
exportadores. Esta demanda se sum ó a la 

sección nacional 

presentada el 1 O de noviembre ele 1983 por 
la U.S. Steel Company, la Georgetown Rari
tan, la Continental Steel y la North Star Steel. 

Por su parte, el titular de Siderm ex, Mi
guel A less io Rob les, afirmó que la indu stri a 
siderúrgica mexicana no está subsidiada por 
el Gobierno y qu e ya se hacen gesti ones an
te las autorid ades estadounidenses pára anu
lar dichos impuestos. 

Convenio de cooperación aduanera 

M éx ico y Franc ia firma ron el 14 de febrero 
un convenio de cooperac ión adu anera, 
"con el objeto de agili za r los métodos y es
trechar los vínculos de cooperac ión entre las 
ad ministrac iones de ad uanas, así como pa
ra la prevención , la investigación y la repre
sión de los fraudes aduaneros" . 

Compilación de fra ccion es arancelarias 
sujPtas a impuestos 

En el 0.0. del 28 de febrero se publicaron 
acuerd os en los qu e se concentran las frac
c iones aran ce lari as de merca ncías cuya ex
portac ión e im portación hac ia y desde las 
zonas libres del país queda sujeta al pago 
de los impuestos de importac ión y exporta
ción. Dichas fracc iones ya estaban sujetas 
a esos arancel es . 

Se exime del permiso de exportación a 
productos agrícolas y metaltírgicos 

Un acuerdo publ icado en el 0 .0. del 29 de 
feb rero ex ime del permiso previo de expor
tac ión a 68 fracc iones de la Tarifa del Im
pu esto General de Exportac ión. Entre ellas 
se encuentran 17 que se refie ren a prod uc
tos agríco las; 13 a metal úrgicos y 38 a me
tales prec iosos semi elaborados. O 

Turismo 

Ley Federa l de Turismo 

El 6 de febrero se pub licó en el 0.0. una 
nueva Ley Federal de Turismo que abroga 
la publicada el 15 de enero de 1980. En el 
nu evo ord enamiento se definen reg las para 
la programación, promoción y conservac ión 
de las zonas turísticas del país, así como para 
proteger y auxiliar a los turi stas. También se 
establecen zonas de desarroll o turíst ico prio
ritario, se crea la Com isión lntersecretarial 
Ejecutiva del Turi smo, se reg lamenta la ca
pac itación de los recursos humanos y se fi-
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jan meca nismos para fom enta r esta acti
vidad . O 

Financiamiento externo 

El grupo Visa restructura su deuda 

El grupo industrial Visa (Valores Industriales, 
S.A.), firmó el 7 de febrero un convenio de 
restructuración de su deuda con 16 bancos 
nac ionales, por 4 137 mi llones de pesos. 

El plazo concedido fu e de d iez años, con 
cuatro de gracia; la ta sa de interés anual va
ri ará de acuerdo con el costo promed io de 
captac ión y se revisará cada año. Visa se 
comprometió a mantener la planta produc
tiva y el empleo de 40 000 trabajadores que 
laboran en sus empresas. 

También se informó que el 14 del mis
mo mes se firmará en Nueva York el acuer
do de restructurac ión de la deuda externa 
de Visa, por un monto de 1 035 millones de 
dólares, mediante la emisión de bonos en 
el mercado extranj ero por d icha cantidad y 
con una tasa sobre la Libar de dos puntos . 
La amorti zac ión será mensual y el plazo de 
diez años. 

Refinanciamiento de la 
deuda externa del OOF y de empresas 
paraestata les 

Representantes del Gobierno mexicano y de 
56 bancos extranjeros firmaron en Nueva 
York, el 8 de febrero, un acuerdo protoco
lario de refin anciamiento de 301.7 millones 
de dólares, correspondientes a la deuda del 
DDF y doce empresas paraestata\es. El mon
to se pagará a ocho años, con cuatro de gra
cia; las tasas de interés son de 1 7/8 sobre 
la Libar y el e 3/4 sobre la Prime Rate. 

La deuda del DDF es ele 96.5 mi llones de 
dólares y las paraestata les adeudan lo si
guiente: Tubacero, 64.7 mi llones; Dikona, 
35 mi llones; Rassin i Rheem, 56.5 mi llones; 
Ball sa Rassini, 2 millones; Aerom éxico, 22 .7 
millones; M icare, 10 millones; Hules Mexi
ca nos, 9.1 millones; Transportadora de Sal, 
2.8 millones; Nacional Hotelera, 0.1 millo
nes; Uramex, 0.2 millones; Exportadora de 
Sa l, 1.0 mi llón, y Hotel El Pres idente Cha
pu\tepec, 1.1 millones ele dólares . 

Los bancos firmantes, entre otros, son: 
Bank of America, Chase Man hattan Bank, 
Ci tibank, Bank of Montrea \, Banco di Roma, 
Fuji Bank, Mellon Bank, Roya l Bank of Ca
nada, Banco Exteri or de España, Banco Ur-

quijo, Bank ofTokio, Dai- lchi Kangyo Bank 
y Bank of Kobe. 

CMA restructura su deuda 

La Compañía M ex icana de Aviac ión (CMA) 

y un grupo de bancos internaciona les firma
ron el 16 de febrero un acuerdo por medio 
del cual se refinanc ió la deuda externa de 
CMA por 80 millones de dólares. En dicho 
acuerdo se estab lece que parte de la deuda 
que debía vencer de\ 23 de agosto al 31 de 
d iciembre de 1982, se pagará en un plazo 
de oc ho años con un período de grac ia de 
cuatro. 

Créditos del exterior 

A Petróleos Mexicanos. El 22 de febrero, Pe
m ex in formó sobre la obtención de 275 mi
llones de francos otorgados por un grupo de 
bancos europeos encabezados por la Sacié
té Généra \e de Créd it y el Banque de Paris 
et des Pays-Bas. Señaló la praestata l que 
según los conven ios firmados 30% de los re
cursos se pagarán a un plazo de 30 años con 
diez de gracia y una tasa de interés de 2%; 
el 70% resta nte del créd ito se pagará a un 
plazo de d iez años y una tasa de interés fija 
de 10%. Se informó que parte de ese mon
to se destinará a acelerar los t rabajos en los 
complejos de Pajari tos, La Cangrejera, A l
tamira, More\os y San M artín Texmelucan, 
entre otros. 

Crédito m exicano a Costa Rica 

Para continuar con su programa de prospec
ción petrolera, el 24 de febrero México y 
Costa Rica firmaron un convenio de restruc
turación de deuda por 6 millones de dóla
res (\a deuda total de ese país asciende a más 
de 100 mi llones de dólares). No se informó 
acerca de las cond iciones de la restru ctu
rac ión . O 

Sector fiscal y financiero 

Fertimex restructuró su deuda 

La paraestatal Fertili za ntes M ex icanos, S.A. 
(Fertim ex), y el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S.A. , firmaron el 8 de febrero 
un convenio de refinanciam iento de deuda 
por 22 000 mi llones de pesos, a ocho años 
de plazo y cuatro de gracia. 

Aumento en la cuota fina nciera 
a henequeneros 

El Banrura\ informó el 9 de febrero que las 
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cuotas de créd ito a los prod ucto res hene
queneros de Yucatán se inc rementarán 
60%, lo cual signif ica un monto ad ic ional 
de 1 862 millones de pesos. Con ello el Fi 
deicom iso Heneq uenero dispond rá de 
7 554 millones de pesos pa ra ejercer como 
presupuesto en 1984. 

Indemnización bancaria 

• Se fijan los montos correspondientes a 
ocho instituciones. Segú n lo d ispuesto en el 
Acuerdo 101 -396 publicado en el 0.0. del 
14 de ju lio de 1983 y con base en los d ictá
menes publ icados en el 0.0. del 14 de fe
brero del presente, la SHCP info rm ó q ue se 
indemn izará con 7.1 mi les de millones de 
pesos a los acc ionistas de oc ho de las insti
tuciones bancarias nac iona li zadas el 1 de 
sept iembre de 1982 . 

De acuerdo con el capital contable ajus
tado al 31 de agosto de 1982, el monto de 
la indemnización que se pagará por acción 
de cada banco nacionalizado se muestra en 
el cuadro l . 

• Se determinan los intereses para el tri
m estre del 7 de marz o al 3 7 de mayo . El 
Banco de M éx ico d io a conocer en el 0.0. 
del 22 de febrero que los intereses de los 
Bonos del Gobierno Federa l para el Pago de 
la Indemnizac ión Bancaria 1982 ap licables 
al trim estre marzo-mayo serán los siguien
tes: la tasa bruta anual para las personas fí
sicas será de 12% y de 51.95% para las mo
ra les. La sobretasa exenta para las personas 
físicas se rá de 42.47% anual. 

• Pago de intereses. E\1 de marzo e\ Ins
t ituto Nacional de Depós ito (lndeva \) pagó 
los intereses correspondientes al trimestre 
d iciembre-marzo a los tenedores de los Bo
nos del Gobiern o Federal para el Pago de 
la Indemnización Banca ri a 1982, que ascen
dieron a 29 000 millones de pesos . 

Aumenta el capita l social 
de Banamex 

Un acuerdo pub licado en el 0 .0. el 15 de 
febrero, autori za el aum ento del capita l so
cial del Banco Nacional de M éxico, Socie
dad Nacional de Créd ito (Banamex, S. N .C.), 
y reforma el artícu lo 6o . de su Reg lamento 
Orgá nico. 

La inst itución tend rá ahora un capital so
cia l de 20 000 millones de pesos, represen
tados por 13.2 millones de certif icados de 
la Serie "A" con va lor nom inal de 1 000 pe
sos cada uno y 6.8 m ill ones de cert ificados 
de la Seri e "B", nominativos, con va lo r de 
1 000 pesos cada uno. El cap ital soc ial an-
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CUADRO 1 

Indemnización a accionistas de bancos nacionalizados 

Instituciones bancarias 

Banco BCH, S.A. 
Banco de Crédito y Servicio, S.A. 
Banco General de Capita lizac ión, S.A. 
Banco Refaccionario de jal isco, S.A. 
Banco Mercan til de Monterrey, S.A. 
Banco Sofimex, S.A. 
Actibanco Guadalajara, S.A. 
Banco Popular de Edificación y Ahorros, S.A. 

Total 

teri or de dicha instituc ión era de 1 O 100 mi
llones de pesos (0.0., 29 ele agosto de 
1983). 

Definiciones en torno a las 
inversiones extranjeras 

El 17 de febrero se dio a conocer el do
cumento intitulado " Lineam ientos sobre 
Inversiones Extranjeras y Propósitos de su 
Promoc ión". Ahí, "el Gobierno federal ma
nifi es ta que la Ley para Promover la Inver
sión Mexicana y Regular la Inversión Extran
jera, no requiere modificac iones, ya que 
cubre adecuada mente el campo ele su re
gulación y, al mismo ti empo, da flexibilidad 
a las autoridad€> adm inistrati vas encargadas 
de su ap li cac ió n para tomar las decisiones 
correspondientes. 

"Dentro de este marco, se propone eje
cutar una política activa, sistemática y selec
tiva. Activa, para promover los proyectos 
que, además de ajustarse a las leyes que ri
gen la materia, se refie ren a los campos de 
acc ión que seña la la estrategia general del 
desarrollo; sistemática y se lect iva, en cua n
to a que la promoción co rrespo ndiente se 
centrará en aque llas áreas en las que el fac
tor tecnológico sea decisivo para lograr ni
veles de competitividad internacional; de 
promoción a las exportaciones en las que 
los ca nales de comerc ializac ión lo hagan 
conveniente, y en act iv idades qu e requie
ran montos elevados de inve rsión y la sust i
tución de impo rtac iones en la integración 
de cadenas productivas prioritarias. Se ap li 
carán con especial cuidado, como factores 
positivos, los criteri os de generación de em
pleos y descentralización territorial del cre
c imiento económico" . 

Capital contable 
ajustado al 31 de 
agosto de 1982 
(miles de pesos) 

2 071 118 
1 842 270 

740 369 
736 423 
606 065 
54 1 377 
428 945 
156 627 

7 123 194 

Monto de la 
indemnización 
que se pagará 

por acción 

32.71 
176.29 

9 254.61 
460.25 
280.59 
270.69 
144.43 

1 044.18 

El documento inc luye una li sta (véase 
ade lante), de carácter indicativo de "ac
tividades industriales prioritarias que toma 
en considerac ión la capacidad instalada y 
la sobreofe rta de producción cuando estos 
fenómenos resultaren ele una baja ca lidad 
de producto o ele obsolescencia tecnológi
ca, as í como de activ idades industriales en 
las que la inve rsión ext ranjera pueda con
tribuir en forma importante al desarrollo tec
no lógico naciona l y a la sustituc ió n de im
portaciones. La Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras autoriza rá participaciones 
mayoritarias de capital , de preferencia en los 
campos inc luido en la li sta c itada". 

Además de las líneas ele acción mencio
nadas, en el docu mento se señala que, de
bido a la situación económica por la que 
at raviesa el pa ís, un número importante de 
empresas afronta la necesidad de nuevos re
cursos de cap ital, por lo que han presenta
do propuestas para aumentar la participa
c ión de la inve rsión extranjera en su capital 
soc ial, mediante la cap italización de sus pa
sivos, venta de acc iones o renuncia de los 
accionistas mexicanos a suscribir su derecho 
al tanto. Sin embargo, se ac lara que el Go
bierno ha estab lecido mecanismos para sa
near sus problemas financieros y mantener 
su potencial de c rec imiento. Só lo cuando 
estas medidas fueren insufic ientes, "se per
mitirá, siempre con apego a la reg lamenta
c ió n ele la materi a, el aumento de la partici
pación extra njera en su capita l, previo cu i
dadoso anál isis q ue dete rmin e que el 
aumento de cap ital es indispensable para la 
sobrev ivencia de la empresa. En tales casos, 
se estab lecerán compromisos que aporten 
benefic ios adic iona les a la economía na
ciona l". 

sección nacional 

Actividades industriales prioritarias 
susceptibles de recibir in versión 
extranjera directa 

Maquinaria y equipo no eléctrico 

Maquinaria e implementos agrícolas 
Maquinaria para el trabajo de madera 
Maqu inaria para el procesamiento y envase 

de al imentos y bebidas 
Maquinaria para las industrias petrolera y 

petroquím ica 
Máquinas herramientas de con trol numérico 

para el corte y formado de metales 
Maquinaria para la industria textil 
Maquinaria para la extrusión y moldeado 

de plást icos 
Maqu inaria para la industria de artes gráficas 
Grúas, poleas y similares 

Maquinaria y aparatos eléctrico" 

Motores y generadores eléctricos de alta 
potencia 

Turbinas para la industria de proceso 
Turbocompresores de alta potenc ia 

Metalmec,inica 

Metalurgia de alta tecnología 
Microfundición de al ta precisión 
Herramientas especializadas 

Equipo y accesorios electrón icos 

Equipo de telecomunicaciones 
Discos y cintas magnéticas para computación 
Equipos de cómputo y sus partes y 

componentes 
Equipos de instrumentación y control 

de procesos 
Componentes, partes y materiales electrónicos 

diversos 
Equipos y aparatos electrón icos científicos 

y de ingeniería 
Electrónica de consumo 

Equipo y material de transporte 

Motocicletas y vehícu los similares de más 
de 350 c.c. 

Motores de combustión interna para 
embarcaciones y locomotoras 

Construcción y reparación de embarcaciones 

Industria química 

Materias primas y sustancias activas 
farmacéuticas 

Resinas sintéticas y plásticos 
Especia lidades 

Otras industrias manufactureras 

Aparatos de precisión y medición 
Equipo e instrumental médico 
Equipo y material fotográfico 
Nuevos materiales de alta tecnología 

Servicios de tecnología avanzada 

Biotecnología 

Hotelería 

Construcción y operación de inmuebles pa ra 
hotelería . 



comercio exterior, marzo de 1984 

Paquete fiscal pa ra 7 984 

En el transcurso de febrero la SHCP publicó 
en el 0 .0. diversas d isposicion es que afee
! ?. ~ el sistema imposit ivo. Entre ellas desta
ca n las siguientes: 

• Se establecieron bases especiales de tri 
butación en materi a de Impuesto sobre la 
Renta por actividades empresa ri ales pa ra 
agentes de Pronósti cos Deport ivos y expen
dedores de bill etes de la Lotería Nacional 
(20 de febrero). 

• Como anua lmente se hace desde 1980, 
se dio a conocer la " Reso lución que Esta
blece Reglas Generales y otras Di sposicio
nes de Carácter Fi sca l para el año de 1984" 
(28 de febrero). Se señala que esa Reso lu
c ión , que es ap licab le a los impu estos y 
derec hos fed eral es, a excepción de los im
pu estos relativos al comercio exterior, esta
rá vigente del 29 de febrero de 1984 hasta el 
último de fe brero de 1985 . 

• El 29 de febrero se publi ca ron en el 
0.0. los regl amentos de las siguientes di s
posiciones: Código Fisca l de la Federac ión , 
Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Im
puesto al Valor Agregado y Ley del Impu es
to Espec ial sobre Producción y Servicios. 

Se establece orga nismo regional 
para asuntos financieros 

Por instrucción presidencia l el t itular de la 
Subsecretaría de la Banca Nacional instaló 
en la ci ud ad de Monterrey, el 22 de febre
ro, el Comité Regiona l de Asuntos Financie
ros. El organ ismo ti ene como objeto " me
jorar la comunicac ión entre los sectores pro
ductivos de la zo na y el sistema bancario 
nac ional, proponer los mecanismos adecua
dos para hacer más eficiente la operac ión 
creditic ia y ana li za r aspectos relacionados 
con los programas espec iales de apoyo que 
rea liza el sector financiero". O 

Relaciones con el exterior 

Misión a Europa en pro de 
intercambio comercial 

Una delegación de empresarios y funciona
rios públicos integrada por los presidentes 
de la Concanaco, la Conca min y del Con
sejo Nac ional de la Industria M aquiladora 
de Exportac ión, as í como el titul ar del 

IMCE, y fun cionari os de la Secofin , Nafin sa 
y del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
rea li za ron una v isita del 4 al 18 de febrero 
a España, Francia, Italia y la Repúbli ca Fe
dera l de Alemania , con el objeto de enta
blar negoc iac iones para promover el inter
ca mbi o comerc ial. 

Visita del Prim er Ministro de Suecia 

Invitado por el presidente M iguel de laMa
drid , el prim er mini stro de Suecia, Olof Pal
me, rea li zó una v isita oficia l a M éx ico del 
6 al 9 de febrero . 

Durante su estanc ia, Palme sostuvo dos 
sesiones de conversac iones con el presiden
te De la M ad rid sobre cuest iones bilatera
les y multilaterales . En el plano bil ateral los 
jefes de Estado " reafirmaron su compromi 
so de aprovechar la exce lente coyuntura pa
ra ampl iar y forta lecer aún más las relacio
nes entre ambos países a nive les más am
plios" . A l término de la visita se em itió un 
comunicado conjunto en el que se destaca 
lo siguiente: 

Ambos mandatarios vieron con sat isfac
ción " los resultados de las reuniones de las 
Com isiones Mixtas de Cooperac ión Econó
mica, Industri al, Científica y Tecnológica y 
de la estancia en M éxico del Ministro de Co
mercio Exterior de Suecia y de un grupo de 
importantes líderes del sector privado 
sueco" . 

El Primer Mini stro sueco reafirmó " el 
apoyo de su Gobierno para impu lsa r el in 
terca mbio e incrementar la presencia sue
ca en México" . Reconoció el papel dec isivo 
de países como Suecia en el proceso de de
sarrollo y recuperac ión de M éx ico y en ese 
orden estudiará medidas concretas median
te las cua les su Gobierno pueda contribuir 
a los esfuerzos que hace México para redu 
cir los desequilibrios de la balanza comer
cial y dirigir sus exportaciones hac ia merca
dos nuevos y más diversifi cados. Cabe 
señalar que durante los últimos años se re
gistró un défi cit comerci al negativo a Méxi
co por 190 millones de dólares (3 116 mi 
llones de pesos), siendo el amoniaco licua
do el rubro más importante de nu estras ex
portac iones, en tanto que se importaron 
apa ratos de comunicac ión automática y sus 
partes; circuitos modulares, aparatos para 
envasa r jugos, lec he y frutas; papel ca rbón , 
chapas y lám ina de fierro y acero, destina
dos a las empresas suecas estab lec idas en 
M éx ico . As imismo, el presidente De laMa
drid y el primer ministro Pa lme estuvieron 
de acuerdo en que sus gobiernos manten-
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drán el intercam bio de inform ac ión para 
prevenir o reso lver problemas que pudieran 
prese ntarse en el comercio entre ambos 
países. 

En el pl ano multilateral rat ifica ron su 
compromiso de seguir cooperando estrecha
mente en los foros intern ac ionales sobre te
mas como el desa rm e, el uso pacífico del 
espac io, la protecc ión de los derechos hu
manos, inclu yendo a refu giados, y las ne
gociac ion es globa les para un nuevo orden 
económico intern ac iona l. Ambos mandata
ri os hicieron un llamado a los gobiernos de 
los países indust ri alizados para que suminis
tren rec ursos sufic ientes a la Agencia Inter
naciona l de Fomento. 

Respecto al confli cto centroamericano, 
Palme confirmó el apoyo de su Gobierno a 
los esfuerzos que rea liza el Grupo Contado
ra por encontrar so luciones negoc iadas y fa
cilitar el diálogo entre las cinco repúblicas 
centroamericanas. Manifestó su confianza 
porqu e pronto se produzcan indicios de un 
proceso de distensión en el área, basado en 
el respeto de la soberanía nacional, la no in
tervención , la democratizac ión, el progre
so económico y el desarrollo equilibrado. 

El presidente De la Madrid expresó su 
sati sfacción por el anuncio de Palme de que 
Suec ia está dispuesta a co laborar material
mente en la solución ele las necesidades eco
nómicas y soc iales de los países cent roa
merica nos. 

Con relación a la paz y seguridad inter
nac ional, ambos mandatarios reafirmaron 
que como único medio para lograr esos ob
jetivos los estados deben cumplir con lo dis
pu esto en la Carta de las Naciones U ni das 
y las normas del Derecho Intern ac ional , res
petando estrictamente los princ ipios de no 
intervención y autodeterminación de los 
pueblos . Ambas partes subraya ron la extre
ma importanc ia de que se reanud en las ne
gociac iones bilaterales entre Estados U nidos 
y la URSS sobre la limitación de las armas 
nu clea res . Invitaron a ambas potenc ias a 
proc lamar una congelación de los arsena
les nuc leares de acuerdo con el tenor de la 
reso lución presentada en el seno de la ONU 
por México y Suecia . Tambi én expresaron 
su esperanza de que Estados Unidos recon
sidere su decisión de retirarse de la UNESCO. 

Cooperación soviética en materia 
sidertírgica 

El 22 y 23 de febre ro se llevó a cabo en la 
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ciudad de México la 111 Reunión de la Comi
sión Mixta de Cooperación Económica y 
Comercial M éx ico-U RSS. Al términ o del en
cuentro, los representantes de la Comisión 
suscribieron un convenio de cooperación 
económica y técnica en materia siderúrgi
ca. Dicho acuerdo inc luye la cooperac ión 
técnica en operación y mantenimiento de 
equipos; modernizac ión de los equipos o 
plantas metalúrgicas comp letas, con eq uipo 
soviético o de terceros países; elaborac ión 
de proyectos para ampliar y reconstruir plan
tas existentes; estud ios para diversifi cac ión 
de la producción de las plantas metalúrgi
cas; cooperación en la proyección, co ns
trucción y puesta en operación de equipos 
y plantas, ingeniería indu stri al y en progra
mas de capacitación para mejorar la produc
tividad. Asim ismo, se const ituyó un comité 
ejecutivo que se reunirá por lo menos una 
vez al año en Moscú o en México. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumento en las tarifas de transporte 
de carga y pasajeros 

La SCT autorizó un au mento de 20% en pro
medio en las tarifas del autotransporte pú
blico federal de carga y pasajeros (0.0. , 15 
de febrero de 1984). Los servicos públicos 
federales de autotransporte que operan en 
zonas suburbanas aledañas al Distrito Fede
ral, Guadalajara y Monterrey quedaron ex
cluidos del 20% de incremento . 

Se informó que dicho aumento se con
cedió en atenc ión a lo so licitado por la Cá
mara Nacional del Autotransporte en don
de justifica la grave situación económ ica por 
la que atraviesa ese sector por la dependen
cia del exterior en equ ipos, partes y refac
ciones y el deslizamiento del tipo de cam
bio de la moneda . O 

Ciencia y tecnología 

UNAM: contrato de transferencia 
tecnológica con empresa nacional 

El 9 de febrero la UNAM y la empresa me
talúrgi ca Falmex suscribieron un contrato 
por medio del cual dicha institución trans
fiere tecnología (generada en el Instituto de 
Investigaciones de Materiales) a Falmex, pa
ra la elaborac ión de un producto cuya alea
ción tendrá un contenido mayor de cinc y 
en menor proporción de aluminio . Con di 
cho producto se podrán sustituir importa-

ciones de aluminio por var ios millones de 
dólares, se in fo rm ó . O 

Asentamientos humanos 

Plan jalisco 

Con el propós ito de coordin ar la inve rsión 
y el trabajo de los gobiernos federa l y esta
tal, el 25 de enero el presidente M iguel de 
la Madrid Hurtado puso en marcha el Plan 
j ali sco 1984-1988. 

La estrategia del Pl an puede resumirse en 
los sigu ientes puntos: 1) integrar la planea
ción del estado por regiones; 2) fortalecer 
las bases agropecuarias como parte del de
sa rrollo rural; 3) apoyar el desarro llo de la 
pequeña y med iana industria; 4) aprovec har 
las potencialidades regionales que permitan 
opc iones de desa rro llo a corto plazo; 5) im
pu lsa r las ciudades medias; 6) conso lidar el 
desarrollo metropolitano de Guadalajara; 7) 
proporcionar las condic ion es técn icas en 
materi ales para mejorar la ca lidad de la vi
da en los sectores medios y populares; 8) 
afirmar las estructuras estatal es para el bie
nestar soc ial y el fortalec imiento cultural; 9) 
manejar el gasto públ ico y la inversión con 
criterios de coordinación y efic iencia; 10) 
ampliar y forta lecer los sistemas de admin is
tración de la justicia y de la seguridad pú
bl ica; 11) promover la participac ión ciuda
dana en el desa rro llo estatal, regiona l y lo
ca l; 12) asegurar el pape l del municipio en 
el desarrol lo de las regiones, forta lec iendo 
su est ru ctura. 

Vivienda: nuevo marco jurídico 
y programático 

Durante febrero pasado se definió el mar
co jurídico que sustentará la po lítica oficial 
de vivienda, se reform aron algu nas di spos i
c iones relacionadas con la ordenación del 
desarrollo urbano y se dio a conocer el Pro
grama Naciona l para el Desarrollo de la Vi
vi enda . El día 7 se promu lgó en el 0 .0. la 
Ley Federa l de V ivienda, reglamentaria del 
artículo cuarto constituc ional, cuyas dispo
siciones ti enen por objeto "establecer y 
regular los instrumentos y apoyos para qu e 
toda familia pueda disfrutar de vivienda dig
na y decorosa"; en la misma pub licación se 
decretaron diversas reformas y adiciones a 
la Ley Genera l de Asentamientos Humanos, 
en apoyo a las acc iones federales, estatales 
y sectori ales qu e se emprendan para orde
nar y regular el desarrollo urbano. Posterior
mente, el 21 de febrero el Gobierno fede
ral puso en marcha el Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Vi vienda, cuyos ob-

sección nacional 

jetivos principales son apoyar la const ru c
ción y mejoramiento de la v iv ienda popu
lar, estimular la producción ele insumas y las 
edificac iones comunitarias, extend er la co
bertura de las inve rsiones públi cas y, en ge
neral , faci litar el acceso a la vivienda de la 
pob lac ión con escasos recursos econó
micos. O 

Cuestiones sociales 

Ley General de Salud 

El 7 de feb rero se publicó en el 0.0. la Ley 
General de Sa lud que entra rá en vigo r el 1 
de jul io próxi mo. En ella se reg lamentó el 
derecho a la protecc ión de la sa lud que ti e
ne cada persona en los términ os del artícu
lo 4o . constitucional; se estab lecen las ba 
ses y modalidades para el acceso a los se r
vicios de sa lud, y se define la forma en que 
participarán la Federación y las entidades fe
derativas en materia de sa lubridad general. 

Convenio de colaboración 
de la SSA con universidades 

Con el propósito de rea liza r conjuntamen
te proyectos de investigación científica y tec
nológica en materi a de sa lud y depender en 
menor grado del ex terior en este aspecto, 
el 19 de febrero la SSA firmó un convenio 
de co laborac ión y ayuda con 26 univers ida
des del país. El acuerd o comprende la 
captac ión y actualización de los recursos hu
manos a nivel técnico, profesional y de pos
grado; uso y préstamo de instalaciones y 
equ ipos; intercambio de personal académi
co; inform ac ión c ientífi ca y técnica y asis
tencia tecnológica entre ambas inst ituciones. 

Concluyen revisión de contratos-ley 

• Ante la junta Federa l de Concili ac ión 
y Arbitraje, representantes patrona les y de 
los trabajadores conclu yeron la rev isión del 
Contrato- Ley de la Industria de la Transfor
mac ión del Hule en Productos Manufactu
rados y convinieron en aumenta r los sa larios 
vigentes en 32% (0.0. , 20 de febrero de 
1984). 

• Representantes patronales y de los traba
jadores de la indu st ri a text il del ramo de la 
seda y toda clase de fibras artifi ciales y sin 
téticas firmaron un acuerdo por el que se 
da por terminada la revisión de su contrato
ley. Los trabajadores obtuvieron un incre
mento general en los sa lari os de 31% más 
50 pesos ad iciona les a dicho aumento (0.0., 
21 de feb rero). O 
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Los mercados financieros 
internacionales y los 
problemas de la deuda 
externa latinoamericana JORGE ESPINOSA CARRANZA * 

U n objetivo centra l de este seminario consiste en examinar 
la extensión de la actividad banca ri a desde los mercados na

cionales a la esfera fin anc iera intern ac ional. Por cierto, este ha 
sido un fenómeno de vastas proporciones y de gran significac ión 
no só lo debido a su esca la y progresividad, sino también por sus 
efectos sobre la evolución económica en general , tanto en los 
países latinoamericanos como en la economía mundial. Como la 
intern ac ionalizac ión de la banca no ha sido un fenómeno aisla-

* Asesor de la Presidencia del BID. El autor presentó este trabajo, el 
31 de octubre de 1983, en el Seminario sobre lnternac ionalizac ión 
de la Banca Latinoamericana, celebrado en San Juan, Puerto Rico, bajo 
los auspicios de la ALI DE y de instituciones financieras de ese pafs. 

do, conviene plantear su análisis dentro de las perspectivas más 
generales del desarrollo y de las transform ac iones del sistema 
monetari o intern ac ional ocurridas en el tran scurso de los últimos 
quince años. 

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA MON ETARI O INTERNACIONAL 
Y EL DESARROLLO DE LA BANCA PRI VADA 

E ste ha sido un períod o de cambios profundos y hasta po
dríamos dec ir dramáticos en el o rdenamiento económico y 

financiero internacional, imposibles de prever a finales del decenio 
de los sesenta. En aqu el entonces el sistema monetario intern a
cional vi gente conservaba aún intactos los pil ares de su fund a
ción en Bretton W oods, un cuarto de siglo antes: las tasas de cam
bio fij as, con só lo pequeñas va ri ac iones en torno a sus parid ades 
ofi ciales; las reservas monetari as convertibles en oro, directa o 
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indirectamente, a la tasa fija estab lec ida por el banco cen tral, y 
la concentrac ión de la capac idad de decisión en Estados Unidos 
y en un grupo red ucido de países industriales hegemónicos. 

En poco rnás de una década ese panorama cambió completa
mente. Las tasas de ca mbio pasaron a fluctuar li bremente, ciertas 
reservas monetarias internacionales se vo lvieron inconvertibl es 
y el número de primeros actores participantes en el núcleo de 
las. decisiones crec ió. junto a la presencia de algunos países miem
bros de la OPEP, otro de los actores que ganó una gravitac ión im
portante fue la banca privada intern ac ional. Su participación en 
todo el proceso de interrn ediación financiera entre los países y 
sectores superavitarios y los países con déficit de balanza de pa
gos, represen tó la principal fuente de expansión de la liquidez 
monetaria intern acional. 

Se estima que una parte importante, de alrededor de 70%, de 
toda la actividad de interrnediación financiera co rrespondió a ope
rac iones interbancarias, efectuadas entre las propias entidades par
ti cipantes en cada centro financiero, entre diferentes centros y 
entre las casas matrices y sus su bsidiari as. 1 A su vez, en el tras
pa5o de fondos a los países deudores, una parte también signifi
cativa de las operaciones se reali zó por la vía de la banca privada 
nacional de esos países. Corno ésta es una cuestión de la compe
tencia principal de los expertos banca rios que participan en el 
seminario, la atención de este análi sis se volverá a los aspectos 
rnás genera les del marco económico y monetario. 

El vo lumen y distribución de la liquidez financiera tal vez sea 
el factor de mayor peso en la coyuntura económ ica y financiera 
por la que at rav iesa la economía internaciona l en estos momen
tos. Sus efectos son múltiples y se proyectan tanto sobre la esfera 
estrictamente finan ciera como en el ámbito de los procesos es
tructurales de aju ste de las economías deficitarias fuertemente 
endeudadas. 

Si bien se reconoce que la in terrnediac ión financiera de los 
bancos fue en general positi va, particularmente en los años si
guientes a la primera crisis del petró leo, en que se logró sa ldar 
grandes desequi librios de ba lanza de pagos, su expansión progre
siva hacia fines de los años setenta y principios de los ochenta 
ha despertado seria s dudas acerca de los efectos de este tipo de 
financiamiento sobre la eficacia del proceso de ajuste y la eficiencia 
económica en la as ignación de recursos en general. 

A pesar de la extensión y recurrencia de las medidas de ajuste 
apl icadas por numerosos países, con su secuela de contracción 
de la actividad productiva, del empleo y del bien estar socia l, no 
ha sido posible reducir los défi cit de balanza de pagos en una 
medida compatible con la disminución de las disponibilidades fi
nancieras en los mercados internacionales de capita l ocurrida en 
los dos últimos años. Por ejemplo, en la esfera latinoameri ca na, 
algunos países han revertido sus balanzas comerciales a una po
sición excedentaria, como resultado del aj uste económico inter
no y principa lmente por una caída drástica de las importac iones. 
Pero el déficit globa l de balanza de pagos aumentó debido a la 
carga extraord inaria alcanzada por los intereses de la deuda ex
terna y a la caída de los ingresos netos de capitales a largo plazo. 

l. BIS, The lnternational lnterbank Market . A Descriptive Study. BIS 
Economic Papers, núm. 8, julio de 1983. 

problemas de la deuda externa latinoamericana 

El aum ento de la carga por intereses refleja la acc ión de varios 
factores, entre los cuales los principales son el ráp ido incremen
to del volumen de la deuda total; el cambio en su composición, 
con una part icipac ión crec iente del créd ito privado en cond icio
nes comerc iales y el alza extrao rdin aria registrada por las tasas 
ele interés en los mercados financieros intern ac ionales. Dado que 
una parte elevada de la deuda de los últimos años ha sido con
tratada en fuentes privadas a tasas de interés reaj ustab les, el alza 
del costo del dinero en los mercados externos se transm itió ínte
gra y prontamente a los países deudores, por la vía ele los nuevos 
préstamos y ele sus efectos en la deuda acumulada. 

La creciente deuda contraída con las fuentes crediticias priva
das, espec ialmen te por parte de los países latinoa mericanos, en
cierra una gran ironía. Al respecto, cabe recordar que hace más 
de diez años una preocupación importante de los círcu los oficia
les y académ icos consistió en enco ntrar fó rmul as aprop iadas pa
ra ex pandir las co rrientes de capita les privados y mejorar el ac
ceso de los países en desarrollo a los mercados internacion ales 
de capital. Por aq uel entonces la mayor parte del financiamiento 
ex terno rec ibido por los países en desarrollo provenía de fuentes 
oficiales mu ltilaterales y directamente de los gobiernos de los países 
ele la OCDE. Esta situación cambió radicalmente desde mediados 
de la década pasada, deb ido en parte a la insuficiente d isponibi
lidad de recursos ofic iales y al rápido aumento de las necesida
des de financiamiento externo. La reacc ión de la banca privada 
frente a las nuevas oportun idades de mercado resultó tan vigoro
sa, que se llegó a lo qu e parece una verdadera saturac ión de cré
ditos de t ipo comercia l, en un cuadro general de cr isis de liqui
dez y de capacidad de pagos externa, que desde fin es de 1981 
afectó a numerosos países en desarrollo . 

Los factores de impulso de la actividad crediticia privada son 
va rios y complejos, pero entre ellos cabe destacar los siguientes: 

Primero, la cuadrup licac ión de los precios del petróleo de 1973 
a 1974 generó un superávit ext raordinario en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos de los países de la OPEP, que sobrepasó 
los 60 000 millones de dólares. Su contrapartida, en la forma de 
déficit, afectó a la mayor parte del resto del mundo. 

Segundo, el ajuste recesivo de las economías indust ri ali zadas 
en 1974-1975 fue seguido por una recuperación só lo parcial en 
los años subsigu ientes, que luego desembocaría, de 1980 en ade
lante, en la peor y rn ás pro longada reces ión conocida desde la 
segunda guerra. Todo ello sign ificó el estancamiento del comer
cio y la baja de los precios de las materias primas, con efectos 
agravantes sobre el déficit de balanza de pagos de los países en 
desa rrollo. 

Tercero, la segunda alza extraordinaria de los prec ios del pe
tróleo ocurrida en 1979-1980, sumada al au mento de las tasas de 
interés en los mercados internac iona les de cap ital, completó el 
cuad ro de factores externos conducentes a la crisi s de balanza 
ele pagos que padece un numeroso grupo de países. 

Cuarto, también hubo factores de orden interno que tuvieron 
importante gravitación en los problemas de balanza de pagos, tales 
como la sustentac ión de políticas expansivas del gasto total, el 
agravamiento del défic it fiscal y el mantenimiento de cambios so
brevaluados. 
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Ent re estos factores, los superáv it y déficit vinculados a las 
alzas en los prec ios del petró leo co nsti tu yeron sin dud a el 
elemento catalít ico más dec isivo en la expansión el e la acti v idad 
financiera in tern ac ional. La co ncentrac ión el e una oferta extraor
dinaria ele fondos en un número reducido ele países, por una parte, 
junto a una demanda equi va lente el e liquidez, pero dispersa en 
la geografía económica, po r la otra, pl antea ron un desa fío a la 
ca pac idad el e los mercados financi eros pri vados para ll eva r a ca
bo un proceso masivo de intermediación financiera. La mayor par
te el e este proceso se encauzó por la vía del mercado el e eurod i
visas, cuyo tamaño - medido por el sa ldo neto de los créd itos 
intern ac ionales suministrados- aumentó de alrededor de 100 000 
mill on es el e dó lares a fi nes el e 1971, a 81 O 000 millones a d iciem
bre el e 1980 y a un bil lón 20 000 mill ones de dó lares a diciembre 
de 1982 2 

CUADRO 1 

Pafses en desa rro llo no exportad ores de p etró leo . 
Rubros principales de financiamiento del défic it corriente 
ele balanza ele pagos, 7 973- 7 982 
!Miles d e millones de dó lares) 

Oé(icit en Total 
cuenta créditos 

corriente netos1 

1973 11.3 11.4 
1974 37 .0 25. 1 
1975 46.3 32.9 
1976 32.6 330 
1977 28.9 27.0 
1978 41.3 40.8 
1979 61.0 49.7 
1980 89.0 69.3 
198 1 107.7 81.8 
1982 86 .8 54.6 

l. Inc luye erro res y om isiones. 
a. E ~ t imación pa rc ial. 

Créditos a 
largo p lazo 

Oficia les 
Ba ncos y otros 

6.5 5.4 
10.3 7.8 
14.2 12.9 
15.3 12.7 

9.4 15.2 
19.5 17.7 
21.7 14.8 
28 .4 18.8 
35.7 27.0 
18.5 22.5 

Fuente: FMI, Informe anual 7983, cuadro 10. 

Créditos a 
corto plazo 

Bancos Otros1 

3.3 3.8 
8.3 2.9 
9.0 5.7 
6.2 6.6 
5.3 3.3 
6. 1 2.8 

14.2 1.4 
24 .9 4. 5 
16.8 3.6 
14.4J - 17.3 

Aún más importante que la magni tud global el e este mercado 
es la evo luc ión ascendente de los créd itos netos sum inistrados 
por los ba ncos a los países en desa rrollo no exportadores de pe
tró leo. Como lo ponen el e mani fiesto las cifras del cuadro 1, el 
flujo neto el e créd itos bancarios rec ibidos por estos países más 
que se qu intuplicó de 1973 a 1981, al aumentar de una cifra ce r
ca na a los 10 000 mil lones de dó lares a poco más de 52 000 mi 
llones en 1981, cuando alca nzó su nive l hi stórico más alto . La 
contribución de los créditos bancarios al flujo neto global ele c ré
d itos, a corto y largo plazos, reci bidos por estos países, aumentó 
de una proporc ión ce rcana a 60 % en promedio, en 1973- 1975, 
a un máx imo de 77% en 1980. A partir de la cima en los años 
1980 y 1981, el monto neto el e c réd itos bancari os a los países se
Ji alacl os dec linó en 1982 en una proporción del o rden el e 50%, 
co ncent rá ndose esta baja en la segunda parte del año. El vuelco 

2. BIS, Annual Report s. 
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anotado por la cor ri ente credi ti c ia banca ri a refleja principalm en
te el efecto de las d ificul tad es financ ieras crec ientes afrontadas 
po r los países deudores y la percepción por pa rte de los ba ncos 
ele un mayor ri esgo en sus operac iones co n estos países . Cabe 
anotar q ue, jun to a la ba ja en el monto el e los créditos otorga dos, 
los bancos eleva ron las sobretasas y com ision es qu e adicionan 
a la tasa el e in terés y además acortaron el plazo el e vencimi ento 
ele los nuevos compromisos. 

Después el e un deceni o de rápido crecimiento , la contracc ión 
de la co rri ente cred it icia ba ncaria ha venido a sum arse a los efec
tos el e la reces ión económica en los países indu stri ales y el e las 
altas tasas de interés . Como resultado ele ello se ha hecho más 
difíc il la ap licac ión de las po líti cas el e ajuste, acentuándose la ba
ja el e la prod ucc ión, las importac iones y el empleo, sin lograrse 
co rregir el déficit el e ba lanza el e pagos . A raíz el e la cri sis el e liqui
dez fi nanc iera, inducida en parte por la retracc ión cred iticia 
bancaria, numerosos países han tenido prob lemas para cum plir 
el servicio el e la deuda extern a y caíd o en cesación el e pagos del 
pri ncipal y el e ac umu lélc ión el e intereses inso lutos. Frente a estos 
casos de emergencia la comunidad financiera ha logrado moviliza r 
la cooperac ión del Ba nco de Pagos Intern ac ionales, respald ado 
por las ga rantías de los bancos centrales, q ue ha sumin istrado el 
fin anc iamiento de enlace necesa rio hasta la reprogramación de 
los pagos del prin c ipal y la puesta en orden de los progra mas y 
recursos del FMI. El aporte de los recursos del Fond o ha so lido 
condi cionarse al compromi so previo el e los bancos pri vados de 
suministrar c réd itos ad icionales . Como lo ad vierte el Fondo en 
su último in form e anu al: " ... aun con estas medidas espec ia les, 
la continuac ión el e un proceso de aju ste aprop iado, durante un 
largo período, es probable que requ iera la provi sión el e incre
mentos signi ficati vos el e c réditos intern ac io nales el e parte de los 
mercados financieros pri vados" 3 

EL CRECIM IENTO ECONÓMICO LAT INOAMERICAN O 
Y LAS NECESIDA DES DE FINANCIAM IENTO EXTERNO 

L a evo luc ión de las condiciones monetarias y financieras inter
nac ionales ha venido repercuti endo muy desfavorablemente 

en América Latina. Su interrelac ión con el agudo receso el e las 
economías industri alizadas y el esta ncamiento del comercio m un
dial deprimieron la capacidad externa el e pagos y termin aron por 
frenar las tendenc ias el e c rec imiento econó mico a largo plazo en 
la mayoría el e los países latinoameri ca nos. 

Los países latinoamerica nos pauec ieron en 1982 la peor c ri sis 
económica de todo el período el e posguerra y, de acuerdo con 
la in fo rmación parcial di spon ible, se anticipa que la situ ac ió n no 
mejorará signi fi ca ti va mente en los próx imos meses. La superación 
ele la cri sis prec isa que una combinac ión de factores económi cos 
y financieros evo luc ione el e modo posit ivo , destacá ndose entre 
éstos una recuperac ión vigorosa el e la activ idad industri al en Es
tados Un idos y su pronta extensión a los países europeos y a japón. 

El vo lumen del produ cto interno bruto global ele los países la
tinoamericanos disminuyó en más de 1% en 1982, lo q ue signifi
có una contracc ión del ingreso per cápita de 3.5% en promed io 
pa ra la región en su co njun to . No obstante que varía ampliam en
te la gravedad el e los problemas, todos los países latinoamerica-

3. FMI, Annua l Report 7 983, p. 79. 
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nos, con la so la excepc ión de Trinidad y Tabago, registraron el 
año pasado una caída signi ficat iva del ingreso per cápita, lo que 
ocurre por primera vez desde la G ran Depres ión. 

Tal vez la fo rm a más gráfica y simple de ilust rar la magni tud 
de la contracc ión económica de Améri ca Latina está dada por las 
si guientes c ifras hipotéti cas . Si Améri ca Latina hubiera manteni 
do en los dos años pasad'os su ritm o de crec imiento económico 
del período 1961-1980, se estima que el va lor acumulado del pro
ducto en 1981 y 1982 habría excedido en más de 102 000 millo
nes de dó lares a las cifras efectivas del producto. Esa suma eq ui 
va le aprox imadamente al p roducto total de Suiza en 1982 o bien 
a 10% del producto de japón ese mismo año. De cualquier modo, 
la pérdida económica sufrida por Améri ca Latina se destaca 
no só lo por su gran magnitud sino, especia lmente, por sus gra
ves consecuencias para el empleo y las condic iones soc iales y 
políti cas. 

La situac ión del empleo en América Latina se deteri o ró apre
ciablemente en 1982. Al alto subempleo de la fu erza de trabajo, 
que por largos años ha sido un problema estructural relati vamente 
generalizado, se sumó un aumento masivo del desempleo abier
to y una caída de los sa larios rea les. 

Se estima que el desempleo y subempleo de la región asc ien
den actualmente a 30% de la fuerza de trabajo. O sea que alrede
dor de 40 millones de trabajadores estarían marginados de la ac
tividad productiva y privados de su principal o única fuente de 
ingreso. A título de comparac ión, téngase presente que el desem
pleo en los países de la OCDE también ha aumentado a conse
cu encia de la recesión económica, afectando a poco más de 33 
millones de trabajadores, o sea, cerca de 9. 25 % de la fu erza de 
trabajo 4 

Los alcances sociales del problema del desempleo en los paí
ses latinoameri canos se agravan debido a la falta de mecanismos 
adecuados de compensac ión monetaria, al tamaño reducido del 
ingreso per cápita y al rápido incremento vegetativo de la fuerza 
de trabajo. Cada año se adicionan a la fu erza de trabajo alrede
dor de 3.5 millones de personas. Ello exi ge un incremento del 
producto global de por lo menos un 6% anual , tan sólo para evitar 
que el problema del desempl eo empeore. 

A pesar de las limitacion es impuestas por la reces ión econó
mica mundial, los países latinoamericanos disponen de una im
portante reserva de recursos producti vos, cuyo potencial econó
mico se mantiene prácticamente intacto . Cómo aprovec har ese 
potencial y distribuir sus frutos constituye el mayor desafío que 
afrontan las autoridades económicas de la región. 

Entre los determin antes regio nales del c rec imiento económi 
co a largo plazo, la form ac ión de capitales y la situac ión de ba
lanza de pagos han constituido dos factores de importancia críti 
ca . Al revisar la experi encia rec iente de Améri ca Latina se tiene 
que ambos facto res registraron trayectori as desfavorables. 

El coefic iente de la inversión intern a bruta sobre el producto 
bajó de 25% en 1980-1981 a 22% en 1982, después de haber re
gistrado una sostenida tendencia ascendente entre comienzos de 
la década de los sesenta y 1974, año este último en qu e llegó a 

4. OCDE, Economic Outlook, julio 1983, p. 45. 
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26.4%, es deci r, su nive l máx imo en los ve inte afias considera
dos. Exam inado el mismo proceso en su propia trayectoria, se tiene 
que la invers ión experim entó una contracc ión de 12 % en 1982 , 
en comparac ión con una tasa media de expa nsión de 8.6% de 
1960 a 1974 y de 4.5 % de 1975 a 1980. 

