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ASUNTOS GENERALES
l a cooperación para el desarrollo:
con sideraciones de la OCDE
1Comité de Ayuda al Desa rro llo (CAP) es
un o de los d iversos o rga ni smos in sti tui dos po r la OCDE pa ra prom ove r el desa rroll o eco nómi co; q ui enes lo integran rev isa n
peri ódi ca mente tanto los mo ntos como la
naturaleza de sus apo rtac iones a los programas de ayuda, sea n bilaterales o multilaterales; as im ismo, efectú an co nsultas sob re
d iversos aspectos de sus políticas de asistencia. Los pa íses miembros son Australia, Austri a, Bélgica, Ca nadá, Dinamarca, Estados
Unid os, Finl and ia, Francia, Itali a, j apó n,
Ho landa, N ueva Zeland ia, Noru ega, la RFA,
el Reino Unid o, Suec ia, Suiza y la Co mi sión
de la Comunidad Econó mica Europea. En su
informe anu al sob re coope rac ión pa ra el
desa rro ll o, co rrespo ndi ente a 1983 , se da
cuenta de los esfuerzos rea lizados para reactiva r el desa rro llo en los pa íses más empobrecidos.

E

Las info rm ac iones que se reproduce n en esta
sección son resúmenes de noti cias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden ori ginalmente del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. ,
sino en los casos en que así se manifieste.

En este doc um ento se anali za n los d ive rsos prob lemas qu e, en opini ón del Com ité,
co nstituyen obstáculos al desa rrollo y a la
efi cac ia de la ayud a, a juzga r por su ex peri enc ia en la materi a. En esta nota se resumen los señalami entos más importantes de
este organismo respecto a dichos obstáculos,
as í com o los puntos en los qu e pu ede basa rse la ayuda, segú.n el consenso detectad o.
En el info rm e se estudi an cuatro casos :
Kenya, la región del Sahel - donde confluyen
ocho países del oeste afri cano (Alto Vo lta,
Cabo Verd e, Chad, C ambi a, M ali, M auritania, N íger y Se nega l) -, Za mbi a y Sri Lanka.
Según el CAD esos ejemplos ilu stran algunos de los prob lemas más comunes a los
qu e se deben enfrentar las políti cas de asistencia para el desarroll o . Empero, se subraya
algo muy impo rtante: qu e segú n esas ex peri encias, no es posibl e aplicar de manera indiscrimin ada los mi smos remedios. Dada la
gra n diversid ad entre países, una políti ca
destin ada, por ej emplo, a lograr una mayor
rac ionalid ad econó mi ca, pu ede se r viabl e
en algun os casos pero en ot ros po r lo menos podría se r " prematura".
El CAD ejempli fica lo anterio r co n aspectos como el "agudo probl ema" del co ntro l
de p rec ios de los alim entos. Afirm a q ue con
esa po lítica se ha protegido en exceso al
co nsumid o r urbano, desa lentando por añad idura la prod ucción de los pequ eños propi etarios agríco las . Si bi en casi todos está n
de ac uerd o - di ce el CAD- con ese jui cio,
lo difícil es corregir ese erro r " tan profundame nte enraizado". Se menciona q ue hasta

aho ra la mejor opc ió n es su bsidi ar de modo directo a los gru pos más desfavo rec idos,
al ti empo qu e se intenta aju star de modo
grad ual los prec ios intern os para acerca rl os
a los intern ac ionales. Sin embargo, mi entras
en Sri Lanka se aplicó co n éx ito un sistema
de tarj eta co n estampill as, en los países del
Sa hel resultó qu e había q ue subsidi ar a la
mayoría, qu e el Estado tenía qu e comprar
prácti camente toda la cosec ha co n precios
aju stados y qu e no ex istía presupuesto pa ra
hace rl o.
Por ell o, el CAD reco mi end a apoya r las
estrategias nacio nales de los países suj eto s
de apoyo mediante programas de ayud a
bi en pe nsados, con fin anciami ento y asistenc ia técni ca adecuados.
Otro prob lema señalado po r el CAD es
la falta de acceso de los pequ eños producto res al crédito oficial y a los servicios de extens ió n agríco la. Según el docum ento, ta l
di sc rimin ación se basa en la creencia de que
co nce ntrando los escasos recursos y apoya nd o a los agri cultores más dinámi cos, efi cientes y promiso ri os, se pu ede indu cir a los
pequ eños prod uctores a im itar los ejempl os
ex itosos . En algunos países esta tesis es contrari a a la id iosin cras ia de las comunid ades
rurales. En las nac io nes en q ue ex isten esas
cree ncias y se han ap li cado ta les políticas,
el res ultado ha sido agudi zar la d isparid ad
en la di stri bució n del ingreso . En ta les casos,
de ac uerdo con el CAD, en las asignac iones
presupuestari as del Gobi ern o se debe dar
prio ri dad a los peq ueños prod uctores. H ay
ejemplos promi so rios -como el de Kenya-