No cabe duda qu e el d rásti co recorte sufrido por la invers ión 
t iene efectos cuya amplitud aú n no termi na de percibirse . Entre 
éstos se cuentan la pa ralizac ión de importan tes obras de infraes
tructura fís ica, cuya ejecución compromete esfuerzos soste nidos 
de va ri os años, y la movil izac ión de ingentes recursos de ahorro 
interno y financiamiento externo. A el lo se sum a el abandono de 
inic iativas de nuevos proyectos indust ri ales, agrícolas y del sec
tor de :a construcc ión. 

Va ri as son las razones de este estado de cosas. Por una pa rte . 
se ti enen los efectos const ri cti vos de las po líticas de disminuc ión 
del gasto público y de astringencia monetaria y cred iticia, los cua
les se han vuelto aún más drást icos frente al aum ento de los cos
tos resultante de las tendenc ias in flac ionari as y del rea ju ste ca m
biari o. Por otra parte, el deteri o ro de las condic iones genera les 
y en espec ial la prolongación y acentuac ión de la recesión eco
nómica mundial, deprimi eron las expectati vas económicas de los 
consumidores, produ ctores y agentes de inversión. 

La caída en los gastos de inversión co nstitu ye en defi niti va un 
serio revés al p roceso de desa rro llo a largo plazo de los países 
latin oameri ca nos. Reacti va r la inversión implica un gran esfuer
zo de rev isión de prio ri dades de desa rro llo , de mov ili zac ión del 
ahorro rea l interno y de mejoram iento de la eficiencia producti
va. Cumplir co n este propós ito no signi fica abandonar los objeti 
vos de las po líti cas de estabil izac ión y aju ste a corto pl azo, qu e 
han sido adoptadas para atender los probl emas de coyuntura en 
la gran mayoría de los pa íses latinoameri canos. A l respecto, tén
gase presente qu e 14 países de la región se encuentran actu al
mente empeñados en la ejecución de programas de estabili za
ción acord ados con el FM I. En otras pa labras, se trata de hacer 
compatible la consecución de los objetivos inmediatos con el cum
plimiento de los requi sitos pa ra reacti va r las tendencias de desa
rro llo económico y soc ial a largo plazo de los pa íses. 

Corresponde ahora exa minar el prob lema de balanza de pa
gos, que constitu ye un determin ante c ru cial de las perspecti vas 
de crec imiento económico en Améri ca Lat ina. 

No obstante el deb il itamiento del ritmo de crec im iento eco
nómico en los años pasados, el défi cit co rri ente de balanza de 
pagos de los pa íses latinoa meri ca nos más qu e se tripli có de 1977 
a 1981, al aumentar de 11 300 millones a 37 400 millones de dó
lares. En 1982 el déficit extern o dism inuyó a alrededor de 33 000 
millones de dó lares, prin cipa lm ente como resultado de una fuer
te contracc ión de las im portac iones. Éstas cayeron casi 20% con 
relac ión a 1981. 

Los problemas de balanza de pagos han co nstituido por lar
gos años una de las princ ipa les restricciones del crec imiento eco
nómico de la mayoría de los pa íses latinoamerica nos. En razón 
del prop io subdesa rro llo de estas economías y de la estrec hez en 
su dotac ión intern a de recursos, la expansión de la acti v idad 
económica en la región depende en med ida importante de la 
importación de bienes de capital, materi as prim as, combustibles 
y alimentos. De hecho, las importac iones han consti tuido una pro
porción relati vamente estable del 12 a 14 por ciento del p rod uc-
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to interno bruto global de América Latina en los 20 años pasa
dos, la que revela que las mismas t ienden a aumentar al mismo 
ritmo que el producto, o más bi en, que el producto no aum enta 
más rápidamente que las importac iones. 

De mayor sign ificación que esa relac ión genera l parece el he
cho de que los bienes de capital se manti enen en un a propor
ción relativa mente fija (a lrededor de un tercio) del total de las im
portaciones de la regjón. Estos bienes contribu yen a la formac ión 
de cap ital f ijo en una proporción de alrededor de 20% - una re
lac ión que varía ampli amente de acuerdo con el tamaño y grado 
de desarro llo relativo de los países-. En un extremo, en el caso 
de Brasil , el contenido importado de la inversión intern a bruta 
disminuyó de alrededor de 15 % a comienzos de los años sesen
ta, a cerca de 7% hacia fines de los setenta. En el ot ro extremo, 
en países tales como Bo li v ia, Costa Rica, Ecuador y Honduras, 
esa proporc ión sigue siendo comparativa mente alta, va riando en 
torno a un promed io de alrededor de 40% de la inversión inter
na bruta. 

Un requ isito fun damenta l para lograr el eq uil ibrio de balan
za de pagos es que las exportaciones crezcan más rápidamente 
que las importaciones, dejando el remanente de divisas necesario 
para pagar el costo por intereses y utilidades del capita l externo. De 
hecho, ello no ha ocurrido así en la experiencia latinoameri cana 
y la crec iente brecha en las transacc iones corrientes con el exte
ri or ha debido cubrirse mediante la entrada de créditos y otros 
cap ita les. 

El incremento del déficit extern o ha sido significat ivo no só lo 
en magn itudes abso lu tas, como se indicó, sin o también en com
paración con el producto nacional. La proporción del défic it co
rriente de ba lanza de pagos sobre el producto naciona l subió de 
un promed io de 2.25% en 1970-1973 a 3.9% en 1974-1975, co
mo resultado de la primera alza extraordin ari a de los prec ios del 
petróleo, y luego continuó aumentando de 1977 en adelante, hasta 
llegar a 6.4% del producto en 1981. 

¿Cuáles son los principa les factores determ inantes de la expan
sión del déficit co rr iente de ba lanza de pagos de América Latina? 

En los se is últimos años la ba lanza de pagos combinada de es
tos países registró un aum ento cada vez más acentuado del défi
cit de las transacc iones de servicios comerc iales, principalmente 
por concepto de fletes y seguros, y por los pagos netos de intere
ses y ut ilidades al cap ita l externo. Este últ imo renglón acusó un 
déficit crec iente, cuya incidencia sobrP el producto nac ional prác
t ica mente se trip licó entre comienzos y fines de la década de los 
setenta, al pasar de una proporc ión media de casi 2% en 
1970-1973 a 5.7% del producto en 1982. El incremento de los 
pagos por intereses refleja el aumento del monto globa l de la deu
da externa acumu lada, el alza de las tasas de interés en los mer
cados fi nancieros intern ac iona les y el peso crec iente de las ob li
gaciones con la banca pri vada internacional en la deuda tota l. 

Con relac ión al com ercio de mercancías conviene d ist inguir 
la inf luencia de los precios y los vo lúmenes, tanto por el lado de 
las exportac iones como por el de las importaciones. En términos 
globales, el saldo de los valores corri entes del intercambio comer
cial fu e predominantemente negativo de 1971 a 1981 , con un 
cambio positivo en 1982 determ inado por una contracción de las 
im portac iones equ iva lente a más del doble de la baja de las 
exportaciones. 
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Si para fines de aná li sis eliminamos el efecto de las va ri ac io
nes de prec ios, se t iene que el va lor de las exportac iones de los 
países lat inoamericanos, exp resado en dólares de 1980, tend ió 
a crecer de 1971 a 1979 a un ri tmo relativamente satisfactorio, 
de 6. 1% anual, mayor que el del producto interno bruto. En los 
últimos años, en cam bio, las exportac iones perdi eron su impulso 
expansivo, con incrementos de sólo 0.2 % en 1980 y 3. 1% en 1981. 
En 1982 registraron una ca ída de 9 po r ciento. 

En el curso del decen io pasado los países latinoamerica nos, 
espec ialmente los de mayor tamaño y desarro llo económico re
lativo, consiguieron dive rsifica r en medida importante su estruc
tura exportadora, con una porc ión crec iente de manufacturas y 
sem i-manufacturas. A la vez ga naron acceso a nuevos mercados. 
No obstante, los productos primarios mantuvieron un peso pre
domi nante en la estructura global de las exportac iones. 

Las importac iones aceleraron su crec imiento hacia 1979 y 1980 
(en promedio 11 % anual), con un ritmo de expansión más ráp i
do qu e las exportac iones y que el prod ucto in te rn o bruto. A raíz 
de las medidas de ajuste aplicadas y de la cont racc ión económi
ca intern a en la mayoría de los países, el va lor rea l de las impor
tac ion es crec ió só lo 4% en 1981 y d isminuyó 20% en 1982, la 
mayor baja registrada por este rubro en el período de la posguerra. 

Otro importante factor de la expansión del défic it corriente de 
ba lanza de pagos de los países latinoamericanos fue el giro ne
gati vo registrado por la re lac ión de prec ios del intercambio en 
1981 (-7.2%) y 1982 (-8.5%). Ambas caídas reflejan, princ ipal
mente, la disminución de los precios de las exportacion es latino
ameri canas, de 10.4% en 1981 y de 6.3% en 1982. Durante este 
tiempo, los principa les prod uctos primarios exportados por Amé
rica Lat ina sufri eron bajas apreciab les en sus prec ios intern ac io
nales, algunos de ellos en 1981 , otros en 1982 y la mayoría en 
ambos años. Entre los productos más perjudi cados, con bajas de 
prec ios mayores de 10% anual, se tienen los siguientes: maíz (20% 
en 1982); azúcar (41 % en 1981 y 50% en 1982); café (24% en 
1981 y 10% en 1982); cacao (20% en 1981 y 16% en 1982) ; soya 
(15% en 1982); algodón (14% en 1982), y cobre (20% en 1981 
y 15% en 1982) . As imi smo, se estima que el poder rea l de com
pra de los prod uctos primarios exportados por América Latina, 
ca lculado en comparac ión con los precios de las manufacturas 
exportadas por los países industriali zados, llegó en 1982 a su ni
vel más bajo de la posguerra. 

LA DEUDA EXTERNA DE AM ÉRICA LATINA 

L os prob lemas relacionados con la deuda extern a de los países 
latinoamerica nos son ya motivo de se ria preocupación para 

los gobiernos y la comunidad financiera intern ac ional. Su debate 
general, sin embargo, no siempre ha sido objetivo . En c iertos ca
sos se han exagerado sus alcances y en otros se ha pretend ido 
busca r más a los villanos que encontrar so luciones apropiadas. 
Incluso, se ha levantado el argumento de una eventual bancarro
ta de los países más endeudados, como si los conceptos propios 
del ámbito intern o y de las empresas comerciales fu eran igual
mente vá lidos en el marco intern ac iona l y de los países . Asimis
mo, el prob lema de la deuda extern a se exagera cuando se in si
núa que su monto es una dimensión relevante, sin especifi ca r qué 
parte es ex igible a corto plazo . Nos preocupa, por tanto, tratar 
de examinar los prob lemas de la deuda latinoa meri cana en una 
perspectiva más objetiva y rea li sta, esperando así cont ribuir a la 
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CUADRO 2 

Amé rica Latina: m onto desembolsado d e la d e uda exte rna total, 
(S.J ido a fin es d e cada aiio, e n millones de d ó lares) 

Deuda pC1blica , 1 

Ac reedores pri vados 
(B,li1 C05) 

Ac reedores oficiales 

Deuda del sec to r pri vado 1 (s in ga rantía ofi cial) 

Deuda a co rto plazo 

Total 

1. Plazo ele vencimiento original mayor a un año. 
il. Cifra parcial. 

1975 

44 956 
28 718 
21 888 
'16 238 

19 445 

8 028 

72 429 

1976 

58 459 
40 213 
31 528 
18 246 

20 813 

9 208 

88 480 
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7975- 7982 

1977 1978 1979 1980 1981 7982 

73 354 94 655 11 2 096 126 940 144 79 1 166 52 1 
52 604 70 777 86 19 1 97 347 112 033 11 5 568'1 

4 1 190 55 170 70 643 79 997 94 703 90 688 
20 750 23 878 25 905 29 593 32 758 28 553'1 

28 549 36 817 41 810 46 975 69 683 78 637 

10 039 12 866 23 272 47 933 59 973 56 8 10 

117 942 144 338 177 178 22 7 848 274 447 307 968 

Fuent e: BID, sobre la base de estadísticas ofic iales de los países miembros, del BIRF y del FM I. 

bú squ eda de so luciones qu e sea n de interés y beneficio para las 
partes in vo lucradas. 

El sa ldo desembolsado de la deuda extern a total de los países 
latinoamericanos, inclusive las obl igaciones financieras mutuas en
tre ellos, se esti ma ascendente a 302 000 mil lones de dólares a 
fines de 1982. Este concepto comprende la deuda públi ca exter
na, integrad a por las ob ligac iones financieras del sector públi co 
y del sector privado con garantía ofic ial , con vencim iento origi
na l a más de un año plazo. Su monto se acerca a los 170 000 mi
llones de dólares. El resto co rresponde a la deuda del sector pri
va do , sin garantía ofic ial, que incluye además el sa ldo vigente de 
las lín eas de crédito comercia l a corto plazo (véanse las c ifras del 
cuadro 2) . 

Otro antecedente de interés sobre la deuda extern a global ele 
América Latina es qu e en una proporción elevada (al rededor de 
88% de la suma total) se concentra en los países de mayor tama
ño y desarrollo económico re lat ivo de la región : Argent ina, Bra
siL,J;:olombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Cabe señalar que 
estos mismos países incluyen más de las cuatro quintas partes de 
la pob lación , las exportaciones y el producto interno bruto de 
América Lat ina. 

Más qu e el monto global de la deuda externa, su costo fin an
c iero co rriente y la inc idencia de éste sobre la capac idad de pa
gos externa representan fac tores crít icos para el análisis de la si
tuación económica de los países. El se rvi cio de la deuda externa 
de América Latina no llegó a const itu ir una carga exces ivamente 
onerosa sino hasta 1978, no obstante qu e en los años anteri ores 
se regist ró un a tendenc ia definida de aumento del mi smo: la pro
porción de los intereses y las amortizac iones sobre las exporta
ciones de bienes y servicios ascendió de 20% en 1970 a 29% en 
1976. Este aumento reflejó el efecto combinado de los increm en
tos de la deuda total y de la porción contratada con acreedores 
pr ivados . Durante esos años las tasas de interés en los mercados 
financieros fluctuaron sin trazar una tendencia definida, en un ran
go de 5.5 a 9.2 por ciento 5 Por su parte, el valor corriente de las 
exportaciones aumentó significativamente a razón de 18.5% anual. 

5. Tipo eurodó lar en Londres . FMI , Estadísticas Financieras Interna
cionales. 

Este panorama cambió aprec iab lemente de 1978 en ade lante, 
como resultado de varios factores adversos. Las obligaciones con
tratadas con acreedores pri vados, a tasas de interés rea justa bies, 
aumentaron hasta convert irse en el componente princ ipal de la 
deuda total: alred edor de 80%. Paral elamente, la tasa de interés 
nominal en los mercados financieros internaciona les sub ió a 
nive les sin precedente, alca nzando 18.4% en el terce r tr imestre 
de 1981. 

El costo por intereses de la deuda externa total de los países 
lat inoameri ca nos aumentó en más de se is veces en los siete años 
pasados, al subir de 5 674 mil lones de dólares en 1975 a ce rca 
ele 38 000 millon es de dólares en 1982 (véase el cuad ro 3). En 
ese mi smo lapso, la deuda tota l c reció en cuat ro veces su tama
ño inicial. El crec iente costo marginal por intereses refleja el efecto 
combi nado del alza en las tasas de interés vigente en los merca
dos, con el aumento de la incidencia ele los créditos bancarios 
en el total de la deuda. El mayor costo atribuib le a estos dos fac
tores representó una proporción de aproximadamente dos tercios 
del incremento en los intereses pagados por la región . El terc io 

CUADRO 3 

Saldo y flujos fin ancieros de la deuda externa total 
de los países latinoamericanos, 7 976- 7 982 
(Millones d e dólares) 

Sa ldo de 
la deuda Desem- Desem- Transfe-
a fin de bolsos Amortiza- bolsos rencia 

cada año brutos ciones netos Intereses neta 

1976 88 480 24 602 8 55 1 16 OS I 6 400 9 651 
1977 11 1 942 35 253 11 79 1 23 462 7 412 16 oso 
1978 144 338 49 309 16 913 32 396 10 27 1 22 125 
1979 177 178 53 948 21 108 32 840 1 S 384 17 456 
1980 22 1 848 64 145 19 475 44 670 22 294 22 376 
198 1 274 447 74 025 21 426 52 599 30 982 21 61 7 
1982 301 968 55 279 27 758 27 52 1 37 758 -10 237 

Fuente: BID, sobre la base de estadísti cas oficiales de los países miembros, 
del BIRF y del FMI. 
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resl ct nte co rrespond ió al efec to neto del aumento del vo lumen 
globa l el e la deu da. 

Además, como resultado el e la mayor inc idencia de la deuda 
ce;~ ac reedores privados, el plazo med io de vencimi ento di smi
nuyó aprec iab lemente, y los rembolsos de crédito más que se tri
plica ron en el período, al ascender de 8 600 millones de dólares 
en 1976 a cerca de 28 000 millones en 1982 . 

Dado que, a la vez, el crec imiento de las exportac iones se de
bili tó en el curso de los años pasados, se tiene qu e la ca rga del 
se rvic io de la deuda extern a, por intereses y amorti zac iones, so
bre el va lor co rr iente ele las ex portac iones de bienes y se rvicios 
se elevó de alrededor el e 30% en los años 1976 y 1977 a 43% 
en 1981 y 56% en 1982. 

El servicio financiero ele la deuda extern a de Améri ca Latina, 
especia lmente de la parte consti tuida por in te reses, ha crec ido 
tan rápidamente en los años rec ientes, que ha anu lado una pa rte 
signi ficati va de la cont ri bución financiera del capital extern o a la 
balanza de pagos . Como las c ifras del cuad ro 3 lo ponen ele ma
nifi esto, la movil ización de créditos extern os en la fo rm a de de
sembolsos brutos debió triplica rse de 1976 a 1981, para compensa r 
el aumento de los pagos por amortizac iones e intereses y dejar 
un remanente del orden de los 21 000 mill ones de dólares por 
año en promedio en 1978-1981. En 1982, los desembolsos de cré
ditos ex tern os d isminuyeron en una proporción de 25 %, mi en
tras que los intereses y rembolsos del principal cont inuaron su 
proceso ascendente. Como resultado, el sa ldo neto de las tran
sacc iones financieras vinculadas a la deuda extern a signi ficó una 
sa lida neta de divisas de Am érica Latina de poco más de 1 O 000 
millones de dólares. Por cierto, éste fue un importante factor de
terminante de la cri sis de liquidez de ba lanza de pagos en qu e 
se ha sumido la región. 

El creciente se rvicio de la deuda extern a pasó a constituir as í 
una pesada ca rga sobre las cuentas extern as . Su pago vino a com
petir con las importac iones de bienes de cap ital, petróleo y de 
otros bienes impresc indibles para la actividad económica en nu
merosos países. Desde otro punto de vista, su incremento signi fi
ca una importante erosión del ahorro de la región y, en conse
cuencia, una menor capac idad para continuar su desa rrol lo 
económico y soc ial. 

A las di ficultades de pago y liqu idez extern a atribuib les a la 
trayecto ri a seguida por los flujos financieros vinculados a la deu
da, cabe agrega r la mayor vulnerabi lidad de la región deri vada 
del aumento de los compromisos a co rto plazo. De acuerdo con 
las cifras del cuadro 3, su monto pasó de 1 O 000 mi llon es de dó
lares en 1977 a cerca de 60 000 millones en 1981, y su inciden
cia en el total de la deuda extern a crec ió de 9 a 22 por c iento 
en el mismo período . Como se sabe, estos recursos han tenido 
tradic ionalmente una importante función en el ámbito del comer
cio externo de nuestros países, particularmente en el financiamiento 
de las importaciones. En los últimos años, sin embargo, su papel 
parece haberse ampliado, especialmente en algunos países donde 
la combi nación de polít icas fin ancieras liberales, con tasas de in
fl ación intern a más altas que las extern as y sobreva luac ión ca m
biaria, permitieron y alentaron un creciente endeudamiento a co r
to plazo, para fin es en su mayor parte especulativos, tales como 
arbitraje de intereses, atesoramiento de moneda extranjera y fu 
ga de capitales. Esta experiencia es un ejemplo típico en el que 
los mercados conducen a un desperd icio de recursos, debido a 
la d iferencia entre benefi cios y costos pri vados y sociales . 
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CONCLU SIONES 

J= n la esfera monetaria intern acional uno de los cambios de 
mayor trascendencia ocurrido en la década pasada consisti ó 

en el papel predominante alcanzado por la ba nca pri vada inter
nac ional en la expansión y distri bución de la liquidez fi nanciera. 
junto a los grandes desequil ib rios de ba lanza de pagos y a la con
cent rac ión de la oferta y dispersión de la demanda de fondos, la 
banca respondió con flexibi lidad y pudo rea lizar la intermedia
ción con notable eficac ia. Sin embargo, la magnitud y rap idez ex
pansiva de este proceso ha tenido consecuencias que ponen en 
riesgo la prop ia estabilidad del sistema monetari o y financiero 
mund ial. También se han planteado nuevamente dudas sobre las 
posibilidades efecti vas y la eficiencia del proceso de ajuste eco
nómico llevado a cabo sobre las bases del sistema fi nanciero 
vigente, así como sobre la capacidad de las autoridades económicas 
nacionales para manejar con autonomía sus polít icas monetarias 
in tern as y ejercer contro l sobre la liquidez fin anciera. 

La extensión y la profundidad de la crisis, que compromete 
fac tores monetarios y estructurales, demanda esfuerzos extraor
d inarios en los ámbitos nac ional e inte rn ac ional si se quiere su
perarla. Un requisito fundamental es la recuperación económica 
en los países industri alizados . Si bien en estos momentos la reac
t ivac ión de la economía de Estados Unidos parece más vigorosa 
que lo anticipado a comienzos de año, aún es necesario un gran 
esfuerzo tendiente a hacer que su expansión se sostenga y se ex
tienda al resto de los países industrializados. Sólo así, y después de 
algunos meses, repercutirá favorablemente en los países en desa
rrollo y en América Latina, por la vía de la expansión del comercio 
mundial y el mejoramiento de los precios de las materias primas. 

Conjuntamente con los factores condic ionantes externos, los 
países latinoameri canos han de emprender una movil ización tan 
amplia como sea posible de su propio potencial de ahorro y pro
ducc ión interna, así como aprovec har al máx imo las oportunida
des de cooperac ión económica y financiera de la integració n re
gional. Los procesos de aju ste a mediano y largo plazos precisan 
de la complementac ión del ahorro extern o, pero su canalización 
y absorción eficaces dependen de la capac idad que desplieguen 
los países para administrar el endeudamiento externo de manera 
rac ional y compatible con los objeti vos de desarrollo y estabili
dad financiera. Al respecto, cabe reafirmar los principios de efi
ciencia económica y compatibilidad con el equilibrio de los pa
gos externos. Esto significa que los nuevos recursos rec ibidos por 
la vía del fi nanciamiento externo deben asignarse a la fo rm ación 
de capitales, con sujeción al cumplimiento de requisitos estrictos 
de prod uctividad y de condic iones de plazo de vencimiento y de 
costo financiero compatibles con la madurac ión de las inversio
nes y la generación de divi sas por exportac iones o su ahorro por 
la vía de la sustitución de importac iones. 

Los bancos privados internacionales, que han comprometido 
recursos en las economías latinoamericanas, están llamados a man
tener su partic ipac ión, e incl uso a expandir selectivamente sus 
operaciones. El refi nanciam iento y la reprogramación de la deu
da, que se han venido gestionando con la colaborac ión de or
ganismos internacionales, espec ialmente del FM I, constituyen un 
requi sito aprop iado a la situac ión de emergencia de la economía 
mundial y de cri si s de liquidez de los países deudores. Sin em
bargo, para resguardar la solvencia económica y contribuir a la 
estabilidad soc ial y po lítica de los países deudores, los bancos pri 
vados tienen una parti cipación crítica y dec isiva en un esfuerzo 
global de la comunidad económica mundial dirigido a robu ste
cer el proceso de ajuste y recobrar el equilibrio monetario . O 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

Alcances y limitaciones 
del crecimiento 

N o obstante que en los últimos años 
el comportamiento general de la eco

nomía de la Repúbli ca Dominica na ha sido 
uno de los más favorab les de la región, este 
país afronta diversos problemas que oscu
recen sus perspectivas económicas y afec
tan las condiciones de vida de una gran par
te de su población . La difícil situac ión de la 
economía mundial y la persi stencia del de
sequilibrio extern o -agudizado por el de
teri oro de los términos de intercambio y el 
pesado lastre que significa el servic io de la 
deuda externa- han afectado drásticamente 
la disponibilidad de recursos para el crec i
miento económico y han compelido a las 
autorid ades a negoc iar sus compromisos 
con la banca intern acional. 

Con el propósito de ofrecer algunos ele
mentos explicativos de su coyuntura actual, 
en esta nota se describen brevemente al
gunas ca racteríst icas estructurales de la 
economía dominicana y se mencionan los 
princ ipales fenómenos políticos que han in
fluid o en su evo lución . A continuación, se 
resumen los aspectos sobresalientes del 
comportamiento económico general del 
país en años rec ientes y se comentan las 

Las info rm ac iones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifi es te. 

principales medidas gubernamentales adop
tadas para afrontar las di fi cultades, as í co
mo sus repercusiones internas más visibles. 

Los aspectos estructurales 
de la economía y las sombras 
del autoritarismo 

E n las postrimerías del siglo pasado la pro
ducc ión azucarera se transform ó en la 

activ idad princ ipal de la economía domini 
cana. Este hec ho, p refigurado en gran me
dida por la estructura product iva heredada 
del pasado colonial y alentado por las inver
siones extranjeras, evidenció claramente la 
posic ión subordin ada del país en el merca
do mundial. Al igual que otras nac iones la
tinoameri canas, la Repúbli ca Dominicana 
asumió, en la división internac ional del tra
bajo, las funciones de producir y exportar 
bienes primarios a los países centrales y de 
adquirir en ellos productos manufacturados. 

El predominio del sector agroexportador, 
ori entado principalmente al mercado esta
dounidense, contrastó con la debilidad de 
las incipientes activ idades industr iales y las 
dificultades del proceso de acumulac ión in
terna de capital, lo cual reforzó la hegemo
nía sociopolíti ca de las fracc iones terrate
nientes y de los comerciantes v inculados 
con el exterior . La ocupac ión militar que 
sufrió el país de 1916 a 1924 contribuyó a 
extender las plantaciones azuca reras me
diante la absorción de la fuerza de trabajo 
campesina desplazada de sus tierras y la ma
yor participac ión de los capitales fo ráneos. 
En ese lapso, " la producc ión de azúcar se 
duplicó con creces, relegando hac ia luga
res secundarios a otros artículos de expor
tación como el cacao, el tabaco y el café" .1 

l . José Ismael Coello, Roberto Cassá, Rubén 

Ante la disparidad del crec imiento de las 
d iferentes ramas prod ucti vas, la evo lución 
ulteri or de la economía dominica na conti 
nuó dependiendo del dinamismo de las ex
portac iones y de las flu ctuac iones de sus 
prec ios internac ionales. Con algunos alti ba
jos, en los años ve in te el país cari beño ob
tuvo importantes ingresos por el alza en las 
cotizac iones del azúcar y el cacao. Aunque 
ello elevó su capac idad potencial para im
pulsar el proceso de industr ia lización me
d iante la ampliac ión del mercado interno y 
las importaciones de maquinari a y eq uipo, 
los inversionistas extra njeros frecuentemente 
repatri aron los recursos monetari os o los 
destinaron al consumo improducti vo . 

La cri sis de 1929 terminó abruptamente 
con esta etapa de auge y mostró la gran vul
nerabilidad del modelo de "expansión ha
cia afuera" . La drástica caída de los prec ios 
de las exportaciones y la persistencia de ni 
veles su mamente bajos durante un período 
prolongado afectaron con in tensidad el 
comportamiento de la economía en los años 
treinta. 

Casi simultáneamente con la ec losión de 
la cris is, en 1930 se inció la dictadura de 
Leónidas Tru j illo, que habría de dominar la 
v ida económica y política dominicana du
rante poco más de tres decenios. Además 
de su in to lerancia política y autoritari smo, 
este régimen se ca racterizó por su elevada 
injerencia en el proceso producti vo, cuyos 
princi pales benefic iari os fu eron Trujillo, y 
sus fa miliares y co laboradores. 

Si lié, " SO años de historia dominica na", en Amé
rica Latina, historia de medio siglo, vol. 2: M éxi
co, Centroamérica y el Caribe, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 1981, p. 464. 
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Con la integrac ión al Estado de algunas 
de las principa les act ividades económ icas, 
Truj ill o oretend ió atenuar los efectos de la 
ca ída del comercio exterior ocasionada por 
1:> '_nsi s y promover la acumu lac ión de 
capital mediante la expansión el e la produc
ción para el consumo interno. Asim ismo, 
para combatir el défic it presupuesta ri o es
tab lec ió un a po líti ca de austeridad y nego
c ió el ap lazam iento por va ri os años del pa
go de la deuda extern a con el Gobierno 
estadoun idense. En 1940 este último acep
tó devolver a las autoridades domin icanas 
el contro l de las adu anas, las cuales había 
interven ido desde 1908 para "sa lvaguard ar 
la amort izac ión de la deuda externa". 2 

Además de recuperar la autonomía sob re 
una im portante fu ente de ingresos fisca les, 
se eliminó el principal imped imento para la 
in staurac ión de una po lít ica protecc ionista 
de apoyo al c rec imi ento del sec tor 
industria l. 

La contracc ión del comerc io interna
cional provocada por la segunda guerra 
mundial favorec ió tamb ién la sustituc ión de 
importaciones y la re lativa expansión de 
varias ramas manufactureras. No obstante, 
las actividades primarias continuaron susten
tando la evo lu ción de la economía dom ini
cana . El sector agroexportador pros iguió 
desplazando a la agri cultura campes ina. 

Tras sofocar algunos intentos de rebelión 
popul ar y de fracciones burguesas li berales, 
durante los años ci ncuen ta el monopolio 
económ ico trujilli sta mantuvo su incesa nte 
ampliac ión. A l2 propiedad de numerosos 
estab leci mientos industria les y comerciales, 
el mandatario sumó el control d irecto - me
diante la compra, personal o de su gobier
no, a sus antiguos dueños nac ionales y 
extranjeros- de ingenios donde se elabo
raba más de dos terc ios de la producción 
de azúcar. En el ámbito financ iero, durante 
ese período se buscó minimizar el contro l 
de los capitales extranjeros; para ello el Go
bierno adq uirió todos los bancos de prop ie
dad estadounidense, retiró de circulación el 
dólar, em itió una moneda nac ional (el pe
so dominicano, igual a un dólar), y pagó an
ticipadamente la deuda exterior que se 
arrastraba desde fin es del siglo pasado. Com
plementariamente, fundó un banco comer
c ial y uno de fomento agríco la e indu stria l 
a fin de modernizar los servicios financ ieros. 

2. José Luis Alemán, " República Dominicana: 
lineamientos actuales de su política y situación 
económica", en Economía de América Latina, 
núm. 6, Centro de Investigación y Docencia Eco
nóm icas (CIDE), México, primer semestre de 
1981 , p. 110. 

La estrategia económica truj il li sta d io 
pr io rid ad a la industria azuca rera. Con el 
apoyo de las inst ituc iones banca ri as estata
les se elevó la capac idad prod uctiva de las 
cent rales azucare ras ex istentes, se co nst ru 
yeron otras y se promovió el fortalec imien
to general de las actividades agropecuari as. 

Si bi en esta estrategia tuvo c ierto éx ito 
en su objetivo de captar recursos del exte
ri o r y coadyuvó a que la eco nomía crec iera 
a un ritmo promedio anual superior a 5% du
rante los años cincuenta, como contraparti
da acrecentó la dependencia de la economía 
domin ica na y restó vigo r al desa rro llo del 
mercado interno. Además, se desplazó a las 
inversiones extranjeras de sus encl aves tra
dicionales, por lo qu e se reubicaron en 
áreas, como la minería, la producción ba
nanera y en las ramas indu stri ales donde la 
fa lta de tecnología u otras dificu ltades res
tringían la pa rticipac ión estatal y ele capita
les nacionales. 

Pese a sus defic iencias y limi tac iones, el 
proceso de industrialización ocurrido des
de la posguerra hasta med iados de los años 
cincuenta dio como resultado el crecimiento 
de d iversas indu st rias fabricantes de bienes 
de co nsumo como la texti l y, en menor gra
do, la aparición de otras elaboradoras ele 
bienes in termed ios. La re lativa importanc ia 
ele este sector no perm itió, sin embargo, que 
la burguesía industrial aumentara su presen
c ia en la estructura de poder debid o a qu e 
la propiedad de los estab lec imientos esta
ba prácticamente monopol izada por Truji 
llo. Según algunas estimac iones, la familia 
Trujill o llegó a concentrar 51% de la inver
sión industrial, mientras que 42% la deten
taban inversion istas extranjeros y sólo el res
tante 7% cor respondía a otros empresarios 
naciona les 4 

La construcción de carreteras, puentes y 
otras obras civil es para in tegrar una infraes
tructura de se rvic ios que posibilitara el cre
c imiento del mercado interno acompañó a 
la expansión de la planta indu st ri al. Empe
ro, un o de los pri ncipa les obstácul os para 
ampli ar la demanda in terna fue la aguda 
concentración del ingreso que marginaba 
del consu mo a los grupos mayoritarios ele 
la población, pues las ganancias empresa ri a
les se sustentaban en los bajos sa larios. Por 
otra parte, el monopol io económico ·crea
do por Trujil lo restringió la d istribución 
entre los diferentes sectores de la clase 
dominante de los excedentes económicos 

3. Coello, Cassá y Silié, op. cit., p. 478. 
4. /bid. , p. 479. 
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generados y redujo las expectativas de de
sarroll o ele los gru pos empresa ri ales no li 
gados d irectamente al régimen. 

La declinació n del dinamismo econó mi 
co en los últimos años del decenio y la in
fluencia ele la revo luc ión popu lar cuba na 
agrava ron los problemas sociopolíticos. Des
pués del constante crecimiento de las expor
taciones azucare ras, en 1958 y 1959 éstas 
disminuyeron aproximadamente 13%. A un
que el sa ldo en la cuenta co rri ente siguió 
siendo ligeramente favo rable grac ias a la 
contracc ió n de las importac iones y a la vi r
tual inex istencia de compromisos financ ie
ros con el exterior, durante el período 1954-
1956 ia relac ión el e intercambio había regis
trado una pérdida ele 18% (q ue aumentó 
aún más en los años siguientes) con respec
to a la de principios del decenio. La prod uc
ción agríco la, prin cipa l rubro de la eco no
mía, permanec ió prácti camente estancada 
de 1958 a 1960s 

Una de las más c laras expres iones del 
desgaste po lítico y económico del rég imen 
truji lli sta fue la organización de amplios gru 
pos opositores, integrados por miembros de 
la burguesía liberal, los sectores medios y 
las cla ses populares. Incluso la Iglesia cató
li ca, tradic ional base de apoyo ofic ial, ex i
gió ca mbios en la po lítica gubernamental. 
Trujillo atribu yó el forta lecimiento de la opo
sición a " regímenes hostil es" y promovió 
movimientos desestabi li zadores contra la 
triunfante revolución cubana y el Gobierno 
del presidente venezo lano Rómulo Betan
cou rt. 

El fracaso y descubrimiento de las acc io
nes contra este último motivó que en agos
to de. 1960 la OEA aplicara a la Repúb lica 
Dominicana sanciones económicas y diplo
máticas colectivas . Para prevenir la radicali
zación de las fuerzas opositoras; el Gobierno 
estadounidense trató de promover reformas 
en la vida po lítica dominica na y la liberali
zac ión de la econom ía. Sin embargo, la in 
tol erancia de Trujill o abortó estos intentos 
y endurec ió la repres ión, por lo cual Esta
dos Un idos retiró su apoyo a la dictad ura. 
El desenlace se prod ujo en mayo de 1961 
con el ases inato el e Trujillo . 

La eli minac ión fís ica de Trujillo no repre
sentó, sin embargo, el fin inmed iato del tru
jilli smo. Pa ra aparentar una apertura demo
crát ica y atenua r las pres iones in ternas y 
extern as, los herederos polít icos del d icta-

S. Estimaciones elaboradas con base en CE

PA L, Estudio económico de América Latina, 1964, 
Nueva Yo rk, agosto de 1965 . 
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dor (principalmente su hijo Ramfis y Joaquín 
Balaguer) consintieron las actividades opo
sitoras del Partido Revolucionario Domini
cano (PRO) y del Movimiento Popular Do
minicano (MPD), tardíamente reconocido 
tamb ién por Trujillo. Otras organizaciones 
que surgieron en ese contexto fueron la 
Agrupación Política 14 de junio y la Un ión 
Cívica Nacional (UCN), que, a diferencia de 
la composición pluriclasista y de orientac ión 
popular de las anteriores, representaba los 
intereses de los empresarios comerc iales y 
terrateni entes más conservadores . Con los 
mismos propósitos distensionistas, se decla
raron de interés púb lico algunas empresas 
mineras, agrícolas y comerc iales propiedad 
del mandatario desaparecido. 

La oposición centró sus esfuerzos iniciales 
en expulsa r del gobierno a la fami lia Trujillo 
y en desintegrar su monopolio económ ico. 
Lu ego de algunos intentos por mantenerse 
en el poder de los grupos neotrujillistas en
cabezados por Balaguer y que comprendie
ron, incluso, la nac iona lización de las anti 
guas propiedades del dictador, un golpe 
militar los expulsó violentamente del gobier
no e instauró en su lugar un Consejo de Es
tado dominado por la UCN. 

Identifi cado con los grupos de terrate
nientes y comerciantes desplazados duran
te la dictadura, el nu evo régimen dictó 
diversas medidas que los favorec ieron abier
tamente, como la exención de arance les a 
las importaciones. As imismo, se conced ie
ron grandes facilidades fiscales a los inver
sionistas extranjeros, se suscribió un acuer
do de asistencia militar contrainsurgente con 
Estados Unidos y se rean udó el endeuda
miento extern o del país. Simultáneamente, 
el Consejo de Estado siguió una política re
presiva para combat ir a los sectores más ra
dicalizados y contener las demandas popu
lares de redistribuc ión del ingreso. Fue este 
antagonismo con las reivindicac iones mayo
ritarias el que determinó la derrota de la 
UCN en las elecc iones de 1962, y el triun
fo, por un amplio margen, del candidato del 
PRO, Juan Bosch. 

Durante su breve mandato, Bosch pro
mulgó la Constitución de 1963 a fin de ins
titucionalizar un régimen democrático ca
paz de respetar y atender las demandas de 
los diferentes sectores sociales, en especia l 
de los grupos reformi stas que pretendían es
tablecer un orden soc ioeconóm ico menos 
ineq uitativo y más acord e con la moderni
zac ión y el desarroll o económico del país. 
Para cumpl ir estos objetivos Bosch se pro
pon ía, entre estas acciones, rea lizar una re
forma agraria, limitar la propiedad territorial 

de extran jeros, restringir las importaciones, 
modifica r la po lítica tributaria , diversifi ca r el 
comerc io exterior y fijar un precio tope a las 
exportaciones de azúcar para que el Gobier
no pa rti cipase de los beneficios derivados 
de alzas extraord inarias en las coti zaciones 
internacionales. 

Muchas de estas medidas co incidían con 
las propuestas estadounidenses para la 
región de la Al ianza para el Progreso. Em
pero, las fracciones empresariales conserva
doras nacionales y los representantes de in 
tereses extranjeros en el país se aliaron 
para desatar una fuerte ofensiva política con
tra Bosch , que culm inó en septiembre de 
1963 con el derrocamiento del Gobierno 
const ituc ional por un golpe de Estado de los 
militares neot rujilli sta s. 

A pesar de la ráp ida derrota de los pe
queños movimientos insurreccionales sur
gidos tras la acc ión golpista, la políti ca re
presiva del triun virato que asumió el_poder 
no sofocó el descontento popu lar . Este se 
acrecentó aú n más por el entreguismo del 
nuevo régimen, que quedó evidenciado con 
la ratificación del conveni o militar con Es
tados Unidos y con la inclusión en el gobier
no de antiguos trujillistas. 

En los meses sigu ientes la oposic ión se 
unió gradualmente para exigir el retorno a la 
democracia y el restab lecimiento de la Cons
titución de 1963; incluso en el ejército sur
gieron sectores reformistas identificados con 
estas demandas. Mediante otro golpe de Es
tado, en 1965 los militares constitucionali s
tas derrocaron al triunvirato y se enfrenta
ron, con el apoyo popular, a la resistencia 
de los sectores conservadores del ejército y 
de la burguesía. La intervención militar es
tadounidense evitó la inminente derrota de 
estos últimos y ob ligó al movimiento cons
titucionalista a pactar una tregua y aceptar 
un gobierno provisional " neutral", que con
vocó a elecc iones para junio de 1966. En 
estos com icios, los principales cand idatos 
presidenciales fueron Juan Bosch y Joaquín 
Balaguer, quien, favorecido por la presen
c ia de las tropas extranjeras y la desmovil i
zac ión popular, obtuvo el triunfo 6 

Con el ascenso de Ba laguera la presiden
cia, donde perm aneció doce años, se in ició 
una etapa de reordenamiento político y eco
nómico. Si bien el Estado mantuvo el con
tro l de la mayor parte de la producc ión azu-

6. Una descripción detallada de este episodio 
de la historia dominicana se encuentra en Gérard 
Pierre-Charles, El Caribe contemporáneo, Siglo 
XXI Editores, México, 1981 , pp. 181-202. 

sección latinoamericana 

care ra y sigui ó adm inistrando importantes 
empresas expropiadas a Trujillo, restringió 
su participación en la economía para favo
recer a los empresar ios privaclos7 Simultá
neamente, trató ele propiciar una mayor mo
vil idad soc ial de los grupos medios y apoyó 
a las fracciones más atrasadas de la burgue
sía para que se integraran a los proyectos 
ele modern izac ión de la estructura produc
tiva. Como la estab ilidad po lítica represen
taba una condición básica para el nuevo 
modelo de acum ulación, Ba laguer procuró 
anular a sus opositores - la mayor parte 
afiliados al PRO-, e impedir que la incon
form idad popular escapase del control gu
bernamental. 

Después de una fase inicial de "recons
trucc ión económ ica", el Gobierno conce
dió d iversos estímulos al sector privado, de 
manera primordia l en las industrias sust itu 
tivas de importaciones, la construcción y las 
acti vidades turísticasB Asimismo, dec retó 
una ley de austeridad (q ue de hec ho con
geló los sa larios) y elevó la inversión púb li
ca (sobre todo en obras de infraestructura) 
mediante la red ucci ón del gasto co rri ente 
y el aumento de la eficiencia de la gestión 
adm inistrativa. En el sector agrario, se prac
ticaron algunas reform as para " reforzar las 
bases de apoyo campesino, con metas re
d istribut ivas, y ampliar el mercado interno 
para el desarrollo capi talista" 9 

La recuperac ión el e los prec ios in terna
cionales del azúcar y el fuerte aumento de 
la inversión bruta favorecieron esta estrate
gia. Durante el período 1965-1970 el PIB 
creció a una tasa med ia anua l de 6.6%, las 
importaciones a una de 15.6% y la oferta 
globa l a una de 8.8%. 10 El crec imiento 
an ual de la construcc ión y la industria ma
nu facturera, fue de 13.5 y 1 1 .6 por ciento, 
respectivamente, mientras el de la minería 
fue de 6.3% y de 4.4% el de la agri cultura. 
Los servicios bás icos (electricidad, gas, agua, 
transportes y com unicac iones) y el rubro de 
comerc io y finanzas se expa ndieron más 
que el conjunto de la economía, pues 
aumentaron 8.5 y 8.6 por c iento anual, res
pectivamente. En camb io los se rvi cios gu
bernamenta les se mantuvieron casi estáticos 
(-0.1% anual). 

7. Emmanuel Casti llo, " Bases y perspectivas 
de la democracia en la Repúb lica Dominicana", 
en República Dominicana: 7980-7990. Perspec
tivas de una década , Instituto Tecnológico de San
to Domingo, 1982, p. 174. 

8. José Luis Alemán, op. cit., p. 110. 
9. Gérard Pierre-Charles, op. cit. , p. 208. 
10. Datos proporcionados por la CEPAL en Es-

tudio económico de América Latina, 797 7, Nue
va York, agosto de 1972, pp. 23 1-234. 
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Es prec iso subraya r que este d in am ismo 
se susten tó tamb ién en el decidido apoyo 
comercial y financ iero que Estados Unidos 
proporc ionó al régimen ba laguerista, entre 
otras razones pa ra mantener el eq uilibrio 
político y eco nóm ico de uno de sus princi
pales aliados en el Caribe. En materia comer
cial, Estados Unidos aumentó las cuotas azu
careras dom inica nas y las pagó a precios 
superiores a los del mercado mundial; en 
1968, por ejemplo, la cot ización estadou
nidense pa ra el azúca r dominicana era 3.8 
veces la del mercado internac ional, aunqu e 
este diferencial se redu jo gradua lmente en 
años poste ri ores. 

De igual manera, el flujo ele recursos cre
diticios ele organismos estadounidenses e in 
ternac ionales se incrementó notoriamente. 
Durante el gobierno el e Balaguer la deuda 
extern a pasó ele unos 100 millones de dóla
res en 1966 a poco más de 1 300 millones 
en 1978 . Las inversiones ext ranjeras direc
tas también se intensificaron: ele 1966 a 1974 
sumaron más de 400 millones de dólares. 

Ot ro fenómeno relevante fue la crecien
te apertu ra externa ele la economía. En 1965 
las importac iones representaba n 16.9% el e 
la oferta globa l, proporción que subió a 
22.4% en 1970; en los mismos años el coe
ficiente ele las exportac io nes con relac ión al 
PIB se elevó li geramente (ele 16 a 17. 1 por 
ciento). Debido a que las im portac iones cre
cieron más que las exportac iones y al 
aum ento de los pagos al exteri o r por inte
reses, en 1970 el sa ldo desfavorable en 
cuenta cor ri ente fue ele 114 millones ele dó
lares, monto equ iva lente a 5.6 veces el de 
1965. Ello contr ibuyó a retroalimentar el 
proceso ele endeudam iento. 

La conjunción ele estos fenómenos exter
nos acentuó la subord in ac ión ele la econo
mía dominicana. A la tradicional dependen
cia de sus principales productos frente a las 
fluc tuac iones del mercado mundial , se agre
ga ron los condicionamientos externos de
rivados el e los comprom isos financieros y el 
mayor peso de la invers ión foránea directa 
en la minería, el turismo y las ramas manu
factureras más ava nzadas. 

La rápida expa nsión económ ica continuó 
en los años setenta . Durante el período 
1970-1977 el promed io anu al de crec imien
to del PIB fue superior a 8%. Debido a las 
políticas sustitutivas del Gobiern o, que com
prend ieron amplios incent ivos y facilidades 
cred iticias al sector privado, la participac ión 
de las importac iones en la oferta globa l se 
redujo de 22.4 a 17.8 por ciento. En la pro
du cc ión de bienes, la elevada proporción 

del gasto público que se destinó a la cons
trucción motivó que el crec imi ento medio 
de esta activ id ad, fuera de 14%, só lo supe
rado por la min ería. La industria manufac
turera se expa ndió a un ritmo de 8.3% y la 
agricultura, el sector menos dinámico, a uno 
de 3.8%. Por su parte, el incremento de los 
se rvic ios fue lige ramente inferior (7.8%) al 
del con junto de la economía, aunque des
tacaron los crec imientos de electricidad 
(12.1 %), transportes y com unicac iones 
(9.4%), y comercio y servic ios financieros 
(8.9%). A causa de esta dispar evolución de 
las principales act ividades económicas, en 
el mismo período se modifi có la estructura 
del PIB (considerada a costo de los factores) , 
al d ism inuir de 25.8 a 18.9 por ciento la par
ticipación ele la agri cultura, aumentar de 24 
a 31.1 por c iento la ele la indust ria y decli
nar ligeramente de 50.2 a 50 por c iento la 
ele los se rvic ios. 

No toda la población comparti ó los be
neficios del auge eco nómi co. La est rategia 
ele desarrollo con tribu yó al fortalec imiento 
del sector privado -en espec ial de las gran
eles empresas financieras, comerciales e indus
tri ales- y posibilitó la movilidad soc ial de 
ot ros grupos. En contraste, los bajos sa larios 
que sustentaron en gran parte la expansión 
económica y el persistente problema del de
sempleo tuvieron efectos negati vos para la 
mayoría de la población y favorecieron la 
concentrac ión del ingreso. Se estima que so
lamente de 1969 a 1973 los sa larios perdie
ron un tercio de su poder adq uisitivo y que 
la participación en el ingreso del 20% de la 
población con menores recursos disminu
yó de 2.9 a 1.4 por ciento. Otros datos 
señalan que de 1969 a 1977 el índi ce del 
costo ele la vida aumentó ele 100 a 211.8, 
mientras el de los sa larios industriales se in
crementó a 195.3 y el de los sa larios de los 
empleados púb licos a só lo 131.6.11 

Según la CEPAL, " la crec iente concentra
ción del ingreso, el deterioro de los sa larios 
rea les y la falta de nuevas oportunidades de 
empleo" fueron algunos el e los principales 
factores que originaron la contracción del 
crec imiento económico en 1978 . Por prime
ra vez en más ele un a década, el producto 
por habitante se redujo a causa del modes
to incremento de 2.2% registrado por el PI B. 
Además ele los retrocesos sufridos por la pro
ducción manufacturera (0.6%) y la minería 
(20. 1 %), en la pérdida de dinamismo influ 
yó el comportam iento adverso del sector ex
terno (e l déficit co rri ente fue de 316 millo
nes de dólares). Esta desaceleración mostró 

11. José Luis Alemán, op. cit. , p. 11 7. 
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el agotamiento del mod elo ele c rec imiento 
seguido hasta entonces y coincidió con la 
sustitución del régimen de Balaguer por un 
Gobiern o representati vo encabezado por 
Antonio Guzmán. 

Si los indicadores económicos evidencia
ron la crisis de la estrategia ele crecimiento, 
las elecc ion es presidenciales celebradas en 
mayo de 1978 expresaron cl aramente el des
gaste político del autoritarismo balagueris
ta. Así, el candidato del opositor PRO, 12 An
tonio Guzmán, obtuvo 51.4% del total de 
votos, con lo que se inició en el país " una 
fase de democracia liberal donde el Estado 
at iende con un mayor énfasis el interés 
general" .13 

Límites de la reorientación 
económica y política 

P ese a las desfavorables tendencias here
dadas y la subordinación externa d e la 

economía, Guzmán procuró modifi ca r el 
modelo de crecimiento sustitutivo basado en 
la expa nsión industrial y promover un firme 
desarrollo del sector agroindustrial que per
mitiera incrementar el empleo productivo 
y los sa larios (especialmente en el campo), 
lo que a su vez eleva ría la demanda y esti
mula ría la oferta. 14 De esta manera, la po
lítica económica del Gobierno persiguió el 
doble objetivo de " redistribuir el ingreso en 
favor de [los] sectores débil es de la econo
mía e incentivar -vía el aumento de la 
demanda- al sector privado, reorientado 
hac ia inversiones agroindustrial es y peque
ñas empresas" l S 

Como parte de su política redistributiva, 
el Gobierno redujo la carga impositiva a los 
sectores ele menores ingresos e intentó, sin 

12. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 7978, Nueva York, agosto de 1971 , pp. 
461-462. 

13. Algunos analistas consideran que ya en 
1978 el PRO había abandonado su radica lismo de 
épocas anteriores y se identificaba más con las 
posiciones de la socialdemocracia europea. En 
cualquier caso, el PRO ganó el respa ldo de los 
sectores democráticos de la burguesía y de la clase 
media urbana, y contó con una importante base 
de apoyo popular. Véanse al respecto, Ca rlos H. 
Vilas, "C lases soc iales, Estado y acumulación pe
riféri ca en la República Dominicana (1966-1978)", 
en El Ca ribe Contemporáneo, núm. 1, Centro de 
Estudios Lat inoamericanos, Facultad de Ciencias 
Políticas y Soc iales, UNAM, marzo de 1978, y Pa
blo A. Martínez, "Repúbli ca Dominicana: análi
sis de las elecciones presidenciales de mayo de 
1982", en El Caribe Con temporáneo, núm. 6, Mé
xico, junio de 1982. 

14. Emmanuel Castillo, op. cit., p. 174. 
15. José Luis Alemán, op. cit. p. 11 8. 
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CUADRO 1 

República Dominicana: PIB por actividad económica a precios de mercado (7979-7982) 

Millones de pesos dominicanos Composición 
Tasas de crecimientob a precios de 7910 porcentualb 

1979 1980 7987 1982a 1970 7980 1982a 7979 7980 1981 1982a 

Producto interno bruto 2 144 2 900 3 003 3 049 100.0 700.0 100.0 4.1 5.1 3.6 1.5 

Bienes 1 296 1 334 1 389 1 387 48 .2 46.0 45.5 5.5 2.9 4. 1 0. 1 
Agri cultura 462 483 509 529 23.2 16.6 17.4 1.1 4.5 5.4 3.9 
Minería 146 125 136 96 1.5 4.3 3. 1 28. 1 -14.4 8.8 - 29.4 
Industria manufacturera sos 530 546 574 18.6 18.3 18.8 4.6 5.0 3.0 5. 1 
Construcc ión 183 196 198 188 4.9 6.8 6.2 5.2 7. 1 1.0 5. 0 

Servicios básicos 270 280 296 302 8.9 9.7 9.9 3.1 3.7 5.7 2.0 
Electricidad, gas y agua 44 49 53 48 1.2 1.7 1.6 2.3 11.4 8.2 9.4 
Transporte, almacenam iento y co-

municac iones 226 231 243 254 7.7 8.0 8.3 3.2 2.2 5.2 4.5 

Otros servicios 1 178 1 286 1 318 1 360 42.9 44.3 44.6 4.2 9.2 2.6 3.2 
Com erc io 451 474 492 509 16.4 16.4 16.7 2.9 5.1 3.8 3.5 
Finanzas, seguros y servicios pres-

tados a las empresas 68 70 73 76 2.5 2.4 2.5 1.5 2.9 4.3 4.1 
Bienes inmuebles 186 198 200 198 6.8 6.8 6.5 5.0 6.5 1.0 1.0 
Servicios gubern amentales 237 278 286 8.6 9.6 17.9 17.3 2.9 
Servicios comunales, sociales y per- 577 18.9 4.3 

sonales 236 266 267 8.6 9. 1 4.5 12 .7 0.4 

a. Cifras preliminarl es . 
b. La composición porcentual y las tasas de crecimiento correspond en a las cifras rea les y no a las redondeadas. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras del Banco Central de la República Dominica na. 

éx ito, elevar la correspondiente a los contri
buyentes de mayor capac idad económica. 
Además, aumentó el número de empleos y 
las remunerac iones del sector públi co, in 
crementó notablemente el gasto corri ente 
dedicado a servic ios soc iales y rea li zó im
portantes inversiones en las regiones y sec
tores más atrasados a fin de integrarl os a la 
dinámica general del país. Estas medidas 
contribuyeron a elevar la demanda intern a, 
por lo cual el Gobierno logró cierto éx ito en 
su propósito de promover por esta vía las 
inversiones privadas. Fracasaron, por el con
trar io, sus esfuerzos por at raerl as hacia las 
acti v idades agro industri ales debido a los 
múlti ples prob lemas ex istentes en el cam
po (l atifundi smo, monopolizac ión del cré
dito, marginación, bajo nivel de desa rrollo 
tecno lógico, defi ciencias en la comerciali 
zación, desplazamiento de los campesinos y 
fuerte emigración rural, entre otros), que lo 
han convertido en el sector más confl ictivo. 

Independientemente de sus logros y fra
casos en la reori entación cualitativa de la 
economía, la nueva estrategia gubern amen
tal perm itió qu e se reanudara el crec imien
to, aunque a un ritmo menor que el de las 
fases expansivas precedentes. Durante 
1979-1981 el incremento promedio anual 
del PIB fue de 4.6%, y el de la oferta globa l, 
estim ulada por el aumento de la demanda, 
fu e de 5. 1 %. La producción de bienes tuvo 

un comportamiento poco homogéneo, pues 
mientras la industria manufacturera y la agri
cultura promediaron crec im ientos de 4.2 y 
3.7 por ciento, respectivamente, la construc
c ión, tras perder el lugar privilegiado que 
ocupó en la inversión púb lica en años an
teriores, perm anec ió prácticamente estan
cada. Cabe destacar que en ese trienio la mi
nería reg istró grandes altibajos propic iados 
por su cada vez más estrecha vinculación 
con el mercado mundia l. La generación de 
energía eléctrica se elevó 7.2% anualmen
te y los transportes y comunicaciones 3.5%. 
Aunque en su conjunto el resto de los 
se rvicios representaron el sector más d iná
mico de la economía, el comercio apenas 
logró un aumento promed io de 3.9% y fu e 
todavía menor (2.9%) el va lor generado 
por las actividades financieras (véase el cua
dro 1) . 

Esta continuac ión del crec imiento de la 
economía dom inicana no atenu ó su vulne
rabi lidad extern a. La persistenc ia de la cri
sis intern aciona l y la caída del comercio 
mundial influyeron decisivamente para que 
en 1982 el PI B aumentara apenas 1.5%, la 
menor tasa registrada en var ios lustros. El 
agudo deterioro del valor un itar io de los bie
nes vend idos en el exterio r (22 .6%) y la dis
minución del vo lumen de las exportaciones 
(16.5%) redujeron drásticamente los ingre
sos del país y ob ligaron al Gobierno a res-

tringir las importaciones y seguir una po lít i
ca de austeridad en el gasto púb lico, lo cual 
"constituyó un obstácu lo para el crec im ien
to de la actividad económica, el consumo 
y la inversión" .16 La baja en el crec imiento 
del PIB y la contracc ión de 17.5% en las im
portac iones (consideradas de acuerd o con 
la metodología de cuentas nac iona les) oca
sionaron que la oferta globa l dec linara 2.3% 
en 1982. A su vez, contrariamente a los pro
pósitos iniciales del rég imen, el correlativo 
descenso en la demanda globa l se debió al 
vi rtual estancamiento del consumo, y a las 
disminuciones de 3.9% en la inversión bru
ta (principalmente la del sector púb lico) y 
de 19.9% en las exportaciones. 

La evoluc ión sectorial del PIB mostró un 
ligero decrec imiento en la produ cc ión de 
bienes, mientras que el conjunto de los ser
v ic ios logró un aumento de 3%. El sector 
agropecuari o registró un crecimiento cerca
!lO a 4% propic iado por la expa nsión de 
9.4% en los culti vos para el mercado inter
no -que compensó parc ialmente la ca ída 
de 2.6% sufrida por los de exportac ión, es
pecialmente del azúcar y el tabaco- y de 
6.1% en la producc ión pecuaria. La mine
ría sufrió una severa caída de cas i 30% a 

16. CEPAL, Notas para el estudio económico 
de América Latina, 1982. Reptíblica Dominicana, 
México, mayo de 1983, p. 1. 
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ca usa de las cuantiosas bajas el e 70% en la 
producción el e fe rro níque l, 63% en la de 
bauxita y de 5% en la el e o ro, que aporta 
aproximadamente 60% del va lo r generado 
por este sector . El alza en las coti zac iones 
internacionales de la plata estimuló, en cam
b io, un aumento de 8% en su exp lo tación. 

En ese ari o las acti vidades industrial es al
ca nza ron el m ás alto crec imi ento (5 .1 %) 
desde 1977 y constituyeron el sector más di -

CUADRO 2 

82.6% en el défic it comerc ial ele bienes y 
ele 24.6% en el ele la cuenta co rri ente (véa n
se los cuadros 2, 3 y 4). A ello se aunó la 
di sminuc ión del fin anciam iento ex tern o, 
deri vada del endurec imi en to de las condi
c io nes credit ic ias y del alza de las tasas de 
interés en los mercados fin ancieros intern a
c iona les, y una impo rtante fu ga de cap ita
les. Estos factores presionaro n fu ertemente 
las reservas intern aciona les y ob ligaron al 
Gobierno a negoc iar la deud a ex terna. 
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La incapacida d est ru ctural para generar 
los recursos materi ales y financieros reque
ridos para un a ex pansión autososten icla de 
la economía, la retroalimentac ión de la deu
da y el notab le aumento del gasto esta tal 
ocurrido a fin es de los setenta determinaron 
qu e el end eudami ento global crec iera el e 
1 309 millon es ele dólares en 1978 a 1 916 
millones en 1982. En parti cular, la gran prio
rid ad qu e se dio a las invers iones públicas 
en la políti ca econó mica inic ial de Guz mán 

República Dominicana: exportacio nes d e b ien es FO B 

Composición 
Millones de dólares porcentualb Tasas de crecimiento" 

1980 1981 1982" 1980 7982" 

Total 962 7 788 768 700.0 700.0 

Principales export aciones trad icionales 509 762 478 87.9 62.2 
Azúca r crudo 290 513 266 48.5 . 34.6 
Caféc 77 76 91 13.5 11 .8 
Cacao en grano 51 45 53 9.0 6.9 
Tabaco en rama 36 66 21 6.6 2.7 
Furfura l 21 27 22 2.4 2.9 
Melaza 15 19 20 0.8 2.6 
Bauxita 

" 
19 16 5 7. 1 0.7 

Principa les expor1aciones no tradicionales 445 418 286 12.1 37.3 
Oro y plata 259 208 164 21.4 
Ferroníquel 101 110 24 3.1 
Abono químico 19 14 8 1.1 
Manufacturas ele cuero 6 6 6 0.8 
Otros productos manufacturados 41 55 60 7.8 
Otros productos agrícolas 19 25 24 2.9 3. 1 

Resto no clasificado 8 8 4 0.5 

a. Cifras prel iminares. 
b. La composición porcentual y las tasas ele crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
c. Incluye café tostado. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras del Banco Central ele la República Dominicana. 

CUADRO 3 námico de la economía . Este favo rable com
portamiento se concentró princ ipa lmente en 
las ramas que utili za n insumas nac io nales, 
pues la escasez de div isas limitó fuertemente 
la di sponibi lidad de materias p rimas impor
tadas y dificultó las adquisic iones el e bienes 
interm edios, refacc io nes y eq uipo . La con s
trucc ió n, por su parte, resintió noto ri amen
te la ca íd a ele la inve rsión y su producto 
sectorial se redujo 5% (véase también el cua
dro 1) . 

República Dominica na: importaciones de bienes FOB 

Millones ele dólares 

7980 7981 1982" 

Total 7 520 7 452 7 250 

Bienes ele consumo 436 367 315 
Alimentos 111 113 85 
Bebidas y tabaco 2 2 2 
Otros bienes 208 150 159 
De consumo duraderos 115 102 69 

Combustibles 449 498 418 
Bienes intermedios 359 359 329 
Bienes de capital 276 228 188 

a. Cifras preliminares. 

7980 

70. 7 

- 5.6 
52.0 

-51.3 
-28.8 
-36.6 
-23 .5 

7.9 
- 11 .5 

39. 1 
103. 1 

- 17.9 
11.8 

- 15. 1 
10.8 

137.5 

-20.0 

Composición 
porcentual 

1980 7982" 

100.0 700.0 

28.7 25.2 
7.3 6.8 
0. 1 0.2 

13.7 12.7 
7.6 5.5 

29.5 33.5 
23.6 26.3 
18.2 15.0 

Los efectos negativos de la c ri sis interna
c ional agudiza ron durante 1982 el desequi
librio del sector externo. La desva lorizac ió n 
y el menor vo lumen de las ex portac iones 
ocas io naro n qu e los ingresos por este co n
cepto se redujeran 35 .3% y, pese al descen
so el e las impo rtac iones, un inc remento de 

b. Las tasas ele crecimiento corresponden a las cifras rea les y no a las recloncleaclas. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras del Banco Central ele la RepCrblica Dominica na. 

1987 1982'1 

23.5 -35.3 

49.7 -37.3 
76.8 -48. 1 

- 1.3 19.7 
- 12.3 17.7 

88.5 - 68.2 
27.9 -1 8.5 
23.8 5.3 

- 15. 1 -68.7 

- 6. 1 -3 1.5 
- 19.9 -21.1 

9.1 -78.2 
-25.3 -42.9 
- 6.4 

34.2 9. 1 
31.6 4.0 

-50.0 

Tasa de 
crecimiento" 

798 1 7982'1 

- 4.5 -73.9 

-15.8 - 14.2 
1.9 -25.0 
4.2 -20.0 

- 28.0 6.3 
- 11 .4 -32.2 

10.8 - 16.0 
0.2 - 8.4 

- 17.4 -1 7.7 
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CUADRO 4 

República Dominicana: balanza d e pagos 7918-7983 

7918 7979 7980 7987 7982. 1983" 

Cuenta corriente 3 76 - 360 - 675 - 475 - 577 390 

Comercial 326 - 349 - 648 - 30S - 422 460 
Exportacionesb 828 1 13S 1 271 1 S13 1 101 820 
lmportacionesc - 1 1S4 - 1 484 - 1 919 

Servic io de factoresd 136 188 210 
- 1 818 -1 S23 - 1 280 

293 28S n.d. 
Transfe rencias unilatera les privadas 146 177 183 183 190 n.d. 

Cuenta de capital 277 358 708 458 373 340 

Transferencias unilatera les oficiales 4 29 S 10 1S n.d. 
Capital de largo plazo 187 109 423 231 190 n.d. 
Capital de corto plazo 40 208 2SO 198 106 n.d. 
Errores y omisiones 46 12 30 19 62 n.d. 

Balance global 39 2 33 43 744 50 

a. Cifras preliminares. 
b. Hasta 1982 incluye exportaciones de bienes (FOB) y servicios rea les (transportes y seguros, y via jes). 

En 1983 sólo se consideran las ventas externas de bienes FOB. 
c. Hasta 1982 incluye importaciones de bienes (FOB) y servicios reales (transportes y seguros, y viajes). 

En 1983 se consideran únicamente las adquisiciones de bienes FOB. 
d. Incluye util idades, intereses rec ibidos e intereses pagados . 
Fuente: CEPAL. 

CUADRO S 

Indicadores del endeudamiento externo d e la República Dominica na, 7978- 1983 

Deuda externa global (millones de dólares) 

Deuda pública 

Relacio nes (%) 
Deuda totai/PIB 
Servicio de la deuda/expo rtaciones 
1 ntereses pagados/exportaciones 
Servicio de la deuda/PIB 

a. Cifras prel iminares. 
Fuente: CEPAL. 

y la falta de un fo rta lecimiento correlativo 
en los ingresos tributar ios, condujo al Go
bierno a recurrir al crédito externo; en el bie
nio 1979-1980 la deuda públ ica se incre
mentó 56.4% (véase el cuadro 5). 

No obstante que a partir de 1981 el rit
mo del endeudamiento se atenuó conside
rablemente, en los ú ltimos meses de 1982 
se iniciaron las gestiones oficia les con el FMI 
para obtener mayores volúmenes cred iticios 
que permit ieran compensar parcia lmente el 
deterioro de las variab les externas y cum
plir los compromisos financieros internacio
nales, cuyo pago prácticamente se había 
suspendido desde agosto de 1982. 

En enero de 1983 el Fondo aprobó un 
acuerdo de facilidad ampliada y créd itos ad i
c iona les por unos 412 millones de dóla-

1978 1979 1980 7981 7982a 1983a 

1309 1 565 1854 7885 1916 2000 

877 1 08S 1 372 1 4SO 1 S32 n.d. 

31.2 
4S.O 
14.0 
8.9 

31.S 
60.2 
14.4 
13 .8 

31.S 
S9.6 
14.7 
12.9 

29. 1 
S3.1 
10.S 
12.4 

29. 1 
49.6 
22.6 
8.3 

n.d. 
n.d. 
2S .O 
n.d . 

res. 17 Sin em ba rgo, estos rec ursos fueron 
insufic ientes para so lventa r los requer i
mientos financieros del país. Así, el 12 de 
septiembre de 1983 el Gobierno anunció un 
acuerdo para renegoc iar la deuda externa 
con bancos comerc iales, an te la carencia de 
divisas suficientes para cubrir los atrasos en 
los pagos de intereses y vencimien tos de ca
p ital, así como para adquirir im portaciones 
esenciales de bienes y serv icios. 18 La rene
goc iación comprendió un monto aprox ima
do de 565 millones de dólares, 63% de los 

17. BID, Progreso económico y social en 
América Latina. Recursos naturales (Informe 
1983), Washington , 1983. 

18. "E l Presidente jorge Blanco explica la re
negociación de la deuda externa" , en Boletín del 
Secretariado Técnico de la Presidencia , Santo Do
mingo, sept iembre de 1983, pp. 12-1S. 
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cuales se destinó a cubrir créditos financie
ros y comercia les con el exte ri or, 11 % a 
reesca lonar préstamos ele corto plazo y 26% 
a comprom isos vencidos en 1982 y 1983 . 
La operación se pactó con un p lazo de cua
tro años, más dos de gracia, con un interes 
ele 2.25% sobre la libar o 2.125% sobre la 
prime rate; la com isión se fijó en 1 .25 por 
c iento. 

Previamente a estas gestiones, desde me
diados de 1980 el Gobierno había adopta
do diversas medidas para contener el eleva
do creci miento de l gasto púb lico (casi 50% 
en 1979), reduc ir el défic it fisca l y atenuar 
algunos prob lemas financ ieros asoc iados 
con el desequ ili brio externo. El ca rácter res
tricti vo de la po líti ca económica se acentuó 
en los años siguien tes y para 1982 los gas
tos total es del sector públi co fueron 4.8% 
menores que los del ejerc icio anterior; la dis
minución más pronunciada (22.2%) se 
regi stró en los gastos de capital. Paralela
mente, se restr ingieron las importaciones y 
las remun erac iones de los empleados fede
ral es, no se crea ron nuevas p lazas en el sec
tor públi co y se proc uró eleva r la eficiencia 
ad mini strativa (espec ialmente en las empre
sas estata les) y el control de l gasto guber
namenta l. En el aspecto tributari o, se pro
curó aumenta r la recaudac ión mediante el 
mejora miento de los mecan ismos respecti
vos y la ap licación de impuestos ad ic iona
les a las importac iones. 

Los desafíos del presente 

E 1 déficit fisca l, sin embargo, crec ió 62.7% 
en 1982 y la in suficien te aflu encia de 

préstamos externos ob ligó a financ iarlo en 
cas i dos terc ios con créditos in ternos. Ade
más de su influencia en la pérdida del dina
mismo económ ico en ese año, esta política 
de ajuste y la debilidad fisca l de l Estado han 
tenido im porta ntes repercusiones po líti cas 
y socia les . Si b ien en las elecc iones de ma
yo de 1982 resu ltó nuevamente vencedor 
el candidato del PRD, Sa lvador jorge Blan
co, su margen de tr iun fo fue menor al que 
obtuvo en 1978 Antonio Guzmán, qu ien de
saparec ió trágicamente un mes antes de en
trega r la pres idencia. 

De acuerdo con algunos politólogos, esta 
d isminución del apoyo electora l se debió 
considerab lemente a que no se cumplieron 
las expectativas de mejorías económicas y 
socia les que despertó entre los gru pos ma
yoritarios el e la pob lac ión el ascenso al po
der del PRD, lo cua l ha dado lugar, en un 
contexto de mayor libertad po líti ca, a algu
nas muestras de inconfo rmid ad popu lar en 
la ciudad y el campo . Los conven ios suscri -
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tos con el FMI reafirma ron las medidas ele 
aj uste y, consecuentemente, se ahondaron 
las d i fe, encias en tre las demandas popu la
res~· la po lít ica económica ofic ial. Tras asu
mir el mandato del país, Sa lvador jorge Blan
co anunció la neces idad de mantener el 
cont rol del gasto púb lico, eleva r los ingre
sos tributarios, procurar la inmovil idad de 
los prec ios y sa lari os, est imu lar las exporta
c iones no tradicionales y hacer un uso más 
se lecti vo de las div isas dest inadas a impor
taciones. 

Pese a que en 1983 conti nuó el deteri oro 
de los términos del in te rcamb io y que el dé
fic it come rcial fue el e 460 mill ones de dó la
res, la postergación de pagos al exterior y 
la captación de nu evos recursos credit icios 
contribuyeron a reduc ir el desequili brio ex
terno. El balance en cuenta corri ente arro
jó un défic it de 390 mi llones, por lo cua l el 
sa ldo negati vo globa l se red ujo a 50 millo
nes de dólares. Esta evo luc ión de las cuen
tas externas fu e acompañada por un aumen
to en el PIB de ap rox imadamente 4% (en 
cont raste con el ret roceso sufrido por cas i 
todos los demás países de la región) , el cual 
fu e pos ibil itado, entre ot ros factores, po r la 
t ransi to ri a disponib ilidad de recursos finan
cieros derivada de los acuerd os in ternacio
nales suscritos y por el mayor uso de la ca
pac idad productiva instalada promovido por 
el Gobiern o. 19 

H asta nov iembre de 1983 el crec imien
to ca nalizado del índice nacional de prec ios 
al consumidor fue de 2.8%, tasa infe rior a la 
de 7.1 % registrada en 1982. Cabe señalar que 
en los últimos cuatro años la Repúb lica Do-

19. CEPAL, Balance preliminar de la economía 
latinoamericana en 7 983, Santiago de Chile, di
ciembre de 1983 , p. 13. 

minica na fue - después ele Guatema la y sin 
cons iderar a Cuba- el país latinoameri ca
no que regi st ró el menor índice acum ulado 
el e inflac ión. Esto no ha impedido el conti 
nuo deterioro de los sa lari os mínimos, los 
cua les a fines ele 1982 perm anecie ro n a un 
nive l promed io nominal similar al ele 1979. 

Como en el pasado, el favo rable compor
tam iento de la economía no co ntribuyó a 
reso lve r algunos ele los prob lemas más 
urgentes de l país. La pers istenc ia de la desi
gualdad soc ial y las medidas el e aju ste influ 
ye ron de modo negat ivo en los ingesos rea
les ele granel es grupos de la pob lac ión 
dom i1~ica n a y aumentaron su rece lo frente 
al Gobierno. Según elatos ofic iales del Mi
nisterio de Agricultura, cas i dos te rc ios de 
las fami li as asentadas en áreas ru ra les tienen 
ingresos promed io equ iva lentes a 15 dóla
res mensuales. Por su pa rte, en los ú ltimos 
meses la Centra l Genera l ele Trabajadores, 
pri nc ipal organización labora l, ha ex igido 
que se " modifique la po líti ca económ ica y 
se conside re en ella los intereses de los tra
bajadores". 

Otros sectores de la pob lac ión se han 
opuesto re iteradamente a las medidas ten
dientes a eleva r los ingresos fisca les del 
Gobierno y han cuestionado, entre otros as
pectos, la conveniencia del actua l sistema 
camb iario, donde se aprec ia una c rec iente 
d iferenciación entre el tipo de ca mbio ofi
cial y la cot ización flotante en el mercado 
para lelo, la cua l rige indirectam ente pa ra la 
mayor parte de las importac iones. Inclu so, 
estas discrepancias con la política oficia l han 
surgido también entre las fila s del part ido 
gobernante. 

Au nque en los últ imos meses las autori
dades d ieron muestras de cumplir con me
nor apego las recomendac iones del FMI y 

informe de la integración 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Apoyo a Centroamérica 

Los representantes de 17 países latinoame
ri canos firmaron el 1 de marzo en México 
el acta constitutiva del Com ité de Acción de 
Apoyo al Desarro llo Económico y Social de 
Centroamérica (CADESCA), organ ismo en el 
que se expresa la vo luntad de América La
tina de ofrecer un a respuesta solida ri a a los 

graves prob lemas po líticos, económicos y 
soc iales que confronta esa zona. 

En el documento constitutivo del CADES
CA se prec isa que, entre sus objeti vos, figu
ra revitaliza r y norma li za r los mecanismos 
de integrac ión económica, para lograr un 
desa rroll o sostenido qu e se fund e en la so
lidaridad y el beneficio mutuo. 

El CADESCA deberá gest ionar la obten
ción de fondos del exterior que permitan 
asegurar recursos ad icionales para financiar 
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ev itar con ello la agravac ión de los prob le
mas soc iales, el Senado de la República (do
minado por el PRO) rec hazó el proyecto de 
presupuesto para 1984, deb ido a que com
prendía algu nos cambios para eleva r lacar
ga fiscal. Ante ello , se suspendieron desem
bo lsos cred it icios por unos 140 mil lones ele 
dólares, pues el FMI consideró que la nega
ti va a au mentar los ingresos tributa ri os gu
bernamenta les daría luga r al fin anciamien
to inflac ionario del gasto públ ico. A lgunos 
ana listas consideran que, contrad ictori a
mente, otras sugerenc ias del o rgan ismo pa
ra que se aju ste el tipo de cambio ofic ial y 
se pague el serv icio de la deuda a la coti za
ción flotante del peso dom inica no genera
rían fuertes presiones in flacionarias 20 

En estas circunstancias, las perspecti vas 
inm ed iatas de la República Domin icana no 
parecen ser muy halagüeñas. Es obvio que 
los esfuerzos del Gobiern o no deberán li 
mitarse a sostener la expansión económica, 
sino que de su capac idad para responder a 
las dema ndas de los diferentes grupos so
ciales -en particu lar de los trad icionalmente 
marginados ele los frutos del crec imiento-, 
y para afrontar los prob lemas derivados el e 
la subordinación estructura l del país, depen
de, en gran med ida, la viab ilidad y consoli 
dac ión de la democracia po lítica . O 

Rafael González Rubí 

20. Informe Latinoamericano, Latin American 
Newsletters LTD, Londres, 27 de enero de 1984, 
pp. 40-41. Por su parte, voceros ofic iales han re i
terado la " firme posición" del Gobierno domi
nicano frente a las mencionadas exigencias del 
FM I, las cuales son consideradas como " inacep
tab les" debido a la gravedad de su previsible im
pacto negati vo en la economía y a sus consecuen
tes repercusiones socia les (Excélsior, 2 de 'marzo 
de 1984) 

la acti vación del comercio intrazonal; supe
rar los graves problemas de balanza de pa
gos; captar fondos destinados a cap ita l de 
traba jo; apoya r programas para ampliar y 
restructura r sus sistemas productivos, y for
men tar proyectos de inve rsión a med iano 
y largo plazos. 

Se ocupará también de obtener un me
jor y más amplio acceso a los mercados in 
ternac iona les a fin de incrementar el flujo 
comercial de Centroamérica con el resto 
del mundo, en especial con los países indus-
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tri ali zados, mediante la revisión de las prác
ticas comercia les, la eliminación de las ba
rreras arancelari as y la seguridad de precios 
remunera ti vos y justos para los productos 
exportados por las nac iones de la reg ión . 

Al establecer que es indi spensable bus
ca r meca nismos de cooperac ión técnica pa
ra planea r, programar y ejecutar proyectos 
multi sectori ales de inversión y de promo
ción comerc ial, en el documento co nstitu 
tivo se prec isa la convenienc ia de propic iar 
el crec imiento del comercio de produ ctos 
centroamericanos y ampliar los mercados 
para éstos, mediante la suscripción de acuer
dos de alcance parcial en el marco previsto 
por el Tratado de Montevideo de 1980, que 
incluyan medidas específicas de ca rácter 
preferencial para los países de menor desa
rrollo económico relativo. 

Entre los objetivos del CADESCA también 
figuran la firma de convenios comerc iales 
o multilaterales con los países de la región 
y de fuera de ella, en los que se prevean, 
según sea el caso, preferencias arancelar ias 
u otro tipo de meca nismos que faciliten 
el acceso de las exportaciones centroame
ricanas. 

El documento puntualiza que es necesa
rio apoyar las gest iones de los países cen
troamericanos para obtener los recursos fi 
nancieros -regionales y extrarregionales
necesarios para su desarrollo económico y 
socia l, y cooperar al fortalecimiento ele los 
mecanismos centroamericanos y de los que 
propician el proceso de integración econó
mica de la subregión . 

México en favor de un acuerdo 
para la pesca del atún 

La 1 Reunión Extraordinaria del Grupo de 
Trabajo de Coordinación Regional para el 
Aprovechamiento del Recurso Atún exam i
nó la conveniencia de estab lecer formas el e 
cooperac ión entre todos los países del Pa
cífi co Oriental , a fin de llega r a un acuerdo 
para el aprovecham iento equitativo de ese 
recurso pesquero . 

M éx ico, que desde hace cuatro años pa
dece las consecuencias de un bloqueo atu
nero decretado por Estados Unidos, recibió 
el apoyo ofi cial del Comité de Acción de 
Productos del M ar y de Agua Dulce (CAP
MAD) del SELA. Juan José Cárdenas Ronco, 
presidente de dicho Comité, declaró que los 
países latinoamericanos deben tomar pose
sión de sus mares y estab lecer sistemas de 

vigilancia efecti vos para evitar la piratería y 
el saq ueo de sus recursos marinos por parte 
de flotas de potencias como Estados Unidos. 
Por su parte, Pedro Ojecla Paullacla, secre
tario ele Pesca ele M éx ico, quien inauguró 
el 28 de febrero esa primera reunión del gru
po ele trabajo del CAPMAD, propuso ante los 
representantes ele ocho países -Costa Rica, 
Chi le, Ecuador, El Sa lvador, Nica ragua, Gua
temala, Panam á y Perú - que se cree una 
legislac ión en favor de un ju sto y equitativo 
régimen para la conservación y pesca del 
atLIIl en el Pacífico Oriental. 

" En opinión el e M éx ico -señaló- una 
sol uc ión a la problemáti ca atunera del Pa
cífico Oriental requiere ele un esqu ema ju
rídico que contemple y conci li e los intere
ses y aspiraciones legítimas ele la totalidad 
de los países ribereños." Añadió que la Con
vención ele las Naciones Unidas sobre el De
recho del Mar, formada en Montego Bay, 
Jamaica, el 10 de diciembre ele 1982, " for
taleció la dec isión de nuestras nac iones de 
ejerce r los derechos soberanos sobre la to
talidad de los recursos pesqueros ex istentes 
en sus zonas económicas exclusivas el e 200 
millas para su benefi c io, su explotac ión ra
cional y su adecuada conservación " . 

A su vez, Cárdenas Ronco seña ló que en 
el conflicto atunero, Estados Unidos proce
de con ventajas en beneficio de sus intere
ses, pero que los países lat inoamericanos 
"están dec ididos a ya no perder más tiem
po", a encontrar en breve una solución justa 
y equitativa, mediante un convenio regio
nal, que prevea también la conservac ión, ex
plotac ión y administrac ión del túnido. 

Se debilita el comercio 
con Estados Unidos 

En un estudio del SELA sobre las relac iones 
comercia les entre Am éri ca Latina y Estados 
Unidos se concluye que el creciente protec
cionismo estadounidense y la declinac ión ele 
los prec ios mundiales de las materi as primas 
deterioraren el comercio latinoamericano 
en los últimos años, particularm ente en 
1982. 

El informe del SELA, publi cado en M éx i
co por la ed itorial Siglo XX I, indica qu e du
rante 1982 el valor de las exportac iones to
tal es de América Latina se contrajo 10%, 
después de un quinquenio de ráp ido creci
miento. Adiciona lmente, la relac ión de pre
cios del intercambio se deterioró 7%, como 
refl ejo de la caída de los prec ios de los pro
ductos primarios. Puntualiza el SE LA que du
rante la segunda mitad de 1982 el cobre al-
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ca nzó su prec io más bajo en cuatro ari os, 
el az úca r redujo su coti zac ión a los niveles 
de 1978, y el precio del café registró una 
brusca ca íd a. 

Más ade lante el SELA destaca que duran
te los últimos años la regió n tu vo qu e hacer 
frente a un incremento general en las pre
siones protecc ionistas de Estados Unidos, y 
prec isa que un prim er facto r el e este debate 
comercia l se refiere a los crec ientes obstá
culos al acceso al mercado estado uniden
se, protegido mediante cuotas en numero
sos productos de exportac ión de Améri ca 
Latin a, entre ellos textil es, vestido, azúca r, 
carne y acero, así como por una legislación 
que aplica impuestos compensato ri os a otras 
mercancías provenientes de la reg ión. Tal 
protecc ionismo " discrimina en contra de las 
exportac iones latinoamericanas de manufac
turas" que son, con el petróleo, las que tie
nen mejores perspectivas de crecimiento en 
la pauta de exportac iones de la reg ión. 

Otro factor que está en el centro de esta 
polémica comercial es el concepto estadou
nidense de "graduación ", según el cual, en 
la medida en que aumenta el nivel de desa 
rrollo relativo de los países latinoamerica
nos, perd erán su acceso preferencia l al mer
cado de Estados Unidos. 

Un terce r elemento que agudiza las ten
siones es la idea del " principio de recipro
c idad", para que Estados Unidos ex ija a sus 
contrapartes comerciales un trato compara
ble al qu e otorga. Indica el SELA qu e este 
principio vio la, en el caso de que se apli
qu e a los países en desa roll o, el criteri o bá
sico de que las regiones en desa rro llo de
ben disfrutar de un tratamiento preferencial 
y no recíproco. 

El cuarto factor es la aplicac ión disc rimi
natori a del Sistema Generali zado de Prefe
rencias. Iniciado en 1976 a instanc ias de 
la UNCTAD, este sistema permite la entrada 
libre de impuestos de unos 3 000 productos 
procedentes de unos 140 países del Tercer 
Mundo. Para Estados Unidos, las importa
c iones rea lizadas en el marco de estas pre
ferencias representan alrededor de 8 000 mi
llones de dólares, es dec ir, 3% del total de 
sus compras extern as. 

Sin embargo, subraya el SELA, para cier
tos países benefici arios la importancia de es
te programa es mucho mayor y su aplica
c ión disc rimin ada o recortada " só lo podría 
interpretarse como una nueva medida res
tri ctiva del comercio internacional". O 
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Asociación latinoamericana 
de Integración 

El comercio del petróleo 
en América Latina 

En 1982 México, Venezuela y Ecuador ven
dieron petróleo, con un valor superior a 
2 000 millones de dólares, a los países de 
la ALADI, monto que representa 20.5% de 
las ventas totales de mercancías de la Aso
c iac ión a los países que la componen. 

Según la rev ista In tegración Latinoame
ricana, el comercio del petróleo representa 
una porción importante de las transaccio
nes regionales totales. Añade que si a las 
ventas de M éxico, Venezuela y Ecuador a 
otros miembros de la ALADI se añaden las 
de esos mismos países y Brasil a otras na
ciones de la región , el importe globa l supe
ra los 3 800 millones de dólares. 

En las exportac iones totales de petróleo 
originadas en la región, empero, la ALADI y 
Améri ca Latina no ti enen una partic ipación 
muy significativa. Brasil , Colombia, Chile y 
Uruguay compran solamente 7.2% del pe
tróleo exportado por la región, mientras que 
el conjunto de países de la misma absorbe 
13.8% de las exportac iones latinoamerica
nas de ese producto . 

Estos datos demuestran el amplio grado 
de d iversificac ión de mercados alcanzado 
por todos los países latinoamericanos expor
tadores de petróleo, aunque es evidente que 
el mercado estadounidense sigue concen
trando una parte significativa de la deman
da. Venezuela es el principa l proveedor de 
la región ; aun así sus ventas en América La
tina representan menos de 20% de sus ex
portac iones de crudo . México le sigu e en 
importancia como abastecedor regional de 
petróleo; sin embargo, más de 90% de sus 
ventas de este prod ucto se destinan a Esta
dos Unidos, Europa Occidenta~ , japón, Is
rael y otros países. 

Desde la perspectiva de las importacio
nes, Brasil es el principal demandante regio
nal del producto . Sus compras, que supe
raron los 10 000 millones de dólares en 
1982, representaron más de 90% de las ad
quisiciones de petróleo de los países de la 
ALADI en ese año. Brasil ha diversificado sus 
fuentes de abastecimiento en los últimos 
años. Sólo 18% de sus compras proviene de 
oferentes latinoamericanos. Los mayores vo-
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lúmenes se originan en Arabia Saudita, lrak, tículos de vidrio procedentes de terceros 
China, la Unión Soviética y otros países ára- pa íses. 
bes y afri canos .. 

En el caso de América Latin a, la escasez 
de divi sas fuertes y el objetivo de lograr el 
equilibrio en los intercambios está impu lsan
do acciones de cooperac ión entre Bras il y 
México. En abril de 1983, ambos países, que 
tienen una deuda extern a que en conjunto 
alcanzaba 160 000 millones de dólares, f ir
maron un acuerdo bilatera l de comercio en 
el que se reconoce la penuria de divi sas y 
se señala la mutua compatibilidad como so
cios comerciales. 

Bras il tu vo en 1982 un déficit comercial 
con México de 464 millones de dólares, da
do que importó 788 millones (la mayor parte 
de los cua les corresponde a sus compras de 
petró leo), y exportó por va lor de 324 millo
nes. El objetivo de Brasil para 1983 era rea
li za r exportaciones a M éx ico por un volu
men total de 700 millones de dólares. Para 
ello se incrementarán los envíos de frijo l de 
soya y otros granos, así como de maq uina
ri a agríco la y equipo petro lero para Pemex . 

Por otra parte, se espera incrementar las 
ventas brasileñas de aluminio, hasta que se 
construya en México una refinería que abaste
cerá a ambos países. A tal fin, la compañía 
estatal Vale do Rio Doce se comprometió 
a enviar una misión a México para eva luar 
el nivel de reservas explotables de baux ita. 
Además, Brasil proveerá mineral de hierro 
a M éxico, partic ipará en la const ru cc ión de 
una unidad de peletización en Altamira y 
proveerá eq uipos para los puertos de Láza
ro Cá rdenas y Altamira. 

Acuerdo comercial 
de la industria del vidrio 

Representantes de la industria del vidrio de 
M éxico, Brasil y Venezuela, reunidos en la 
sede de la ALADI los días 6 y 7 de dic iem
bre último, aprobaron el texto de un pro
yecto de protocolo de acuerdo comercia l 
sobre productos de esa rama. 

En el proyecto se prevé que los países sig
natarios otorgarán, con carácte r general, a 
la importac ión de determ inados productos 
del vidrio inc luidos en el convenio, una re
ducción de 10%, ap licable a los graváme
nes registrados en sus arance les nac ionales. 

Asimismo, se estab lece que los tres paí
ses concederán preferencias ad icionales, las 
cuales en ningún caso podrán ser inferio res 
a 25% de los gravámenes ap licados a losar-

N uevo órga no asesor aduanero 

El Com ité de Representantes de la ALADI ins
t ituyó el 2 de febrero un órgano auxiliar de 
asesoramiento en materia aduanera. Estará 
integrado por los directores de aduanas o 
fu ncionarios equivalentes de los países 
miembros de la Asoc iac ión. 

Este nuevo foro tendrá las siguientes fun
c iones: asesorar a los órganos de la Asocia
ción en los asun tos aduaneros de su com
petencia; efectuar consultas y formu lar 
recomendac iones sobre las materi as some
tidas a su consideración, y recomendar la 
adopc ión de las med idas o la concertac ión 
de los acuerdos que se requi eren en este 
campo, en el marco de las func iones asig
nadas por el Tratado de Montevideo de 
1980. 

Por otra parte, los países de la ALADI de
cidieron preservar y profundizar la adopción 
de un sistema único de gravámenes a la im
portación de mercancías, como med io de 
fac il itar el proceso de negoc iac iones aran
celari as y su comercio recíproco. O 

Pacto Andino 

Acuerdo de cooperación 
con la Comunidad Europea 

Los países andinos y la CEE susc ri bieron un 
amplio acuerdo de cooperación comercial 
y financi era. El convenio fu e firmado en di
ciembre en Cartagena, Colombia, por los 
presidentes de Boliv ia, Colombia, Ecuador 
y Venezuela, el Primer Ministro de Perú y 
el vicepresidente de la CEE, Wilhelm 
Haferkamp. 

La CEE cooperará con los países del Gru
po And ino y en la explotación del ca rbón 
y el acero en la región andina. Al respecto, 
vale seña lar que Colombia tiene los mayo
res depósitos de ca rbón de América Latina 
y que Venezue la es uno de los principales 
productores de acero de la región y cuenta 
con enormes yac imientos de mineral de 
hierro . 

El acuerdo prevé incentivos para el co
mercio, las inversiones y el desarrollo de los 
dos grupos de integrac ión, y por el mismo 
la CEE se compromete a proporcionar ayu
da f inanciera al desarrollo and ino. 
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Haferkamp dijo qu e se incrementará la 
inversión europea en la reg ión and ina, se 
prom overá la dive rsifi cac ión del comercio, 
y se reforzarán las relacion es entre los sec
tores privados de ambos grupos. 

El intercambio comercial CEE-Pacto An
dino ha regi strado una mejoría sensibl e en 
los últim os años, ya que las exportaciones 
de los países andinos aumentaron en 150%, 
pasa ndo de 1 872 millones de Ecu (un Ecu 
es igual a 0.88 dólares) en 1976 a 4 677 mi
llones en 1982 . 

Modificaciones al 
Pacto Andino 

lvá n Ri ve ra , pres idente de la Com isió n del 
Acuerdo de Cartagena, máx imo organismo 
po lítico del Grupo Andino, an unció el 7 de 
enero que este esquema de integración ex
perimentará una " modifi cac ión total" en la 
reunión de marzo de este año. 

El funcion ari o agregó que se modifi ca rán 
en espec ial los program as de desarrollo in
dustr ial ya adoptados por el Pacto, en las 
ramas metalmecánica, petroquímica , side
rúrgica, automovi lística y otras. Tales mod i
ficac iones deben hacerse porque las nacio
nes and in as no cumplen con los mandatos 
de los organ ismos integradores, lo que ori
gina una gran ca ntidad de trabajo al Tribu
nal de justicia, que ha sido creado prec isa
mente para evitar los incumplimientos e 
interpretar las decisiones de la Comi sión del 
Acuerdo . 

Sobre las nuevas disposiciones tornadas 
por Ecuador acerca de la Decisión 24, que 
regl amenta la inversión extranjera en la sub
región andi na, Rivera dijo que Ecuador ha
bía incrementado la remisión de utilidades 
de las empresas extranjeras en su territorio 
de 20 a 40 por ciento, lo que será imitado 
por los demás países andinos: Perú, Bol ivia, 
Venezuela y Colombia . 

La medida ecuatoriana no viola el Pac
to, ya que la Decisión 24 estab lece qu e ese 
tipo de decisiones pueden tornarse con el 
único requisito de dar cuenta a los demás 
países soc ios. 

Logros y frustraciones en 7983 

Entre los sucesos más prometedores de 1983 
debe contarse la reunión de los vicernin is
tros de Agricu ltura para sentar las bases de 
un sistema de cooperación agropecuaria. 
Culminac ión de ese esfuerzo fue la puesta 
en marcha del Convenio José Celestino Mu
ñoz, de cooperación para la agri cu ltura, la 

seguridad ali menta ri a y la conservación del 
ambiente. 

Esta preocupac ió n por un sector vital 
para los cinco pa íses andinos no es nu eva, 
pero poco se había hec ho hasta ahora pa ra 
enca rarl a. En una de las reu ni ones prepa ra
torias, Edgard Moncayo, miembro de la jun
ta del Acuerdo, ind icó que en el último 
decenio los países andinos duplica ron su de
pendencia de la importac ión de alim entos, 
a pesar de lo cual 50% de su poblac ión in 
fantil sigue sufriendo desnutri c ión. 

Los primeros acuerdos en este campo de 
la seguridad alimentari a serán reforzados 
por el rec iente convenio con la CEE, que no 
solamente otorga a los países andinos el es
tatuto de nación más favorec ida en su in 
tercambio con la Europa de los " Diez", sino 
que también comprom ete la ayuda técnica 
y finan ciera de la CEE para desarroll ar pro
gramas de fomento agropecuari o y agro
industrial , espec ialmente los dirigidos a me
jorar la alimentac ión. 

Las dos reuniones andinas en la cumbre, 
organ izadas la prim era en julio, en Ca racas, 
y la segunda en Bogotá, en diciembre, rea
firmaron la vo luntad de los cinco pa íses de 
mantenerse unidos. En Caracas, la declara
ción denominada " Para nosotros la patr ia 
es Améri ca" reafirmó la voluntad integracio
nista , y en Bogotá el Grupo Andino conde
nó la eventu al utilizac ión el e la fu erza pa ra 
resolver los problemas de Améri ca Centra l, 
con lo que ratifica ron su adhes ión al princ i
pio de no intervención. 

La Comisión también acogió una inic ia
tiva ele la Federación el e Empresarios de Ve
nezuela, para dar más pa rti cipac ión al sec
tor privado en los esfuerzos de integrac ión. 
Aunque el Consejo Consulti vo Empresa rial, 
c reado en esa ocasión, aún no se ha reuni 
do, el Consejo Laboral, que representa a 47 
millones de trabajadores de la subregión, se 
instaló en La Paz en jul io . Además, se han 
rea lizado reuniones de pequeños y media
nos industriales, espec ialistas en turismo, ga
naderos y profes ionales. 

Otro paso importante fu e la insta lac ión 
del s ist~rn a de coordinación permanente en
tre los organismos de integrac ión andina, 
pués además del Acuerd o de Cartagena ex is
ten los convenios Hipó lito Unan ue, de coo
peración en la sa lud ; Andrés Be llo, educa
ti vo, y Simón Rodríguez, laboral. Cada un o 
actúa independientemente, pero es necesa
ria un a coordin ac ión. 