comercio exterior, noviembre de 1984

de que sí pueden log rarse ava nces co nsiderab les.

indu st ri al o atenció n al desarro ll o indu stri al
y de se rvicios en el ámbito rural.

El CA D co nsid era que el apoyo a cooperati vas u otras formas de agrup ac ión co mu nal ha mostrado su viabilidad en varios
casos . Sin embargo, en ocasiones no se
co nsid eran los ejemplos ve nturosos y se
adoptan dec isiones -co mo crea r grandes
organismos esta tales- que responden a la
impaciencia y desconfianza que origina la
fa lta de un a est ru ctura jurídi ca que impid a
qu e los grupo s privados aprovec hen su posición en el mercado para cometer abu sos .
Una co nsec uenc ia de tales decis iones es el
surgimiento de una sue rte de co lonia li smo
indíge na, qu e transfiere los excedentes campesinos hac ia usos urbanos o indu stri ales.

Pese a todo, el Comité se mu estra optimista y considera esperanzadora la tenden cia en favor de un criterio pragmático. "S i
la literatura especia li zada y las posiciones
qu e adoptan los estudio sos de los países en
desarro ll o en los seminarios intern ac iona les
-afirm a-, so n ind ica dores razo nab les de
una tendencia , puede decirse que está creciendo el consenso sobre algun as importantes opciones de desa rroll o."

En relación co n esto, en el info rm e se señala que en algun os países afri ca nos cada
vez se considera más co nveni ente repl antea r
el parel del Estado y propi c iar un cambio
de act itud es . Estas op ini ones se o ri entan a
ampliar las posibilidades de desarrollo de los
pequeños produ ctores, sin desmantelar, por
ell o, las estru ct uras ex istentes.

Con base en esa ex pectativa, en el informe se prese ntan los ll amados princ ipios generales. Ésto s no so n apli ca bl es en tod o
lu ga r ni están universa lm ente aceptados,
pero recoge n en alto grado la opinión de los
estrategas de los países de bajo ingreso agrícola, cuyos gobiernos ti enen como objetivos
de desa rrollo la bú sq ueda del "c rec imi ento
co n equid ad" , la " red ucción de la pobreza", la " redu cc ió n del hambre" o "garantiza r la sat isfacc ión de las neces id ades bás icas". Enseguida se mencion an los princip ios
enun ciados por el CAD.

La ve locidad del cambio, acla ra el Co mi té, así como sus moda lidades, dependerán
de las formas de tene ncia agrari a, de los factores cultural es y de las opciones de políti ca
de ca da país. Al respecto, se recomi end a
elabo rar estudi os y organizar se min arios
-sob re todo en los países afri ca nos- co n
objeto de encontrar la solu ció n más adecuada en cada caso .

• Pueden lograrse avances signifi ca tivos
con mayor efi cienc ia y equid ad si SE!rincrementan el empleo y el ingreso en las zo nas
rurales, donde vive la mayo ría de los pobres .
El empl eo produ ctivo debe crecer a una tasa
mayor qu e la demográfica. Para lograrlo
deben atende rse, sob re tod o, las políti cas
eco nó mi cas qu e se refieren a la producc ión
agríco la.

Segú n el CAD, los problemas menc ion ados ti enen un elevado co ntenido políti co .
Por otra parte no hay co ngru encia entre los
objetivos y las po líti cas que se ap li ca n, ni
entre ésta s y las as ignac ion es presupuestari as. Los objetivos no se formul an con precisión y, como tambi én sucede en los países indu striali zados, hay co nfu sión entre los
medios y los fines.