Pese a los avances, los contratiempos sub-
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sisten en el Gru po Andino. El comercio in
trarregional, que experi mentó un meteóri 
co crec imiento en los primeros di ez años, 
sufrió en 1983 u na importante contracc ión. 
En efecto, pa ra defender sus economías, los 
pa íses miembros tomaron medidas que res
tringían la importac ión, con lo cual también 
se afectó a las provenientes de los otros paí
ses andinos. Venezuela anunció en febrero 
que leva ntaría las restri cc iones a una doce
na de rubros, pero subsisten trabas y con
fli ctos al respecto entre Perú , Colombia y 
Ecuador. Quizá una de las primeras contro
vers ias que se sometan al Tribunal Andino 
de justi cia sea n estos casos. 

También están lejos de reali za rse los pla
nes de integrac ión física . En la reunión de 
los ministros de Transportes y Obras Públicas, 
rea lizada en Caracas, en julio, se comprobó 
que aún es imposible que los camiones con 
mercancías de Bolivia lleguen a Caracas o Bo
gotá, o viceversa, sin someterse a todo tipo 
de controles o prohibic iones. 

Las ideas de crea r un sistema de seguri
dad social único para todos los trabajado
res del área, de asegurar la "salud para to
dos" o de tener una mo neda de referencia, 
el " peso andino", propu esto por el presi
dente peruan o Fern ando Belaúnde, siguen 
siendo eso : so lamente ideas. D 

-i n de reactivación 
del M ercado Común 

Mercado Común 
Centroamericano 

Un grupo intergubern amental centroameri
cano, reunido en la capital guatemalteca a 
principios ele febrero, elaboró un plan de ac
ción y recom endaciones para reactivar el 
mercado común del área . 

El grupo, formado por fun cionari os de los 
mini sterios de Economía y de los bancos 
centrales del istmo, analizó las diversas me
didas que actualmente obstaculi zan el pro
ceso del libre comercio; los p roblemas aran
celarios; el uso de monedas nac ionales para 
el intercambio comercial, y el trato preferen
cial a los productos del área. 

La meta del plan es qu e el M ercado Co
mún Centroamericano tenga un volumen de 
intercambio de 1 000 millones de pesos cen
troamericanos (equiva lente al dólar estadou
nidense) en 1985 . Actualmente es de unos 
730 millones, aproximadamente. D 
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Comunidad del Caribe 

Ba nco Central 
del Caribe O riental 

Los pa íses miembros de la Orga ni zac ió n de 
Estados del Ca ri be O ri ental (OECO) -An
ti gua, Sa nta Lucía, Sa n V icente, Dominica, 
Granada, Sa n Cristóba l-Nieves y Montse
rra t- han constituido un banco cent ral del 
área, que ya comenzó a fun cionar. 

La insti tución se c reó de acuerdo con lo 
d ispuesto en jul io de 1983 en la reun ión de 
la Comunidad Económica del Ca ribe (Ca ri 
com), que tuvo luga r en Trinidad y Tabago. 
Tras la rati ficación ele la medida adoptada, 
se dec id ió fijar su sede en la loca lidad de 
Basseterre (Sa n Cri stóba l- N ieves). 

Esta en ti dad banca ri a procurará estab le
cer una mayor cooperac ión con las in stitu
ciones financieras in te rn acionales. También 
regula rá los créditos a dispos ición de los paí
ses miembros y promoverá la estab ilidad 
moneta ri a y el desarro llo económico. 

Se ha prev isto un meca nismo med iante 
el cua l las util idades qu e obtenga el o rga
nismo se reparta n en tre los miembros inte
gran tes ele la OECO. O 

Unión de Países Exportadores 
de Banano 

Aumenta ron los precios 
y se redujeron las exportaciones 

Una momentánea contracc ión el e la oferta 
en 1983 redundó en signi ficativos aumen
tos del prec io del banano, cuyo volu men de 
importac ión fue 4.5% inferi or al el e los pri 
meros once meses de 1982 . 

En lo que co ncierne al precio, el prome
di o alca nzado dura nte los once prim eros 
meses de 1983 fue 8.3% superi o r al prome
dio registrado por el mercado bananero en 
el mismo período de 1982. O 

Asociación de Industriales 
latinoamericanos 

Los empresa rios solicitan 
preferencia arancelaria 

Empresa ri os ele Argentina, Bo li via, Brasil , 
Co lombia, Chile, México, Perú y U ru guay, 
reunidos en el XIX Congreso Latinoameri ca
no el e Indu stri ales, o rga nizado po r la Aso-
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Asuntos generales 

VI Reunión de Cooperación y 
Desarrollo Regional del Ca ribe 

El 14 .cJe feb rero, los representan tes de 20 
pa íses, estados asoc iados y co lon ias inic ia
ron la VI Reunión de Cooperac ión y Desa
rro llo Regiona l del Ca ri be, bajo los auspicios 
del Banco Mundial. Asist ieron delegados de 
Rept:1blica Dom inicana, Haití, Su ri na m, An
ti gua y Barbu da, Ba hamas, Barbados, Be li 
ce, Domini ca, G ranada, Guya na, Jamaica, 
Sa int Kitts-Nevis, Santa Lucía , Sa n V icente 
y las Granad inas, Trinidad y Tabago, Angui
lla, Islas Vírgenes, Islas Ca imán, Montserrat, 
y Turcas y Ca icos. 

Entre los pri nci pales puntos el e la agen
da ele la reuni ón destacó el análi sis del pro
bl ema del desempleo y el subempleo, que 
actualmente alca nzan a 20% ele la población 
total de la zona (16 millones de personas) . 

Estados Unidos prohibe la importación 
de ca rne latinoamerica na 

El Depa rtamento ele Agri cultura el e Estados 
Unidos pro hibió el 15 el e feb rero la impor
tac ión ele ca rn e proveniente el e El Sa lvador, 
Haití, México, Nicaragua, Panamá y la Re
pública Dominicana, porque los sistemas ele 
inspecc ión de esos países " no protegen al 
consumidor contra residuos ele DDT y otros 
produ ctos químicos tóx icos". 

Las importaciones ele ese grupo ele paí
ses constitu yen menos el e 5% del total el e 
las compras estadounidenses de ca rn e. 

Asimismo, las autori dades de Estados 
Unidos han procedido a retirar del merca
do ce rea les y frutas, aduc iendo qu e con
ti enen altas dosis de un in sect ic ida 
cancerígeno. 

Trabas para el com ercio de acero 

El Depa rta mento de Comerc io de Estados 
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ciac ión ele Industri ales Latinoa merica nos 
(AILA) , reso lv ieron promover ante la ALADI 
la fijac ión ele una preferenc ia regio nal mí
nima el e 5% pa ra todo el unive rso aran
ce lari o . 

Los empresari os, durante los días que es
tu vieron reunidos en la capital de Chile, sus
cribi eron una dec larac ión en la qu e acor
da ron: 

• " Destaca r la imperati va neces idad el e 
que los gobiern os el e los países ind ustri ali 
zados otorguen mayo res faci lidades para la 
importac ión ele prod uctos lati noamericanos 
y suprim an las medidas proteccionistas que 
limitan las ex portac iones el e la regió n, tod o 
ello co n objeto de ha er más viable el pago 
ele la deuda ex terna ." 

• "Manifestar que se debe intensifi ca r la 
indu stri ali zac ión de los países del área y el 
comercio intrazonal, y que los acuerdos que 
se alca ncen se elaboren con la pa rtic ipac ión 
rl f> los sectores indu stri ales respecti vos." 

• "Proponer que se estudien nuevos me
ca ni smos el e pago o compensac ión exc lusi
vos para el comerc io intrazonal, qu e hoy se 
encuentra rest ringido por la insuficiencia ele 
los medios trad icio nales de pago." O 

Ju an luí s He rnánd ez 

Unidos reiteró el 19 el e fe brero que las em
presas el e ese país que importan acero sub
venc ionado ele Argentina, Brasil y M éx ico 
deberán depos itar montos de seguridad 
equi va lentes a la subvenció n rec ibid a. 

La in fo rm ac ión ind ica que, en un plazo 
que vence el 18 de abril , se estudiará si efec
tiva mente el acero importado estaba su b
vencionado . En caso de que se confirm e el 
supuesto, A rgentina y M éx ico deberán pa
ga r inmediatamente multas aduaneras eq ui 
va lentes al mon to del su bsid io (6.03% y 
4.9%, respectivamente). En cuanto a Bras il , 
la multa equiva ldría a más el e 27% del va
lor del acero objeto de comerc io. O 

Argentina 

Nueva ca ída del peso 

El 14 de feb rero se in fo rm ó que el peso ar
gent ino se deva lu ó 53.93% con relac ión al 
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dólar. Actualmente esta d ivisa se cot iza a 39 
pesos en el mercado el e ca mbios marginal 
(no controlado) . El 29 de diciembre pasado 
la cotizac ión era el e 25.40 pesos . 

La deva luac ión se acentuó en las últimas 
semanas de 1983, cl eb idQ a las expectativas 
inflac ionari as y a las especulac iones acerca 
del informe que sobre la si tu ac ión econó
mica haga la mi sión del FMI , que visitó el 
país a partir del 7 de feb rero . 

Según los expertos, la diferencia entre la 
cotizac ión ofic ial y la del mercado marginal 
facilita man iobras de sobrefacturac ión en las 
importaciones y de subfacturación en las ex
portaciones, en perjuic io del desa rrollo nor
mal de las operac iones comerc iales. 

Solicitan nueva prórroga 

El comité de bancos que asesora al Gobier
no argentino sobre su deuda externa, rec i
bió el 17 de febrero una sol icitud para pro
rrogar dos meses el pago de 350 millones 
de dólares, correspondientes a la segunda 
cuota del crédito puente por 1 100 millones 
que se contrató en dic iembre de 1982. 

El plazo original para pagar dicha cuota 
era el 15 de enero, pero a so lic itud del Mi
nistro de Economía se postergó al 15 de fe
brero . Con la prórroga so licitada el nuevo 
plazo vencería el 16 de abril. 

Según se informó, para liquidar dicho 
compromiso, Argentina se habría visto ob li 
gada a utiliza r el sa ldo ele 1 000 millones de 
dólares de un préstamo por 1 500 millones 
firmado en septiembre de 1983 con el FMI. 
Sin embargo, éste ha retrasado la entrega del 
empréstito en espera de que el gobierno de 
Alfonsín renegoc ie los vencimientos de la 
deuda externa correspondientes a 1983 y 
1984. 

Cabe señalar que en abril próximo Ar
gentina también deberá pagar la última cuo
ta de amortizac ión (400 millones de dóla
res) del c rédito mencionado. O 

Bolivia 

Prórroga para pagar intereses 

El Ministro de Finanzas anunció el 4 de fe
brero que la banca pri vada intern ac ional 
otorgó a Bo livi a una prórroga para pagar los 
intereses de la deuda extern a que debía li 
quidar en febrero . El nuevo plazo vence en 
mayo próximo. 

El funcionario in fo rmó qu e el se rvicio el e 
la deuda en 1984 asc iende a 800 millones 
de dó lares, suma que corresponde al ingre
so total por exportac iones. El endeudamien
to externo ele Bolivia sobrepasa los 4 000 mi 
llones de dólares y su renegociación está su
jeta a que llegue prev iamente a un acuerdo 
con el FM I. 

Acuerdos con Brasil 

Del 6 al 8 el e feb rero, el pres idente bras ile
ño, joao Bapt ista Figueireclo, rea li zó una 
visita ofic ial a Bol ivia, " pa ra estrec har las 
relac iones bilatera les". Al término el e la mis
ma, suscribió con Hern án Sil es Zuazo una 
extensa dec larac ión conjunta en la qu e ex 
pusieron su interés por reforzar "só lidas de
moc racias representati vas" . También co n
ciclieron en importantes temas mundiales, 
como el del Medio Oriente, el sur el e África 
y Centroa méri ca. 

Además, anunciaron la concertac ión el e 
varios ac uerd os ele complementac ión eco
nómica, así como la reactivac ión del crédi
to el e Bras il a Bolivia . Entre los acuerd os de 
complementac ión figuran la venta de gas na
tural bo li vi ano y la posibi lidad de construir 
conjuntamente varias centrales hidroeléctri
cas " que ga ranticen el abastec imiento apro
piado de energía renovable y compensen el 
flujo de gas a Brasi l" . 

Paro patronal 

La Confederac ión el e Empresa ri os Pri vados 
de Bolivia (CEPB) rea li zó el 6 y 7 de febrero 
un paro pa ra protesta r por la po líti ca eco
nómica del gobiern o de Hernán Siles Zua
zo. La dec isión de parali za r todas las acti vi
dades del sector privado se anunc ió el 2 de 
febrero, luego del congreso extraordin ari o 
el e ese sector . Los empresarios emiti eron un 
documento en el que hicieron duras críti
cas al Gobiern o, se demandó la exc lusión 
del Partido Com unista Boliviano del Poder 
Ejecutivo y se pidió el d iá logo d irecto entre 
la empresa privada y la Central Obrera Bo
liviana (COB). 

El congreso fu e convocado pa ra decidir 
la posición de la empresa privada ante el úl 
timo convenio suscrito entre el Gobiern o y 
la COB, que incluyó, entre ot ras medidas, 
un incremento sa lari al ele 57% y el conge
lami en to ele prec ios de cinco artículos de 
primera neces idad (azúca r, arroz, harin a, 
acei te y leche). 

Los empresa ri os dec id ieron desconocer 
las dispos ic iones del Gobiern o por "anti-
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constitucionales" y señalaron que Si les Zua
zo vio ló los pri nc ipios de la O rga ni zac ión 
Internacional del Trabajo (OIT) al disponer 
aumentos sa lariales "s in consultar prev ia
mente a las partes afectadas". Según el Pre
siden te de la CEPB el régimen de Si les Zuazo 
es " incapaz de afrontar la difícil coyuntura 
económ ica y políti ca por la que atraviesa el 
país" . Agregó que Boli via "está destinada 
al co lapso total" si el Poder Ejecutivo no 
adopta un a políti ca económica " q ue la sa l
ve del caos". 

Por su parte, una cadena de rad ioem iso
ras sind ica les atacó duramente a la ini ciati 
va pri vada y subrayó la il egitimidad del pa
ro y su presunta conex ión con un golpe de 
estado. Los dirigentes empresaria les recono
cieron qu e el pa ro era ilega l, pero asegura
ron que paga rían los sa lari os completos de 
su trabajado res. 

El banco central asumircí la deuda 
externa privada 

El 11 de febrero, el Mini stro de Economía 
anunció que el Banco Central de Boli via asu
mirá las deudas en dólares del sector pr iva
do. El funcionari o dio a co nocer un dec re
to en el que se d ispone que dicho banco 
rec iba depósitos en pesos bolivianos de la 
banca establecida en el pa ís por concepto 
de operac iones pagadas y de plazo venci
do contraídas en mon eda extranjera, con 
fondos provenientes del exteri or. 

Para traspasa r la obligación económica 
al banco central bo li viano, los deudores di
rectos del sector privado deberán cumpl ir 
una se ri e de requisitos, entre los que desta
ca n la demost rac ión fehac iente de que los 
ba ncos depositantes no cuentan con dispo
nibilidades propias de div isas , la presenta
ción de la pó li za de importac ión y un ce rti
ficado de auditores externos que ev idencien 
que las operac iones fu eron registradas con
tablemente en la fec ha en que se rea li za ron. 

Se dispone asimismo que una vez que el 
banco central cuantifiqu e las operac iones y 
verifique el cumplimiento de los req uis itos 
estab lec idos, aceptará la obligac ión con los 
ba ncos depositantes y negoc iará su forma 
de pago . 

Brusca reducción de las exportaciones 
no tradicionales 

Según un in forme de la Unión Nacional de 
Exportadores (UNE), en 1983 las exportacio
nes no trad icionales registraron una notable 
baja. En efecto, mientras en 1981 dichas 
ventas tuvieron un va lor de 171 millones de 
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dólares, en 1983 alcanza ron só lo 40 millo
nes de dólares. 

Las exportaciones no trad icionales son 
las ajenas a los rubros principales, como los 
minerales (principalmente el estaño) y los hi
drocarburos. Así, entre ellas están compren
didos productos tales como las artesanías, 
el café, los tejidos de lana y la castaña. 

La UNE atribuyó esa baja a "efectos in
sos layables de la cri sis económica bolivia
na" . En su informe seña ló que desde el úl
timo trimestre de 1982 se produjo un incon
tenible alza en los costos de producción, 
además de problemas en la recepc ión de in 
gresos y una crec iente ca rencia de d ivisas 
para la importación de insumas. A ello se 
debe agregar -apuntó la UNE- la obliga
ción de los exportadores de entregar al Es
tado las divisas al tipo de cambio oficial (que 
está cuatro veces por debajo de la cotiza
ción del mercado para lelo). O 

Brasil 

Aumentó el precio de los combustibles 

A partir del 26 de enero, los precios de los 
derivados del petróleo fueron aumentados 
28.5% en promedio. La gasolina cuesta un 
equivalente a 52 centavos de dólar por li 
tro, mientras que el alcohol para vehículos 
automotores aumentó de 24 a 31 centavos 
de dólar y el d iese! de 28 a 36 centavos de 
dólar. 

Pide eliminar barreras comerciales 

El6 de feb rero el M ini stro del Exterior pid ió 
a los países industriali zados la elimin ación 
de barreras comerc iales a fin de fac ilitar " los 
enormes esfuerzos" que Brasil está rea lizan
do para aumentar sus exportaciones con mi
ras a resolver el probl ema de su cuantiosa 
deuda extern a, de unos 100 000 millones de 
dólares. 

Convenio con Estados Unidos sobre 
cooperación en la industria militar 

El Canciller brasileño y el Secretario de Es
tado estadounidense firmaron en Brasil , el 
6 de febre ro, un convenio de cooperac ión 
indu stria l militar, según el cual Bras il fabri 
ca rá materi al bélico con tecno logía de Es
tados Unidos. 

Este tipo de acuerdo es el primero que 
Wash ington suscribe con un país latinoame
ri cano y con él se reinic ia la cooperac ión 

militar que el Gobierno brasileño suspendió 
en 1977 a raíz de que James Carter la co n
dicionó a que se respetaran los derechos 
humanos. 

Brasil se comprometió a no rea lizar ex
portaciones de arm amento que no cuenten 
con la autorización expresa del Gobierno de 
W ashington . Dicha med ida ri ge también en 
cuanto a la transferencia de tec nología 
mi li tar . 

Respecto a la industria nucl ear, Estados 
Unidos accedió a que Brasil adquiera libre
mente uranio enriquecido. Hasta la fecha, 
Estados Unidos era el único abastecedor de 
ese combustible. 

Cabe seña lar que Brasil exporta arma
mentos que van desde simples fusi les, has
ta aviones de caza y tanques. Durante 1982 
y 1983 vendió al exterior 115 millones de 
cartuchos, 90 vehículos anfibios y más de 
100 aviones. 

Cayó la producción industrial 

En un estudio del instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística (IBGE) , dado a co nocer 
el1 2 de febrero, se indica que en 1983 la 
producción industrial de ese país cayó S. 7% 
en relac ión con el año anterior. La indus
tria de bienes de capital fue la más castiga
da, con una tasa negativa de 20.2 por ciento. 

De acuerdo con el estudio el único sec
tor que tuvo un crecimiento positivo (14.5%) 
fue la extracción de minerales. 

Entregará el FMI 390 millones 
de un crédito por 4 800 millones 

El Presidente del Banco Central Bras ileño 
(BCB) informó el 17 de febrero que el FMI 
entregará a su país "automáticamente" unos 
390 millones de dólares, del préstamo de 
4 800 millones que se contrató con ese ins
tituto. El dinero se rec ibirá el 15 de marzo, 
después de la reunión del Directorio del 
Fondo. 

La cuota que originalmente se debió en
tregar a Brasil en febrero quedó suspendi
da cuando una misión del Fondo informó 
que el país se había retrasado en el pago de 
3 000 millones de dólares de intereses de su 
deuda externa (de 9 500 millones de dólares). 

El Presidente del BCB señaló que los atra
sos se debieron a la demora en la firma de 
un paquete de préstamos por S 500 millo
nes de dólares que se esperaba rec ibir de 
bancos privados en d iciembre de 1983. 
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Agregó que "ahora tenemos contratado un 
préstamo de 6 500 millones de dólares", de 
los cua les unos 1 000 millones se rec ibirían 
a princ ipios de marzo y 2 000 millones más 
antes de finalizar ese mismo mes. También 
puntu alizó qu e el 29 de marzo se suspen
derán los controles cambiarí as. O 

Colombia 

Se gestiona un préstamo del BID 

Del 11 al 14 de febrero, el Presidente del 
BID visitó Co lombia para concretar un prés
tamo por 141 millones de dólares, destina
do a la construcc ión de una carretera en la 
llanura oriental del país, para afianzar el pro
yecto " Marandua", que será la ciudad del 
futuro en esa zona tropica l. La firma del em
préstito se rea li zó el 13 de febre ro. 

Cabe apuntar que desde la creación del 
BID, en 1960, Co lombia ha rec ibido créd i
tos de ese organismo por 2 150 millones de 
dólares. En 1983 ese país logró una cifra ré
cord en materia de aprobac ión de présta
mos del BID (406 mi llones de dólares). Apro
ximadamente 70% de los préstamos se ha 
destinado a financiar la construcción de cen
trales hidroeléctricas, redes de transmisión, 
estudios energéticos, caminos, obras portua
ri as, servicios de agua potab le y alcantari
llado, navegac ión, telefonía y educac ió n. 

No negociará su deuda externa 

El Ministro de Finanzas declaró el 22 de fe
brero que se había descartado la posibilidad 
de que el Gobierno negocie la deuda exter
na púb lica y privada y advirtió que el servi
cio de esos compromi sos se mantendrá, a 
pesar de los problemas del sector industrial. 

El fu ncionario agregó que el aumento de 
la tasa de cambio perjud ica el flujo de fon
dos de las empresas para desarrollar sus pro
gramas de expansión o hacer mejoras tec
nológicas. 

La deuda externa global de Colombia es 
de 1 O 400 millones de dólares, de los cua
les 60% corresponde al sector público. 

Plan de Fomento Económico 

Para hacer frente al descontento generado 
por la severa cri sis económica y soc ial, el 
gobierno de Bel isario Betancu r anunció el 
27 de febrero un programa de fomento eco
nóm ico para aumentar el empleo y las 
exportac iones. 
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Para reducir el desempleo, estimado ofi 
cia lmente en 12%, se fomentará la industria 
ele la construcc ión , la cua l recibi rá créditos 
para edificar 133 000 viv iendas durante 
1984. 

Por su parte, el programa de fomento a 
las exportaciones busca alcanzar en 1984 un 
mínimo de 1 200 millones de dólares en la 
venta al ex terior de dive rsos productos, ex
cluido el café. Para 1985, el va lor de las ex
portaciones se deberá eleva r a 1 600 millo
nes de dólares. 

Cabe señala r que el fomento ele las ex
portaciones es fundamen tal para evita r un 
co lapso económ ico , ya que el país tiene un 
elevado déficit en su balanza comerc ial y 
cambiarí a, lo que ha repercutido en sus re
se rvas ele divi sas, que pasaron el e 5 600 mi
ll ones ele dólares a principios ele 1982 asó
lo 2 600 millon es a fines ele enero ele 
1984. D 

Oitlcultades para llegar a un 
acuerdo con el FMI 

Costa Rica 

El Gobierno bu sca afanosamente concertar 
un nuevo acuerd o con el FMI para 1984, por 
200 mi llon es ele dólares, para hacer frente 
al desequilibrio ele la ba lanza de pagos. Sin 
embargo, el défici t del gobierno cen tral, que 
sobrepasa los 200 millones ele dólares, ha 
entorpecido las negoc iac iones. 

Para dism inuir ese déficit, el FMI "sugi 
rió" al gobierno ele Luis A lberto Monge un 
reco rte de más ele 10% en el presupuesto 
el e 560 mi llones de dóla res; si n emba rgo, 
aC1n no se han enco ntrado los mecan ismos 
apropiados para llevarlo a cabo, debido a 
que el Congreso no aprueba algunas medi
das propuestas por el Poder Ejecutivo, en
tre las que destacan un impu esto el e 10% 
a la gasolina y otros tributos. 

Ante esta situ ac ión, el presidente Mon
ge adv irtió a los legisladores de su partido 
(el de Liberac ión Nacion al) que si en el 
transcurso el e febre ro no se llegaba a un 
acuerdo con el FMI , su gobierno " inevita
blemente devaluaría la moneda", ya qu e 
" no habrían ingresos para hacer frente a la 
balanza de pagos, puesto que no vendrían 
recursos y el país quedaría en una situación 
confli cti va". 

Cabe apuntar que desde 1981 la activi
dad económica de Costa Rica cayó a nive-

les ala rm antes. En los últimos 36 meses la 
deuda extern a subió hasta los 4 000 mi llo
nes de dólares y el crecimiento del PIB fu e 
negativo durante dos a1ios consecutivos. 

En cuanto al va lor de la moneda, desde 
noviembre ele 1983 el camb io se ha estabi
li zado en 43.65 co lones por dólar, pero se 
asegura que podría llega r a má s de 50 colo
nes si no se superan las divergencias ent re 
el Poder Ejecutivo y el Congreso. D 

Pérdidas por las bajas de precios 
ele materias primas 

Chile 

Segú n estad ísticas del Banco Cen tral publi 
cadas el 4 de febre ro , en los últ imos d iez 
años Chi le dejó de perc ibir más de 15 000 
millones de dólares por la baja de los pre
cios ele las materias primas. La pérdid a eq ui
va le a 75% de la deuda externa y contrasta 
con el aumento ele precios qu e en ese pe
ríodo se produjo en las importaciones. 

El documento señala que, con su produc
ción an ua l ele un mil lón de toneladas mé
tri cas de cobre, el país es el cuarto exporta
dor del mundo occidenta l. Empero, los pre
cios del metal sufrieron una baja real de 45% 
desde 1974 . El valo r medio de la libra de co
bre, se 1iala el documento, fue de 57.5 cen 
tavos de dólar, en 1975-1982, contra 92.5 
centavos de 1970 a 1974. 

A la merm a de 1 500 mi Iones de dólares 
anuales se su ma la deprec iac ión de otros 
productos de exportación como el molib
deno, la madera de pino y la ce lulosa. 

Nuevos créditos 

El Ministro de Hac ienda anunció el 19 el e 
febrero la obtención de nuevos créditos de 
la banca internac ional por un monto de 780 
millones de dólares, para equi librar la ba
lanza ele pagos y mantener el nivel de las 
reservas monetarias. 

El comercio exterior en 7 983 

Un informe del Banco Central de Chile di
fundido el 23 de febrero seña la que en 1983 
el comercio exteri or de ese país alcanzó un 
va lor de 6 804.3 millones ele dólares, 9.8% 
menos que en 1982 . 

En 1983 las exportac iones ascend ieron a 
3 835.5 mi llon es de dólares, 3.4% más que 
en 1982, debido a un incremento de 3.1% 
en el vo lumen y de 0.3 % en los prec ios me-

sección latinoamericana 

dios. El sector minero tuvo una va ri ac ión po
sitiva ele 6.5%, que se expl ica por un aumen
to de 5% en los precios promedios -es
pec ialmente del cobre, el oro y la plata 
y de 1.5% en las ca ntidades embarcadas. 

Los productos agropecuarios y del mar 
descendieron 12.6% en términos de va lor 
debido a una baja de 15.2% en los precios 
promedio, mientras que el vo lumen crec ió 
3. 1 %. Las exportaciones de manufacturas 
aumentaron su va lor 2.8%, al ti empo que 
el vo lum en lo hizo en 5.4%, a pesa r de un 
descenso ele 2.5% en los precios promedio 
de venta en el exterior. 

Por su parte, las importac iones totales en 
1983 alca nza ron 2 968.8 millones de dóla
res, cifra inferior 22.5% a los 3 380.9 mi llo
nes regi strados en 1982. El descenso más im
portante se produjo en los bienes de con
sumo y ele capita l, que cayeron a 517.4 
millones de dólares (-45 .5%) y 332 mil lo
nes (-43. 1 %), respecti va mente. 

Los principales productos de importación 
continúan siendo el petróleo (406.6 mi llo
nes de dólares) , el tri go (198.3 mi llones), y 
la maq uinari a y equ ipo (174 mil lones). 

Piden que se limite la 
entrada ele cobre a Estados Unidos 

Un grupo de 11 empresas cupríferas estadou
nidenses pidieron a la Comisión de Comer
cio Internacional (ITC) de su país que se li
miten durante cinco años las importaciones 
de cobre chi leno. 

Según las empresas, entre las que figu
ran Anaconda, Asa rco, Copper Range, Cyrus 
Mines, Duval Corporation, lnspiration Con
so lidate, Phelps Dodge, Pinto Va l ley y Ran
chers Corporat ion, las importaciones de 
cobre refinado y bl ister desde Ch ile han su
bido 240% de 1979 a 1983 y representan 
55% de tod as las importaciones del año. 
Agregan que "el daño ocasionado a la 
industr ia cuprífera estadoun idense se mani 
fiesta en que 14 de las 25 minas mayores fue
ron ce rradas a fines de 1982; unas 16 no 
estaba n operando a fin es de 1983 y la pro
ducción minera de ese a1io se red ujo 8.5% 
respecto a 1982". As imismo, durante 1983 
la industr ia estadouniden se del cobre per
dió 16 centavos por cada dólar de ventas ne
tas y desde 1979 han perdido su empleo 
18 000 trabajadores (es decir, 38% del per
sonal empleado ese año). 

Por su parte, el M inistro de Minería chi
leno dijo que " los miembros del Com ité ln
tergubernamenta l de Países Exportadores de 
Cobre (C IPEC) rechazan todo tipo de medi-
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das y presiones protecc io ni stas , como las 
que intentan establecer algunas potencias". O 

Nicaragua 

Nueva política sa larial 

El 2 de febrero el Gobierno decretó una nue
va po líti ca sa lari al, en sustitución a la que 
se pu so en práctica en 1983 para congelar 
los sa lari os ante la necesidad de contar con 
recursos para enfrentarse a " las agresio
nes arm adas del exterior contra el proceso 
revo lucionario". 

El Ministro de Trabajo explicó que la nue
va política uniformará los sa larios de los tra
bajadores que desempeñan operaciones idén
ticas en los sectores agrícola, industri al y co
mercial. Indicó que el decreto se fundamen
ta en el c rec imiento económico de 5% lo
grado en 1983 y que el aumento sa lari al " no 
se otorga rá automáticamen te, sino en orden 
crono lógico y según las prio rid ades de los 
sec tores producti vos". 

El decreto establece que el sa lari o míni 
mo del sector industrial básico será de 1 700 
córdobas mensuales (170 dóla res, al tipo de 
ca mbio ofi cia l) y el máx imo de 15 000 
có rd obas . 

Anuncian elecciones 

El Coordin ador de la Junta de Gobierno 
anunció el 21 de febrero que las elecc iones 
para des ignar Presidente, Vicepres id ente y 
90 miembros de la Asamblea Nacional se lle
va rán a cabo el 4 de noviembre y que los 
funcionari os electos tomarán posesión de 
sus ca rgos el 10 de enero de 1985. Agregó 
qu e la edad mínima para votar quedó esta
blec ida en 16 años, de acuerdo con una pe
tic ión de los jóvenes del país. 

Posteriormente, el 24 de febrero, después 
de una larga discusión en el Con sejo de Es
tado, se aprobaron los pr imeros nueve artí
culos de la Ley El ectoral que dará base jurí
dica a las elecc iones. 

En los artículos aprobados se posibilita la 
realizac ión de manifestac iones públi cas, pe
ro se seña la que la propaganda deberá ajus
tarse "a l respeto de los va lores supremos de 
la patria". Se establece la edad de 25 años 
como mínima para que los ciudadanos pue
dan aspirar a la Presidenc ia y a la Vicep re
sidencia de la Repúbli ca y de 21 años para 
ser elegido miembro de la Asa mblea 
Nacional. 

Asimismo, impone restricciones al derecho 
de sufragio a los cabecill as contrarrevolucio
narios que haya n pedido la intervención de 
una potencia extranjera o so licitado fon dos 
para financia r actividades subversivas. Igua
les medidas se ap lica rán a aqu ellas perso
nas qu e haya n planeado ataq ues contra 1<: 
pob lac ión o contra centros económicos del 
país . También restringe el derecho de voto 
a los exofic iales de la Guardia Nac ional y 
a los miembros de la seguridad somocista 
comprometidos en actos represivos y qu e 
no hayan sido juzgados po r los tribunales. 

En cambio, abre la posibilidad a quienes 
se hayan acogido al decreto de amnistía emi
tido por el Gobi ern o sanclinista en diciem
bre de 1983 . O 

Panamá 

Sorpresiva rt=nuncia del Presidente 

El pres idente de Panamá, Ri ca rdo de la Es
priella , presentó el 13 de febrero la renun
cia a su cargo, el cual asumió el e inmediato 
el vicepres idente Jorge !llueca . De la Espri e
lla debía concluir oficia lmente su mandato 
el 1 de octubre, cuando entrega ría el poder 
a qui en resultara electo en los comic ios de 
mayo. 

La renuncia se dio a conocer oficia lmente 
por radio y televisión en un escueto in fo r
me en el que no se proporcionaron detalles. 

Ricardo el e la Espriella asumió el ca rgo 
el 31 de julio el e 1982, al renunc iar a la pri 
mera magistratura Arístid es Royo . Durante 
su mandato realizó un referéndum para una 
nueva constitución , en el que obtu vo una 
amplia mayoría. En medios políticos pana
meños se elijo que De la Espriella decidió 
renunc iar por divergencias con los altos 
mandos de la Guardia Nac io nal. 

Además del mandatari o, presentaron su 
renunc ia irrevoca bl e los ministros de Ha
cienda, O bras Públi cas, Sa lud y Comercio 
y el Sec retario el e la Pres idencia. 

Contracción de los depósitos totales 

Un informe de la Comisión Bancaria , publi 
cado el 20 de febrero, seña la que el Cen tro 
Banca rio Intern ac ional de Panamá registró 
en 1983 un a baja de 6 200 millones de dó
lares en sus depós itos totales, debido a la 
fu erte recesión económica mundial , la cual 
tu vo sus efectos negativos sobre la econo
mía del país. 
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Se estima que en 1984 los recursos pro
venientes del exteri or seguirá:l d isminuyen
do. aunque en una magnitud interior a la del 
año anteri o r. 

La Comi sión indicó que el aumento o la 
disminución de los recursos originados en 
el país dependerá del grado de crec imi en
to el e los sectores productores de bienes y 
de la posible mod ificac ión de las leyes la
borales y el e vivienda, qu e hagan posib le un 
incremento en la indu stri a manufacturera y 
el e la construcc ión. 

En el informe se se ri al a que el crédito in 
tern o tendrá tamb ién una leve disminu ción 
a ca usa del lento crec imien to que se pro
nostica en los sectores comercial , ele la cons
trucc ión y del consum o personal. O 

Acuerdo para refinanciar deudas de 
corto y m ediano plazos 

Perú 

El Ministro de Fin anzas info rm ó el U de fe
brero que Perú acordó con unos 300 ban
cos intern ac iona les refinanciar deudas por 
2 600 mil lones el e dólares. Según el funcio
nario, ese acuerdo prevé el refinanciamiento 
el e c réditos a corto y med iano plazos por 
1 500 millo nes el e dólares, qu e vencían en 
1984 y 1985; se concedió un nuevo plazo 
el e nueve años, con c in co el e grac ia . 

O tros créditos comerciales a co rto pla
zo, por va lor de 880 millones de dólares, 
fueron pror rogados en 18 meses, hasta no
viembre de 1985. 

Cayó el P/8 en 7983 

Según un informe del Banco Central de Re
se rva dado a conocer el 21 de febrero, en 
1983 el PIB cayó 11 .9% . El descenso, con
siderado sin precedentes, se manifestó en 
cas i todos los sectores de la actividad eco
nómica: el agropecuario registró una tasa de 
-8.5%; pesca, - 40%; minería, - 7.7%; 
manufacturero , - 17.2%; construcc ión, 
-21.3%; otros, - 11 .6%. El único sector 
que registró tasas pos iti vas fue el del gobier
no, que crec ió 2%. En cuanto a la inflac ión, 
el informe señala que llegó a 123%. Por su 
parte, algunos analistas coincidieron en afir
mar que el Gobi erno no ha logrado rebajar 
su ritmo de gasto, ya que hasta mediados 
el e feb rero el aum ento coi ncidía con el del 
mi smo período de 1983. O 
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Uruguay 

Reglam entan el derecho de huelga 

El 31 de enero el Gobierno mi litar aprobó 
un proyecto de ley que reg'l amenta el dere
cho de huelga. El Ministro del Trabajo dijo 
que el proyecto ti ende a lograr " la so luc ión 
pacífica de los confli ctos laborales por me
dio de los Institutos de Conciliación y Arbi 
traje y a determin ar el alcance del derecho 
de hu elga, las form alidades para ejercerlo 
y los criterios el e ili citud" . 

En medios políticos se afirma que con ese 
proyecto el e ley el Gobierno militar intenta 
frenar el c rec iente cl ima el e agitac ión labo
ral, que culminó el 18 de enero en el pri
mer pa ro general en rn ás de di ez años. En 
efecto, el Plenario lntersindica l de Trabaja
dores (PIT) , o rganismo que agrupa a rn ás de 
100 organizaciones, había convocado a una 
huelga general de 24 horas en reclamo de 
mejoras sa lariales y libertades política s. El 
Ministro del Trabajo ca lifi có la convocato
ri a corno "carente de fundamento" y advir
tió qu e comprometía "el clima de paz so
cial" . No obstante, el PIT llevó a cabo su 
huelga, logrando la para li zac ión total en los 
sectores de transporte, industria , banca y co
merc io, y parcial en los se rvic ios del Esta
do. Corno respuesta, el Gobierno declaró 
ilega l al PIT y prohibió que se publicara in
form ac ión sobre paros, huelgas y ocupacio
nes de fábri cas o lugares de trabajo. O 

Venezuela 

Jaime Lusinchi asumió el poder 

El 2 el e febrero, j airne Lusinch i tornó pose
sión corno Presidente de Venezuela. A la ce
remonia asist ieron presidentes y jefes de Go
bierno de Améri ca Latina y Europa. 

El nu evo mandatario -el sexto desde 
1958, cuando se inauguró la época demo
crática venezolana- dijo en su primer men
saje que "a lentaremos el cambio del patrón 
de consumo de los venezolanos, de modo 
que sustitu yamos el alienante consumismo 
por la satisfacción genuina de las necesida
des básicas" . Agregó que " la Venezuela del 
presente es a la vez creación y víctima de 
un fenóm eno bien conocido : el súbito es
tallido de la riqueza fáci l y casi gratuita, exa
cerbada por el alza repentina de los prec ios 
del petróleo. Esta contingencia desencade
nó en nuestra soc iedad cambios radi ca les 

y agravó nefa stas tendencias al despilfarro, 
la malve rsac ión y el aprovecha miento 
ilíc ito" . 

A l refer irse a la deuda extern a ele su país, 
invitó a la banca intern ac ional a no actuar 
corno " acreedora implacable" y subrayó 
que su gobiern o " de ninguna manera acep
tará condiciones el e pago que impidan el 
progreso razonable del país y qu e amena
cen la ya endeble capac idad de resistencia 
ele sus habitantes ... Tengo la convicción de 
que nosotros y nuestros acreedores coinci
dimos en la idea el e que el mejor pagador 
es un pueblo que trabaja y produce, y no 
una co lectividad agobiada por la dureza ex
cesiva ele los sac ri ficios que se le imponen" . 

Respecto ele la situación internac ional , 
Lusinchi d ijo que su política hac ia Centro
améri ca y el Caribe se caracter iza rá por la 
cooperación, pues " la suerte de esa región 
no podrá sernas ajena en ninguna circuns
tancia ... Estos son ti empos difícil es y exi
gentes en todo el mundo. Disyuntivas y tre
mendos desafíos se nos presentan. A el lo se 
añade la inequidacl en las relaciones econó
mica internacional es." 

Destituyen al Director del Banco Central 
y al titular de Petroven 

El 7 el e febrero el pres idente Lusinchi cesó 
por decreto a Leopolclo Díaz Bruzual , pre
sidente del Banco Centra l, por considerar
lo " fac tor perturbador" para una políti ca 
económ ica coherente en tiempos ele c ri sis . 

Respecto del titular de Petroven, Hum
berta Ca lderón Berti , su remoción se debió 
al propósito presidencial ele " despolitizar la 
industria petrolera" y de homogeneizar el 
eq uipo ele gestión económica, de signo 
soc ialdemócrata. 

Brusco descenso de la construcción 

Segú n el informe anua l de la Cá mara Vene
zolana el e la Construcc ión (CVC), difundido 
el 8 de febrero, las actividad es de la indu s
tria tuvieron una ca ída de 9% en 1983, com
parado con el año anterior. El informe ex
plica que la desace lerac ión se mantuvo por 
quinto año consecutivo, con el agravante de 
que sus consecuencias se extienden a otros 
sectores conexos, por el efecto multipli ca
dor de la i ncl ustria sobre el resto de la 
economía. 

El valor total de la construcc ión en 1983 
fu e de unos 388 millones de dólares, 30% 
inferior al de 1979. 

sección latinoamericana 

Designan negociador para la deuda externa 

El nuevo gobierno dio el prim er paso para 
refinan ciar la deuda extern a al designar -el 
11 de febrero- al empresa rio Ca rl os Ran
gel co rn o negoc iador con plenos poderes 
ante la banca acreedora. El nombram iento 
fue interpretado "como una pru eba del in 
terés de la nueva ad ministrac ión por ace le
rar las gestion es para refi nanciar la deuda 
ex tern a". 

Carlos Rangel fu e presidente el e la pode
rosa organizac ión empresari al Feclecámaras 
y tendrá el asesorami ento el e un a comi sión 
el e economistas. El 13 el e febrero , el fun cio
nario afirm ó que Venezuela renegoc iará su 
deuda ex terna a corto plazo sin acudir al 
Ftv\1 , " ya que su situac ión económica actual 
es más favorab le que hace un año". 

Según Rangel, las reservas interna ciona
les del país superan los 11 00 millon es de 
clólares y los ingresos por ventas ele petró
leo sumarán en 1984 más de 14 000 millo
nes de dólares. Durante este año, Venezuela 
deberá paga r alrededor de 18 000 millones 
de dólares a unos 400 bancos ac reedores . 

Fuertes reajustes económicos 

El 24 de febrero el presidente Lusinchi anun
ció un conjunto de medidas ele austeridad 
" para convertir en realidad la promesa elec
toral de poner al país en marcha reacti van
do la economía nac ional" . 

Entre las medidas adoptadas desta ca l<1 
deva luac ión formal del bolívar, que de 4.30 
bolívares por dólar pasó a 7.50. La paridad 
anterior se reservará exc lu sivamente para 
pagos de capital de la deuda externa de em
presas públicas y privadas, la importación 
de al imentos y medicinas esenciales y los 
gastos de matrícula de estudiantes en el 
extranjero . 

El pago de intereses de la deuda exter
na, a partir del 1 de enero de 1984 se hará 
con dólares a 7.50, manteniéndose un es
tri cto control de cambios que ex ige a los 
deudores pri vados registrar sus obl igaciones 
en la Oficina Gubernamental de Contro l. 

Respecto a las tasas de interés, el Banco 
Cent-ral ejerce rá su facu ltad de regularl as, en 
lugar de la banca privada. 

Adem ás, se aumentaron los prec ios de 
las gasolinas para consumo interno (166% 
la de bajo octanaje y 10% la de alto octana
je), con lo que se espera generar ingresos 
adicionales por unos 1 000 millones de dó
lares. O 
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Actividades de la Corporación 
Andina de Fomento 

ANTECEDENTES 

L a Corporación Andina de Fomento 
(CAF) se creó en febrero de 1968 co

mo un ente jurídico de derecho interna
cional público. Su creación obedeció al 
deseo de los países miembros (Bolivia, Co-

Fragmentos de un trabajo presentado en el 
Seminario sobre lnternacionalización de la 
Banca Latinoamericana, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones 
para el Desarrollo Económico (AUDE), en 
San Juan, Puerto Rico, del31 de octubre al 
2 de noviembre de 1983. La Redacción de 
Comercio Exterior hizo algunos cambios 
editoriales. 

lombia, Ecuador, Perú y Venezuela) de 
coadyuvar al proceso de integración eco
nómica y al desarrollo equilibrado de la 
subregión. 

Para cumplir con su objetivo fundamen
tal de promover el proceso de integración 
subregional , la CAF impulsa el aprovecha
miento de las oportunidades y recursos de 
que dispone mediante la creación de em
presas de producción o de servicios y la 
ampliación, modernización o conversión 
de las existentes. Todo ello con un senti
do de especialización racional que busca 
una equitativa distribución de las inversio
nes dentro del área y una acción eficaz en 
favor de los países de menor desarrollo re
lativo, contando con la adecuada coordi
nación con el organismo encargado de la 
integración subregional. 

En su papel de institución de crédito, 
la CAF provee financiamiento para la rea
lización de estudios de factibilidad y asis
tencia técnica para la ejecución de proyec
tos. También concede apoyo financiero al 
comercio intrasubregional y hacia terceros 
países. Por último, al actuar como agente 
financiero, la CAF obtiene y moviliza recur
sos destinados a los mismos fines . 

Fl NANCIAMI ENTO 

D esde el inicio de sus operaciones en 
junio de 1970 hasta junio de 1983, 

la CAF ha aprobado préstamos por un to
tal de 706 millones de dólares (véase el 
cuadro 1 ). 

Los contratos de préstamos se han sus
crito tanto con los gobiernos como con 
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CUADRO 1 

Financiamiento para proyectos de inversión y para el comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Para proyectos de inversión 
Ejecución de proyectos 
Capital de trabajo 
Preinversión 
Asistencia técnica 
Líneas de crédito global 
Participación accionaria 

Para el comercio intrasubregional 
y hacia terceros países 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Otros 

Monto 
aprobado 

578.6 
400.5 

38.5 
17.2 
6.8 

112.0 
3.6 

128. 1 
8.2 

53.9 
11.9 
33.1 
20.0 

1.0 

Monto 
desembolsado 1 

338.5 
234 .6 

26.5 
10.0 
5.4 

60.7 
1.3 

102.6 
5.2 

41.1 
8.9 

22.5 
24.5 
0.4 

1. En el caso de los proyectos de inversión, incluye el monto por desembolsar. 

instituciones o empresas privadas de los 
países miembros. Los préstamos para la 
realización de proyectos para comerciali
zación están garantizados por los gobier
nos o las instituciones oficiales de los paí
ses miembros, por instituciones bancarias 
o con garantías reales. No obstante, la re
serva para cubrir la posible pérdida de la 
recuperación de estos activos ascendía, al 
31 de diciembre de 1982, a 1 250 081 dó
lares. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

E n sus comienzos, la CAF buscó relacio
narse principalmente con las entidades 

financieras de desarrollo nacionales e in
ternacionales y con las agencias oficiales 
de crédito a la exportación. Con ello se 
procuraba tener un abanico de líneas de 
crédito que le permitiera ofrecer a clien
tes potenciales las más amplias facilidades 
de crédito en cuanto a costo y plazo para 
la importación de bienes de capital. Pos
teriormente realizó incursiones prelimina
res en los mercados de capitales en busca 
de recursos de libre disposición que, su
mados a los fondos de capital, le permi
tiesen a la Corporación abrir una gama más 
extensa de actividades. Al 30 de junio los 
recursos contratados sumaban 472 millo
nes de dólares, de los cuales se habían uti
lizado 395.7 millones (el origen de los re
cursos se consigna en el cuadro 2) . 

Dentro de la subregión, la CAF ha con
tado con el apoyo de los bancos centra
les, de organismos de financiamiento a la 
exportación, de entidades de desarrollo e 
incluso de la banca privada. Fuera de la 
subregión ha contratado préstamos de ori
gen oficial, entre otros con la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), de 
Estados Unidos, el Kreditanstal für Wieder
aufbau (KFW), de la RFA, y con la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacio
nal (CIDA). Para financiar las exportacio-

CUADRO 2 

CAF: origen de los recursos 
(Millones de dólares) 

Total 

Provenientes de la subregión 
Emisión de bonos de corto y largo 

plazo 
Líneas de crédito a la exportación 
Préstamos bancarios y depósitos 

Provenientes de otros países 
Préstamos y líneas de crédito a la 

exportación 
Préstamos y líneas de crédito ban

carios 
Préstamos y líneas de crédito de en

tidades gubernamentales de de
sarrollo 

472.3 

283.4 

201.8 
34.8 
46.8 

188.9 

56.1 

91.8 

41.0 

sección latinoamericana 

nes se han obtenido créditos del Eximbank 
de Estados Unidos, del Eximbank del Ja
pón, de CACEX de Brasi l y de Nacional Fi
nanciera, de México, por ejemplo. En el 
campo privado, además de las líneas de 
crédi to concedidas por varios bancos co
merciales de Estados Unidos y de Europa, 
la CAF ha recibido préstamos, individual
mente o mediante sindicatos de bancos, 
para financiar proyectos y el comercio in
trasubregional, así como para mantener ni
veles de liquidez adecuados. 

PERSPECTIVAS 

L a obtención de los recursos de crédito 
no depende de la voluntad exclusiva 

de la entidad solicitante, sino también de 
la disposición de los prestamistas e inver
sionistas para otorgar nuevos empréstitos. 

En momentos en que la consecución de 
fondos externos está restringida por las di
ficultades de acceso al mercado de dine
ro, las instituciones financieras como la 
CAF se ven forzadas a dar un empleo in
tensivo a su capital y reservas y a buscar 
recursos adicionales, mediante aumentos 
del capital. 

El factor básico que determina la capa
cidad de una entidad como la CAF para 
competir en la captación de fondos en las 
condiciones más atrayentes posibles es el 
respaldo irrestricto de los gobiernos que 
la forman. Este respaldo debe traducirse en 
acciones que permitan que la entidad ten
ga una mejor y más idónea participación 
en los mercados internacionales. 

Los organismos especializados someten 
a análisis muy rigurosos a las entidades fi
nancieras, y se estima que en la actualidad 
serán aún más precisos y exigentes. Bajo 
su lupa se examinan no solamente los pro
cedimientos y políticas de la entidad, su 
historial financiero, su calidad y capacidad 
profesional , su potencialidad para generar 
utilidades, y la calidad de su administra
ción, sino también la calificación de los 
principales países accionistas la cual, como 
se sabe, algunos de ellos han visto men
guada como consecuencia de situaciones 
referentes a la deuda externa latinoame
ricana. 

Existe un estrangulamiento en los mer
cados de dinero hacia los prestatarios del 
área latinoamericana. Por ello, la captación 
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de recursos es una tarea verdaderamente 
difícil que demanda mucho esfuerzo de las 
entidades financieras para penetrar en di
chos mercados, a más de excelentes an
tecedentes y prácticas financieras conser
vadoras. 

Estas prácticas se refieren, en nuestra 
opinión, básicamente a lo siguiente: man
tener niveles adecuados de liquidez para 
pagar oportunamente los compromisos; 
contar con una cartera de préstamos idó
nea por la calidad de los prestatarios y las 
garantías adecuadas; con una aceptable re
lación entre los plazos medios ponderados 
de operaciones activas y pasivas; con una 
adecuada relación de endeudamiento; que 
se obtengan utilidades, etc. Al respecto es 
necesario que una entidad genere superá
vit básicos que le permitan autosostener
se y, lo que ahora se considera lo más im
portante, que cuente con una política de 
capitalización. Esta última es fundamental 
para los organismos calificadores y para la 
banca extranjera como prueba del apoyo 
de los países miembros de la institución. 

Con relación a esto último, en una reu
nión celebrada en Lima, Perú, en julio pa
sado, el Directorio de la CAF aprobó la sus
cripción de 100 millones de dólares del ca
pital autorizado, suma que se deberá pa
gar en un período de cuatro años a partir 
de 1984. 

De esta manera la CAF espera contar 
hasta 1987 con un respaldo no menor a 
400 millones de dólares, de los cuales 200 
provendrán de capital pagado y 200 mi
llones de capital de garantía o exigible. So
bre esta base la entidad ha formulado un 
plan multianual de operaciones para el pe
ríodo 1983-1987, en el cual se identifican , 
de una manera aproximada, los proyectos 

CUADRO 3 

Programa de financiamiento 1983-1987 
(Millones de dóla res) 

que requerirán de su cooperación técnica 
y financiera. Los campos en que se operará, 
que emanan de las decisrones y priorida
des establecidas en el Acuerdo de Carta
gena, son: apoyo a los programas secto
riales de desarrollo industrial; desarrollo 
agropecuario y agroindustrial; integración 
física; racionalización industrial; apoyo es
pecial a Bolivia y Ecuador; desarollo cien
tífico y tecnológico; uso racional y conser
vación de los recursos naturales, y apoyo 
a educación, salud y turismo. 

El programa de financiamiento de pro
yectos de inversión se elaboró, en una pri
mera fase, con base en contactos con 
organismos de planificación y entidades 
ejecutoras, incluyéndose proyectos para el 
período 1983-1984. A ello se agregaron , 
con base en los programas por sector, es
timaciones globales para 1985 a 1987. El 
programa proyectado asciende aproxima
damente a 920 millones de dólares (véase 
el cuadro 3). 

Por otro lado, la CAF pretende mante
ner una participación creciente en el finan
ciamiento del comercio intrasubregional , 
para apoyar el desarrollo del mercado 
integrado a través de un mayor intercam
bio de bienes. Para este fin se programa
ron 154.9 millones de dólares (véase el 
cuadro 3) . 

Para atender el programa de operacio
nes proyectado se elaboró un plan finan
ciero indicativo. En él se proyecta obtener 
créditos por un total de 676.9 millones de 
dólares que provendrán principalmente de 
emisiones de bonos en los mercados finan
cieros subregional e internacional, présta
mos sindicados, líneas de crédito para la 
exportación y créditos de organismos in
ternacionales. Merece destacarse un prés
tamo global que se está negociando con 

1983 1984 1985 1986 1987 Total 
Total 89.9 185.0 230.0 280.0 290.0 1 074.9 

Para proyectos de inversión 80.0 160.0 200.0 240.0 240.0 920.0 

Para el comercio intrasubregional 
y hacia terceros países 9.9 25.0 30.0 40.0 50.0 154.9 
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el BID, destinado al financiamiento de nue
vas operaciones de crédito. 

En el plan se incluye un programa de 
promoción y captación para incrementar 
y diversificar la captación y el origen de 
los recursos de la entidad, tanto en el pla
no subregional como en el internacional 
en general. En el primero se considera que 
la CAF puede ampliar el reconocimiento 
que le han brindado los bancos centrales 
y lvs gobiernos de los países miembros 
para desarrollar todo el potencial de coo
peración financiera entre los países miem
bros. En lo internacional la CAF debe 
darse a conocer extensivamente y desarro
llar todo el potencial de cooperación den
tro de las instituciones internacionales de 
desarrollo y los organismos de coopera
ción económica, para encauzar un mayor 
volumen de recursos hacia los países 
miembros. 

Las modalidades de captación que pue
de aplicar la CAF son muy amplias y des
de el punto de vista de su Convenio Cons- . 
titutivo prácticamente no tienen limitación 
ni condicionamiento alguno. Sin embargo, 
considerando las prácticas habituales del 
sector o sectores a los que se dirige la cap
tación y los recientes instrumentos y mo
dalidades puestos en práctica, se pueden 
mencionar los depósitos a término, el des
cuento de aceptaciones, la emisión debo
nos, el cofinanciamiento, las garantías de 
primera clase para préstamos, los fondos 
en fideicomiso, la participación acciona
ría y la coinversión. 

Desde luego que los términos y las con
diciones de las posibilidades indicadas 
dependerán en gran parte del posible in
versionista o depositante y a tal efecto es 
indispensable, en aras de mantener flexi
bilidad en la captación, combinar la am
plitud de los criterios, con las condiciones 
más favorables en cuanto a interés, plazo 
y convertibilidad. 

La estrategia para el programa de cap
taciones que se sugiere no puede ser de 
tipo general , sino más bien específica pa
ra cada grupo de instituciones y debe te
ner en cuenta la práctica y la política en 
materia de inversión de las diferentes or
ganizaciones, pero al mismo tiempo debe 
destacar las circunstancias especiales del 
mundo económico actual y buscar nuevas 
aperturas en materia de cooperación 
financiera. O 
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La captación de recursos 
externos: créditos 
y emiSiÓn de bo n 05 LUIS REBOLLEDO SOBERÓN * 

S i entendemos que el proceso de desarrollo de un país implica 
el incremento de su capacidad para producir bienes y servi 

c ios, tanto económicos como socia les, podemos asegurar que es 
necesario movilizar cada vez más recursos rea les (humanos y ca
pital fís ico) que permitan esta mayor producción. Su movilización, 
sin embargo, requiere un adecuado flujo de recursos financieros 
que la faciliten y permitan su interacción. 

Los países en desarrollo se caracterizan generalmente por una 
insuficiente capacidad de ahorro interno y muchas veces gran par
te del ahorro posible ni siquiera se canaliza mediante el sistema 
finan ciero formal. Hay autores que incluso han llegado a defi nir 
el subdesarrollo como una situac ión en la cual un país no es ca
paz de llevar a cabo proyectos de inversión para los cuales está 
técnicamente capacitado, justamente por falta de recursos 
financieros . 

En estos países las instituciones financieras están llamadas a 
efectuar esfuerzos ad ic ionales ya que, si bien es cierto que la ca
pacidad de ahorro es red ucida, no lo es menos que el ahorro po
tencial es mucho mayor que el efectivo. La innovac ión en las fi
nanzas, responsabilidad de las instituciones financieras, deberá 
cumplir un papel fundamental para adaptar los instrumentos de 
captación de recursos de manera que respondan a las necesida
des de liquidez, rentabilidad y riesgo de los agentes económ icos 

* Del Banco Árabe Latinoamericano. Trabajo presentado en el Semi
nario sobre lnternacionalización de la Banca Latinoamericana que se 
ce lebró en San Juan, Puerto Rico, del 31 de octubre al 2 de noviem
bre de 1983. 

con capacidad de ahorro. Al respecto, se ha discutido mucho so
bre la función activa o pasiva que deben cumplir las institucio
nes financieras. 

Hablar de la necesidad de captar recursos externos es reco
nocer que tanto el ahorro efectivo (en el corto plazo), como el 
potencial (en el med iano y largo plazos) son insuficientes para 
enfrentarse al reto del desarroll o . Por tanto, resulta fundamental 
buscar la forma de aumentar el flujo de recursos a estos países, 
así como asegurar el uso eficiente del ahorro extern o. En los últi
mos años se ha hecho un uso crec iente del ahorro externo en 
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, tanto para 
cubrir la brecha ahorro-inversión como para cerrar la de divisas. 

En las páginas que siguen trataremos el tema de la captación 
de recursos externos mediante créditos y emisión de bonos . 

EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL 

E n los últimos dos decenios, el mercado financiero interna
cional experimentó un crec imiento impresionante. Sin duda 

el acontec imiento más trascendente fu e la emergencia del euro
mercado, aunque ahora se reconoce el importante desarrollo de 
otras plazas financieras fuera de Europa. El euromercado es el mer
cado más grande del mundo, tanto como fuente de financiamiento 
como para la co locac ión de fondos . Tiene un papel fund amental 
en la recircu lación de los fondos internac ionales, así como en el 
financiamiento de proyectos y en el de los déficit, tanto de ba
lanza de pagos como fisca les. 

El origen del euromercado data de fines del decenio de los cin
cuenta y de princ ipios de los años sesenta, época en la cual su r-
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gieron en el mundo necesidades crec ientes de financiamiento in
ternac ional. Además, se presentó una situac ión as imétrica entre 
los co ntro les banca ri os nac ionales, particularmente en Estados 
Unidos y Gran Bretaña, y la libertad bancaria intern ac iona l que 
creaba las cond iciones para el desarro llo del mercado. La expan
sión de las empresas transnacionales y el incremento de la inver
sión en los países en desarro llo estimu laron de manera impo rtan
te la demanda de crédito . 

Mucho se ha escrito sobre el crec imiento y el desa rro llo del 
euromercado e incluso su rgieron abundantes controversias en los 
inicios del decenio pasado. En ellas han part icipado destacadas 
personalidades, tanto del mundo académico como de la banca. 

Entre las argumentac iones que pretenden explicar el crecimien
to del mercado tenemos, por ejemplo, la de M il ton Friedman, para 
qu ien la fuente princ ipal de los eurodó lares son los as ientos con
tab les. Para él, los euroba ncos, al igual que los bancos nac iona
les, forman parte de un sistema de reservas con capac idad de 
expa nsión múltiple de créd itos y depósitos. Esta exp licac ión su
pone fugas muy pequeñas del eurosistema y que los eurobancos, 
aunque no estén sujetos a un encaje lega l, sí mantenga n reservas 
prudentes para hacer frente a ret iros segú n la mezc la de ob liga
ciones a plazo y a la vista que posea n. El crec imiento del euro
mercado se exp lica por la c reac ión de depósitos mediante ope
rac iones contab les ya qu e, como lo expresa Fri ed man, no está 
cla ro qu e éstos se deri ven de los déficit de ba lanza de pagos de 
Estados Un idos, ni del uso del dólar como moneda de reserva 
por los bancos centrales, ni del prod ucto de la venta de eurobonos. 

En contraposición con el planteamiento anterio r, Fred H . Klops
tock, aunque reconoce la posibilidad teórica de que los argumen
tos del profesor Fried man sea n ve rd aderos, expresa que la rea li
dad mostró que los eurobancos no operaban primord ialmente co
mo inst ituciones financ ieras monetarias con capac idad de crea r 
d inero, sino que más bien sufrían grandes fugas a partir de sus 
operac iones de créd ito , rec ibiendo, generalmente, como rede
pósitos una fracción muy pequeña de los fondos prestados. 

Según Klopstock, el c rec imiento del euromercado tu vo como 
causa primordial las mejores cond iciones que los eurobancos ofre
cían , lo que originó un desp laza miento de recursos en busca de 
mayores rend imientos. Por tanto, la exp licac ión co rrecta de este 
fe nómeno sin precedentes es el déficit de la balanza de pagos de 
Estados Un idos y el uso del dó lar como moneda de reservas por 
los bancos centrales de otros países. 

Una tercera exp licac ión es la del profesor Fritz Mac hlup. En 
el la se pretende conc il iar la excesiva generali zac ión de los gran
des teóri cos monetar ios con la insuficiente perspectiva de los ob
servadores empíricos . A partir de un análisis de las sa lidas netas 
de cap ital privado de Estados Unidos de 1965 a 1970 concluye 
que el crec imiento del euromercado hasta 1970 se expl ica tanto 
por el flujo de recursos estadoun idenses como por la mu lti ¡Ji ica
ción que hic ieron los bancos en Europa. 

El tamaño y desarrol lo del eu romercado es una realidad al mar
gen de las controversias que intentan exp lica r su comportamien
to y que muestran el interés que ha despertado su evo lución. En 
1974 recib ió un impu lso ad iciona l generado por el incremento 
de los prec ios del petró leo. El euromercado se constituyó, así, en 
la principal fuente de recursos, particu larm ente para América 
Latina. 
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Durante la década de los sesenta, el mercado creció a una ta
sa promedio anu al de 19%. Durante el decenio de los setenta la 
tasa media de crec imiento anua l fue de 25%, muy superio r a las 
tasas de los agregados monetarios de los países indust ria les. El vo
lumen bruto del euromercado se est imaba en 13 000 mi llones de 
dólares en 1960, pasando esta cifra a 120 000 mil lones en 1970, 
a alrededor de 1.5 bil lones en 1980 y a 1.8 bi llones al finali za r 
1981. Durante 1982 se observó una significativa baja en su tasa 
de crec im iento, lo cual plantea necesari amente la pregunta so
bre cuál podrá se r su futuro desa rro llo y las ta sas de crec imi ento 
que podrá alca nza r. 

Parece qu e en los ochenta no podrá repet irse la tasa de crec i
miento de la década de los setenta, fundamentalmente por dos 
razones. En pri mer lugar, existe una relac ión de causa-efecto en
tre el crec imiento del eurom ercado y el aumento del va lor del 
comercio internacional. El aná lisis empírico muest ra que de 1960 
a 1981 hubo una alta cor relac ión entre el desarrol lo del comer
cio intern ac iona l y el del euromercado, sobre todo a largo plazo . 
Se ca lculó que el coefic iente de elast icidad es de 1.6. Si se supo
ne una tasa promedio anu al de crec imiento del va lor del comer
cio internacional de alrededor de 10% pa ra lo que resta de este 
decenio, en 1990 el vo lumen del euromercado se acercaría a los 
8 bi llones de dólares (datos del Bulletin de la Société Généra le 
de Banque, núm . 222, Bruselas). 

La segunda razón t iene dos aspectos . Por un a parte los ban
cos tendrán que adecuar sus fo ndos prop ios al vo lumen de sus 
operaciones, ya sea para cumplir d isposiciones o pa ra mantener 
una gestión prudente de sus instituciones. Por la otra, las eva lua
ciones de ri esgo por país muestran una situac ión cada vez más 
difícil y regiones -como Améri ca Latin a y el Caribe- con una 
crisis económ ica y financ iera cas i generalizada. El ri esgo crec ien
te afectará sin duda el ritm o de crec imiento del euromercado. 

La interacc ión de estas razones hace pensar que el desarro llo 
del euromercado seguirá fi elmente la form a de la curva de crec i
miento de Gompertz, según la cual, después de algunos años de 
desarrollo re lati vamente lento, el euromercado avanzó a un rit
mo vertiginoso, para crecer durante el presente decenio con me
nor rap idez que en las dos etapas precedentes, aunque sin estan
ca rse . Considerando todos los elementos, se estima que la mag
nitud bruta del euromercado será del orden de 6 bill ones de dó
lares en 1990. 

EL MERCADO DE CRÉDITOS SINDICA DOS 

E 1 desarro llo del mercado ha sido testigo de un gran número 
de innovac iones y perfecc ionam iento técn icos. Sin embargo, 

como lo estab lece Rainer E. Cut (Bu lle tin Crédit Su isse, núm . 11 , 
1983), cuatro son las innovac iones más importantes en las últi 
mas dos décadas. Los créd itos renovables (ro/1-over credits), las 
lín eas de créditos mu ltimonedas, los créditos sind icados y los már
genes o spreads. 

El mercado de sind icaciones se desarro lló rápidamente du rante 
los años setenta, constituyéndose en el ca nal más importante pa
ra el flujo internacional de cap ita les. El interés y la importancia 
del mercado de préstamos sindicados radica no sólo en su ráp i
do crec imiento y su pape l fundamenta l en la recirculac ión de los 
excedentes petro leros, si no también en la naturaleza distinta de 
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su fo rm a de intermed iac ión. Los créditos sindicados son general
mente créditos renovab les (ro /1-over) , cuyo precio para el presta
ta ri o t iene tres componentes: una tasa de interés flotante que se 
altera periódicamente, según lo qu e se pacte, y guard a relac ión 
con la evo lución de las tasas de in terés a co rto plazo (LIBOR, Lon
don lnterbank Offered Rate); un margen o spread sobre la tasa 
flota nte y generalmente fijo durante toda la v ida del préstamo y, 
por últ imo, diversas comisiones. Para el banco qu e presta, la tasa 
LI BOR representa el costo de los fondos y el spread, al igua l que 
las comisiones, constituyen el ingreso qu e cubre los costos de in
termed iación y el benefi cio de la operac ión. Los costos inc luyen 
el ri esgo relac ionado con la transformación de los vencimientos, 
ya que generalmente los bancos financian a medi ano plazo, ut ili 
zando depósitos a corto plazo. 

En la modalidad de créd itos sindicados, un banco líder asume 
la responsabilidad de coordinar ("gerenciar") el crédito y, por ello, 
de negoc iar el monto, los té rmin os y las condic iones del contra
to. Una vez esta blec idos, el banco líder invita a otros bancos a 
parti c ipar en la operac ión, para lo cual prepara un documento 
con información sobre el prestatar io y los términos generales del 
crédito. 

Los créd itos sindicados ofrecen una clara ventaja sobre los prés
tamos directos de los bancos individuales en relación con el monto 
de recursos que pueden movili za rse en una sola transacción. Ade
más, los términos y condiciones pueden ser diferentes. El crédito 
sindicado es una tran sacc ión impersonal, por lo cual requiere a 
veces mayores incentivos para atraer a pa rti cipantes marginales, 
lo que no ocurre con una operac ión directa. Para un banco indi
vidu al, un crédito directo puede tener motivac iones adicionales 
al ingreso monetario, como, por ejemplo, mejorar su imagen, apo
yar a un proveedor nac ional, incrementar el volumen de sus ope
racion es, etc. Estos créditos están constitu idos principalmente por 
líneas de crédito a bancos comerciales y de fomento, y por crédi
tos a corto y mediano plazos que se otorga n a entes gubernamen
tales y pri vados. 

Sin embargo, la pos ibil idad de distribuir el ri esgo, lo cual ca
racteriza a los créditos sindicados, explica por qué mediante éstos 
se pueden ofrecer plazos de vencimiento mayores que los de los 
créd itos directos. El monto de compromi so de un banco en 
un crédito directo ti ende a ser mayor, en la medida en que asu
me el total del préstamo efectuado, lo que eleva el riesgo y con
diciona los vencimientos. Los plazos de madurez más largos son 
muy importantes y en determin ados casos esta ventaja puede ha
cer irrelevantes los mayores márgenes y gastos, si los hubiera. Ade
más, los montos que pueden obtenerse en una sola transacc ión 
evitan los gastos ad ministrat ivos en que se incurriría al negoc iar 
los préstamos individuales necesa rios para movili za r fondos de 
magnitud similar a la de los créditos sindicados. 

El mercado de sindicac iones es ya la fuente más importante 
de financiamiento de mediano plazo y su desarro llo no ha esta
do exento de distintas explicac iones. Entre ellas destaca n las po
sic iones que as ignan un papel fundamenta l a la demanda de fi
nanciam iento, las que dan el papel protagónico a la oferta cre
ciente de fondos, y las que se fundam entan en un enfoque de 
portafol io. 

La postura basada en la dema nda sosti ene que el desa rrollo 
del mercado de sindicaciones surge de una demanda creciente 
de recursos que prov iene de los países con défi cit persistentes de 

la captación de recursos externos 

ba lanza de pagos lo que a su vez es consecuencia, ent re otros 
factores, del incremento de los prec ios del petró leo. El desarrollo 
del mercado ele sincli r:aciones sería, el e aceptarse esta explicación, 
el resultado de la necesidad crec iente de fondos por parte de paí
ses con déficit de fin anciami ento, si tuac ión a la cual debía ade
cua rse el mercado intern acional. 

Este planteamiento implica que los bancos participantes en este 
mercado estaba n en condiciones de adecuar perfectamente sus 
pasivos, adaptando la captac ión el e fondos a los plazos y modali 
dades que esta blecía la demanda de créditos. Esto fu e posible por 
el importante crec imiento de la liquidez internacional como re
sultado de los superávit petrol"eros que se ca nali za ron al merca
do med iante operaciones interbancari as. 

Si se acepta la hi pótesis de que el mercado interbanca rio per
mitió a los bancos ajustar sus depósitos a la demanda de crédi 
tos, podría aceptarse también la teoría pura de la demanda, qu e 
establece que se consigue la completa sati sfacción ele la ci ernan
da a las tasas de interés vigentes en el mercado monetari o. 

En el marco del enfoq ue de oferta, la hipótesis más general 
trata de explica r el crec imiento del mercado de préstamos sindi
cados como un aspecto del proceso de intern ac ionali zac ión del 
sistema financiero. Los bancos, ayudados por la reducción de con
troles al movimiento intern ac ional de cap itales y al incremento 
de la liqu idez, decidieron operar en mayor esca la fu era de sus 
fronteras, ya que, dada su magn itud, los recursos adic ionales que 
aparec ieron en el mercado no pod ían ser co locados en los mer
cados internos. Este hecho permi tió el desarro llo de nuevas téc
nicas de colocac ión que originaron el surgimiento del mercado 
de préstamos sindicados. La oferta creciente de fondos fue el motor 
del esfuerzo innovador de los bancos y, por tanto, del desa rro llo 
de este segmento del mercado. 

El enfoque de portafo lio exp lica el creci miento del mercado 
como un resu ltado del esfuerzo de los bancos po r co loca r sus re
cursos selecc ionando entre los diversos activos compet iti vos, ya 
sea nac ionales o intern ac ionales, aq uellos cuyas ca racterísti cas 
ofrezcan las mejores condiciones de rentabi lidad y ri esgo. En es
te sentido, los bancos encontraron como una de las mejores op
ciones para co locar sus fondos la modalidad de créditos sindica
dos, pon iendo así el margen o spread en el centro del anál isis. 

Conforme a esta lógica, el margen y las com isiones habrían 
proporc ionado rendimientos mayores que otras formas de co lo
cac ión, cubriendo así el costo de oportun idad que los créd itos 
sindicados generaba n, es decir, el rendimiento de los otros acti 
vos, el benefi cio esperado y el ri esgo del créd ito . 

Por otro lado, el vo lumen de los créditos que era necesa ri o 
organizar provocó que los bancos optara n por aportar sumas re
lativamente pequeñas frente al monto total del créd ito, y por di 
versificar su ca rtera med iante su participac ión en más operac io
nes. Además, esta modalidad dio acceso a bancos pequeños y 
con poca experi encia en el mercado intern ac ional. 

En 1981 los fondos movi !izados a través de operac iones de eré-· 
ditos sindicados en el euromercado alcanzaron 205 000 millones 
de dólares, de los cuales los países de América La ti na y el Caribe 
obtuvieron alrededor de 45 000 millones, 22% del tota l. (Véase 
Agence Économique et Financiere, S.A., lnternational Financia/ 
Review , núms. 437, 449, 462 y 475.) 
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Durante 1982 se observó un mov imiento inverso entre el cre
c imiento del vo lu men de préstamos otorgados y la part icipac ión 
de los países latinoa merica nos y ca ribeños. El monto ca nalizado 
por esta vía alcanzó só lo 170 000 millones de dólares y la parti ci
pac ión de los países menc ionados subió a cerca de 50 000 millo
nes (29 por ciento) . 

En 1982 se manifestó, ad.emás, con toda intensidad la crisis eco
nómica y financiera en América Latin a. Si a esta situación, que 
de hecho ha alterado las eva luac iones de ri esgo, limitando la dis
ponibilidad de fondos prestables y endurec iendo las condic iones 
para los préstamos a la región, le agrega mos la con tracc ión de 
la liquidez en el mercado intern ac ional como resultado de la ca í
da de los prec ios del petró leo y de las políticas anti-inflac ionarias 
ap licadas por los países indu stri ales, tenemos el inicio de una ten
dencia contracc ionista en el mercado de sindicac iones que ya se 
observó claramente en 1983. 

Durante los primeros se is meses de dicho año, el monto mo
vili zado med iante créd itos sindicados alcanzó 60 000 millones de 
dólares, cifra considerablemente menor a la de los años anterio
res. Los países de América Latina y el Caribe pa rticiparon con al
go más de 13 000 millones, que representan 22% del total. Si bien 
la participac ión en el mercado de sind icac iones está en el mismo 
nive l de 1981, el monto es aprec iab lemente menor e insuficiente 
frente a las neces idades de financiami ento de la región. Práctica
mente todas las operac iones actua les están enmarcadas dentro 
de los programas de refinanciam iento de la deuda y en red uci
dos casos representan aportes de d inero fresco. 

Este panorama no permite abri gar mucho optimismo con res
pecto a la captac ión de recursos externos med iante esta vía, al 
menos en el corto plazo. 

EMISIÓN DE BONOS 

E n el mercado intern ac ional de cap itales se emiten, distri
buyen y recompran los bonos internacionales, usualmente de

nominados eurobonos. El término eurobono signifi ca bonos de
nominados en la moneda de un país pero emitidos en otros . El 
primer eurobono, denominado en dólares con tasa de interés fi
ja, se em itió en Europa como una forma de escapa r a la penal iza
ción impuesta por la tasa de compensación de interés (lnterest 
Equalization Tax) fijada en 1963 a los bonos extranjeros emitidos 
en el mercado de Estados Unidos. Este mercado ha crec ido de 
manera muy intensa durante el decenio de los setenta, incluso 
después de la eliminac ión, en enero de 1974, de la tasa de com
pensación de interés. 

El crec imiento del mercado ha traído también algunos cam
bios en las ca racterísti cas básicas de las emisiones de eurobonos. 
Así, los vencimientos ti enden a ser cada vez más cortos como res
puesta a la crec iente inf lación y a las altas tasas de interés a largo 
plazo. En un inic io, este mercado se caracterizaba por emisiones 
entre diez y qu ince años; sin em bargo, en 1980 sólo 10% de las 
em isiones con tasa fij a superaba los d iez años, mientras que 65% 
estaba entre los seis y los diez, y 25% a plazos menores de cinco 
años. El incremento de las tasas de interés originó la apari ción 
de los bonos con tasas flotantes, cuyas emisiones han tenido en 
promed io vencimientos relativamente cortos. 

La participación en este mercado requiere que el prestatario 
o emisor potenc ial tenga la más alta credibilidad y la mejor repu-
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tación internac ional. La razón princ ipal es que el inve rsionista que 
parti cipa en este mercado tiene genera lmente como objetivo cen
tral la seguridad de su capita l, por lo que busca fundamentalmente 
nombres que le insp iren confianza y que sea n reconocidos en 
el ámbito intern ac ional. 

Los inversionistas tradicionales del mercado de eurobonos son 
personas con fondos fuera de su país de res idencia y, de manera 
crec iente, compañías de seguros, fondos de pensiones, ba ncos 
comerc iales y ba ncos centrales. Estos inversionistas piden seguri
dad, documentos emitidos en monedas co nvertibl es, altas tasas 
de interés y el pago de sus intereses libre de impu estos. 

Las emisiones en el mercado de ob ligac iones pueden ser pú
blicas o privadas. La em isión pública se caracteri za porque se re
gistra en un mercado de valores y además tiene una d istribución 
mucho más amplia. Por lo general , los plazos de vencimiento son 
mayores y los cupones suelen ser menores. 

La emi sión privada no se registra en los mercados de valores, 
y los bonos se co locan directamente entre un grupo peq ueño de 
inve rsi on istas que, por lo genera l, los mantienen hasta el venci
miento. Las emisiones privadas suelen tener vencimientos más cor
tos, más altos rendimientos, red ucida publicidad , mayor deno
minación, documentación red ucida -generalmente un memo
rándum que confidencialmente se reparte entre los interesados-, 
y son menos costosas. 

La gesti ón y suscripción de una emisión las rea li za un sindica
to de inst ituciones financ ieras espec iali zadas que llega n al inver
sionista fin al a través de un grupo de venta que puede incluir ins
tituciones ad ic ionales. En una nueva em isión , los bancos y otras 
instituciones financieras desempeñan tres diferentes papeles. Un 
banco que actúa como líder aconseja por lo común al prestata
rio sobre los términos de la em isión. Este banco se responsabili za 
el e todos los arreglos de la em isión y algunas veces co labora con 
él un pequeño número de bancos que se denominan cogestores. 
Un número mayor de bancos, que incluye a los gestores , suscr i
be la emisión. Las instituciones mencionadas y otras que se selec
cionen, actúan como grupo de ventas, responsabil izándose de 
co locar la emisión entre los inversionistas finales. 

Los términ os de una emisión inc luyen el monto, el plazo de 
venc imiento, el cupón y el precio de venta propuesto. Las insti
tuc iones participantes cobran una comisión por arreglar la emi
sión y la venta, que se expresa como un porcentaje de su valor 
total. 

El mercado de eurobon os debe verse, básicamente, como un 
mercado de inversión a largo plazo y no como uno de tipo espe
culativo. Esto se debe a que el mercado secundario no se ha de
sa rroll ado lo suficiente como para ga rantiza r la liquidez automá
tica de los valores su jetos a negoc iac ión, a pesar de qu e todas 
las emisiones públ icas se regist ran, ya en Londres o en Lu xem
burgo, permitiendo cierto control y la ampliación del mercado. En 
la prácti ca, el ve rd adero mercado se mueve a través de institu 
ciones financieras que se comunican alrededor del mundo me
diante té lex o teléfono. Por ello, el prestatario, al emitir sus bo
nos, deberá buscar una amplia d istribución de sus obligaciones 
entre inversioni stas a largo plazo. 

La emisión de bonos intern acionales llega generalmente al mer
cado en una de las form as siguientes: las emisiones con tasa de 
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interés fija, aque llas con tasa de interés flotante, los bonos drop 
lock, y otras formas de obligaciones convertib les. 

Las emis iones con tasa de interés fija, que constituyen la por
ción más grande del mercado son, en su expresión más simple, 
ob ligaciones que rinden una tasa an ual fija de interés y que se 
pagan a su va lor nominal al vencimiento. 

Los bonos con tasa de interés fija se em iten usualmente a la 
par, pero el precio puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo, 
para lograr un rendimiento efectivo suficiente que se adecue a 
las preferencias de los invers ionistas y a las condiciones del mer
cado. Cuando la em isión se redime íntegramente al vencimien
to, rec ibe el nombre de emisión bu/Jet. Los plazos en este mer
cado han ido de cinco hasta casi veinte años y hay mecan ismos 
que perm iten la redención antes del vencimiento, como por ejem
plo la constitución de diferentes tipos de fondos, que en fechas 
o en períodos predeterm inados permiten una redenc ión a la par 
de los va lores emitidos a plazos mayores. 

En este sentido, usualmente opera lo que se llama un sinking 
fund, que ob liga al prestatario a redimir proporciones especifica
das de la em isión a intervalos regulares anteri ores a la fecha de 
vencimiento. Por otro lado, el prestatario puede tener opc ión de 
operar un fondo de recompra, con el cua l adquiere hasta el total 
o parte de la emisión en el mercado secundari o antes de la fecha 
de vencimiento, cuando el prec io en el mercado secundario está 
por debajo de la par. Cua lquiera de estos fondos tiene práctica
mente el mismo efecto, ya que acorta la vida promedio y tam
bién mantiene el precio de la emisión en el mercado secu ndario. 
La diferencia es que el sinking fund puede constituir una obliga
ción por parte del prestatario, mientras que la const itución del 
fondo de recompra generalmente no lo es. 

Ocasiona lmente, estas em isiones de bonos tienen opciones 
cal/. Esto significa que los prestatarios pueden optar por repagar 
el íntegro o parte de la emisión antes de la redención. El prestata
rio puede generalmente tomar las opciones ca l/, pagando un pre
mio sobre la par que será menor cuanto más cerca se esté de la 
fecha de venc imiento . Los sinking funds, los fondos de recompra, 
o las opciones ca l/ alteran la vida efectiva de las em isiones con 
tasa de interés fija. 

Una segunda forma de em isión son las obligaciones con tasas 
de interés flotantes . Éstas incrementaron su popularidad en los 
últimos años, como consecuenc ia del alza de las tasas de interés 
en el mercado internacional alternando en el mercado con los 
bonos de rendimiento fijo . Aqu í la tasa de interés se paga cada 
seis meses, ocasionalmente cada tres meses, con un margen fijo 
sobre la tasa LIBOR y los venc imientos fluctúan entre cinco y d iez 
años, aunque eventualmente pueden ser mayores. Por lo gene
ral, estas em isiones son bullets, ya que se pagan íntegramente al 
vencimiento sin ningún fondo previo de recompra. El precio de 
em isión es a la par y son sim ilares a los bonos de rendimiento 
fijo por sus demás características. 

Aparte de los prob lemas de forma y de negociabilidad, las di
ferencias que puede tener este tipo de em isión con un préstamo 
si ndicado consisten en que, generalmente, los márgenes o spreads 
son un poco menores y las comisiones son mayores, estab lec ién
dose a veces un cupón mínimo que perm ite proteger a los inver
sionistas contra caídas importantes de la tasa de interés que afec
tarían el rendimiento de su inversión . 
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Los cert ificados de depósito con tasas flotantes son otra forma 
de activo financiero internac ional. Su principal diferencia con res
pecto a los bonos a tasas flotantes es que se emiten genera lmen
te a plazos menores, normalmente a tres años, y no están sujetos 
a tasas mínimas de interés. 

En la práctica, los certificados de depósito con tasa flotante son 
em itidos por los bancos internacionales como un med io de obte
ner fondos para realizar sus operaciones de crédito en períodos 
mayores que los que generalmente se ofrecen en el mercado 
monetario. 

Otra forma de emisión de ob ligaciones trata de conciliar la 
posic ión del prestatario que no puede perm itirse una tasa fija 
nominal muy alta y la del inversioni sta que no está interesado en 
em isiones con tasas de interés flotantes sin que se le asegure un 
rend imiento mínimo. Los bonos drop lock consisten en ob liga
ciones con tasa flotante que se conv ierten automáticamente en 
bonos con tasa fija cuando las tasas de interés de corto plazo bajan 
a un nivel espec ificado. La tasa fij a que se ofrece y a la cual se 
convierten los bonos con tasa de interés flotante, es inferior a las 
tasas fij as preva lecientes en el momento de la emisión de los 
bonos drop lock . 

Otra fo rm a de bono convert ible otorga al inversion ista la op
ción de convert ir su bono con tasa de interés f lotante a tasa de 
interés f ija en épocas estab lecidas de antemano y hasta una fe
cha futura dada, siendo en todo caso la tasa fija inferior a la que 
prevalecía en la fecha de emisión. Estos bonos convert ibles son 
una variante de los i)onos convertibles tradicionales con tasa fija, 
que podían transformarse en derechos patrimoniales de acuerdo 
con las condiciones estab lecidas en la emisión. 

El volumen de recursos movilizados a través del mercado de 
eurobonos es sign ificativamente menor que el cana lizado median
te préstamos si ndicados. Este mercado muestra, sin embargo, una 
evo lución crec iente que va de alrededor de 30 000 millones de 
dólares emitidos en 1981 , a 75 000 millones en 1982, y a 45 000 
millones en los seis primeros meses de este año. La participación 
de los países de América Latina y el Caribe es muy reducida, ha
biéndose registrado em isiones de cerca de 1 000 millones de dó
lares en 1981 , 1 700 millones en 1982, y un monto prácticamen
te nulo durante 1983. Son los países desarrollados los que hacen 
uso de este mercado. 

Como expresa A.M. Coussement (Euromoney, agosto de 1980), 
desde 1977 se ha incrementado la emisión de bonos por parte 
de los países en desarrolo pero bajo la forma de obligaciones con 
tasa flotante, que en realidad es una forma de eurocréd ito disfra
zado, ya que prácticamente los bancos son los úr.icos inversio
nistas de este tipo de em isión . 

Si esta interpretación es válida, podría casi conclu irse que el 
acceso al mercado internaciona l de bonos destinados al inver
sionista tradicional no bancario ha sido prácticamente nulo y no 
ha servido como mecanismo de canalizac ión de recursos a largo 
plazo. La razón principal estaría en que, tanto los inversionisas 
privados como los institucionales que generalmente son más con
servadores que los banqueros, consideran menos seguras y de más 
difícil negociabilidad las obligaciones ofrec idas por los países en 
desarrollo que las de otros prestatarios internac iona les. 

A pesar de lo dicho, el mercado internacional de bonos que
da como una importante posibi lidad, que puede explorarse mu-
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cho más. Algun os argu menta n que un mayor acceso a este mer
cado perm itiría reducir la carga por se rvicio de la deuda de los 
países en desarrollo, ya que podría ampliarse la estructura de ven
cimi entos de su deuda externa. 

PAPEL DE LAS SUCURSALES Y OFICINAS 
DE REPRESENTACIÓN 

La hi sto ri a de la activ idad bancaria intern aciona l nos muestra 
dos formas fundamentales para la orga nizac ión de las activ i

dades fuera de la sede. El primer sistema es el que se basa en ban
cos corresponsa les y es con ellos o a través de ell os como se rea
li zan los negoc ios en el extranjero . 

Esta fo rma de operar ha demostrado su conveniencia y es par
te de la actividad y de las relaciones de trabajo de los bancos en 
el ámbito intern ac ional. Ha facilitadq las transacciones financie
ras permitiendo el df'sarro llo de los negoc ios intern ac iona les . 

La segunda forma de organ izar las acti vidades externas es me
diante oficinas propias que le dan presencia física directa a los 
bancos en el exterior . Esta presencia puede tomar la forma de su
cursa l, ofic ina de representación o subsidiaria, y se basa en la idea 
de asumir un papel act ivo en la promoción de negoc ios en los 
lugares donde se han ubicado. 

Esta forma el e trabajar en el ámbi to intern ac ional ele ninguna 
manera sustituye al sistema de bancos corresponsa les, sino que 
lo complementa. Su desarrollo pu ede haberse originado en la ne
cesidad de tener mayor dinamismo en una actividad tan compe
titiva como la bancaria. 

Por otro lado, el surgimiento de oficinas propias en el exterior 
puede ser consecuencia de la aceptac ión casi generalizada del 
pape l acti vo y no pasivo que deben tener las instituc iones finan
cieras. Conforme a la concepción de las fin anzas activas, las ins
tituciones financieras adoptan sus programas operativos para ade
lantarse a la demanda de sus servicios y más bien se conv ierten 
en promotores de ella. Esta concepción, llamada también de li 
derazgo de oferta, ex ige una permanente actitud innovadora y 
promotora para incrementar los negoc ios del banco. 

En este contexto, resulta muy claro cuál debe ser el papel de 
las sucursales y oficinas de representac ión en el exterior. Además 
de dar una presencia física, deben co ntribuir a desarrollar los ne
gocios de su in stitución. Deben establecer re laciones de trabajo 
con las instituciones más representativas del país donde se en
cuentran, de modo que generen un aumento de depósitos, líneas 
de crédito y c lientes que buscan financiamiento. 

En otro plano, la presencia físi ca permite también apreciar me
jor los acontecimientos que ocurren en los países donde se está, 
mejorando la capac idad de eva luación del ri esgo inherente a las 
operac iones. 

En el marco de la actual coyuntura económ ica y financiera in 
ternaciona l y sus perspectivas, una adecuada infraestructura ope
rativa basada en corresponsa lías y en una presencia física directa 
puede marcar la diferencia entre un desa rrollo in stitucional cre
ciente y el estancamiento o la contracción de las actividades. Así, 
las sucursa les y ofic inas de representac ión deben ser muy activas, 
proporcionando el apoyo necesario para el desarrollo institucio
nal y la toma de decisiones. 
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COMENTARIOS FINALES 

Los años venideros serán sin duda muy difícil es para la mayo
ría de los países de Améri ca Latina y el Ca ribe. Gran parte 

de ellos está somet ida a programas de ajuste en el marco de los 
acuerdos co n el FMI y los refinanciamientos de la deuda ex tern a 
con la banca intern ac ional. La disponibilidad de recursos exter
nos será por ello menor que en años pasados y el reto del finan
cia miento del desarrollo mayor. 

El crec imiento de la liquidez internac iona l se rá más lento. Los 
créd itos sindicados seguirán siendo seguramente la modalidad 
principal para obtener fondos para América Latina y el Ca ribe, 
aunque los montos que podrán lograrse serán bastante menores. 
El incremento dramático de la deuda extern a en el últ imo dece
nio, el alza observada en las tasas de interés, y la concentrac ión 
de vencimientos que han hec ho en algunos casos imposible el 
servicio de la deuda, son factores qu e fortalecen el argumento. 
El costo de los recursos para la región se mantendrá quizás a ni 
veles relativamente más altos que en años anteriores, al menos 
en el co rto plazo. 

El acceso al mercado intern ac ional de bonos ha sido más difí
cil qu e el acceso al mercado de sindicac iones. Las regu lac iones 
y los estándares requeridos son mayores por la naturaleza misma 
de la operación y la necesidad de proteger a los invers ioni stas in
dividuales e institucionales. Los vencimientos de las emisiones de 
países en desarrollo pueden no ser mayores en ese mercado que 
los correspondientes al de créditos sindicados, desapa rec iendo 
una de las ventajas inherentes que proporciona el financiam ien
to en el mercado de va lores. 

Se argumenta que para ampliar el acceso a este mercado po
dría bu scarse que las emisiones tuvieran la garantía de los gobier
nos respectivos y estudiarse la posibilidad de que el respa ldo pro
venga de organismos intern ac ionales multilaterales. 

Parece, entonces, que en los próx imos años el' mercado inter
nac ional de bonos no podrá considerarse como una posibi lidad 
rea l para la ca nalizac ión de recursos externos. Los logros ob
tenidos en este mercado por los países de América Latina y el 
Ca ribe se sitC1 an en el contex to de emisiones con tasas flotantes, 
que pa ra muchos no han sido ot ra cosa qu e créd itos bancarios 
negoc iab les. 

La infraestructura desarrollad a por las instituciones financie
ras de la región, y que está por establecerse, desempeñará un pa
pel determinante en la búsqueda de recursos externos y, en ge
neral, de nuevos negocios. Por ello, el planeamiento comparati
vo y el análi sis costo-beneficio deberán constituirse en instrumen
tos fundamenta les para el desarrollo internac ional de nuestras ins
titucion es f inancieras. 

Lo que podemos saca r en limpio de todo esto es que uno de 
los problemas centrales de la región en los años por venir, será 
conseguir recursos financieros adicionales para reso lver los pro
blemas de balanza de pagos, así como los qu e plantea la necesi
dad crec iente de invers ión qu e permita elevar los niveles de pro
ducción de nu est ros países. Existe sin duda la capac idad humana 
e innovadora suficiente para bu scar los mecanismos que eviten 
que la disponibilidad de recursos financ ieros se constituya en 
un cuello de botella insa lvab le que mediatice los esfu erzos de 
desarrollo . En todo caso, considero que el reto que represen
ta el financiamiento del desarrollo es de todos y tenemos que acep
tarlo. D 
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Las dificultades económicas del 
gobierno socialista 

11 s ólo el ca ntante ju li o Iglesias ri va li za 
con él en popularidad", dice el n

nancia / Tim es del 6 de d iciembre de 1983 , 
al referirse al Presidente del Gobiern o espa
ñol, Feli pe Gonzá lez. 

Esa op inión, sustentada en las encuestas 
que se hic ieron a propósito del primer año 
de gobierno, refleja bien lo que ha sido la 
conso lidac ión política del equipo que en
ca beza Gonzá lez, luego que su partido, el 
Socialista O brero Español (PSOE), obtuvo 
en octubre de 1982 la victori a electoral más 
importante de la renac iente democrac ia 
española. 

"Quizá a un sector de las fuerzas arma
das le gustaría encabeza r un golpe de Esta
do pa ra tomar el poder; sin embargo, no 
ex iste peligro rea l de que ello ocurra. La 
extrema derecha tratará de sacar provecho 
de cualquier desilu sión que pudiera surgir, 
pero esto no constituye un problema inme
diato", señala Juan Luis Cebrián, director de 
El País, uno de los periódicos españoles más 
influyentes. 

Q ue el de Espa ña sea el único de los go
biernos soc iali stas, entre los establec idos re
cientemente en Europa, que no ha perdido 
credibili dad entre sus gobern ados, habla 
bien sin duda sobre el éx ito de la estrategia 
de "máxima prudencia" con que se ha con
ducido hasta ahora. Sin embargo, después 
del primer año, los problemas parecen es
tarse agudizando, especialmente en el frente 
más frágil : la economía. 

"Los socia listas obtuvieron el poder com
prometiéndose no a establecer una sociedad 

Las info rm aciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exte rior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. 

socia lista -agrega Cebrián- sino a empren
der dos tareas quizá de similar d ificultad : 
moderni za r la economía y la sociedad es
pañolas y conso lida r el sistema democráti 
co." En cuanto a la moderni zac ión soc ial, 
Espa ña parece ava nzar, a pesa r de que pa
ra algunos lo hace con demasiada lentitud 
y para otros con mucha rap idez. Al respec
to, las d isputas por los proyectos de la ley 
ed ucativa, la despenalizac ión pa rcial del 
aborto y las reformas en las fuerzas arm a
das y la ad ministrac ión pública, han sido las 
pri nc ipa les preocupac iones soc iali stas. 

Por lo que respecta a la conso lidac ión 
po lítica, podría decirse que nunca, desde la 
muerte de Franco en 1975, estu vo tan lejos 
la posibilidad de un golpe de Estado. El tac
to con que los soc ialistas han tratado a las 
fuerzas arm adas, el proyecto para profesio
naliza r y modernizar sus estructuras y el gra
do de consenso que han conseguido en la 
sociedad, han hecho que los pos ibles gol
pistas posterguen sus acti vidades. 

Sin embargo, donde las cosas parecen 
estarse complicando para el gobierno socia
li sta es en el te rreno económico. La infla
ción, el desempleo crec iente, los disturbros 
soc iales y las dificultades de la reconversión 
industri al son los principales dolores de ca
beza para el gobierno español. en lo que se 
refiere a la situac ión económica intern a. En 
lo externo, el equipo de González se enfren
ta, principalmente, con la reanudac ión de 
las negoc iac iones pa ra el eventual ingreso 
a la Comunidad Económica Europea. 