• El elemento clave para alca nza r una reducción importante de la pobreza en el campo es eleva r la parti cipac ión de los pequ eños agri cultores en la producc ión destin ada
al merca do, como res ultado de aumentos
de la prod ucti vid ad agropecuaria. M edi ante
la extensió n de la pequeña propi edad y la
apli cac ión de tec nologías intensivas se reduce directamente la pobreza y se genera
demanda de mano de obra, agríco la y no
agrícola, ya qu e también se req uerirá de más
bi enes y se rvi cios. En la mayo ría de los casos esa es la úni ca man era de ex pandir el
empl eo no agrícola en el ámbito rural. Los
pequeños agri cu ltores están más di spuesto s
a gastar sus ingresos mon etarios loca lm ente
qu e los grandes propi etarios o las grandes
empresas agríco las.

Un ejemplo es la luc ha contra la pobreza,
un a· cuestión tan importante y en apari encia tan simpl e. Cada país ti ene su parti c ul ar
punto de vi sta, pero au n intern amente se
di sc uten los aspectos a los que se debe dar
más importancia, por ejempl o la generación
de ingreso versus su mejor di stribución ; la
autosufi ciencia alimentaria interna frente a
la autodeterm in ac ió n alimentari a medi ante
la co mbinació n de exportacio nes, producció n interna, e importac io nes o, por último,
la direcc ión que debe darse a las inversiones: infraestru ctu ra, búsqueda del desarrollo