La economía española padece una rara 
mezcla de problemas que se relacionan con
las enferm edades comunes de los países en 
desa rro llo y también, paradójicamente, con 
el intento de colocar a España a la altura del 
desa rro llo industri al alcanzado por los paí
ses de Europa Occ idental. Se trata, según 
pa labras del propio Gonzá lez, " de acercar 
a España a las condiciones de desarrollo del 
resto de los países de Europa Occ idental" .1 

El 1 de d iciembre de 1982 Felipe Gon
zá lez asumió el gobierno de España, una 

l . Véase "Spa in", en Financia/ Times, Lon
dres, 9 de diciembre de 1983. 

nación que para entonces estaba ya muy 
avanzada en el camino de la moderni za
ción, proceso para el cua l necesitaba un 
nu evo aliento. Con 37.6 millones de habi
tantes en 1982, según datos de la OCDE, 2 

en 1980 tenía un ingreso por habitante equi
va lente a S 648 dólares y la dist ri bución de 
su PIB por sectores era similar a la de los 
países desarroll ados. En ese año, 36% del 
producto provenía de la industri a y la cons
trucc ión, 57% de los serv icios y únicamen
te 7% de la agri cultura. La distri bución de 
la pob lac ión económicamente acti va (PEA) 
por sectores también correspondía, parcial
mente, a la de los países desarro llados de 
la región: 18.2% se ubicaba en la agricultu 
ra, 35.3% en la industri a y 46.5% en los 
servi cios. 

En otras palabras, según los patrones de 
consumo industr ia l vigentes, España se ha
bía convertido en una sociedad modern a. 
En esos términ os, el español corriente ha
bía alcanzado un nive l de vida parec ido al 
de sus similares europeos. Cada español que 
asistía a la transición hacia la democrac ia 
tenía, en 1980, un consumo de 3 950 dóla
res anuales; 178 españoles de cada mil po
seían automóvil en 1978 y 294 de cada mil 
tenían teléfono en 1979; en 1976 había 185 
televi sores por cada mil habitantes y en 1977 
ex istían 18 médicos por cada 1 O 000 habi 
tantes. Al mi smo tiempo, 41.3% de la po
blac ión de 15 a 19 años se encontraba es
tudiando de t iempo completo y, por último, 
en 1980 de cada mil niños que nacían vi
vos, sólo 11 .1 morían antes de cumplir el 
primer año. 

Aunque las cifras que proporciona la OCDE 
se refieren a distintos años, contribuyen a dar 
una buena idea del tipo de sociedad que se 
construyó durante el franquismo y señalan 
también algunos de los límites a los que ese 
modelo se enfrentaba en la transición hac ia 
la democrac ia. 

. El escritor Juan Goyti solo - uno de los 
más importantes nove listas españoles de la 
actualidad- señala que " desgrac iadamen
te, la oportunidad dorada del cambio se pro
dujo por vez primera durante la fase final 

2. "Spa in", en OECD Economic Survey 
798 7- 7982. 
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de la d ictadura de Francisco Franco. Lamo
derni zac ión del país se llevó a cabo descui 
dadamente en un período de capi ta li smo 
primiti vo y anticuado, que acentuó las d i
ferencias de clase en vez de redu cirlas". 
"España ha tenido la mala suerte -contin úa 
Goyti solo- de que sus dos experi encias de
mocráticas durante los últimos 60 años [ ... ] 
hayan co incidido con crisis económicas 
mundiales : la depresión de 1929 y el actual 
ciclo de depresión e inf lac ión iniciado ha
ce una década con los aumentos de los pre
cios del petró leo ." 

En efecto, los soc iali stas llegaron al poder 
en una época de escasez, cuando la tasa de 
inflac ión era de 14.4% y la de desempleo 
de 16.29%; en un momento, pu es, en que 
la pregunta era "e l camino hac ia la soc ie
dad de consumo, hac ia la cual parecía en
caminarse ve loz mente España, ¿se ha cerra
do?"3 La pregunta sigue vigente. Lo qu e no 
estaba en discusión era la necesidad de 
adaptar la estructura prod uctiva y soc ial de 
España a un mu ndo co ntemporáneo al que 
el franquismo no pod ría dar nada. 

Sin embargo, 36 años de franquismo ha
bían transfo rm ado profund amente a Espa
ña: de se r un país fu ndamentalmente rural, 
se convirtió en uno de desa rrollo industri al 
medio. Sin entrar a estudiar a fondo este 
cambio, sí es prudente considerar algunos 
antecedentes, que serán útil es pa ra consi
derar la problemáti ca actual. 

Un poco de historia 

E n lo económico, la po líti ca seguida por 
el Estado franquista desde el términ o de 

la guerra civil se divide en cinco etapas bien 
definidas: la primera, de 1939 a 195 1, com
prende el período autarqui za nte; en la se
gunda, de 1952 a 1956, preva lec iero n los 
c riterios de liberac ión económica ex igidos 
por Estados Unidos para proporcionarl e ayu
da; en la terce ra, de 1957 a 1958, domina
ron los criterios privatistas; la cuarta encuen
tra su ori gen en el Plan de Estabili zac ión de 
1959, y la quinta comprende el período de 
plani ficación indicati va y que abarca hasta 
1975, año de la muerte de Franco 4 

3. Véase The Economist, Lond res, diciembre 
de 1979. 

4 . Pa ra un mayor detalle de la evolución es
pañola, véase "España, algunos aspectos de la 
evolución económica contemporánea", "España 
se redescubre demócrata" y "España: se desco
rre el velo de la peseta", en Comercio Exterior, 
México, vol. 25, núm. 11 , noviembre de 1975; 
vol. 27, núm. 7, julio de 1977, y vol. 27, núm. 
10, octubre de 1977, respecti vamente. 

El período de autarq uía estu vo prin cipa l
mente relac ionado con el aislam iento po lí
tico y diplomático que se impuso al franqui s
mo después de la guerra civil y al conc luir 
la segunda guerra mundial, con la derro ta 
del naz i-fasc ismo. En este período la po líti 
ca económ ica se o ri entó básicamente a 
mantener en funcionamiento el país y a dar 
marcha atrás en las reformas sociales y eco
nómicas emprendidas por los d istin tos go
biern os repu blica nos. 

Para 1953, instalados ya en la guerra fría, 
y cuando el mundo podía hacer como que 
o lvidaba los c rímenes de la guerra civ il es
pa ñola, dos grandes centros de poder mu n
d ial adopta ron dec isiones importantes: el 
Vaticano firmó un concordato con el gobier
no de M adrid, según el cual se conced ían 
derechos extraordin arios a la Igles ia espa
ñola, y Estados Unidos firmó con Franco un 
tratado militar y de cooperac ión con el que 
España pasó a forma r parte de un sistema 
mundi al acorde con las necesidades esta
dounidenses, sin que tu viera qu e ingresar 
a la O rga nizac ión del Tratado del Atl ántico 
del Norte (OTAN) . Este acuerdo defini ó la 
militancia de España aliado de Estados Uni
dos y permiti ó un amplio fluj o de ayuda 
económica. Pero, además, con el Pacto de 
Madrid -ése fue su nombre- se prec isaba 
la futu ra ori entación de la estructura econó
mica españo la. 

De 195 1 a 1956 flu ye ron hac ia España 
500 millones de dó lares, aproxim adamen
te . Los cambios que generó esta nueva si
tuac ión provocaron que la conducción eco
nómica del Estado quedara a ca rgo de un 
nuevo ti po de funcionari os, " los tecnócra
tas" del Opus Dei, quienes alenta ron al Go
biern o a dirigirse al FMI y a la O rganizac ión 
Europea de Cooperación Económica (OECE), 
in st ituciones con las que se establ ec ió un 
Plan de Estabili zac ión, que era un "proyec
to coherente" que contaba con el apoyo del 
capi ta l financiero y que convergía en el 
camino del desa rro llo elegido por Europa 
Occidental. 

Los efectos de d icho Plan fu eron alenta
dores, según opinan los expertos de la OECE, 
ya que la economía española consiguió éx i
tos notab les en la estab ili zac ión de los pre
c ios. Para 1961, las trasform ac iones econó
micas ya agrietaban las viejas est ru cturas. El 
despegue de la expansión industrial comen
zó al conclu ir el Plan de Estabili zac ión, y 
de pronto la soc iedad españo la se v io en
vuelta en el vé rti go del consumo . A med ia
dos de ese año una misión del Ba nco Mu n
dia l visitó España, invitada por el Gobierno. 
Después de ana lizar y eva luar la situac ión 
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económica, se elaboró un Plan de Desarro
llo, apl icado a pa rtir de 1962, con el cua l 
se entró en la etapa de la "plani ficac ión 
indicati va". 

A pa rt ir ele ése se elaboraron otros dos 
planes ele desarro llo. En el primero el PIB el e 
Espa ña crec ió a un ritm o de 6% anual; en el 
segundo la tasa ele crecimiento promedio 
fue de 5.5% y en el te rce ro se planteó una 
meta de crec imiento de 7% al año; sin em
bargo, tal ritm o só lo se co nsiguió en el lap
so 1972-1973, cuando el PI B crec ió a u na 
tasa ele 7.9% anual; en 1974 la tasa fue el e 
4.6% y en 1975 la red ucc ión del ritmo de 
creci miento fue mucho mayor, pues el PIB 
só lo ava nzó 1 .1 por cien to. 5 

En 1975 se ini ció el amplio período de 
estanca mi ento de la economía espa riola, 
acompañado de altas tasas de infl ac ión y 
crec iente desempleo, situac ión en la que se 
conjugaron factores intern os y externos. En 
pri mer té rmin o, in fluyó la cri sis ele la eco
nom ía occ idental, que afectó grandemente 
a España, tanto por las restricc iones comer
c iales como por la inesta bili dad del sumi
ni stro y los altos prec ios el e los energéti cos , 
por el descenso en el turi smo y por la repa
triac ión de una gran cantidad de espa iio les 
que traba jaban en el ext ranjero. 

Por lo que respecta a los factores in te r
nos, la inestabi lidad se originó en la necesi
dad de reaco ndic ionar la industri a para ha
ce rl a competiti va en el mercado europeo, 
redefinir el uso de las fuentes ele energía y 
adaptar el mercado espa riol a las nuevas 
condic iones de la oferta y la demanda . No 
obstante, la prin cipa l causa de la inestab ili
dad era la prop ia situación po lítica: Espa ña 
se preparaba pa ra reasumir su vocac ión de
moc rática y ello quería dec ir, en lo eco nó
mico, qu e era menester enco ntrar nu evos 
camin os de desa rro ll o . 

De 1975 a 1982 -año en que el PSOE 
asumió el gobierno- el PIB creció a tasas 
muy reducidas: 1.1% en 1975, 3% en 1976, 
3.3% en 1977, 1.8% en 1978,0.2% en1 979, 
1.5% en 1980,0.4% en 1981 y 1.1% en 
1982 . Sin emba rgo, el crec imiento de este 
último año "se debió princ ipa lm ente a la 
aportac ión del secto r serv icios, ya que la 
industri a experim entó un ret roceso en su 
va lor añad ido rea l, y las con tri buc iones de 
la construcc ión y la agri cultura, aunque po
siti vas, fueron ins igni fica ntes" 6 

S. Véanse los info rm es anuales del Banco de 
España, en especial el de 1982. 

6. Véase el informe anual del Banco de Espa
ña, 7982. 
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CUADRO 1 

España: principales variables macroecon6micas, 7975-7983 (%) 

7975 7976 7977 

Crecimiento 
del PIB 1.3 3.3 3.1 

Desempleo 
(%de la PEA) 3.8 5.0 5.7 

Inflación 16.9 14.9 24 .. 5 

Fuente: Banco de España. 

El bajo crecimiento registrado durante la 
transición a la democracia trajo como con
secuencia lógica el aumento del desempleo: 
3.84% de la PEA en 1975, porcentaje que en 
1976 subió hasta 4.95%, a 5.67 en 1977, a 
7.52 en 1978, a 9.2 en 1979, a 11.53 en 
1980, a 14.36 en 1981 y a 16.29 en 1982. 

Respecto de este último año, el In forme 
anual 7982 del Banco de España seña la que 
en el último trimestre el número de desem
pleados llegaba a 2 235 000, aunque agrega 
que, "por primera vez desde el comienzo 
de la crisis económica, la causa más impor
tante no fue la caída del empleo, que se de
saceleró respecto a 1981 , sino el aumento 
de la pob lación activa". 

GRÁFICA 1 
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7978 7979 7980 7987 7982 7983 

2.5 0.2 1.5 -0.6 1.1 2.1 

7.5 9.2 11.5 14.4 16.3 18.0 

19.7 15.7 15.5 14.6 14.4 12.0 

En cuanto al proceso inflacionario, du
rante todo el período de transición se man
tuvo una alta tasa de crec imiento de los pre
cios, eq uivalente aproximadamente al doble 
de la que se registraba en el resto de los paí
ses de Europa Occidenta l. En 1975, el índi
ce de precios al consumidor creció 16.9%; 
14.9% en 1976; 24.5% en 1977; 19.75% en 
1978; 15 .7% en 1979; 15.5% en 1980; 
14.6% en 1981 y 14.4% en 1982. 

El Banco de España señala que la expe
riencia en materia de precios, en 1982, 
"contrasta con la de la mayoría de los paí
ses industria les, donde la debi lidad de la de
manda y la evo lución descendente de los 
precios de las materias primas y del petró
leo en los mercados mundiales han permi
tido conseguir reducciones apreciab les en 
las tasas de inflación. En consecuencia, el 
diferencial de inflac ión entre España y el 
conjunto de los países industriales ha ten
dido a ampl iarse". 

Se inaugura un nuevo gobierno 

F ue en esas condiciones, luego de siete 
años de la transición, cuando se celebra

ron las elecciones generales de octubre de 
1982. Después de los triunfos sociali stas en 
Francia, Grecia y Portugal, el PSOE logró 
captar 46% de la votac ión popular y 202 de 
los 350 escaños del Congreso español de di
putados. En contraste, la Unión de Centro 
Democrática -que había conducido, en su
cesivos gobiernos, todo el proceso de la 
transición- cayó de 35% en 1979 a sólo 7% 
en octubre de 1982. El Partido Comunista 
Español obtuvo apenas 4% de los votos y 
4 escaños. El segundo partido en orden de 
importancia fue Alianza Popular, de Manuel 
Fraga, que obtuvo 25% de la votación y 106 
curules, muy lejos de las cifras logradas por 
los socialistas. 

Como señala el director de El Pafs, los 1 O 
millones de votos que logró el PSOE fueron 
no tanto por el socia lismo sino por la con-
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so lidación de la democracia y por una ges
tión más activa, menos corrupta, de la cri
sis económica. Al respecto, Juan Goytiso lo 
seña ló en junio de 1983 que "momentánea
mente, su gobierno [el de Felipe González] 
sólo puede ofrecer a la soc iedad española 
lo básico: una tentat iva de introd ucir algo 
de honestidad e interés cív ico al gobierno, 
como también el inicio de una limpieza de 
la burocracia ociosa, agobiada por los des
pilfarros de 40 años de autocrac ia cín ica y 
decrépita". 

Fue así como el 1 de diciembre de 1982, 
con el peso de siete años de estancam iento 
y crisis, el Gobierno de España quedó a car
go del PSOE. Durante 1983 el equipo eco
nómico de González no elaboró ningún 
proyecto a mediano o largo plazos. Los so
cia listas han ocupado la mayor parte de su 
tiempo en cumplir los ofrecimientos electo
ra les y en la gestión de los aspectos más 
agudos de la crisis económica. 

Durante ese primer año de gobierno no 
hubo acc iones ni resultados espectacu lares. 
La inflación se redujo, pero só lo en forma 
muy modesta, de 14.4% en 1982 a 12% en 
1983, tasa que sigue dupl icando a la de las 
pincipales economías de Europa Occiden
tal. En 1982 el producto también registró 
una ligera recuperación, ya que se consiguió 
una tasa de crecim iento de 2.1 %, un punto 
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más que la lograda el año previo. No obs
tante, la situac ión de estancamiento preva
lec ió, por lo qu e hubo un aumento en el 
desempleo de 16.29 a 18 por ciento de la 
poblac ión económicamente activa. 

De hecho, la única decisión espectacu
lar del gobierno soc ialista fu e la expropia
ción de Rumasa, el grupo de empresas más 
grande de España. Sin embargo, desde el 
propio 23 de febrero de 1983, fecha en que 
se rea li zó la expropiación - apenas tres me
ses después de haber llegado al poder-, Fe
lipe Gonzá lez explicó que la medida no iba 
dirigida contra la empresa privada en su con
junto, sino solamente contra José M aría Ruiz 
M ateos, el du eño de Rumasa, por sus nu 
merosas actividades ilícitas, o por lo menos 
poco claras. Gonzá lez también manifestó 
que, en cuanto se pusieran en orden las ac
tividades del consorcio, éste se ría repri vati 
zado, cosa qu e efecti vam ente ocurrió un 
año más tard e. 

El 15 de febrero de 1984, el Gobierno 
anunció la venta de las empresas de Ruma
sa al capital privado. El grupo controla 18 
bancos y más de 400 empr€sas de otros sec
tores; prácticamente no hay ramo de la pro
ducc ión en el que no tenga injerencia. Re
cientemente, la revista española Cam bio 7 6 
(23 de febrero de 1984) publi có un art ículo 
titul ado " La histori a del ladrón más grande 
del mundo", en el que describe parte de las 
actividades de Rui z M ateos durante su ges
ti ón al frente de Rumasa. 

Según Cambio 76, Ruiz M ateos logró sa
ca r ilegalmente de España capitales por más 
de 23 000 millones de pesetas (aproximada
mente 150 millones de dólares) . Según la 
revista, se da por sentado que Rui z M ateos 
comenzó a extraer divisas en 1974, cuando 
Franco tuvo su prim era cri sis de sa lud y pa
recía inevitable la democrati zac ión del ré
gimen. Agrega qu e para sacar el dinero de 
España se utili zaban principalmente cuatro 
canales: las sucursa les del Banco de jerez 
en Londres y Amsterd am, la red del Banco 
del Norte, las exportac iones de vinos no 
rembolsadas a España y una operac ión en 
lrak de la Empresa Hispanoalemana de 
Construcciones. 

Las investi gaciones sobre el caso Ruma
sa aún no termin an. Ruiz M ateos está bajo 
proceso. Como sea, la exprop iac ión favo
rec ió la imagen de Felipe Gonzá lez, ya que 
la dec isión de su gobierno no se ca li ficó 
como un acto del Estado para sofocar a la 
empresa privada. Según las expli cac iones 
dadas por el Gobierno, Rumasa era un em
brollado imperio que exageraba sus activos, 

pagaba menos impuestos de los qu e debía 
y co rría ri esgos innecesarios, que incluso 
podrían afectar, en determin ado momento, 
" la seguridad del Estado". La mayoría de los 
hombres de negoc ios estuvieron de acuer
do con ese diagnóstico y aproba ron la ex
prop iación. 

Más allá de las acc iones espectaculares, 
en el gobiern o de Gonzá lez parece haber 
ce rteza de que los prob lemas económicos 
de Espa ña ti enen raíces estructurales . El es
tancamiento, la in flac ión y el desempleo no 
pueden ser considerados al margen de las 
dos tend encias fund amentales de la econo
mía española : la integración a Europa y la 
reconversión industria l. Aunque en rea lidad 
ambos problemas ti enen que ver con uno 
so lo: la d isminución de los prec ios re lativos 
del sector prod uctivo español. 

Aunque el gobi ern o de Gonzá lez no ha 
anunciado ningún programa de med iano o 
largo plazo, su propuesta pragmáti ca t iene 
relac ión con el plan de reconversión indus
tri al y con la reacti vac ión de las negociac io
nes para el ingreso en la CEE. En cuanto a 
las po líticas de corto plazo, si bien en 1983 
el Gobiern o se concentró en el contro l de 
los aspectos más severos de la cr isis, es pre
visible que en 1984 " los españoles sentirán 
el impacto de la austeridad: red ucción de 
su capacidad de compra, después de un año 
en que la in flac ión absorbió sus ingresos" 7 

A pesar de que desde que el PSOE se hizo 
ca rgo del gobiern o se afi rmó qu e el proce
so in flac ionario era una de las princ ipa les 
preocupaciones, el incremento en los pre
cios al consumidor no se ha visto sustancial
mente disminuido. No obstante, parece que 
la batalla defini t iva contra la inflac ión ten
d rá luga r en 1984. "Cuando los soc iali stas 
llegaron no estaba n todavía li stos para to
mar decisiones estratégicas", d ice el Finan
cia / Tim es . En cambio, el Gobiern o ha plan
teado limitar los aumentos sa lariales de 1984 
a sólo 6.5%, cuando se considera que la in
fl ac ión osc ilará entre 8 y 9 por ciento. Esta 
situ ac ión, al pa recer, no estará exenta de 
contradicc iones ya que los sindicatos -aun 
la soc ialista Unión General de Trabajadores 
(UGT)- se han manifestado en contra de 
que el poder adqu isitivo de los trabajado
res españoles continúe disminuyendo. 

La UGT había sostenido la necesidad de 
qu e los sa lari os aumentaran por lo menos 
8%, siempre y cuando se cumpliera, ade
más, el proyecto soc iali sta de crea r 800 000 

7. Financia/ Times, Londres, 6 de dic iembre 
de 1983. 
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empleos. Com isiones O breras (la cent ra l co
munista) demandaba un incremento de 
12% . Al parecer, sin embargo, el Gobierno 
se ha mantenido in flex ible respecto al pro
grama de austeridad, tanto en el presupues
to como en la contención salari al. Ell o es 
más grave puesto que no sólo será difícil que 
el programa de empleo se cumpla, sino que 
se perderán por lo menos 60 000 plazas de
bido al programa de reindu stri ali zac ión. 

Como se indicó, el desempleo afecta a 
18% de la PEA, porcentaje que es el más alto 
en toda Europa y aprox imadamente vez y 
med ia más que el promed io europeo. La si
tuación es aún más grave si se toma en cuen
ta que só lo 25% de los desocupados ti ene 
seguro de desempleo. Además, debe con
siderarse el efecto que tendrá en este indi 
cador el proyecto soc iali sta de renovac ión 
industri al. 

En efecto se ha planteado que la reindus
trialización es necesari a, independientemen-
te del proceso de negoc iac ión con la CEE . 
Ello implica cambios importantes no só lo en 
cuanto al tamaño de la planta indu stri al y 
labora l, sino también respecto de la ori en-
tac ión del mercado y la capac idad de de
manda. El proceso de cambio in~~ 
empezó en uno de los sect~ve: la si- · 
derurgia. En 1983, la prod ucc ión española 
de acero dismin uyó 2.3%, segú n datos de 
la asociac ión de empresa rios de ese sector. 
La baja hu biera sido mucho mayor de no 
ser por un repunte en las exportac iones, 
que crecieron 11 % y permiti eron atenuar la 
cri sis. 

Prácticamente todas las empresas siderúr
gicas espa ñolas ti enen dificultades y arras
tran fuertes pérdidas, principalmente debido 
a la antigüedad de las plantas y a la contrac
ción del mercado interno . El plan de recon
versión en la siderurgia -que requerirá fuer
tes inversiones para moderni za r el secto r
provoca rá en el corto plazo que la situación 
se haga más tensa, espec ialmente deb ido a 
los despidos que se efectuarán en las zonas 
siderúrgicas más dep rimid as. La cri sis es es
pecialmente grave en el sector de plantas in
tegrales, cuya pérdid a de producc ión en el 
año pasado superó los aumentos en algunas 
p lantas no integrales. También el secto r de 
aceros especiales tropieza con d ificultades, 
en espec ial po r las barreras proteccionistas 
de Estados Un idos. Estos dos sectores se en
globan en el sector público, en el Insti tuto 
Nacional de Industri a (I N I, un hold ing) es
tata l y su subsid ia ri a Enidesa. 

Los efectos de la reconversión en el sec
tor serán parti cularmente graves en la loca-
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lidad valenciana de Sagunt o, donde se ce
rrarán los altos hornos del grupo IN I, pues 
la vida económica de la comarca gira tota l
mente en torno a la planta. Hab itantes y 
obreros el e Sagunto han protagonizado nu
merosas protestas, al igual que los desped i
dos en otras cuatro empresas del grupo. 

Negociaciones con la CEE 

L a readaptac ión del aparato industrial 
se ha hecho más urgente al rea nudarse, 

despu és de un pro longado estancam iento, 
las negoc iaciones para el ingreso el e España 
a la CEE. El 21 de febrero ele este año - luego 
de un a larga espera - la CEE presentó al 
mini stro del Exterior de España, Fern ando 
Morán, las cond iciones y el ca lendario para 
la integrac ión espa ñola. 

Las bases ele negoc iac ión presentadas por 
la CEE fu ndamentalmente prevén que Espa
ña abra sus frontera s a los productos indu s
trial es el e la comunidad, mientras que la 
apertura ele las fronteras com unitarias para 
rec ibir productos agr íco las españo les se ría 
parcial. En otras pa labra s, mientras España 
deberá permit ir el paso el e los bien es indu s
tri ales comunitar ios, los países ele la CEE 
piden que la agri cultura española se incor
pore en un período de diez años, divididos 
en dos etapas el e cuatro y se is años y res
tringiendo sus exportac iones. La CEE pide, 
as imismo, que la agri cul tura española, cu
yos prec ios son muy competitivos, red uzca 
su agres ividad comercial , incrementando 
costos y limitando el vo lumen de sus ven
tas potencial es . 

La primera reacc ión del presidente Feli 
pe Gonzá lez fu e señalar que la propuesta 
ele la CEE "está bastante alejada" ele la 
espa ñola. No obstante, el Ministro del Exte
rior señaló que el hecho ele que la Comuni 
dad estableciera condiciones y un ca lenda
rio " marca un hito muy importante, porque 
mu estra la vo luntad políti ca de la Comuni
dad ele ava nza r resueltamente en el cami 
no el e la ampl iac ión ". González también 
man ifestó qu e habrá " largas y duras nego
ciac iones"; agregó qu e "emprenderemos la 
negoc iación con firmeza , para que no sea 
discri minatoria entre dist intos sectores", ya 
qu e la gradua lidad exig ida a la agricultura 
y la rápida apertura española a la industri a 
comun itaria " no es aceptable". 

" No puede darse un proceso lentísimo 
en unos casos y rapidísim o en otros", seña
ló Gonzá lez . Por su parte, Morán afirmó que 
debe cuidarse el "equ ili brio global" de la 
negoc iació n y apli car un método el e transi
ción, eq uiva lente al que ex ige la CEE para 

la agri cultura españo la, al prop io desa rm e 
ele los arance les españo les en la indu stri a. 
" Mi país está hac iendo un considerabl e es
fuerzo de reconversión industri al, por lo que 
un período transitorio corto, un desa rm e 
ace lerado [ .. . ] conducirían a perjuicios es
pecia lm ente gra ves al aparato produ cti vo 
español " . 

El paq uete el e co ndiciones para el ingre
so a la CEE fu e entregado a Morán por el mi 
nistro francés del Exterior, Claude Cheysson , 
y se considera que, en esenc ia, el punto de 
vista com unitario se v io in fluido por las te
sis francesas, seg(m las cua les los agri culto
res comunitarios -en espec ial los propios 
franceses- se verían perjudi cados por el 
ráp ido ingreso de los productos agríco las 
españo les a la CEE. 

Como quiera que sea, el paquete de con
diciones y el ca lendario presentado desen
trampan el proceso de negociac iones qu e 
ha ve nido llevá ndose a cabo desde hace 
muchos años y que parecía no tener sa lida 
debido, por una parte, a los crec ientes de
sacuerdos entre la propia comunidad y, por 
otra , a la reiterada oposición de Francia al 
ingreso de España. 

A pesa r de tener grandes coincidenc ias 
en políti ca ex terior, los socia li smos fran cés 
y español parecía n haberse metido en un ca
ll ejón sin sa lida en lo qu e atañe a la CEE. El 
propio rey Juan Carlos manifestó al presiden
te Mitterrand su disgusto por la reticencia 
francesa: " mi país, que ya es aliado del su
yo en los acuerdos de seguridad co lecti va 
del mundo euroccidental, quisiera también, 
como usted sabe, integrarse a la Comuni 
dad Europea. Por mu chas razones espero 
que sea posib le, sin mayor dilació n, en for
ma rápid a y sa tisfactori a. No se puede ha
blar de so lidaridad , amistad o cooperac ión 
si no ocurre de este modo"a 

La op inión de González no es muy d is
tinta. En una ca rta al Secretario de Gobier
no de la CEE el 18 de noviembre de 1983, 
señala que " puede usted esta r seguro de 
que España no renunc iará a su legítima as
pirac ión de participar en la construcc ión de 
Europa . De cualquier manera, como Pres i
dente del Gobierno español me preocupa 
la frustración que puede arraigarse en la gen
te de mi país, la cual abri ga se ri as dudas 
respecto a que haya, por parte de la Comu
nidad, una auténtica política para comple
tar el proceso de nuestro ingreso" 9 

8. Véase Foreign Policy, verano de 1983 . 
9. Véase David White, "Spain", en Financia / 

Tim es, 9 de diciembre ele 1983. 
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El camino aún no se ha allanado, pero 
al menos se dio un paso más. Hay unas ba
ses concretas para la negoc iac ión, en la cual 
aún hay muchos conflictos pm superar. Para 
empezar los qu e ti ene la prop ia CEE entre 
sí, no única mente respecto al posible nuevo 
soc io, sino inc luso respecto a otros temas 
de capital importancia para la superviven
cia el e la Com unidad como tal. Para España 
sigue siendo básico convertirse en integrante 
el e ella. Es un asunto económico para el que 
se está preparando al aparato productivo, 
pero resulta . también un tema político de 
importanc ia. En la citada edic ión del 6 de 
diciembre el e 1983 el Financia / Times dice 
que "Gonzá lez neces ita desesperadamen
te gesti onar el ingreso el e España al M erca
do Común Europeo antes de las elecc iones 
de 1986, no só lo por las ventajas económi
cas implícitas, sin o también para bo r_rar la 
tenaz negati va de Franco en este tema". 

Además, el gobierno el e Gonzá lez pare
ce tener pu esta ya la mira en las elecc iones 
de 1986. Actualmente la posición del gobier
no social ista sigue siendo só lida, pero si las 
dificultades económ icas se agudizan puede 
ponerse en ri esgo el delicado equilibrio en 
las relac iones entre las autoridades guber
namentales y los sindicatos. En los primeros 
meses de 1984 ya se han reg istrado va ria s 
huelgas en demanda de mejoras sa lariales 
y del cumplimiento de la ofe rta soc ialista res
pecto a la react ivación económica y la crea
c ión el e empleos. 

El problema es delicado, pues la situación 
no depende sólo de la política económica del 
Gobierno. Si la reactivación económica inter
nac ional no se produce como está previs
to, las dificu ltades españolas serán mayores. 
Después de siete años de estancamiento, in
fl ación y desempleo, España está inmersa en 
un gran esfu erzo por la reindustriali zac ión 
y su integración al resto de las economías 
europeas. Asimismo, los espa ñoles ava nza n 
aceleradamente en el proceso de adapta
ción de su aparato productivo a nu evas 
fu entes de energía. De modo paulatin o pa
recen entrar en contradicc ión la políti ca de 
austerid ad co n la neces idad de react iva r la 
economía. El camino para los socialistas en 
materia de políti ca económica parece em
peza r a bifurca rse . Y en éste, como en otros 
campos, la elecc ión no es só lo de ca rácter 
técnico, sino también políti co . La conso li
dac ión de la democracia española parece 
ir por buen camino. La ruta económica es 
parte importante de ese proceso. D 

Jesús Miguel López 
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América La ti na y la asistencia 
técnica i nte rn ac ion a 1 EDUARDO LIZANO * 

EL PROBLEMA 

e on no poca frecuencia, en diferentes círculos internacionales 
y nacionales se ha ven ido afirmando que Améri ca Latina re

qui ere un volumen cada vez menor de asistenc ia técnica. Esta 
afirm ac ión se basa en dos premisas: 

i) las necesidades de asistencia técnica guardan relación inversa 
con el nivel de ingreso y el grado de desa rro llo que se logre al
canzar, y 

ii) la asistenc ia técnica ha de limitarse a algunos campos tra
dic iona les. 

• Profesor de Economía de la Universidad de Costa Rica. La mayo ría 
ele las ideas expuestas en este trabajo provienen de un documento 
preparado por el autor para el Programa de las Naciones Unidas pa ra 
el Desa rro llo (PNUD), Nueva Yo rk . 

Se se ri ala concretamente que Améri ca Latina, debido al gra
do de desarro llo alca nzado, ya ha resue lto en gran medida aq ue
ll os problemas a los cua les debe dedicarse la asistencia técnica 
internacional. 

Otro argumento que se ha esgrimid o consiste en afirm ar no 
tanto que América Latina requiere un menor volumen de asistencia 
téc nica, cuanto que otros países del Terce r Mundo la neces itan 
en mayor grado que los latinoameri ca nos, ya que éstos pueden 
sufragar el costo de dicha asistencia con sus propios recursos, dado 
el nivel de ingreso que han alcanzado . Se señala, así, qu e mien
tras Améri ca Latina ti ene ya un nivel de ingreso promedio de 800 
dólares por habi tante, otros continentes, especia lmente el africa
no y buena parte del asiático, están at:rn muy lejos de esta c ifra, 
y que igua l sucede cuando se compa ran ot ros indicadores eco
nóm icos (índice de industria li zac ión, nivel de productividad), so
ciales (educación, sa lud, vivienda, nutrición) o demográficos (mor
talidad infantil , esperanza de vida) . Se in siste, entonces, en q ue 
la asistencia téc nica intern ac io nal ha de ca nali za rse pri or itari a
mente hac ia los países de menor de5a rrollo relati vo. 
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Con base en estos dos argumentos, se tomen en forma aislada 
o conj unta, se pretende concluir qu e debe red ucirse el vo lumen 
de la as istencia técn ica intern ac ional disponible para América 
Latina. 

Este trabajo ti ene el propósito de indagar acerca de la va lidez 
de los argumentos mencionados en el primer párrafo. Concreta
mente, se trata de ana li za r la relación del nivel de ingreso y del 
grado de desarrollo con los req uerim ientos de as istencia técn ica; 
luego se examina la as istencia técnica intern acional a América La
tina a la luz de las neces idades de otros países y continentes del 
Tercer Mundo. 

EL GRADO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 
Y SUS NECESIDADES DE AS ISTENCIA 

TÉCNICA INTERNACIONAL 

El problema de clasifica r los países 

ntentar una clasificac ión de los países en vías de desarrollo 
de acuerd o con su nivel de ingreso, para decidir si deben te

ner o no acceso a la asistencia técnica, presenta serios problemas: 

• Encasillar a los países de ac uerdo con un criterio como el 
ingreso anual por habitante no deja de ser peligroso, dado lo pre
cario del concepto. ¿Cuándo dejaría en rea lidad un país de ser 
" muy pobre" para convertirse en "pobre", y cuándo dejaría de 
ser " pobre" para llega r a ser "med ianamente rico" o de " ingre
so medio" ? Un proceso complejo como el subdesarrol lo, en el 
cual influyen múltiples factores socia les, culturales, demográficos, 
políticos y económicos, difícilmente pod ría clasificarse med iante 
un so lo indicador económ ico, máxime si éste con frecuencia es 
de precaria ca lidad estadísti ca. 

• Clasificar los países sólo mediante factores "estru cturales", 
propios del proceso de desarrollo de largo plazo, implica correr 
el riesgo de no tomar en consideración los elementos "coyuntu
rales", los cuales, en determinadas circunstancias, pueden ser de 
gran importancia para un país. Por ello, las clasificac iones inflexi
bl es conducen a omisiones, como por ejemplo no considerar los 
años malos para determinados productos de exportación o pre
siones demográficas específicas (mov imientos migratorios). 

• Excluir a los países só lo por su nivel de ingreso imped iría 
atender las situaciones de emergencia por catástrofes, ya sean na
turales o causadas por el hombre. 

La falacia de los promedios 

T ras el nivel de ingreso por habitante de 800 dólares por año, 
alcanzado por América Latina como continente, se esconden 

las desigualdades. Así, tres países de la región tienen un ingreso 
por habitante de menos de 400 dólares y siete países uno de me
nos de 500. Además, debe tenerse presente que aun los que han 
alcanzado niveles "i ntermedios" muestran d isparidades internas 
significativas en cuanto a la distribución del ingreso. Es as í como 
se ha estimado que en América Latina cerca de 40% de los hoga
res son pobres y 20% padece una situac ión de ind igencia. 

En no pocos de los países de nivel " intermed io" subsisten va
rios de los problemas tradicionales del desarrollo . Es más, el 
aumento del ingreso por habitante no es necesariamente sinóni-
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m o de desarrollo. Esto qui ere decir que aun cuando se restringie
ra la asistencia técn ica a ciertos campos tradicionales, habría en 
los países latinoameri ca nos un amplio margen de acc ión. Pue
den mencionarse, a guisa de ejemplo, aspectos tales como la pro
ductividad agríco la, el desarro llo rural, el problema del empleo 
y la v ivienda de in terés soc ial. 

Las necesidades que impone el desarrollo 

L os países requieren una as istencia técnica constantemente 
renovada para hacer frente a los problemas que surgen en el 

transcurso del proceso de desarrollo. 

Así, por ejemplo, conforme un país progresa desaparecen al
gunos problemas, pero aparecen otros. Las dificultades de un país 
con un ingreso de 200 dólares por habitante no son las mismas 
que las de otro, con 1 000 dólares per cápita. Pueden citarse, en
tre otras, la urbanización, la contaminación ambiental, la ciencia 
y la tecnología y el uso de los recursos naturales. No se quiere 
decir que, en un nivel de ingreso de subsistencia, no existan es
tos últimos problemas, sino que otros tienen mayor prioridad, co
mo la alimentación, la mortalidad infantil y la esperanza de vida. 
Asimismo, cuando se pasa de una etapa de desarrollo en que se 
exporta principalmente productos básicos a otra en que los bie
nes manufacturados ti enen una importancia relativa apreciable, 
surgen nuevos problemas (que demandan asistencia técnica) en 
cuanto a la productividad industrial, el control de calidad y el ac
ceso a los mercados. 

El avance del conocimiento científico y tecnológico presenta 
nuevas oportunidades y nuevos problemas. Así, por ejemplo, tie
rras que se consideraban inadecuadas para la producción se vuelven 
aptas grac ias a nuevas técnicas de cultivo o al uso de variedades 
adecuadas para dichas tierras. También se crean otros problemas: 
nu evos conocimientos permiten precisar el peligro que el uso de 
determinados productos químicos representa para la salud, lo cual 
plantea entonces la necesidad de controlarlos . 

La evolución política de los países crea nuevas situaciones. En 
efecto, las ex igencias del desarrollo y los req uerimientos de asis
tencia técnica no son semejantes en dos países del mismo nivel 
de ingreso por habitante, pero de diferente régimen, uno admi
nistrado democráticamente y otro en forma autoritaria. La posi
bilidad de contener el consumo y, por consiguiente, regular el 
nivel del ahorro nac ional y las posibilidades de financiamiento 
interno, serán diferentes en uno y otro. El grado de sindicaliza
ción de los trabajadores y la acción de otros grupos de pres ión 
tendrán repercusion es muy diferentes en el desarrollo de ambos. 

Las circunstancias externas también influyen, con frecuencia 
de manera muy notoria, en las necesidades de as istencia técni
ca. Varios ejemplos son los siguientes: 

• El aumento súbito del precio del petróleo obliga a buscar 
otras fuentes de energía, de manera angustiosa. 

• El recrudec imiento del proteccionismo de los países indus
trializados obliga a no pocos latinoamericanos a buscar procedi
mientos para enca rar la situac ión . 

• La cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) 
ofrece oportunidades hasta hace poco ti empo inex istentes. 
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• La lucha por un nu evo orden económico intern ac ional 
(NOEI) ab re perspect ivas tamb ién novedosas; sin em bargo, ello 
ex ige a los países pa rti cipar en acti vidades para las cuales neces i
tan asistencia téc nica. 

Con el cor rer del ti empo su rgen nuevos en foq ues, estilos o 
modelos ele crecimiento. M uchos países en vías el e desa rro llo no 
promueven la sim ple repeti ción el e la pauta que siguió el mundo 
conoc ido hoy como desarro llado, sino que buscan algo di fe rente. 
El mero crec imiento económico está lejos el e llenar las aspi rac io
nes en vista el e la insuficiencia el e la teoría del "goteo" (trickly
c/own). Es as í como nuevas co ncepc iones se ponen el e moda: 
necesidades básicas, generac ión de em pleo, redist ribu c ión ele 
acti vos , etc. Ahora bien , estos diversos enfoques generan nu evos 
prob lemas, tanto en lo que se refiere a la concepc ión el e las 
medidas y po líti cas, como en lo qu e toca a su puesta en prácti ca. 

A manera de resumen, cabe reiterar algunos puntos: 

i) La as istencia téc nica intern ac ional no debe basa rse en el ni 
ve l ele ingreso por habitante el e los países. Éste es un ind icador 
muy precario y d ifícilmente refleja la situación rea l. En el caso 
de Améri ca Latin a, se ría un grave error empl ea rl o, ya que se es
co ndería la ve rd adera situac ión de va ri os países el e la región, por 
una pa rte, y las cond iciones precarias de una proporción impor
ta nte ele la pob lac ión el e la mayoría ele los pa íses, por ot ra. Si se 
trata de clas ifica r a los países por su situac ión el e pobreza, habría 
que usa r un conjunto el e indicadores que definan mejor la rea li 
dad . Aun en el caso ele adoptarse una mejor metodología cabrían 
dos observac iones: prim ero, la clas ificac ión no debe hacerse por 
continentes, sino por pa íses, y segundo, este últim o proceder es
tá también sujeto a crít ica, pues as í como los promedios conti
nentales deform an la rea lidad el e cada país, así tamb ién el pro
medio nac iona l esconde la situac ión ve rd adera ele ampli os gru
pos soc iales. 

ii) Las necesidades de asistencia técn ica no disminuyen con
form e un país avanza en su proceso ele desarro llo; lo que ocurre 
más bien, es que dichas necesidades se transforman a medida que 
el proceso crea nuevas ex igencias. 

iii) Entre otros factores que plantean nuevos req uerimi entos de 
asistencia técni ca se cuentan el ava nce del conoc imi ento cientí
fico y tecno lógico, la evo lución po lít ica in tern a de los países, las 
circunstancias extern as a que hacen frente y las nuevas concep
ciones sobre el proceso mismo el e desarro llo. 

A lgunas características ele la asistencia técnica 

La as istenc ia téc nica para muchas de las nuevas áreas es rela
ti vamente costosa. Esto se debe cuando menos a dos razo

nes : no ex iste suficiente personal experto y, por consiguiente, el 
disponible es ca ro; los eq uipos utilizados en estas áreas nuevas 
son costosos; tal, por ejemplo, el caso ele la exp lorac ión marin a, 
la invest igación agropec uaria bás ica, la informáti ca y el uso el e 
satélites. 

Como los recursos para la asistencia técnica son limitados y 
como la capac idad financiera el e los países benefici arios aum en
ta, es inelud ible plantea rse hasta dónde no se ría conveniente que 
éstos parti cipen, en cierta proporció n, en sufraga r los costos de 
la as istencia técn ica que rec iben. Se trataría el e diferenc iar entre 
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el servicio que presta el o rga ni smo el e as istencia técnica y el sub
sidio que rec ibe el país beneficia ri o. 

No debe pasarse por alto qu e, cuanto mayor sea la parti cipa
ción del pa ís benefi c iari o en el costo el e la as istencia, mayor será 
su preocupac ión por obtener el máx imo benefi cio el e ella; por 
ende, la programac ión, ejec ución y eva luac ión de proyectos y 
programas tenderían a cuidarse y pensarse me¡or. 

El proced imiento para conceder la asistencia técnica ha de ser 
flex ibl e desde d ife rentes puntos de vista. Prim ero, debe permitir 
que se perciban con prontitud las nu evas neces id ades. Segundo, 
ha de determin ar en cuáles aspectos ele las nu evas neces idades 
ti ene ventajas la orga nizac ión (por ejemplo, el PNUD) para sumi
ni st rar la as istencia técnica y en cuáles no. Y terce ro, ha el e hacer 
posible la adaptac ión ele los programas para responder oportu 
namente a las nuevas neces idades. 

LA AS ISTENCIA TÉCN ICA A AMÉ RICA LATI NA 
Y A OTROS PA ÍSES DEL TERCER MUNDO 

S in eluda, los pa íses latinoamerica nos req uieren de más asis
tencia téc nica, pero esta necesidad no basta para obtenerl a 

porcjue bien podría argum entarse qu e hay otros países y conti
nentes que la neces itan aun con mayor urgencia, por cuanto su 
nive l de ingreso por habitante y su grado el e desa rrollo son infe
riores a los de Améri ca Latina. Es prec iso, entonces, ahondar en 
las razones que sirvan el e base para ca nali zar recursos de as isten
cia técnica a los países latin oamericanos. Se pueden presentar va
rias líneas ele argumentación y esta sección se dedica a exponerlas. 

Es necesa ri o mencionar en primer términ o un punto de ca
rácter general. En ciertos círculos se ha puesto en boga hab lar 
de la heterogeneidad del Terce r Mundo. Con base en ella se in
tenta clasifi ca r a los países que lo form an, subdivid iéndolos en 
diferentes grupos, el e acuerdo con dive rsos criterios, entre los cua
les frecuentemente se usa n el nive l de ingreso (/east clevelopecl 
countries, LOC) y el grado de indu stri alizac ión (n ewly industriali
zecl countries, NIC). 

El Terce r Mundo debería ev itar morde r este anzuelo. Es inn e
gable qu e entre los países en vías el e desa rroll o ex iste una ampl ia 
diversidad (tamaño, población, recursos, ni vel de desarrollo, con
d iciones po líticas, va lores culturales) pero también hay un común 
denominador: la pobreza y la dependencia . Es as í como un in
greso por hab itante relat ivamente elevado se limi ta en el Terce r 
Mundo a só lo algunos países exportadores de petróleo, cuyos ha
bitantes representan u na proporc ió n ínfima de la pob lac ión total 
de l conjunto. En cuanto a los N IC debe tenerse presente que la 
industrialización no es sinónim o de bienestar, que parte impor
tante de las empresas indu stri ales está en manos o bajo el control 
ele las transnac iona les y que el proceso de industri ali zac ión de
pende de ellos (tecno logía, mercados, fin anciamiento) de las de
cisiones y va ivenes de los países muy desarro llados. 

Los países del Tercer Mundo están unidos, as í, por la pobreza 
y la dependencia, y no deberían dejarse dividir med iante el re
curso de contraponer sus intereses de co rto plazo, en detrim en
to de la so lidaridad y la comunidad de propósitos, ambas de gran 
alca nce. A largo plazo, el Terce r Mundo ha de busca r el autova li
miento co lectivo, para lo cual es indispensab le multipli ca r y for
ta lecer la cooperac ión creativa entre los países que lo form an; 
también ha de propiciar la interd ependencia dinám ica con los de-
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más países, lo cual req ueri rá c ierto grado de "s ind ica lizac ión " 
de sus mi embros para aumentar su capac idad de negociac ión. 

La as istencia técn ica intern ac ional se lleva a cabo mediante 
proyectos específicos y programas concretos, pero debe tener un 
marco general de referencia que permita evi tar los ca ntos de si
rena del provinciali smo, ya sea geográfico (cont inentes) o ideo
lógico (est rateg ias de desa rro llo). 

La asistencia técn ica sumi nistrada a Amér ica Lat ina no benefi
cia só lo a la región. También puede favo récer mucho a otros pa í
ses del Terce r M undo por las economías ex ternas que genere y 
por sus efectos mul ti p licadores. A lgunos ejemplos se señala n 
enseguida: 

• Las invest igaciones sue len produc ir nuevos conoc imientos 
sobre va ri edades agríco las y proced imientos para combatir en
fe rm edades, que son ap licables fuera de la región. 

• Las experiencias que se acu mulen en los pa íses lat inoame
rica nos en cie rtos campos como educación, sa lu bridad y ad mi
nistrac ión ele se rvic ios públicos ta mbién pueden ser útil es a fin 
de evi tar errores en otras lat itudes. 

• El perfecc ionam iento de técnicas pa ra obtener nueva infor
mación (prospecc ión minera y petro lera, inventari os de recursos 
na turales, investi gaciones marinas, c limato logía) y su d ifusión y 
aplicac ión fuera de Améri ca Latina. 

• El descubrim iento de nuevos recursos min eros o el e fu en
tes de energía podría beneficiar a otros países gracias a un aumento 
el e la oferta in te rn ac ional o a un fo rtalec imiento de la posic ión 
negociadora del Tercer Mu ndo. 

• La asistencia téc nica podría ayudar a los pa íses latinoame
ricanos a alca nzar una pos ición desde la cual podr ía p restar en 
mejor fo rm a su ayuda a otros países del Terce r M undo, impul
sa ndo y partic ipa ndo en programas el e cooperac ión técnica hori 
zontal entre pa íses en desa rro llo, es dec ir de Sur a Sur. 

En conclusión, puede dec irse que, en no pocos casos, un dó
lar de as istenc ia téc nica gastado en el pa ís A o B benefic ia tam
bién al páís C más que si se gasta ra en este último. 