• La producción de excede ntes agrícolas por parte del peq ueño propietario puede resultar en una co ntribu ción doble. Sin
embargo, el en foqu e prioritario para se lec-
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ciona r los cu ltivos debe ser la generac ión de
ingresos y emp leos. En algunos casos la selecc ión de l cultivo más rentab le permitirá
expo rtarl o, debido a su mayor prod uctividad
y a qu e pueden obtenerse más in gresos.
Existen, diGe el CAD, algunos desac uerdos
en este punto.
• Conviene or ientar la producción ag ríco la co nform e a las reglas del mercado y
dism inuir los co ntro les de precios. Sin embargo, junto co n eso, los gob iernos deben
ga ranti za r a los peq ueños productores los
se rvicios de exten sión , crédito y transpo rte,
en espec ial aqu ell os que procuren crea r excedentes comercia lizables . De otra fo rm a fallaría la políti ca de prec ios. La investi gac ión,
la extensión y la capacitación deben centrarse
en elevar la productividad de los peq ueños
productores y el rendimi ento de los cultivos
básicos. La atención inm ed iata debe dirigirse
a red ucir la brecha entre la cosec ha efecti va
y la qu e podría lograrse medi ante la aplicación de las tec nol ogías ex istentes.
• En las áreas dond e la tierra sea de propiedad privada debe ga ranti za rse la seguridad en la tenencia así como estimul arse la
in ve rsión para aum entar la productividad,
mejo rar las co ndic io nes de vida y proteger
el ambiente .
• En c uanto a la come rc ializac ió n, debe
asegurarse que los pequeños agricultores reciban los precios de ga rantía estab lec id os
por el gob ierno . El merca do tambi én debe
proveer de manera efi c iente tanto los in sumas co mo los bienes de co nsumo . Si bien
los gob iernos -afirma el CA D- no deben
monopoliza r o de alguna man era bloqu ea r
el desa rro ll o privado o coo perativo en el
mercado, sí han de cuidar qu e no haya abusos y deben estar preparados para intervenir como reguladores . (Sost iene el CAD qu e
hay desac uerdo s en este último aspecto.)
• La expa nsión de la actividad económica
no agríco la en el med io rural puede co ntribuir de manera im portante a generar empleo
adi ciona l y a acrecentar el ingreso de los
campesinos. Aunque el crecimiento agrícola
ha de suste ntarse en el aum ento del ingreso
de los productores, el gob ierno puede est imular el desa rrollo no agríco la med iante infraestru ctura, ca pac itac ión, se rvi cios téc nicos y créd ito a los pequeños empresa rios y
a las organizaciones comu nales. Si hay racio nalidad en la política nacional y en la gestión gubern amental, puede acud irse a tecnologías intensivas en mano de ob ra en las
activid ades no agríco las.
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• En los programas de desarrol lo agrícola y no agrícola, inc lu yendo la dotac ión de
serv icios soc iales e infraestructura a los poblados, se debe co nsidera r la participac ión
de las organizaciones comu nales loca les en
la planeación , ejecución, segu im iento y,
hasta c ierto punto, en el fina nciamiento de
los proyectos.
• Las políticas y los programas que afecten tanto los prec ios como el sumini stro de
alimentos a las zo nas urba nas debe n protege r la producció n interna. (Ex iste desacuerdo, según se cons idere la ap li cación o no
de subsidi os para promover la au tosuficienc ia alimentaria.) Ya sea que se ap lique a los
alim entos im portados o a los producidos loca lm ente, la po lítica de subsidi os debe dirigirse a los pobres, incluyendo la población
rural qu e no se ded iqu e a la agr icultura.
• En las políticas alimentari as y agríco las
nac io nales deben in co rpo rarse otros c riteri os de carácter nutricional. Esto extraña, entre otras cosas, alentar el co nsu mo de alimentos loca les. En las po líticas de salud
debe co nsid erarse como un a práctica preventiva importante el mejorami ento de la
nutrición de los más desfavorec idos.
En el documento del CAD se reco noce
que no se ofrece una li sta acabada de orientaciones. Exi sten otros muchos aspectos en
los que hay menos acuerdo, como la políti ca fiscal, la co merc ial, la indu st ri al, la de
planeac ión fam ili ar, etc., que son también
mu y importantes. Así, los princip ios enun ciados sim plemente cubren los elementos
que con mayor probabi lidad pueden fo rm ar
parte de una estrategia alim entaria nacio nal
o de la lu cha contra la pobreza.
Según el informe, en la d ist ribu ción de
la ayuda internac ional debe darse priorid ad
a los países de menores in gresos . La parti cipación de los mi embros del CAD en el total
de la ayuda ofic ial para el desa rrol lo fue de
57% en 1981 , cua nd o se alca nzó un ni ve l
de 14 600 millones de dólares. Ya se ex horta
a los países mi embros de l CAD que aportaron menores propo rcio nes de su ayud a a los
países de menor ingreso a que la aume nten.
Po r otro lado, se afirma que es muy importante eleva r de manera significat iva el
monto de la ayuda y se demanda la partici pació n decid ida de los donantes en las dive rsas tareas y comp romisos multil ateral es
de ayuda para el desarro ll o . A l respecto, se
distingue entre la ayud a pa ra aju stes de corto plazo y la destinada a lograr el desarrol lo
en el largo plazo.
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En cua nto a la primera, el CAD asegura
que la ayuda se ha ido adaptando a las neces id ades de los países de menores in gresos y que ya se prevé apoyarlos en sus problemas fiscales y de ba lanza de pagos. En
algunos casos esto ha co incidido con el hec ho de q ue algunos países apli caro n rigu rosos programas de aj uste, de co nformid ad
co n las recomendacio nes de l FM I y el Banco Mundi al. Debido a sus restricciones y a
la recesión que han padecido, necesitan con
urge ncia as istencia téc ni ca y ayud a presupuestaria, para mantener se rvicios vitales y
para financiar la producc ión de insum os y
otros bienes necesa rios.
En el informe de l CAD se in siste en un
aspecto posit ivo de la crisis: pese a sus mu chos aspectos info rtun ados, es también un a
oportunidad para buscar so lu ciones. Todos
los respo nsab les de acelerar el desarrollo
económico y social están dispuestos a tomar
en cuenta sus enseña nzas. Por esta razó n,
en 1983 comenzó a aliviarse la so breca rga
que la cris is m un d ial y la recesión impu siero n a los países pob res. En la mayor parte
de éstos fue posible rea liza r aju stes y se hi cieron profundas reconsid erac ion es de políti ca económica. Es decir, se presentó un
clima favorab le para estudi ar de manera objetiva las " lecciones de la experienci a". En
este contexto, la actual transición de una recesión globa l hac ia un crecimiento renovado ofrece nuevas oportunidades para lograr
una coope rac ió n para el desa rrollo más eficaz entre los países pobres y los desa rroll ados.
En cuanto a la acc ión de largo pl azo,
ex isten cin co amp li as áreas qu e req ui eren
un esfuerzo más siste máti co y co nsta nte,
tanto de los gob iernos invo lu c rados co mo
de los países comp rometid os en la tarea de
lograr el desarrol lo. Las áreas so n las
sigui entes:
• Una se refiere a estrategias ampli as de
desa rro llo, dirigidas a los peq ueños productores y a asegu rar el abasto de alimentos para los pobres. El CAD afirm a qu e esos objeti vos fundamentales del desarrol lo han de
enca uza rse adec uada mente en los programas nac io nales y en las políticas prioritari as,
so pena de limitar el efecto de la ayuda para disminuir la pobreza en la mayo ría de los
países de menores ingresos. Si las in stituciones que deben ll eva r a cabo la estrategia
no so n capaces de desempeña r su función,
poco pueden lograr las mejores co ncepciones y la asistencia financiera. La cooperació n
externa para el desarrollo debe coincidir en
una ruta que integre tanto los aspectos co nceptu ales como los instituc io nales co nteni -