Cortar o red ucir el vo lum en de la asistencia téc nica a un pa ís 
o continente por el mero hecho de haber alca nzado determ ina
do nive l de ingreso por hab itante, podría tener efectos perjud i
ciales en el ritm o de su desa rro llo . Este riesgo debería ev itarse ya 
que, de ocurrir, se estaría ec hando marcha atrás: en años subsi
gu ientes ese país necesita ría una as istencia técn ica quizá mayor. 
Por ot ra pa rte, si se le ayuda a mantener su ritmo de desa rro llo, 
es pos ib le que en poco ti empo se transforme, ele só lo receptor, 
en contribuyente de ayuda técnica, es decir, de pa ís exc lusiva
mente beneficiario se podría torn ar en pa rcialmente donante. Va
rios países de A méri ca Lat ina se encuentra n en esta situac ión. 

Con frecuencia es imposible ev ita r que un país de nive l " in
te rmed io" se beneficie d irecta o indirectamente de la as istencia 
técnica q ue se sumini stra a ot ro u otros, de un nivel de desa rro llo 
in fe ri o r. Pueden apuntarse dos ejemplos : 

i) Los proyectos regionales que involucran a países de d iferente 
nive l de desa rro llo. Es el caso de los programas de integrac ión 
económ ica (Costa Rica y Ho nduras en el MCCA; Boli via y Vene-
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zuela en el Grupo And ino). en los cuales no es pos ible limitar 
la asistenc ia téc nica a los pa íses miembros de menor desarrol lo 
económ ico re lat ivo . 

ii) Un caso todavía más complejo, pe ro menos ev idente, es el 
país A (nive l inte rm ed io) que se beneficia de la as istencia téc nica 
que recibe el país B (bajo nivel de desarro llo) para lograr, por ejem
plo, el mejoram iento genéti co de ciertas var iedades de plantas. 
El conoc im iento generado en B beneficia a A, ya que éste puede 
obtener el nuevo conoc imiento prácti ca mente gratis y as í ded i
car sus recursos a otros menesteres . 

Tendría poco sentido dejar. ele fi nanciar o restar fondos a este 
tipo de proyectos regionales y a ciertos programas nac ionales por 
el hecho de que ellos benefi cian no só lo a países de escaso gra
do el e desa rro llo, si no tamb ién a otros el e un nivel más elevado. 

O tra razón por la cual la as istenc ia técnica no debería canal i
zarse excl usivamente hac ia los países el e meno r desa rro llo t iene 
que ver con c iertos aspectos " téc nicos" . Los criteri os para asig
nar los recursos d isponib les pueden ser mú ltiples: 

• Humanitari os: as istir a quien más lo neces ita independi en
temente del ingreso por habitante y del esfuerzo qu e rea li 
ce el beneficiari o. 

• Económicos: dirigir la asistencia a donde sea más producti va. 

• Po lít icos : apoya r a la organizac ión que administra los 
recursos. 

• Comerciales: hacer depender la asistencia técnica de los 
aportes ele contrapartid a. 

En la práct ica, todos estos criterios se toman en cuenta en me
nor o mayor grado, de acuerd o con las circun sta nc ias. Los orga
nismos de asistenc ia técnica deben ev ita r el papel de abandera
dos de una so la de las d ive rsas estrateg ias de desarro llo . De igual 
manera, no deben guiarse por sólo uno de los criterios arri ba apun
tados. Es c laro, entonces, que ni la acc ión puede fu ndarse un ila
te ralmente, ni debe relega rse u o lvidarse por co mpleto ninguno 
de los c riterios. 

Lo anterior significa que, aun en el caso de la asistencia técni 
ca sum ini strada a los países de menor desarroll o, el orga nismo 
adm inistrador ha de considerar ciertos criterios "económicos" ta
les como la relac ión costo-benefic io, la relac ión insumo- logro 
(inp ut-output) , la prod ucti vidad y la " rentab ilidad" del proyecto 
y el efecto multi p licador y catali zador del programa. La impor
ta ncia relati va que se dé a estos fac tores es tema abierto de d is
cusión, pero, la neces idad de tenerlos en cuenta no lo es. 

No se trata só lo de ayudar preferentemente a ta l o cual país, 
sino de la pos ibil idad de ayuda rl o de ve rdad y con eficacia. Para 
hacerl o es prec iso satisfacer ciertas cond iciones y requ isitos mí
nimos: se necesi ta desde luego que el pa ís tenga cierta capac i
dad de abso rber la asistencia técnica. Ésta , a su vez, depende de: 

• la capac idad de elaborar proyectos y programas aceptables 
pa ra el o rga ni smo que suministra la asistenc ia técnica; 

• el personal de contrapartida nacional di sponible para la eje
cución de programas, y 
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• la organización para eva luar los resultados. 

Los recursos deberán as ignarse y ca nal iza rse no só lo con base 
en criterios tal es como ingreso por habitante o países de " me
nor" desarrollo relativo , sino tomar también muy en cuenta las 
posibilidades efectivas de elaborar, ejecutar y eva luar proyectos 
y programas. Poco se lograría si el programa de asistencia técni 
ca asignara fondos a un país o a un conjunto de países por enci
ma de su capacidad real de absorción ; de hacerlo así, el resulta
do sería, bien la acumulación de fondos ociosos, bien el uso in a
decuado de los recursos asignados. 

Fina lmente, conviene mencionar los aspectos " políticos" in 
volucrados en la as ignac ión de los recursos de as istencia técnica 
cuando se desea dar un tratamiento preferencial a los países de 
menor desa rrollo . Cuatro "actores" deberían tomarse en consi
deración: el organ ismo ad ministrador de la asistencia técnica, los 
países beneficiarios, los países marginados (no beneficiados) y los 
países donantes (sum ini stradores de los recursos al organismo 
admi nistrador). 

El organismo administrador de la asistencia técnica tendría di
ficu ltades si pretendi era basa r su acción en un tratamiento prefe
renc ial, ya que ello significa ría, en buena med ida: 

• tomar en cuenta de man era inadecuada los c riterios econó
micos para asignar los recursos de as istencia técnica; 

• forzar la canal izac ión de recursos a países de escasa capa
cidad de absorc ión; 

• destinar fondos hac ia países qu e padecen frecuentemente 
se rias desigualdades internas a pesar de su bajo nivel de de
sa rrollo, que se refl ejan en pobreza e indigencia agudas y 
en los cuales los grupos de poder económico-político-militar 
impiden el mejoramiento social por temor a los cambios que 
éste ocasiona en la estructura de poder; 

• exponerse a la crítica y a la presión política de los países 
del Tercer Mundo que quedasen marginados de la asisten
cia técnica, por una parte, y a la de los países donantes que 
no estuvieran de acuerdo con el proced imiento para asig
nar la as istencia técnica, por otra. 

Los países de menor desa rrollo, beneficiarios aparentes de 
la aplicación del criterio para distribui r la asistencia técnica, tam
bién tendrían que hacer frente a no pocos prob lemas. Valga 
mencionar entre ellos, primero, la injerencia exces iva que inevi
tablemente tendrían los organ ismos de as istencia técnica en sus 
asuntos internos y, segundo, el patern ali smo produciría un ador
mecimiento, ya que se pondrían demasiadas esperanzas en la 
ayuda externa y no se haría el esfuerzo in terno necesario para 
lograr el desarrollo del país. 

La reacción de los países marginados, es dec ir, aquellos cuya 
asistencia técnica se vi ese reducida o eliminada del todo, no se 
haría esperar. Entre los efectos estarían por ejemplo: 

• América Latina perd ería interés en participar en el organis
mo administrador de la asistencia técnica; es más, trataría de con
vencer a los países donantes de que canaliza ran sus recursos me
diante otros procedimientos (ayuda bilateral u otros organismos) . 
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• Los países latinoamericanos que podrían contribuir al orga
ni smo de as istencia téc nica ve rían obstaculi zada su intenc ió n . 

• Se dificultaría la parti cipac ión de América Latina en proyec
tos y programas de cooperación técnica entre países en vías de 
desarrol lo. 

Los países donantes tamb ién encontrarían se ri os problemas: 

• Difícilmente podrían estar de acuerdo en no tomar en cuen
ta, hasta cierto punto, los criterios económicos para di stribuir la 
as istencia téc nica. 

• Asimismo, les sería difícil aceptar que la as istencia técnica 
no se utilice para redu cir las desigualdades internas, que caracte
rizan a no pocos de los países de menor desarro llo. 

• No debe perderse el e vista que ex iste un a est rec ha relación 
entre el monto que los países donantes suministran al o rga nismo 
administrador de la asistencia técni ca y el procedimi ento que és
te adopte para distribuirla. Los países donantes persiguen intere
ses geopolíticos innega bles . Si no se ti enen debidamente en cuen
ta, no pondrán mayor interés en incrementar los fondos puestos 
a disposición del o rga nismo administrador y busca rán ot ros ca
minos para cana li za r los recursos que han dest inado a la asisten
cia técni ca. 

Puede verse, pues, cómo habría numerosos prob lemas po líti
cos si se pretendiera distribuir los recursos de asistencia téc nica 
con base sólo en el c riterio del ::;rado de desarro llo alca nzado por 
cada país . 

CONCLUSIONES 

Las consideraciones anterio res lleva n a los siguientes puntos 
princ ipales : 

a] No puede afirmarse vál idamente que las necesidades de as is
tencia técnica sean función directa del grado de desa rrollo alcan
zado por los países. Debido a múltiples factores, los req uerimientos 
de asistencia técn ica se modifican en el transcurso del proceso 
de desarrollo, pero difícilmente disminuyen. 

b] El menor grado de desa rrollo relativo no parece el criterio 
exclusivo adecuado para di stribuir los recursos disponibles de asis
tencia técni ca entre los países en vías de desa rroll o . 

e] Améri ca Latina debería hacer hincapié en: 

• Las d ificultades que plantearía la d istribución de la asisten
c ia técni ca con base en cr iterios que impiden apreciar la verda
dera situac ión de buena parte de la población latinoamericana. 

• Las nuevas neces idades de as istenc ia técni ca, nac idas tan
to del grado de desarrollo como de otros factores (ciencia y tec
nología, evo lución políti ca, circunstancias externas). 

• Los beneficios que muchos otros países del Terce r Mundo 
podrían rec ibir de los resultados de la asistencia téc nica destina
da a América Latina. 

• Los se ri os problemas de orden político que podría aca rrea r 
la decisión de as ignar los recursos de asistencia técnica exclusi
vamente a los países de menor desar rollo. O 
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arroz 
La economía 
mundial del 
desde 1970 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

(Segunda y última parte) 

CONSUMO 

E 1 consumo de arroz, que representa aproximadamente 20% 
del consumo mundia l de alimentos (expresado en ca lorías), 

aumentó 2.6% al año en el período 1970-1982, 150% más qu e 
el creci miento de la población (véase el cuad ro 5). En consecuen
cia, el consumo de arroz elaborado aumentó de 49 kg por persona 
en 1970/72 a 53 kg en 1980/82. Este incremento fue más rápido 
en los países en desarro llo (2 .8% al año) que en los desarrollados 
(1.4%), donde la tasa de crecimiento genera l se conservó baja de
bido a la disminución registrada en j apón; en otros países el con
sumo aumentó con bastante rapidez, especia lmente en la URSS . 

Texto del documento CCP: Rl 84/5, de enero de 1984, preparado por 
la Secretaría de la FAO para la XXVII Reunión del Grupo lnterguberna
mental sobre el Arroz, del Comité de Productos Básicos (tema IV del 
programa provisional), que se efectuará en Roma del 5 al 9 de marzo 
de 1984. La primera parte de este estudio se publicó en el número 
anterior de Comercio Exterior, e incluye los tres primeros apartados: 
" Introducción" , " Resumen y conclusiones" y "Acontecimientos con 
relación a la producción" . La Redacción de esta revista hizo peque
ños cambios editoriales. 

Entre los países en desarroll o el consumo aumentó más rápida
mente en África y Améri ca Latina. En Asia, donde el arroz repre
senta 50% de todo el consumo de alimentos, la tasa de crecimiento 
fue más lenta. 

Como el arroz se usa cas i excl usivamente para el consumo 
humano directo (sólo peq ueñas cantidades se destinan a piensos 
o a la producción de bebidas y de almidón), el crec imiento de 
la población ha sido el principal factor que ha causado el aumento 
de la demanda . El crec imiento de la pob lación fue más rápido 
en las regiones en desarrollo, particu larmente en África (2.9% al 
año) y América Latina (2.5%). 

El otro factor importante que ha in fluido en el crec imiento de 
la demanda en varios países ha sido el aumento de los ingresos. 
Durante los años setenta el incremento med io anual del PIB por 
persona, en términ os rea les, fue de 2.4% en todo el mundo, de 
4% en los países en desarrollo y de 2.9% en los desarrollados. 
Sin embargo, desde 1980 ha habido una marcada red ucc ión en 
el crec imiento, e inc luso tasas negativas, tanto en los países de
sarro llados como en los en desarrollo. Con todo, los actuales 
niveles de ingresos rea les por persona son todavía más altos, en 
algunos casos considerablemente más altos, que en 1970. A pesar 
de la elastic idad relat ivamente baja de la demanda con re lación 



comercio exterior, marzo de 1984 283 

CUADRO S 

Consumo de arroz, población e ingresos, 7970-7982 
Consumo en Tasas de crecimiento en 1970- 1982 

1980/82 Elasticidad 
Per Consumo P/8 ingreso de Efecto de 

Tota11 cápita2 Consumo Población per cápita pér cápita la demanda los ingresos Residual 

Total mundial 357.2 53 2.7 1.8 0.9 2. 4 0.30 0.7 0.2 

Países en desarrollo 334.9 67 2.8 2.2 0.6 3.3 0. 17 0 .6 

África 8.3 14 4.8 2.9 2.6 2.5 0.29 0. 7 1.9 
Dieta basada en e l a rroz 

Guinea 0 .3 55 0.7 2.5 -1.8 0.5 0.40 0.2 -2.0 
Costa de Marfil 0.5 64 7.5 3.9 3.6 2.9 0.30 0 .9 2.7 
Madagasca r 1.2 139 2.7 2.5 0 .2 -1 .5 0 .2Q - 0 .3 0 .5 
Senegal 0.4 63 6.0 2.8 3.3 - 1.6 0.40 - 0.6 3.9 
Sier ra Leo na 0 .3 88 0 .6 2.6 - 1.9 -0.7 0.30 - 0. 2 -1 .7 
O tros 0.4 

Dieta basada en otros p roductos 
Egipto 1. 2 29 2.2 2.5 -0.3 3.8 0.20 0.8 - 1.0 
Nige ri a 1.0 14 17.0 3.2 13.8 4.3 1.00 4.3 9 .5 
Otros 1.4 

Asia 31 1.4 83 2.7 2.0 0 .7 3.5 
Dieta basada en e l ar roz 

Bangladesh 12.4 134 1.9 2.6 -0. 7 3.4 0 .28 1.0 -1.7 
Birmania 7.2 189 4.1 2.6 1.5 1.6 0.20 0.3 1.2 
Chin a 84.5 148 2.7 1.6 1.1 0. 25 
Hong Kong 0.4 61 0 .1 2.6 - 2.5 7. 1 0.20 1.4 -3.9 
India 47.2 65 2.1 2. 1 1.3 0.32 0.4 - 0.4 
Ind onesia 20.2 129 4.2 1.9 2.3 5.1 0 .50 2.6 -0.3 
Kampuchea 0.8 139 -5.0 - 1.7 -3.4 0.50 
Co rea, República Popular 

Democ ráti ca de 2.4 132 7.8 2.5 5.3 0.30 
Corea, Re pública de 5.4 121 2.5 1.8 0.6 7.5 0 .20 1.5 -0.9 
La os 0.6 158 0.5 2.3 - 1.8 -1.8 0.40 - 0.7 - 1.1 
Malasia 1.6 98 1.5 2.6 -1 .0 5.1 0.20 1.0 -2.0 
Nepal 1.2 93 2.7 2.3 0.4 0 .2 0.40 0. 1 0 .3 
Fi lip inas 4.2 88 2.7 2.7 3.4 0 .20 0. 7 -0.7 
Sri Lanka 1.6 94 1.3 1.7 -0.4 3. 1 0.40 1. 2 -1.6 
Tai la ndia 6.7 148 1.5 2.5 - 1.0 4.2 0.10 0.4 - 1.4 
Viet Nam 6.5 11 9 - 0.8 2.2 -3.0 0.40 
Ot ros 0 .2 

Dieta basada e n otros productos 
Irán 1.4 31 5.2 3.0 2.2 1.1 0.30 0.3 1.9 
Ira k 0 .5 33 9.4 3.4 6.0 4.8 0.40 1.9 4.1 
Paqui stá n 2.0 22 0.7 2.8 -2.1 1.9 0.30 0 .6 -2.7 
Arabia Saudita 0.4 44 4.1 4.4 -0.2 5.9 0.40 2.4 -2.6 
Otros 0.4 

Amé rica Latina 13.7 24 3.5 2.5 1.1 3.3 0 .30 1.0 0 .1 
Dieta basada e n e l a rroz 

Cuba 0.5 51 13 .5 1.1 12.3 0.20 
O tros 0.2 

Dieta basada e n otros productos 
Bras il 5.7 42 3.4 2.5 0 .9 5.3 0.20 1.1 -0.2 
Co lombia 1.0 37 6.6 2. 1 4.4 3.3 0.40 1. 3 3. 1 
México 0 .3 4 2.0 3. 1 - 1.1 2.9 0.30 0 .9 -2.0 
Pe rú 0.4 25 3.2 2.7 0 .5 0.4 0 .30 0.1 0.4 
Venezue la 0 .3 21 12.6 3.5 9.0 1.6 0 .20 0.3 8.7 
Otros 1.1 

Países desarrollados 22 .3 13 1.5 0 .8 0.6 2.5 - 0 .05 - 0 .1 0.7 
Dieta basada e n e l a rroz 

Japón 8 .5 72 - 1.0 1.1 -2. 1 3.5 - 0 .20 -0.7 - 1.4 
Dieta basada en otros productos 

CEE 2.6 0.21 0.5 
URSS 2.3 9 7.3 0 .9 6.4 4.1 0 .30 1.2 5.2 
Estados Unidos 1.5 6 7.4 1.0 6.4 2.4 0 .20 0.5 5.9 

l. Millones de to ne ladas . 
2. Kilogramos. 
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a los ingresos, el ráp ido crecimiento de éstos en países como Ira k, 
Costa de Marfil , Libia , Mauricio y Nigeria fue sin duda un facto r 
importante que contribuyó al rápido aumento del consumo. Parte 
del crecimiento pu ede atribuirse también a otros factores cone
xos, como la urbanizac ión y el número cada vez mayor de traba
jadores consum idores de arroz procedentes del Asia meridional 
en varios países exportadores de petróleo del Medio Oriente, 
como Arabia Saudita. 

El aum ento de los ingresos también dio lugar a una diversifi
cac ión de la d ieta, con lo cual los países en que ésta se basaba 
en el arroz ca mbiaron a otros tipos de alim entos y los países 
en donde se con sumía poco arroz aumentaron tal consumo. 
De los 18 países africanos donde la dieta se basa en el arroz 1 el 
consumo por persona disminuyó de nuevo. Ello se produjo en 
un momento en que los ingresos por persona aumentaban con 
bastante rapidez en la mayoría de esos países. El cambio se orientó 
sobre todo hacia el trigo y en los países más ri cos como japón, 
Hong Kong y Singapur también hacia los productos pecuarios. 
Fuera de As ia y de las ot ras pocas zonas en las que la dieta se 
basa en el arroz, se ha registrado la tendencia cont rari a y el arroz 
ha hecho rápidos progresos a expensas de los alimentos tradicio
nales, como las raíces y tubérculos y los cerea les secundarios. En 
África , por ejemplo, el consumo de arroz y trigo ha progresado 
rápidamente en los últimos años, debido sobre todo a la urbani
zac ión, pero también al insuficiente sumin istro de al imentos pro
ducidos loca lmente, como mijo, sorgo, raíces y tubérculos. Son, 
asim ismo, más fác iles de preparar y en los centros urbanos (en 
espec ial en la costa) el arroz y el trigo importados a menudo son 
más baratos que los alimentos locales, pues con frecuencia el pre
cio del transporte interno desde las zonas de producción a las 
c iudades es muy elevado. 

En vista de la importanc ia del arroz en la dieta de sus pobla
ciones, muchos gobiernos han estab lec ido diversos programas 
para ayudar a los consumidores más pobres, como tiendas econó
micas en la India, cupones para alimentos en Sri Lanka, subven
ciones en Colombia, ventas de la Organización de Almacen es 
Públicos en Tailandia y la fijación de los precios al consumo en 
Egipto, Indonesia y Costa de Marfil. En los países desarrollados 
se han establecido también programas de consumo para ayudar 
a determinados grupos, como el plan de cupones para alimentos 
en Estados Unidos. 

Si bien la demanda de arroz ha sido reflejo del aumento de 
la población y de los ingresos, de los cambios en el gusto y los 
efectos de los cambios en la política, los precios al consumidor 
también han influido en el nivel real del consumo. Por desgracia 
no se dispone de datos precisos sobre los precios al consumidor; 
sin embargo, de la tendencia de los correspond ientes al produc
tor puede deducirse que el nivel general de los precios al por 
menor tendió a aumentar de 1970 a 1973/75, y luego a dismi 
nuir. En todo el período no parece haber ninguna tendencia 
genera l significativa, au nque por país los precios sí cambiaron. 
Por ejemplo, en un estudio reciente2 sobre los principales paí-

l. Definidos a efectos de este documento como consumo anual por 
persona de más de 50 kg de arroz elaborado, excluyendo los piensos, 
las semil las y otros usos y los desperdicios. 

2. Ammar Siamawalla y Stephen Hykin, "The World Rice Market. Struc
ture, Conduct and Performance" , Research Report núm. 39, IFPRI, junio 
de 1983. 
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ses asiáticos consumidores se observó que en los años setenta los 
precios rea les del mercado d isminuyeron en siete de ellos y 
aumentaron en seis. Sin embargo, en el estudio se llegó a la con
clu sión de que los movimientos en los precios al consumidor in 
fluían poco en el consumo y que la causa más importante era, 
con mucho, el crec imiento de la población. Los datos del cuad ro 
5 indican también que la evolución de los prec ios en todo el mun
do tuvo só lo un efecto limitado en el consumo durante el período 
1970-1982. Así, después de considerar la pob lación y los ingre
sos, el efecto residu al de todos los demás factores sobre la de
manda era in significante y el nivel combinado era de cero en el 
caso de los países en desarrollo y de 0.6% al año en los desarro
llados. Sin embargo, el efecto residual era bastante grande en 
algu nos países, aunqu e ello probablemente se debía en muchos 
casos a otros fac tores, como la urbanización (Senegal y Costa de 
Marfil), la diversificación de la dieta (Hong Kong) y los cambios 
en la políti ca a favor de un aumento del consumo (URSS). 

Las perspectivas de la demanda a mediano plazo indican una 
ligera disminución , debido a que las tasas de crec imiento de la 
poblac ión parecen bajar algo y a que en los próximos años 
el crec imiento económico estará relati vamente estancado en 
la mayoría de los países. Al mismo tiempo, las tendencias a 
diversificar la dieta funcionarán probablemente en ambos senti 
dos, favoreciendo el consumo de arroz en Áfr ica y en algunos 
países de América Latina y reduciéndolo en algunos de Asia que 
basan su dieta en el arroz. La reducción general se podría inver
tir si la población urbana y rural pobre de los países en desarrollo 
pudiera lograr un aumento suficiente de su poder adq uisitivo; em
pero, las probabilidades de que esto ocurra en los próximos años 
no son alentadoras, en vista de las tendencias económicas 
mundiales. 

CUADRO 6 

Porcentaje de la producción de arroz objeto 
del comercio internacional1 

Asia 
Otras regiones 

Mundial 

7960/62 

2.9 
16 .0 

3.8 

7970/72 

2.5 
15.8 

3.6 

7980/82 

2.7 
20.6 

4.4 

l. Promedio de importac iones y exportaciones dividido entre la produc
ción (arroz elaborado). 

ACONTECIMIENTOS EN MATERIA DE COMERCIO 

D ebido a que las principales zonas arroceras también son 
las mayores consumidoras, sólo una pequeña parte de la pro

ducc ión entra en el comercio intern ac ional. La mayoría de los 
principales productores se aproximan a la autosuficiencia. Entre 
los diez mayores, que juntos representan más de 85% de la pro
ducc ión mundial , só lo uno (Tai landia) exporta más de 10% de 
su producción. El comercio global representa alrededor de 4% 
de la producc ión, mientras que en el trigo llega a 20%. Como 
el comercio de arroz aumentó rápidamente en los dos últimos 
decen ios, esa proporción pasó de 3.8% en los primeros años se
senta a 4.4% en 1980182 (véase el cuadro 6). El aumento de esa 
proporción se debió a un incremento importante del comerc io 
fuera de Asia. 
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Aunque, como se dijo, los principales países productores es
tán a punto de llegar a la autosuficiencia, ello no ocurre con casi 
todos los demás. Durante 1980/82 só lo 14 de los 105 países exa
minados no dependían de manera importante del mercado mun
dial del arroz, 3 mientras que 45 países importaban más de una 
cuarta parte de su consumo o exportaban cuando menos la cuar
ta parte de su producción. El comercio es, pues~ de importancia 
fundanienÚ1I para los secto(es arroceros de la gran mayoría de 
los países. 

Aunque la tasa media de crec imiento del comercio mundial 
del arroz fue de 3.9% anual durante 1970-1982, comparado con 
una tasa insignificante en los años sesenta, el c rec im iento fue des
igual. En los primeros años setenta el vo lumen disminuyó, por 
lo que en 1975 el comercio de arroz era menor, en cuanto a ca n
tidad, qu e en ningún otro momento desde 1962 . Posteriorm ente 
el comerc io mundial aumentó mucho y en 1980/82 era 50% su
perior al mínimo registrado en 1974/75. Si bien la elevac ión de 
los prec ios de 1973 a 1975, en el momento de la cri sis alimenta
ri a mundial, contribuyó a red ucir las importac iones, y la subs i
guiente inversión de las tendencias de los prec ios fue un factor 
del c rec imiento posterior de las importaciones mund iales, otros 
factores (en particular los cambios en los ingresos y en la produc
ción) influyeron también en la evo lución del comerc io intern a
cional de arroz en los años setenta. 

Entre los principales acontec imientos en el comercio mund ial 
del arroz desde 1970 figuran la apari ción de nuevos mercados 
importantes y la reducc ión de algunos tradicionales (véase el 
cuadro 7). La región donde se ha producido el crecimiento más 
importante ha sido África, cuyas importaciones aumentaron de 
0.9 millones de toneladas en 1970/72 a 2.7 millones en 1980/82, 
lo que representa una tasa anual de crec imiento de 11 %. Este 
aumento se ha debido aliento crecimiento de la producción (1.5% 
al año) y a un ráp ido aumento del consumo (5.5% al año) . Otra 
zona de importante crec imiento ha sido el Cercano Oriente en 
Asia, debido sobre todo al aumento de las importac iones de los 
países exportadores de petróleo. En cambio, el nivel de las im
portaciones en el Lejano Oriente ha bajado algo : las de la India, 
las Filipinas, Sri Lanka y VietNam bajaron mucho, como resultado 
de una mejor producción, mientras que Indonesia, cuyas necesi
dades han tenido un rápido aumento, pasó a ser el mayor impor
tador mundial en los últimos años . La posición de la Repúbli ca 
de Corea también cambió considerablemente: fue el mayor im
portador a principios de los años setenta y en 1981 , y autosufi
ciente en los últimos años setenta y en 1983. 

En cuanto a las exportac iones, los principa les acontec imien
tos han sido el aumento de las exportaciones comerciales, de 6.2 
millones de toneladas en 1970/72 a 10.5 millones en 1980/82, y 
la disminución de la ayuda alimentaria en arroz. Las ventas ex
ternas de los países desar rollados aumentaron de 2.9 millones de 
toneladas en 1970/72 a 4.3 millones en 1980/82, y su proporción 
permaneció constante en 35% de las exportac iones mundiales. 
Entre los países desarroll ados, Australia y Estados Unidos aumen
taron mucho sus envíos: los de este último país aumentaron de 
0 .8 a 2.4 millones de toneladas de 1970/72 a 1980/82, y la pro-

3. A efectos de este análisis se considera que un país no depende 
de manera importante del mercado mundial del arroz si exporta menos de 
5% de su producción o importa menos de 5% de su consumo. 
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CUADRO 7 

. . 
Estructura del comercio mundial del arroz, 7970-72 a 7983 
(Miles de toneladas) 

Tasa de crecimiento 
7970- 1980- 7970/72 a 1980/82 
7972 7982 7983 (%) 

Importaciones 

Total mundial B.O 11 .8 17.8 3.9 

Países en desarrollo 6.6 9.5 9.9 3.7 

Lejano Oriente 4.7 3.9 3.7 1.7 
Bangladesh 0.2 0 .2 0.2 0.9 
India 0.2 0.3 -21. 2 
Indonesia 0.7 1.0 1.5 2.8 
Corea, República de 0. 7 1.1 0.2 4.9 
Fil ipinas 0.3 
Sri Lanka 0.4 0.2 0.2 - 13.3 
VietNam 0 .9 0.1 0 .1 -26. 1 

Cercano Oriente en Asia 0.6 2.0 2. 1 12.2 
Irán 0.1 0 .5 0.6 22 .8 
Ira k 0.4 0.4 21.0 
Arabia Saudita 0.2 0.4 0.5 8.7 

Áfri ca 0.9 2.7 3.1 11 .0 
Costa de Marfil 0.1 0 .3 0.4 13.2 
Nigeria 0.6 0 .6 52.1 
Senegal 0.2 0.3 0.4 6.7 

América Lat ina 0.4 0.9 1.0 6.9 

Países desarrollados 1.4 2.3 1.9 5.2 
CEE 0.4 0.5 0.5 3.3 
URSS 0.3 0.9 0 .6 11 .1 

Exportaciones 

Total mundial 8.2 7 7. 9 11.8 3.8 

Países en desa rrollo 5.3 7.6 8.7 3.7 
Lejano Oriente 4.3 7.0 8. 1 4.8 

Birman ia 0.7 0 .7 0 .8 0.6 
China 1.6 1.0 1. 5 5.0 
India · 0.7 0.4 36 .1 
Paquistán 0.2 1.0 1. 3 15.3 
Tailandia 1.6 3.2 3.6 7.0 

África 0.6 0.1 - 19.3 
América Latina 0.4 0.5 0.6 5.3 

Países desarrollados 2.9 4.3 3.1 3.9 
Australia 0.1 0.4 0.3 10.9 
CEE 0.3 0.4 0.2 0 .8 
Estados Unidos 1.8 2.8 2.2 4.8 

(-) equiva le a cero o menos de 0.05. 

porción de ventas en condic iones favorab les bajó de unos dos 
tercios del total en los primeros años setenta a 12% en 1981/82 . 
Las exportac iones de arroz de japón en condiciones de favor fue
ron considerables, tanto en 1969-74 como en 1979-83, cuando 
estaba n en marcha programas en gran esca la para dar salida a 
los excedentes de arroz; en otros años las exportac iones fueron 
insignifi ca ntes. Los envíos de la CEE, incluyendo tanto la ayuda 
alimentari a como las ventas con derecho a reintegro por expor
tación no han manifestado ninguna tendencia durantre los años 
setenta; en real idad, la CEE siguió siendo importadora neta du
rante el período. Entre los países en desarrollo, el crecimiento más 
rápido de las ventas correspondió a algunos países exportadores 
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del Lejano Oriente, en particular Tailandia, Paquistán y, en los 
últimos años, la India. Las exportaciones de China variaron consi
derablemente, pero en general con tendencia a disminuir, mientras 
que Birmania, que había experimentado una larga disminución 
de las exportaciones de mediados de los años sesenta a media
dos de los años setenta, ha registrado recientemente una recupe
ración de las ventas, después del aumento de la producción. Otro 
cambio notable ha sido el eclipse virtual de Egipto como expor
tador, después de ser el cuarto en orden de importancia en 1970. 
A pesar de esos cambios, las exportaciones siguen estando muy 
concentradas: cinco países (Birmania, China, Paquistán, Tailan 
dia y Estados Unidos) representaron 70% del total en 1980/82, 
la misma situación aproximadamente que a principio de los 
años setenta. 

El efecto general de los cambios en las estructuras del comer
cio ha sido el moderado aumento del déficit comercia l neto de 

CUADRO 8 

Existencias mundiales de arroz 7970-83 
(Millones de toneladas) 

mercados y productos 

cia siguió siendo elevado en todas las regiones, con excepción 
de África, Europa y la URSS. 

ACONTECIMIENTOS EN MATERIA DE PRECIOS Y EXISTENCIAS 

E n los dos últimos decenios, el mercado internacional del arroz 
se ha caracterizado por grandes fluctuaciones en materia de 

precios y existencias (véanse los cuadros 8 y 9) . En particular, los 
precios han variado considerablemente, tanto por su inestabi li
dad a corto plazo como por movimientos cíclicos a plazo más 
largo. Las variaciones a corto plazo (de un trimestre al siguiente), 
han sido por término medio de 17% al trimestre en los últimos 
cinco años, frente a un promedio trimestral de 23% durante 
1974-1978 y 10% en 1968-1972. Aunque la inestabilidad de los 
precios a corto plazo es mayor en el arroz que en los demás 
productos, hay una estabilidad algo menor en el volumen del 
comercio. 4 

Países importadores Pafses exportadores Total mundial 

Proporción del 
Proporción del Existencias consumo más Proporción del 

exportaciones consumo consumo 
Existencias1 (%)2 Tradicionales3 China Nuevos4 Total (%) Existencias (%) 

1970 4.9 12.5 3.5 8.7 12.9 25 .1 14.8 30.0 15.0 
1971 5.6 13.2 4.0 11.6 12.5 . 28.1 16.3 33.7 16.3 
1972 4.4 9 .8 3.2 12.3 10.1 25 .6 14.3 30.0 13.9 
1973 4.4 10.5 2.2 11.3 6.1 19.6 11 .1 24.0 11.4 
1974 3.9 8.6 3.4 13.3 7.4 24.1 13.4 28.0 12.9 

1975 5.3 12.7 3.7 14.7 5.3 23.7 12.7 29.0 13 .1 
1976 5.5 9 .6 5.0 15.5 10.5 31.0 17.0 36 .5 15.8 
1977 6.9 11.7 3.7 16.5 10.5 30.8 16.9 37.7 16.2 
1978 6.8 11.1 3.3 15.5 14.5 33 .3 17.2 40.1 16.3 
1979 6.0 9.2 3.6 16.8 17.7 38.1 19.0 44.1 17.3 

1980 6.7 10.3 3.0 18.7 14.5 36.2 18.2 42.9 17.0 
1981 9.9 15.0 3.2 16.5 13.4 33 .1 15.7 43.0 16.0 
1982 9 .5 13.0 4.3 16.9 12.0 33.2 15.6 42.7 15.5 
1983 8.6 11.3 4.6 19.9 8.7 33.2 15.2 41.8 14.8 

l . Suma de las existencias nacionales al final de los respectivos años agrfcolas. 
2. Porcentaje del consumo en el año corriente. 
3. Excepto China. 
4. India, Japón y Filipinas. 

los países en desarrollo: de 1.5 millones de toneladas en 1970/72 
a 1.8 millones en 1980/82. Entre las regiones en desarrollo, los 
principales cambios registrados son que el Lejano Oriente pasó 
a ser exportador neto, después de haber sido la región con ma
yor déficit neto, y que África pasó a ser la región del mundo con 
el mayor déficit neto. Al mismo tiempo, el aumento de las expor
taciones netas de los países desarrollados se debió al gran creci
miento de las correspondientes a América del Norte y a uno menor 
en el caso de Australia, que contribuyeron a equilibrar los déficit 
cada vez mayores de Europa y la URSS. El índice de autosuficien-

Hay varias razones que explican la volatilidad de los pre
cios a corto plazo. En primer lugar, hay una gran concentración 
de la producción en una región, el Lejano Oriente. Las condi
ciones meteorológicas son a menudo comunes a un gran número 

4. Véase FAO, Situación y perspectivas de los productos básicos, 
7979-80, cuadro 10, en el que, de 21 productos, el arroz fue el décimo 
en 1968-1982 y el noveno en 1974-1978 en lo que se refiere a la inestabi
lidad de precios y decimosexto y decimotercero, respectivamente, en cuan
to a la inestabilidad del volumen de las exportaciones. 
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de países productores, tanto importadores como ex portadores. 
En consecuencia, un monzón débil pod ría dar luga r a un gran 
aumento en las necesidades de importación, cuando las cosechas 
de los países exportadores son escasas. En la práctica, este pro
blema no ha resultado ser un factor desestabili zador im portante, 
porque las grandes fluctuaciones de la prod ucc ión se han limita
do só lo a algunos países, sobre todo en el Asia meridional. Una 
ca usa conexa de la in estabilidad es la gran concentrac ión de la 
producción del arroz en el períod o noviembre-d iciembre, por lo 
que es fundamental el almacenamiento durante la ca mpaña. 
Como los costos de almacenam iento son considerables, hay gran
des d ife rencias de prec ios entre el momento de la cosecha y los 
meses anteri o res a la cosec ha siguiente. 

La principa l razón de la in estab ilidad de los prec ios es proba
blemente lo li mitado del mercado mundia l de arroz en relac ión 
con la producc ió n mu nd ial, proporc ión que gira hab itu almente 
en torno a 4%. Por ello, cambios en la producción y el consumo 
relativamente pequeños pueden tener efectos desproporcionada
mente grandes en el volumen del comercio, fac tor que también 
es importante para la inestab il idad a plazo más largo . 

El otro factor principal de la inestabilidad de precios es la escasa 
elasticidad-prec io de las importac iones5 y las exportac iones, que 
refl eja tanto la poca elasti ci dad de la demanda y la oferta nacio
nales como las frecuentes intervencio nes de los gobi ernos en las 
dec isiones sobre el comercio exterior. Otro facto r determin ante 
de la baja elast icidad-precio de exportación es la fa lta de reac
ción de los pequeños exportadores irregulares al cambio de los 
precios mundiales, debido a las d ificultades con que tropiezan 
para vender sus eventuales excedentes. 

Además de la inestabilidad a co rto plazo, el mercado mundial 
del arroz se ha caracteri zado también por movimientos cícl icos 
a plazo más largo . Desde 1960 ha habido tres períodos de esca
sez de suministros y precios elevados. El prim ero ocurrió en 1967 
y 1968 y estimuló los intentos de promover la producción en 
muchos países, en general con éx ito. El lo dio luga r a una con
tracció n de las importac iones y a una gran competencia por los 
mercados. A fi nales del período, las ex istenc ias de los exportado
res se elevaba n a más de 16% de las necesidades de consumo 
y exportación (véase el cuad ro 8). Esta fase te rmin ó con la c risi s 
alimentar ia mundial de 1973-1975, cuando la escasez de arroz, 
debida a ma las cosec has, se agravó por la escasez de ot ros ce
rea les. Las ex istencias se red ujeron con siderab lemente, llega ndo 
a su mínimo en 1973 cuando los exportadores trad icionales (ex
cluida China) tenían sólo 2.2 millones de toneladas, cantidad 
equiva lente a menos de 7% de sus necesidades de consumo y 
exportac ión. Las ex istencias de los importadores alca nzaron su 
punto más bajo en 1974, cuando los remanentes se red ujeron a 
só lo 8.6% del consumo, en comparac ión con el 13.2% en 1971. 

En los años siguientes, la reacción por los acontecimientos de 
la c ri sis alimentari a mundial fue enérgica y sostenida: se efectua
ron muchas inversiones y se rea li zó un gran esfuerzo para man
tener o aumentar los precios de sustento. El éx ito de esta política 

S. Las estimaciones para el período 1961- 1978 co rrespond ientes a los 
22 principales países y regiones importadores indica ba una elasticidad
precio a corto plazo de las importaciones de - 0.3, aproximadamente, 
en 1978. 
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ori ginó un gran aumento de la produ cc ión, un incremento el e las 
ex istencias a un nive l sin precedentes en 1979 y la baja de los 
prec ios. A ello siguió una escasez temporal en 1980/8 1, cua ndo 
unas malas cosec has ocasionaron la red ucc ió r! de las ex istenc ias 
en países exportadores trad icionales (exc luida China) a só lo 3 mi
ll ones de toneladas. Sin embargo, el período de prosperidad fue 
co rto y el subsiguiente empeo ramiento fue ráp ido y grave: en 
1982-1983 los prec ios descendieron a su nive l más bajo en té r
minos rea les, al menos en dos decenios (véase el cuadro 9). 

TEN DENCIAS DE LA AYUDA A LI MENTARIA EN A RROZ 

U no de los acon tec imientos im portantes en la economía 
mundial del arroz , desde 1970, es el ca mbio en la relat iva 

importancia de la ayuda alimentari a (incluido el comerc io en 
cond iciones de favo r). En 1970/72 se elevó a 1.8 millones de 
tone ladas, de un tota l de 8 millones (22% del comercio mundial) , 
mientras que en 1980/82 fue por té rmin o medio de 1.3 millones 
de toneladas (1 1 %; véase el cuadro 1 O). Sin embargo, la tenden
cia general a la reducción encubría grandes fluctuaciones de un 
año a otro, por lo que la ayuda en ar roz era una fuente irregular 
y poco fiab le de alim entos para los países receptores. 

Los principales donantes siempre han sido Estados Un idos y 
Japón, aunque la cantidad proporcionada por el primer país ha 
d isminuido considerablemente desde los años setenta, mientras 
que el vo lumen de la ayuda de japón ha fluctuado mucho: fue 
grande durante los dos períodos cubiertos por los programas quin
quena les para dar sa lida a los excedentes (1969/74 y 1979/84) y 
mucho menor los otros años. Además, ha habido un aumento de 
ayuda alimentari a en arroz de otras fu entes, incl uida la CEE, qu e 
actualmente contribuye con unas 100 000 ton, y de algunos paí
ses en desa rroll o. Ésta reviste a menudo la forma de préstamos 
en espec ie, en vez de créd ito. El volumen de las transacc iones 
tri angulares de ayuda alimentari a& ha fl uctuado mucho según 
haya o no una situac ión importante de emergencia en un país 
en el qu e la dieta se basa en el arroz. As í, las grandes ca ntidades 
enviadas mediante transacc iones tri angulares en 1972 estuvieron 
destinadas sobre todo a Bangladesh , y la gran subida en 1980 
refl ejó un aum ento de la ayuda a Kampuchea . 

Los principales receptores de la ayuda alimentaria en arroz han 
estado tradicionalmente en Asia y han sido sobre todo Bangla
desh, Indonesia, la Repúbli ca de Corea, Kampuchea y VietNam . 
Empero, al aumentar la autosuficienc ia, ha habido una gran re
ducción de los envíos de ayuda alimentari a a esos países desde 
los prim eros años setenta, y en 1982 Áfri ca sustituyó a esa región 
como prin cipa l receptor. As imismo, la proporción de la ayud a 
alimentaria dentro del total de las importacio nes de arroz ha di s
minuido en Asia de 30% aprox imadamente, en los primeros años 
setenta, a ce rca de 15% en los años rec ientes, mientras que la 
proporción de la ayuda alimentari a en las importac iones de arroz 
en Áfri ca aumentó de una cantidad insignifica nte a 18% durante 
el mismo período . Los países de bajos ingresos con défi cit de ali
mentos rec ibieron por térm ino medio una cuarta parte de sus 
importaciones de arroz como ayuda alimentari a, proporc ión que 
ha cambiado poco en los años setenta. 

6. Transacciones triangu lares de ayuda alimentaria son aquellas en que 
un país donante compra arroz en un país exportador para su envío a un 
país receptor. 
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CUADRO 9 

Precios de exportación del arroz (corrientes y deflacionados) 7970-7983 
Índice de precios de exportación Precio de exportación de 

de la FAO (1957/59 - 100) Tailandia 1 

Largo-medio Redondo Total Deflacionado2 Reales Deflacionados2 

1970 103 109 104 104 143 143 
1971 86 87 86 82 130 124 
1972 98 109 99 88 149 132 
1973 228 273 236 177 368 277 
1974 380 364 377 233 542 335 

1975 274 340 284 156 364 200 
1976 185 23 1 193 106 255 140 
1977 204 244 211 106 276 139 
1978 263 294 268 119 369 163 
1979 244 312 255 99 334 129 

1980 312 344 317 111 433 151 
1981 334 400 345 125 484 176 
1982 225 327 242 90 294 110 
1983 (enero-junio) 204 259 213 80 274 103 

1. Arroz blanco de Tailandia 5% fob Bangkok. Dólares por tonelada. 
2. Según el Índice de Manufacturas de las Naciones Unidas, 1970 = 1 OO. 

CUADRO 10 

Tendencias en la ayuda alimentaria en arroz por donantes y receptores, 7970- 7982 
(Milej de toneladas de arroz elaborado) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Envíos de ayuda alimentaria 
Japón 597 909 200 517 284 10 17 75 564 654 795 318 
+ triangular 25 128 82 7 23 33 72 40 70 38 33 37 76 
Estados Unidos 1 oso 753 1 242 716 723 604 892 508 534 517 442 351 377 
+ triangular 52 36 1 30 14 
Otros 16 19 9 18 7 36 62 111 397 257 132 186 
+ triangular 3 61 260 18 17 22 23 31 72 137 20 131 

Total 1 675 1867 1855 1 303 1 065 677 1000 650 821 1588 7 553 7 349 7 088 

Ayuda alimentaria recibida 
África 20 8 8 8 13 43 80 105 160 140 342 306 580 
Asia 1 655 1 858 1 846 1 294 1 052 624 777 639 605 1 232 1 031 1 141 424 
América Latina 10 13 6 86 79 90 81 
Otros 55 56 1 2 9 23 

Total 7 675 7 867 7 854 7 303 1 065 677 912 813 771 7 459 7 454 1 546 1 108 

Proporción de la ayuda alimentaria 
en las importaciones 

África 3 1 1 1 1 6 8 6 8 6 14 11 18 
Asia 26 33 31 21 19 13 14 11 12 19 16 17 9 
América Latina 2 3 2 7 7 11 12 

Total 2 7 23 23 76 14 9 11 9 9 13 12 12 10 

En lo que se refiere a las perspectivas de la ayuda alimentaria 
en arroz, parece que a plazo medio la cantidad disponible dismi
nuirá de los niveles actuales, debido a la terminación en marzo 
de 1984 del programa quinquenal de Japón para dar salida a los 

excedentes de arroz. En consecuencia, las perspectivas son que 
la ayuda alimentaria en arroz descenderá bastante por debajo del 
nivel actual de un millón de toneladas, a no ser que aumenten 
las "transacciones triangulares" . D 
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Comercio exterior de M éxico, FOB (resumen) 1 

(Enero-diciembre/ miles de dólares) 

Concepto 

Exportación3 

Del secto r público 
Del secto r privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sec to r privado 

Sa ldo 
Del secto r público 
Del secto r pri vado 

7982 

21 229 671 
17 788 468 

3 441 203 

14 437 000 
S 400 532 
9 036 468 

6 792 671 
12 387 936 

-5 595 265 

7983 

21 398 792 
17 321 095 
4 077 697 

7 720 524 
4 243 242 
3 477 282 

13 678 268 
13 077 853 

600 415 

Variaciones 7983-7982 

Absolutas 

169 121 
- 467 373 

636 494 

-6 716 476 
- 1 157 290 
-5 559 186 

6 885 597 
689 917 

6195680 

Relativas 

0.8 
- 2.6 

18.5 

- 46.5 
-21.4 
- 61.5 

10 1.4 
5.6 

* Elaborada por )osé Va lero Ríos, del Departamento de Estudios y Proyectos del Bancomext, con base en datos del Grupo de Trabajo del Insti tuto 
Nacional de Estadística, Geografía e Info rmática de la SPP-SHCP- Banco de Méx ico pa ra la Info rmación del Comercio Exterior. Las notas se agrupan 
al final de la subsecc ión. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-diciembre/ miles de dólares) 
Exportación 3 lmportación4 Saldo Variación % 1983-7982 

Concepto 1982 1983 7982 7983 1982 7983 Exportación Importación 

Total 21 229 671 21 398 792 14 437 000 7 720 524 6 792 677 13 678 268 0.8 -46.5 

Bienes de con sumo 1 392 149 1 sos 416 1 516 785 554 820 - 124 636 950 596 8.1 -63.4 
Bienes de uso intermedio 19600956 19 664 901 8 417 760 5 346 774 11 183 196 14 318 127 0.3 -36.5 
Bienes de capital 236 566 228 475 4 502 455 1 818 930 - 4 265 889 - 1 590 455 3.4 - 59 .6 

Agricultu ra y silvicu ltu ra 1 096 940 1 063 355 927 075 1 619 015 169 865 555 660 3.1 74 .6 
Bienes de consu mo 443 077 363 489 147 089 44 864 295 988 318 625 - 18.0 -69.5 
Bienes de uso intermed io 653 863 699 835 774 715 1 573 712 120 852 873 877 7.0 103. 1 
Bienes de capita l 31 5 271 439 5 271 408 - 91.7 

Ganadería, apicu ltura, caza y 
pesca 136 405 221 418 172 414 76 149 36 009 145 269 62.3 -55.8 

Bienes de consu mo 1 340 5 714 14 548 2 068 13 208 13 208 326.4 - 85 .8 
Bienes de uso intermedio 131 714 21 1 237 108 945 70 534 22 769 140 703 60.4 -35.3 
Bienes de capital 3 35 1 4 467 48 92 1 3 547 45 570 920 33.3 -92.7 

Industria extractiva 15 602 325 15 590 110 221 266 104 903 16 381 059 15 485 207 - 6. 1 -52.6 
Bienes de uso intermedio 16 602 325 15 590 110 221 266 104 903 16 381 059 15 485 207 - 6.1 -52.6 

Industria manufacturera 3 386 049 4 519 306 12971381 5 83 1 593 - 9 585 332 - 1 312 287 33.5 -55 .0 
Bienes de consumo 947 597 1 136 016 1 220 493 507 657 - 272 896 628 359 19.9 - 58 .4 
Bienes de uso intermed io 2 205 240 3 159 313 7 305 340 3 593 795 -5 100 100 - 434 482 43 .3 -50.8 
Bienes de capital 233 212 223 977 4 445 548 1 730 141 - 4 212 336 - 1 506 164 4.0 -61.1 

O tros productos no clasificados 7 952 4 603 144 864 84 803 136 912 80 200 -42.1 -41.5 
Bienes de consumo 135 197 134 655 231 134 520 34 45.9 -99.8 
Bienes de uso intermed io 7 814 4 406 7 494 3 830 320 576 43.6 -48.9 
Bienes de capital 3 2 715 80 742 2 712 80 742 

• Incremento superior al 1 000%. 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-diciembre, 2 miles de dó lares) 
1982 1983 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 1982 7983 

Tota l 21 229 671 100.0 14 437 000 100.0 21 398 792 700.0 7 720 524 100.0 6 808 046 13 678 268 

Agricu ltura y si lvicultura 1 096 940 5.2 927 075 6.4 1 063 355 5.0 1 619 015 21.2 169 865 555 660 
Ganadería y apicu ltura 132 779 0.6 169 085 1.2 214 156 1.0 75 692 1.0 36 306 138 464 
Caza y pesca 3 625 3 330 7 265 457 295 6 808 
1 nd ustria extractiva 16602325 78.2 221 266 1.5 15 590 110 72.9 104 903 1.4 16 381 059 15 485 207 

Petróleo y gas natural 16100752 75.9 3 613 15 143 223 70.8 2 163 16 097 139 15 141 060 
Minera les metálicos 328 859 1.5 21 189 221 444 1.0 15 676 0.2 307 670 205 768 
Minerales no metálicos 172 714 0.8 196 464 1.4 225 443 1.1 87 064 1.1 23 750 138 379 

Industria manufacturera 3 386 049 16.0 12 971 381 89 .9 4 519 306 21.1 5 831 593 76.4 -9 585 332 - 1 312287 
Alimentos, bebidas y tabaco 707 42 1 3.3 691 061 4.8 707 273 3.3 524 382 6.9 16 360 182 89 1 
Texti les y prendas de vestir 128 526 0.6 257 093 1.8 144 318 0.7 27 722 0.4 128 567 11 6 596 
Pieles, cueros y sus 

manufacturas 21 739 0. 1 13 062 15 261 4 641 8 677 10 620 
Maderas en manufacturas 51 953 0.2 51 763 0.4 71 117 0 .3 18 717 0.2 190 52 400 
Papel, imprenta e industria 

ed itor ial 78 442 0.4 471 450 3.3 60 014 0.3 261 434 3.4 393 008 201 420 
Derivados del petróleo 260 806 1.2 409 945 2.8 737 799 3.4 223 430 2.9 149 139 514369 
Petroquímica 11 5 624 0.6 452 650 3.1 120 623 0.6 372 199 4.9 337 026 25 1 576 
Q uímica 441 641 2.1 1 25 1 350 8.7 486 073 2.3 82 1 814 10.8 809 709 335 74 1 
Produ ctos de plást ico y de 

caucho 26 121 0. 1 215 048 1.5 36 873 0.2 88 906 1.2 188 927 52 033 
Manufacturas de minerales 

no metá licos 139 62 1 0.7 11 7 411 0.8 204 539 1.0 36 362 0.5 22 210 168 177 ----+ 
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1982 1983 

Exportación3 1mportación4 Exportación3 1mportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7982 7983 

Siderurgia 11 2 390 0 .6 1 071 081 7.4 283 211 1.3 385 875 5.1 958 691 102 664 
Minerometalurgia 377 740 1.8 283 906 1.9 55 1 173 2.6 82 646 1.1 93 834 468 527 
Vehíc ulos pa ra el transporte, 

sus partes y refacciones 533 532 2.5 1 978 056 13.7 744 604 3.4 866 078 11.3 - 1 444 524 121 474 
a) Autotransportes 530 970 2.5 1 252 164 8.7 717 039 3.4 374 860 4.9 72 1 194 342 179 
b) Aerotranspo rtes 1 984 171 260 1.2 12 874 64 029 0.8 169 276 51 155 
e) Ferrocarril 200 22 1 174 1.5 14 290 184 017 2.4 220 974 169 727 
el ) Navegac ión 378 333 458 2.3 401 243 172 3.2 333 080 242 77 1 

Productos metálicos, maqui-
naria y equipo industr ial 390 493 1.8 5 707 507 39.7 356 428 1. 7 2 11 7 387 27.7 - 53 17014 - 1 760 959 
a) Para la agricultura 

y la ganadería 12 208 204 320 1.5 17 909 71 943 0.9 192 11 2 54 034 
b) Equipo profesional 

y cien tífico 4 767 326 752 2.3 4 147 142 684 1.9 321 985 138 537 
e) Equipos y apa ratos eléc-

tricos y electrónicos 91 337 0.4 1 087 538 7.5 110 924 0 .5 453 716 5.9 996 201 342 792 
d) Apa ratos de fo tografía , 

óptica y relojería 16 74 1 138 257 1.0 23 464 0.1 46 556 0.6 121 516 23 092 
e) Alhajas y obras ele 

metal 4 485 8 251 1 697 1 676 3 766 21 
() Maquinaria, equipos y 

productos diver~os 260 955 1.3 3 942 389 27 .4 198 287 0.9 1 400 812 18.4 - 3681434 - 1 202 525 

Productos no clasificados 7 953 144 863 1.0 4 600 88 864 - 136 910 84 264 

México: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-diciembre)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Total 21 229 617 2 7 398 792 

Agricultura y silvicultura 1 096 940 1 063 355 
Café crudo en grano 3 11 8 525 173 494 345 120 484 345 
Legumbres y hortali zas frescas3 438 758 395 930 178 350 149 435 
Algodón 1 126 130 68 555 183 825 11 5 134 
Tomate3 338 206 206 336 153 850 111 772 
Garbanzo 34 122 72 612 24 718 35 518 
Melón y sa ndía n.d. n.d. 43 000 24 182 
Almendra de ajonjo lí 14 519 19 988 18 370 2 1 882 
Frutas frescas, n.e. 11 9 145 142 297 27 881 21 395 
Tabaco en rama 18 717 11 148 46 764 20 315 
Cacao 3 044 11 532 4 555 19 589 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 6 573 7 421 12 618 11 756 
Frijol 30 542 40 901 10 639 10 898 
lxtle ele lech ugilla 3 277 3 474 6 65 1 7 89 1 
Semi lla de ajonjolí 13 840 4 519 10 262 3 127 
Co lofon ia 11 33 1 6 716 7 987 3 058 
Otros 22 350 23 058 

Ganadería y apicultura 132 779 214 156 
Ganado vacuno3' s 107 676 168 432 
Miel de abeja 40 024 59 400 24 061 44 555 
Otros 1 042 1 169 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 7983 

Caza y pesca 3 625 7 265 
Pescado y mariscos frescos 169 1 389 473 2 413 
Camarón fresco y refrigerado 46 210 606 2 391 
Otros 2 546 2 461 

Industria extractiva 16 602 325 15 590 110 
Petróleo crudo (miles de barril es) 544 584 559 995 15 622 728 14793129 
Gas natural (mil lones de m3) 2 822 635 2 223 055 478 024 350 094 

Minerales metálicos 328 859 221 444 
Cobre en bruto o concentrados 409 842 373 287 218 615 151 990 
Cinc en minerales concentrados 157 239 121 619 46 944 22 023 
M anganeso en minerales concentrados 167 761 112 044 11 031 6 290 
Otros 52 269 41 141 

Minerales no metálicos 172 714 225 443 
Azufre 899 528 998 594 73 566 107 435 
Sal común 4 688 280 3 940 965 45 532 41 833 
Espatoflúor 347615 333 640 33 699 30 640 
Yeso 1 329 911 1 904 510 7 617 29 365 
Otros 12 300 16 170 

Industria manufacturera 3 386 049 4 519 306 
Alimentos, bebidas y tabaco 707 421 707 273 

Camarón congelado3 32 847 32 099 368 560 368 363 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 88 692 92 929 70 712 61 760 
Tequ ila y otros aguardientes 49 542 34 477 38 937 42 579 
Café tostado 7 233 11 639 25 993 38 543 
Cerveza 70 880 78 424 28 216 27 435 
Jugo de naranja 16 668 20 706 21 014 20 300 
Fresas co ngeladas con o sin azúcar 19 851 22 049 22 261 19 322 
Manteca de cacao 2 945 3 oso 10 917 11 430 
Langosta congelada3 1 215 643 11 328 9 771 
Carne de ganado equino 3 883 7 648 6 279 9 502 
Abulón en conserva 267 320 7 231 8 262 
Pasta, puré o jugo de tomate 9 147 6 526 10 408 6 113 
Extractos alcohólicos concentrados 8003 6 915 13 755 S 644 
Otros 71 810 78 249 

Textiles y prendas de vestir 128 526 144 318 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 21 875 43 650 43 183 70 496 
Hilados y cordeles de henequén 29 275 30 713 29 098 27 006 
Artfculos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales S 361 2 614 19 519 10 939 
M echas y cables de acetato de celulosa 2 783 1 282 6 647 3 183 
Otros 30 079 32 694 

Pieles y cueros y sus manufacturas 21 739 15 261 
Calzado 1 178 1 134 14 857 9 742 
Artículos de piel o cuero 248 930 S 303 S 159 
Otros 1 579 360 

Madera en manufacturas 51 953 71 11 7 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 18 354 82 385 16 443 44 080 
Muebles y artefactos de madera 9 519 9 514 26 626 19 384 
Otros 8 884 7 653 

Papel, imprenta e industria editorial 78 442 60 014 
Libros, almanaques y anuncios 7 513 8 163 40 437 23 042 
Publicaciones periódicas 4 451 3 607 25 662 8 139 
Otros 12 343 28 833 

Derivados del petróleo 260 806 737 799 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 380 16 117 20 043 223 346 
Gasolina 11 1 108 2 270 216 462 
Combustóleo (fuel oil) 1 610 474 1 249 173 180 173 192 733 
Gas butano y propano 297 368 42 294 51 030 
Otros 16 026 54 228 

Petroqufmica 115 624 120 623 
Amoniaco 836 204 728 073 102 408 81 654 
Cloruro de pol ivinilo 17 470 42 665 7 659 21 933 
Otros S 557 17 036 

Qufmica 441 641 486 0 73 
Ácidos policarboxflicos 91 824 87 093 62 209 49 001 
Ácido fluorhfdrico 46 073 48 142 54 508 43 531 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 1983 1982 1983 

Materi as plást icas y res inas sintét icas 27 754 41 278 29 022 39 183 
Productos farmacéuticos, n.e. 4 028 3 586 35 129 28 305 
Colores y barn ices prepa rados 25 958 26 877 33 703 24 235 
Sulfato de sodio 178 729 1 so 772 25 046 20 026 
Óxido de plomo 19 083 23 587 12 315 12 017 
Hormonas naturales o sintét icas 23 41 10 442 11 606 
Óxido de ci nc 13 131 15 279 9 237 9 777 
Ácido cítrico 2 892 3 042 3 033 3 618 
Ácido o rtofosfó rico 82 672 21 860 12 082 1 923 
Otros 154 915 242 85 1 

Productos de plástico y de ca ucho 26 121 36 873 
Manufacturas de materias p lást icas o resinas sintéticas 9 284 8 416 17 682 18 594 
Llantas y cá maras de caucho 1 012 6 618 1 888 13 146 

Manufacturas de caucho, n.e. 2 105 1 592 S 883 4 729 
Otros 668 404 

Manufacturas de minerales no metálicos 139 621 204 539 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 61 203 135 292 67 951 101 258 
Cementos hidráulicos 244 809 1 103 396 13 125 44 396 
Ladrill05, tabiques, losas y tejas 259 326 339 119 22 424 18 685 
O tros 36 121 40 200 

Siderurgia 11 2 390 283 21 1 
Hierro y acero manufacturado en dive rsas formas 38 936 270 006 28 066 95 144 
Hierro en barras y en lingotes 21 S 413 414 567 44 770 86 419 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 45 358 195 853 27 679 74 933 
Otros 11 875 26 71 S 

Minerometalurgia 377 740 55 1 173 
Plata en barras 1 153 1 078 296 293 394 794 
Cinc afinado 14 406 78 412 10 853 62 455 
Plomo refinado 40 772 73 992 22 047 28 670 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 3 577 9 128 6 836 18 100 
Otros 41 711 47 154 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 533 532 744 604 
a) Autotransportes 530 970 717 039 

Motores para automóvi les (p iezas) n.d . n.d. 214 162 395 426 
Partes sueltas para automóviles 45 426 57 538 131 422 152 236 
Automóviles para el transpo rte de personas (piezas) n.d . n.d . 66 924 72 446 
Partes o piezas para motores 9 203 10 319 27 402 35 936 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) n.d n.d . 14 305 11 743 
Muelles y sus hojas para automóviles 28 407 6 963 28 508 7 036 
Otros 48 247 42 216 

b) Aerotransportes 1 984 12 874 
e) Ferroca rril 200 14 290 
d) Navegación 378 401 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 390 493 356 428 
a) Para la agri cultura y la ganadería 12 208 17 909 

M áquinas y aparatos agríco las5 11 725 17 647 
O tros 483 262 

b) Equipo profesional y científico 4 767 4 147 
e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrón icos 91 337 110 924 

Cables aislados para electric idad 3 538 S 807 23 326 31 616 
Piezas para insta laciones eléctri cas, n. e. S 860 4 907 22 506 25 8 14 
Otros 45 sos 53 494 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 5 16 741 23 464 
e) Alhajas y obras de metal 4 485 1 697 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 260 955 198 287 

M áquinas de escribir (piezas) 260 103 197 087 28 638 29 488 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 8 174 8 632 22 343 18 682 
Llaves, vá lvu las y partes de metal común 2 604 3 929 35 995 14 095 
Globos para recreo 1 513 1 678 8 862 9 278 
Máquinas para explanación y construcc ión (piezas) n.d. n.d . 21 080 S 094 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 9 8 12 2 928 
Prensas y trituradores, n.e.5 23 960 2 702 
Envases de hojalata y de hierro o acero 2 829 1 840 S 709 2 235 
Otros 104 556 11 3 785 

Productos no clasificados 7 953 4 600 



comercio exterior, marzo de 1984 295 

México: principa les artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-diciembre)2 
Toneladas Miles rle dólares 

Concepto 7982 7983 7982 1983 

Total 14 437 000 7 720 S24 

Agricultura y silvicultura 927 075 1 619 015 
Maíz 233 038 4 687 258 37 649 633 978 
Sorgo 2 477 872 3 303 644 194 744 433 255 
Semi lla ele soya 517 508 894 104 155 810 217 779 
Sem illas y frutos o leaginosos, n.e . 606 488 422 531 202 848 138 679 
Trigo 398 460 422 555 87 026 59 65 1 
Caucho natural so 914 45 779 46 633 45 827 
Hortali zas frescas 98 035 152 504 25 419 36 704 
Fr ijo l 146 944 1 428 98 29 1 998 
Frutas frescas o secas 11 520 3 254 10 769 924 
Otros 67 886 51 220 

Ganadería y apicu ltura 169 085 75 692 
Pieles y cueros sin curtir 49 386 39 010 67 702 48 920 
Lana sin carda r ni peinar S 395 2 698 24 862 11 543 
Ganado vacu no (piezas) 73 993 2 395 40 817 2 106 
Otros 35 704 13 123 

Caza y pesca 3 330 457 

Industria extractiva 221 266 104 903 
Gas natural (mi les el e m3) 53 689 44 797 3 613 2 163 
Minera les metálicos 21 189 15 676 

Mineral ele estaño 969 1 932 7 445 9 097 
Minera l no fer roso 146 256 79 763 13 27 1 6 309 
Minera l ele hierro 1 074 156 111 78 
Otros 362 192 

Minerales no metálicos 196 464 87 064 
Amianto, asbesto en fibras 55 727 32 842 33 676 21 732 
Combusti bles sólidos 737 215 226 552 55 863 19 189 
Arenas silíceas, arcil la y caol ín 445 306 214 467 18 977 11 833 
Fosforita y fosfa to ele ca lcio 1 035 718 418 127 36 778 11 334 
Sulfato ele bar io 190 556 90 232 23 703 9 056 
O tros 27 467 13 920 

Industria manufacturera 12 971 381 S 83 1 593 
Alimentos, bebidas y tabaco 691 061 524 382 

Azúca r 41 7 536 7887 10 140 599 187 572 
Leche en polvo 70 890 108 222 80 868 107 642 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 25 247 103 360 19 994 53 442 
Sebos ele especie bovina y caprina 83 245 86 857 39 396 35 845 
Alimentos prepa rados para anima les 84 642 102 602 28 864 28 071 
Mantequilla natu ral 17 593 16 620 43 668 24 770 
Carnes frescas o refrigerad as 42 910 24 992 47 113 16 827 
Pieles comestibles ele ce rdo 28 875 20 389 21 104 10 536 
Leche evaporada o condensada 60 244 4 014 64 11 5 3 571 
Licores y aguard ientes 11 677 300 21 238 534 
Aceite ele soya 104 447 37 68 232 41 
Otros 11 5 870 55 53 1 

Textil es y prendas ele vestir 257 093 27 722 
Prend as ele vest ir ele fibras sintéticas o artificia les 9 489 813 11 3 375 6 544 
Hilados y tejidos ele fibras sintéticas o artifi cia les 7 232 1 019 38 038 S 834 
Prendas ele vest ir, n.es 24 085 1 759 
Prendas ele vest ir ele fibras vegetales 1 096 63 12 949 535 
Ropa ele casa habitación 1 557 45 11 516 306 
Otros 57 130 12 744 

Pieles y cueros y sus manufacturas 13 062 4 641 
Pieles y cueros prepa rados 2 174 1 030 11 948 4 607 
Otros 1 11 4 34 

Madera en manufacturas 51 763 18 717 
Madera en cortes especiales 100 999 41 735 34 535 10 723 
Otros 17 228 7 994 

Papel, imprenta e industria editorial 471 450 261 434 
Pasta ele ce lulosa para fabricac ión ele papel 468 275 711 833 120 650 135 844 ~ 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Papel y ca rtón preparado 145 135 82 197 135 82 1 59 79 1 
Papel bl anco para periódico 12 7 534 62 85 1 60 412 26 98 1 
Libros impresos 21 797 6 236 95 905 22 705 
Publicac iones periódicas 4 412 1 449 17 294 4 515 
Otros 41 368 11 598 

Derivados del petróleo 409 945 223 430 
Aceites y grasas lubrica ntes (m iles de litros) 362 745 303 782 11 5 946 11 4 571 
Gas bu tano y propa no (miles de litros) 92S 592 342 630 109 246 41 299 
Coq ue de petróleo 73 031 43 648 18 462 16 835 
Gaso lina (miles de litros) 192 744 61 395 59 774 14 236 
Pa rafina 21 800 20 263 17 823 11 964 
Gasó leo (gas oil , mi les de litros) 11 7 524 42 932 
Otros 45 762 24 525 

Petroquími ca 452 650 372 199 
Poli etileno 182 008 177 620 11 7 197 108 425 
Xileno 134 256 120 153 74 241 58 43 1 
Pol ipropi leno 65 236 55 677 58 352 47 235 
Benceno y esti reno 89 448 66 185 46 957 32 835 
Bu tadieno (miles de litros) 76 657 55 758 43 871 28 613 
Óxido de prop ileno 26 242 25 156 23 630 24 083 
Dodecilbenceno 37 513 33 390 22 768 19 969 
Cloruro de vi nilo 49 068 44 177 13 557 17 910 
Hidroca rburos aromáticos, n.e5 30 403 13 851 
O tros 21 674 20 847 

Qu ímica 1 2S 1 350 821 814 
Mezc las y preparaciones para usos industriales 79 472 70 402 206 092 150 853 
M ezclas y preparaciones para fab ri ca r productos 

fa rmacéuticos 18 356 14 76 1 84 72 1 73 264 
Abo nos pa ra la agr icultura 922 S53 465 061 129 010 60 229 
Resinas natu rales o sintéticas 39 025 27 610 76 519 54 506 
Ácidos y anhídridos orgánicos 64 91 S 18 053 59 079 so 823 
Antibiót icos pa ra fabricar productos fa rmacéuticos 1 171 963 47 894 40 068 
Sa les y óxidos de aluminio 105 368 93 548 31 633 28 332 
Alco ho les y sus deri vados halogenados 27 647 22 887 35 811 25 660 
Sa les orgán icas y o rga nometálicas 12 457 8 485 25 054 23 196 
Colo res y barnices 4 746 1 367 3S 722 1 S 793 
Medicamentos y material de curac ión 3 896 635 30 302 14 770 
Placas y pe lículas diversas 2 439 S63 30 588 10 695 
Sosa cáustica 88 OS8 111 106 14 153 9 419 
Otros 444 772 264 206 

Productos de plástico y de caucho 215 048 88 906 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vesti r 8 568 2 680 61 267 23 142 
Látex de ca ucho sintético o facticio 26 546 18 373 32 850 22 828 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 16 025 4 346 60 577 22 650 
Llantas y cámaras 3 985 844 48 122 13 223 
O tros 12 232 7 063 

Manufacturas de minerales no metálicos 11 7 411 36 362 
Baldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 15 030 6 353 20 005 9 224 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 13 380 3 043 24 186 S 051 
Cementos aluminosos 224 342 10 641 18 694 4 885 
Losas y ladrillos refractarios 18 25 1 4 644 12 556 3722 
Otros 41 970 13 480 

Siderurgia 1 071 081 385 875 
Tubos, ca ñerías y conex iones de hierro o acero 311 705 166 518 336 690 131 392 
Láminas de hierro o acero 503 334 144 263 298 270 87 392 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 12 060 4 361 95 075 47 396 
Pedacería y desecho de hierro o acero 479 175 416 146 45 532 29 059 
Cintas y tiras de hierro o ace ro 44 635 17 79 1 55 208 24 847 
Barras y lingotes de hierro o acero 133 916 35 400 56 500 11 492 
Alambre y cable de hierro o acero 37 196 7 331 31 116 11048 
Desbastes de hierro o acero 139 063 22 292 41 298 4722 
O tros 111 392 38 527 

Minerometalurgia 283 906 82 646 
Matas de cobre en bruto 23 607 12 688 36 128 16 857 
Aluminio sin alea r 13 799 8 59 1 17 877 12 567 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Aleaciones y chatarra de alumin io 25 958 8 900 29 763 9 514 
Estaño en bruto y sus manufacturas 875 687 7 389 7 160 
Lám ina y plancha de alumin io 27 478 2 838 67 597 7 15 1 
Barras y tubos de alu minio 16 543 2 102 26 491 3 666 
Otros 83 286 25 731 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacciones 1 978 053 866 078 
a) Autotransportes 1 252 161 374 860 

Material de ensamble para automóviles 169 963 72 860 583 196 194 304 
Refacciones para automóviles y ca mion es 70 992 19 369 296 11 8 77 606 
Motores y sus partes para automóviles 11 371 S 599 109 153 so 514 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d . n.d. 93 681 13 398 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 58 379 7 339 
Camio nes de ca rga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 59 483 6 252 
Otros 52 151 25 447 

b) Aerot ransportess 171 260 64 029 
e) Ferrocarril 221 174 184 017 

Vehículos pa ra vías férreas5 70 368 102 370 
Refacciones para vías férreas 20 088 10 159 70 416 so 540 
Locomotoras 7 510 3 942 49 898 28 843 
Material fijo para ferrocarril 57 334 4 260 30 492 2 264 

d) Navegación5 333 458 243 172 
Prod uctos metálicos, maquinaria y equipos industriales S 707 507 2 117 387 

a) Para la agri cu ltura y la ganadería 204 320 71 943 
Partes y refacciones de tractores agríco las5 63 390 40 205 
Maquinaria agríco la y de t ipo rural, excepto 

t ractores 21 687 6 043 85 65 1 19 653 
Tractores agríco las (p iezas) n.d. n.d. 39 113 6 706 
Otros 16 166 S 379 

b) Equipo profesional y científi co 326 752 142 684 
Apa ratos e instrumentos de medida y análisis 6 329 2 614 212 312 84 452 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 2 262 314 69 230 14 721 
Otros 45 210 43 511 

e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrón icos 1 087 538 453 716 
Partes y piezas para insta laciones eléctri cas 25 188 28 345 283 692 120 901 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 28 904 11 917 267 116 114 653 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 4 241 1 817 150 962 63 555 
Lámparas y vá lvu las eléctricas inca ndescentes 

y sus pa rtes5 51 122 28 032 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 3 65 1 857 79 656 22 697 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 3 329 928 58 669 19 181 
Aparatos de rayos X y sus pa rtes 684 154 44 442 10 310 
Otros 151 879 74 387 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 138 257 46 556 
Cámaras 3 827 1 301 78 657 21 207 
Relojess 20 998 2 195 
Otros 38 602 23 154 

e) Alhajas y obras de metal5 8 251 1 676 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 3 942 389 1 400 812 

Maquinaria para trabajar los metales 69 681 26 903 605 716 253 137 
Bombas, motobombas y turbobombas 26 477 16 027 283 550 188 958 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 864 1 216 152 555 106 607 
Máquinas ~ aparatos de elevación, carga y 

descarga 208 568 67 127 
Estructuras y partes para co nstrucc ión 37 559 28 990 118 464 65 390 
Turbinas de todas clases 4 492 3 052 138 473 51 025 
Herramientas de mano 34 937 13 47 1 120 420 47 919 
Máquinas y apa ratos para regular temperaturas 22 049 7 875 122 756 47 286 
Apa ratos para filtrado y sus partes S 995 4 025 49 531 33 961 
Máqu inas pa ra la industria text il y sus partes 32 521 4 189 252 230 33 556 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 36 783 4 900 175 556 31 552 
Máquinas y apa ratos para trabajar 

mate ri as minerales 23 403 6 485 108 649 29 955 
Generadores y ca lderas de vapor y sus pa rtes 11 983 S 142 59 794 25 579 
M áquinas de impu lsión mecánica para la industria 

del caucho 87 612 2 446 123 438 24 725 -
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 7983 1982 1983 

M áquinas pa ra llenar, lava r rec ipientes y sus partes 4 020 1 425 73 014 23 3 14 
Máquinas y aparatos para la indu st ri a 

del pape l y ca rtón 16 42 1 3 019 123 026 22 687 
Motores estacionarios de co mbustión interna 14 433 7 828 95 353 22 555 
Hornos y ca lentadores de uso industria l 17 344 3 277 80 575 21 739 
Máquinas para mq linería y productos alimenticios 6 456 1 '77 65 586 18 426 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 6 579 1 _J6 86 072 16 738 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 31 240 1 381 
Otros 867 824 267 195 

Productos no clasificados 144 863 88 864 

Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-noviembre,2 miles de dólares) 
Exportación3 Importación~ 

Bloques económicos y países 7982 7983 7982 7983 

Total 78 969 7SO 79 780 638 73 744 378 7 707075 

América del Norte 10 656 385 11 516773 8 768 964 4 735 303 
Canadá 541 608 424 543 271 229 219 278 
Estados Un idos 10 11 4777 11 092 230 8 497 735 45 16025 

M ercado Común Centroamericano 360 848 363 95 1 63 094 25 829 
Costa Rica 61 557 59 122 13 839 52 
El Sa lvador 67 673 69 635 399 14 
Guatemala 94 529 64 939 37 185 13 198 
Honduras 8 926 21 297 500 3 341 
Nicaragua 128 163 148 958 11 171 9 224 

Asociación Latinoamericana de Integración 888 877 784 632 530 934 178 245 
Argent ina 46 330 35 130 133 419 32 984 
Brasil 609 914 552 872 335 783 125 936 
Chile 9 342 15 858 18 680 3 690 
Paraguay 290 169 3 167 571 
Uruguay 79 55 1 48 447 6 766 3 078 
Gru po Andino 143 450 132 156 33 119 11 986 

Bolivia 730 417 858 11 
Colombia 43 02 1 62 042 13 198 9 049 
Ecuador 19 569 22 937 3 488 204 
Perú 23 679 15 699 5 595 1 782 
Venezuela 56 45 1 31 061 9 980 940 

M ercado Común del Ca ribe 80 958 62 116 2 342 1 205 
Beli ce 3 443 5 275 556 96 
Guyana 272 210 1 514 870 
Jamaica 76 359 50 201 252 145 
Trinidad y Tabago 441 5 835 
Otros 443 595 20 94 

O tros de América 336 252 370 157 168 534 118 627 
Antillas Ho landesas 420 8 25 1 6 714 41 
Bahamas 13 707 9 256 3 522 1 313 
Cuba 21 966 26 138 62 614 25 282 
Panamá 142 180 125 506 61 419 57 596 
Puerto Rico 11 949 14 08 1 31 627 28 209 
República Domin ica na 143 878 138 048 9 3 433 
O tros 2 152 48 877 2 629 2 753 --+ 



comercio exterior, marzo de 1984 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7982 1983 

Comunidad Económica Europea 2 344 337 2 023 688 
Bélgica-Lu xemburgo 56 068 52 648 
Dinamarca 1 705 6 701 
Francia 850 266 752 585 
Irlanda 306 361 
Italia 410 778 146 149 
Países Bajos 1 S 853 31 326 
Reino Unido 812 809 796 595 
República Federa l de Alemania 196 552 237 323 

Asociación Eu ropea de Libre Comercio 205 354 235 708 
Austria 53 655 102 171 
Finlandia 10 69 1 6 107 
Noruega 308 2 532 
Portu ga l 109 603 100 059 
Suecia 12 779 9 411 
Su iza 18 313 15 001 
O tros S 427 

Comejo de Ayuda Mutua Económica6 48 232 105 105 
Bulga ria 1 36 
Checoslovaquia 8 371 26 057 
Hungría 696 36 587 
Polonia 2 893 1 868 
República Democrát ica Aleman a 314 34 000 
Rumania 27 985 1 475 
URSS 7 971 S 082 
Otros 

Otros países 4 048 507 3718508 
Australia 13 105 6 739 
China 80 527 46 361 
España 1 634 058 1 516 205 
Israel 696 214 490 000 
japón 1 288 449 1 366 433 
Filipinas 80 653 73 319 
Corea del Sur 157 633 96 799 
Marruecos 3 400 14 581 
O tros 94 468 108 071 

1. Exc luye las operaciones de las maq uiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres . 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc luye revaluac ión. 
4. Incluye franj as fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
n.d . No dispon ible. 
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lmportación4 

7982 1983 

2 140 404 1 054 635 
79 565 43 404 
43 585 7 003 

327 771 287 857 
21 089 S 213 · 

404 812 160 374 
102 494 56 049 
267 93 1 151 677 
893 157 343 058 

430 377 165 097 
33 756 6 761 
23 877 13 528 
8 287 14 636 
3 627 405 

173 651 51 335 
187 164 78 422 

15 10 

49 181 17 692 
2 661 131 

1 S 333 6 568 
3 873 3 054 
6 546 447 
6 882 855 
4 866 3 387 
9 016 3 240 

4 10 

1 590 548 804 382 
21 057 S 583 
62 610 11 748 

359 176 159 671 
11 671 1 497 

837 243 324 374 
4 344 19 369 

24 934 23 921 
28 202 10 400 

241 311 2478 19 ---



:·· ...... · 

300 sumario estadístico 

información financi era * 

Finanzas públicas 
(Flujo en miles de millones de pesos) 

798 . Enero-diciembre 

Octubre Novien .l(e Diciembre 1982 1983 

lngres.os del sector público p resupuesta/ 478.8 575.9 635.9 2 7 77.8 5 559.4 

Gobiern o federa l 262.2 320 .5 440. 1 1 532 .3 3 107 .5 
Impuesto al va lor agregado 41.0 42.5 110.5 217.0 529.3 
Impuesto sobre la renta 51.9 49 .1 103.0 464.6 723 .5 
Contribuc iones de Pemex 109.3 140.0 167.5 -157.8 1 170. 7 
Impuestos a la gaso lina 23.4 22.3 29.2 11 5.7 275.9 
Producción y servic ios 11 .0 45.4 12.9 61.4 150.8 
O tros 25.6 21.2 17.0 215.8 257.3 

Organ ismos y empresas 216.6 255.4 195.5 1 185.5 2 45 1. 9 

Castos del sector público presupuesta/ 769.8 565. 1 1 062.0 4 70 7.4 6 733.4 

Gohierno federal1 507.2 375.2 742 .0 2 702. 7 4 409.7 
O rga nismos y empresas 262.6 189.9 320.0 1 398.7 2 323.6 

Déficit del sector público presupuesta/ - 291 .3 + 10.8 - 426.2 - 1 383.6 - 1 173. 9 

Gobiern o federal -245.0 -54.7 -301.9 - 1 170.4 - 1 302.2 
O rganismos y empresas 46 .3 + 65 .5 - 124.3 213.2 + 128.2 

Déficit del resto del sector público2 9.7 - 12.8 - 88.3 276. 4 346. 7 

Déficit financiero 300.3 2.0 -5 14.5 - 1 660. 0 - 7 520.0 

1. Cifras revi sadas. 
2. Incluye banca de desa rrol lo. 

Tipo de cambio 

Moneda y banca 
(Miles de millones de pesos) 

(Pesos por dólar; enero-diciembre) 
7982 7983 

M ercado libre 
Enero-diciembre Promedio 57. 18 150.27 

Octubre Noviembre Diciembre 1982 1983 Al cierre del período 148.50 161 .35 

Medio circulante (va ri ac ión % anual 
de sa ldos) 33. 7 27.8 43 .5 61.9 43.5 Mercado controlado 

Promedio del período 57.44 120. 17 

Captación total 2 11 .5 177.6 239. 1 7 18.8 1 936.0 
Al cierre del período 96.48 143.93 

1 nstituciones ban ca ri as 181.9 199 .2 288 .3 506.4 1 762.7 
Banca co mercial 185. 1 185.8 246.7 44 1.1 1 556 .8 
Banca de desa rrollo -3.2 13.4 41.6 65 .3 205.9 Precios 

Celes en poder de entidades 
no banca ri as (va lo r nominal) 29.6 -2 1.6 -49.2 212.4 173.3 

(Diciembre, va riación %) 
1982 1983 

Financiamiento total al sector privado 38.6 75.3 80.9 97.0 437.7 Índice de precios al consumidor 
Mensual 10.7 4.3 
Anual · 98.8 80.8 

Índice de precios al mayoreo 
Mensual 12.0 2.6 
Anua l 92.6 88 .0 

Índice de precios al productor 
M ensual 8.4 3.3 

* Tomada de SHCP, Informe Hacendario Mensual, núm . 8, México, diciembre de 1983, An ual 93.5 80.2 



banco nacional 
de ESTADO DE CONTABILI DAD CONSOLIDADO AL 31 DE OCTUBRE DE 1983 

(M ILES DE PESOS) 

comercto 
exterior, 
s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTI ANO CARRANZA 32, 
06000, MÉXICO, D.F. 

AC TI VO 

Caja ............. . .......... . .. . . . . . . . . 
Depósitos en Banco de México ..... . . . .... . 
Bancos de l pa ís y del extranjero. . . . . .. . . 
O tras d isponibilidades. . ....... . .. . . . . . 
Va lores gubernamentales. 
Acc iones . ........... . .......... . 
Valores de renta fija ... . 

Menos est imación por baja de valores .. 
Descuentos . . . . . . . . 
Préstamos quirografarios y prendarios ..... 
Préstamos co n garantía de unidades industr iales 
Préstamos de habilitación o avío. 
Préstamos refaccionarios. 
Préstamos con ga rantía inmobi liaria. 
Otras operaciones y responsabilidades gub .. . 
Amortizac iones y créd itos vencidos (neto) ... . 
Deudores d iversos (neto) . . 
Otras inversiones (neto) .... . . . 
Mobili ario y equ ipo (neto). . . . . . . .. 
Acc. de empresas de serv. comp lem. (neto) .. 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) ..... . 
Cargos dife ridos . . . .... . . 

40 639 
5 314 159 

19512458 
4 25 1 460 
1 933 867 

854 752 
693 024 

3 48 1 643 
1 645 

12 879 
395 469 795 

385 873 
18 698 508 
14652909 

304 287 

3 462 045 
2 548 539 

141 692 
394 

71 959 

PAS I VO Y CA PIT A L 

Depósitos a la vista .. 
Depósitos de ahorro. 
Otras obligac iones a la vista .. 
Depósitos a plazo . . . . . . . .... .. . 
Préstamos de empresas y particulares ...... . . 
Otras obligaciones a plazo. . ........ ... . 
Bancos y corresponsa les. . .. . . . . . . . . . 
Préstamos de bancos. . . . . .. . .. .. . 
Otros depósitos y obligaciones . . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Créd itos d iferidos ............. . .... . .... . 
Capital social . 1 200 000 
Menos capital no exhibido . . 581 824 
Rese rva lega l y Otras reservas .. . 
Uti lidad en el ejercicio 1982 . .. . 
Superávit por revaluación de inmuebles. 
Resu ltados del ejercicio en curso .. 

2 698 537 
2 937 

48 533 274 
1 650 843 

3 218 
3 718 585 

10 444 343 
433 02 1 266 

618 176 
2 198 980 

915 707 
68 386 

1 534 924 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados co n nuestro endoso. 
Avales otorgados . . . . . . . . . ........ . 
Aperturas de créd ito irrevocables .. . 
Bienes en fideicomiso o mandato .... . 
Bienes en custodia o en administración . 
Cuentas de registro . . . ....... . . 

16604193 
9 648 360 

18 230 508 
107 103 074 

____12_690 527 

291 18716 

3 479 998 

429 524 25 1 
38 045 650 

6010584 
1 029 493 

214 045 
657 283 

508 080 020 

51 234 748 

5 372 646 

443 465 609 
22 310 

2 032 854 
615 680 

5 336 173 
508 080 020 

44 483 061 

146 793 601 
1 152 656 745 

El presente Estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, 
habiendo sido valorizados los saldos en monedas extranjeras al tipo de cotización vigente. Se hace constar que están 
correctamente reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha mencionada, las cuales se reali
zaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales y administrativas aplicables y fueron registradas 
en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor. Los administradores de la institución han apro
bado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los términos del artículo 95 de la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad 
de $ 2 976 895, representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. La utilidad que muestra 
el presente estado de contabilidad, se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la participación 
de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLI PS OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contraloría }efe de la Oficina de Contabilidad 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA C.P. ESTEBAN RODRÍGUEZ REQUENA 

}efe de la Oficina de Auditoría 
IVONNE CARM ONA GARCÍA 



banco 
de 

nacional 

comercio 
xterior, 

s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRANZA 32, 
06000, MÉXICO, D.F. 

ESTADO DE CONTABILI DAD CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1983 
(M ILES DE PESOS) 

ACTIVO 

Caja..... . . . . ..... . 
Depósitos en Banco de México ...... . .. .. . . 
Bancos del país y del extranjero . ...... . . . . . 
Otras disponibilidades ... . 
Va lores gubernamentales .. . . . . . . ...... . .. . 
Acciones . .. ....... . 
Valores de renta fija . . . 

Menos estimación por baja de va lores .. . 
Descuentos . . . . . .......... . 
Préstamos quirografarios y prendarios ...... . 
Préstamos con garantía de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío .......... . 
Préstamos refaccionarios ... . .. .. ......... . 
Préstamos con garantía inmobiliaria .. 
Otras operaciones y responsabilidades gub . . . 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto) .. . 
Deudores diversos (neto) ........... .. .. . . 
Otras inversiones (neto) ... .. . .. .. . . 
Mobiliario y equipo (neto). . ........ . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) .. 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) ..... . 
Cargos diferidos .. . .. ........... . ..... . . . 

43 064 
4 063 sos 

12 372 079 
2 453 298 
1 113 554 

876 507 
1 278 145 
3 268 206 

1 645 
8 256 

419481052 
400 095 

19 399 938 
14 591 892 

318 971 

3 820 388 
10 107 580 

136 752 
394 

71 385 

PASIVO Y CAP IT AL 

Depósitos a la vista .... . ....... . 2 107 152 
Depósitos de ahorro .... ....... . . . . . . . .. . . 3 019 
Otras obligaciones a la vista. 56 974 993 
Depósitos a plazo .................. . 
Préstamos de empresas y particulares .... . . . . 

2 108 397 
11 005 

Otras obligaciones a plazo . .. .. . .......... . 4 189 592 
Bancos y corresponsales .. ............. . . . 7 563 526 
Préstamos de bancos .. . ... . ............. . 449 579 420 
Otros depósitos y obligac iones .... . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Créditos diferidos ... .. ... . ... .. ......... . 
Capital socia l .................. . 1 200 000 
Menos capital no exhibido. . . . . . . . 581 824 618 176 
Reserva lega l y otras reservas . .. .. . . 
Utilidad en el ejercicio 1982 ..... . 
Superávit por revaluación de inmuebles ..... 

2 198 980 
915 707 

68 386 
Resultados del ejercicio en curso .... . . 1 688 414 

CUEN TA S DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . . .. . 
Ava les otorgados . . .. .. . .. ........... . 
Aperturas de crédito irrevocables .. . ... . 
Bienes en fideicomiso o mandato .......... . 
Bienes en custodia o en administración ... . . . 
Cuentas de registro ... .. .......... . .. .... . 

18 159 278 
9 203 833 

19727351 
114 129 705 

41 425 916 

18 931 946 

3 266 561 

454 200 204 
38713941 

13 927 968 
1 025 385 

208 531 
632 848 

530 907 384 

59 085 164 

6 308 994 

457 142 946 
22 741 

2 208 140 
649 736 

S 489 663 
530 907 384 

47 090 462 

155 555 621 
1 267 697 358 

El presente Estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, 
habiendo sido valorizados los saldos en monedas extranjeras al tipo de cotización vigente. Se hace constar que están 
correctamente reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha mencionada, las cuales se reali
zaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales y administrativas aplicables y fueron registradas 
en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor. Los administradores de la institución han apro
bado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los términos del artículo 9S de la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad 
de$ 2 971 885, representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. La utilidad que muestra 
el presente estado de contabilidad, se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la participación 
de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contraloría }efe de la Oficina de Contabilidad 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA C.P. ESTEBAN RODRÍGUEZ REQUENA 

}efe de la Oficina de Auditoría 
IVONNE CARMONA GARCÍA 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA 
ALA DI 
Bancomext 
Banobras 

Banrural 
Banx ico 
BID 
BIRF 

CAME 
Ca nac intra 

Ca ri com 
CEE 
CEPAL 
Ceprofis 
CFE 
Conacyt 
Conasupo 
Concamin 

Concanaco 

Copa rm ex 

CTM 
DDF 
DEG 
DGE 
0.0. 
FAO 

Fertimex 
Fer rona les 
Fid ein 

FIRA 

FM I 
Foga in 

Fom ex 

Fomin 
Fonacot 

Fonatur 
Fonei 
Fonep 
Foproba 

Fovi-Foga 

GATT 

Altos Hornos de Méx ico, S.A. 
Asoc iac ión Lati noa meri cana de 1 ntegración 
Banco Naciona l de Comercio Exteri or, S.A. 
Banco Nacional ele Obras y Servic ios 

Públi cos, S.A. 
Banco Naciona l ele Créd ito Ru ral, S.A . 
Banco de Méx ico 
Banco In te ramericano el e Desarro ll o 
Banco 1 ntern ac iona l ele Reconst ru cc ión y 

Fomento (Banco Mundia l) 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Cámara Nacional de la 1 nclustria ele 

Transform ac ión 
Com unidad del Ca ribe 
Com un ida el Económica E u ro pea 
Comisión Económica para Améri ca Lat ina 
Cert if icados ele Promoción Fi sca l 
Com isión Fede ral de El ect ri c idad 
Consejo Nacio nal el e Ciencia y Tec no logía 
Compañía Nac ional de Su bsistenc ias Popu lares 
Confederac ión de Cáma ras Industri ales 

de los Estad os Un idos Mexica nos 
Confederac ión de Cá maras Nac ionales 

de Comercio 
Confederac ión Patronal de la República 

Mexicana 
Confederac ión de Trabajado res de México 
Departamento del D istrito Federal 
Derec hos Espec iales de G iro 
D irecc ió n General de Estadísti ca 
Diario Oficial 
Organ izac ión de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la A li mentac ión 
Ferti lizantes Mexicanos 
Ferrocarril es Naciona les de México 
Fideicomiso ele Conjuntos, Parques, Ciudades 

In dust ri ales y Centros Comerciales 
Fide icom isos Instituidos en Rel ac ión con la 

Agr icu ltura 
Fondo Monetario Intern ac ional 
Fondo ele Garantía y Fomento a la 1 nclu stri a 

Mediana y Peq ueña 
Fondo para el Fomento de las Exportac iones 

el e Prod uctos M anufacturados 
Fondo Nacional ele Fomento Industri al 
Fondo Naciona l para el Consumo de los 

Trabajadores 
Fondo Nacional ele Fomento al Turi smo 
Fondo de Eq ui pamiento Industr ial 
Fondo Nac ional para Estud ios y Proyectos 
Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, 

Di stribu ción y Consumo de Productos Básicos 
Fondo de O perac ión y Descuento Bancari o a 

la V iv ienda y Fondo el e Garantía y Apoyo 
a los Créd itos para la Vivienda 

Acuerdo General sobre Ara nce les Aduaneros 
y Co mercio 

IMC E 
IMSS 
In tal 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Mu ltifert 

Nafin sa 
Namuca r 
OC DE 

OEA 
O LA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PA I 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
RDA 
RFA 
SAR H 
SCT 
SCG F 

Secofin 
Sectur 
Sed u e 
SE LA 
SEM IP 

Se pesca 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SM E 
SM I 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UN CTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

1 nstituto Mexica no ele Comercio Exteri or 
In stituto M ex ica no del Seguro Soc ial 
Instituto para la Integrac ión el e Améri ca Latin a 
Instituto de Seguridad y Serv ic- ios Soc iales ele 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Va lor Agregado 
Mercado Comú n Centroa meri cano 
M ultin acional Latin oa meri cana 

Comerciali zaclora ele Fert ili za ntes 
Naciona l Financiera, S.A. 
Naviera Mult inaci ona l del Ca ribe 
Organizac ión para la Cooperac ión y el 

Desa rro llo Económ icos 
Orga nización ele los Estados America nos 
Orga nización Latinoamerica na de Energía 
Orga nizac ión de las Naciones Unidas 
Orga nizac ión ele las Naciones Un idas para el 

Desarro llo Industri al 
Organ izac ión ele Países Exportadores de 

Petró leo 
Programa de Apoyo Integral a la Indu stria 

M ediana y Peq ueña 
Pob lac ión eco nóm icamente act iva 
Petró leos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nac ional bruto 
República Democrát ica A lemana 
República Federal de A leman ia 
Secretaría de Agri cul tura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicac ion es y Transportes 
Secretaría ele la Contraloría Genera l de la 

Federación 
Sec reta ría el e Comerc io y Fomento Indu str ial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría ele Desa rro llo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoamerica no 
Secreta ría de Energía, Minas e Indu str ia 

Paraestata l 
Secretaría ele Pesca 
Secretaría el e H ac ienda y Crédito Púb lico 
Siderúrgica Lázaro Cárd enas-Las Truchas, S.A . 
Sec retaría de Integrac ión Económ ica 

Centroameri ca na 
Sistema monetario europeo 
Sistema monetario intern acional 
Secreta ría ele Programac ión y Presupuesto 
Sec retaría ele la Refo rm a Agrari a 
Secretaría el e Re lac iones Exte riores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
U nive rsidad Nacion al Autónoma de M éx ico 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarro llo 
Orga nizac ión el e las Naciones U niel as para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
Un ión de Países Exportadores el e Ban ano 
Uni ón el e Repúb licas Soc iali stas Sov iéti cas 



1 nstrucciones para 
colaboradores 

1 os 

7) 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 disc iplinas siempre y cuando el 
artículo 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 Oouble Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industriali
zación de América Lat ina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología 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 solici tados, 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]Jndicación 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. D 
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