dos en los programas naciona les. Los asesores ext ranjeros de los países de menores
ingresos, quienes está n comprometidos con
el logro de un caba l desarrollo en el ámbito
rural, deben tener por lo menos la misma
capac id ad y comprom iso que se ex ige en
los países ava nzados.
• La segunda área es la refe rente a la
coord in ac ió n que debe ex istir en cada país
que reci be ayuda. A l respecto, se señala que
tal coo rdin ac ión ha ser tanto intern a co mo
exte rn a, a fin de integrar los mu c hos aspectos que intervienen en un programa que permi ta lograr la seguridad alim entaria y reducir la pobreza. Esta coo rdin ac ión ayudaría
a darl e co herencia a las opc ion es entre las
nu evas in ve rsio nes y el apoyo a lo ya existente. Así se puede mejorar de manera signifi cativa la eficac ia de la ayuda.
• La terce ra se refi ere al mejorami ento
de la admini strac ión de las organi zac iones
eco nómicas y téc nica s, tanto en el sector
públ ico co mo en el privado. Se afirm a qu e
muchos intentos fal lidos se explican por una
in adec uada administrac ió n, especia lmente
de los servicios públi cos para los peq ueños
productores y las com unidades rurales. El
Banco Mundi al, en su in fo rme co rrespon diente a 1983, hizo especial hincapié en este
problema y estableció sus ca usas, sus ca racterísticas y las formas de reso lve rl o . En este
campo pueden hacerse valiosas aportaciones mediante trabajos de aseso ría y la colaborac ión co n otras in stitucion es.
• La cuarta se refi ere a las inversiones de
largo plazo para el desa rrollo de recursos
humanos. El CAD afirma q ue es frecuente la
escasez e incluso la ausenc ia de mano de
obra ca lifi cada, lo qu e se traduce en dificultad es se ri as, sobre todo en las zo nas rura les. Para amino rar este problem a ex isten
proyectos de capac itac ió n en diversos campos. Los mayores beneficios pueden lograrse
apoya ndo sistemas de educac ión formal y
no formal para lograr la calificación requerida
por los programas específicos de desa rrollo .
• Fin alm ente, la quinta área se refi ere a
la investigac ión enca minada a dotar a los pobres de mejores med ios para elevar su nivel de vida. Al respecto, el CA D asegura que
los esfuerzos pa ra aumentar el ingreso ru ral y mejorar las condi ciones de vida, especialm ente en los países afri ca nos, se verán
seri amente obstacu lizados si la investigación
en ca mpos tales como la producción agrícola tradiciona l, la produ cción de co mbu sti bles o la tecno logía no se adapta a las co ndic iones internas .
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Afirm a el CAD qu e las sugerenc ias propuestas tienen el propósito de mejora r la eficac ia de la coope rac ión para el desarro ll o
en los países de bajo ingreso. No son demandas que estén fuera de la rea lid ad . Hoy
en día es posible confiar en el ace rvo que
supo ne la expe ri enci a de mu chos años. En
este se ntido, las perspectivas so n más promi so ri as qu e en el pasado. El CAD exte rn a
su co nfi anza en qu e, al co mprobars e un a
redu cc ión efectiva de la pobreza medi ante
un sostenido crec imi ento de los países pobres, sus mi embros pu edan in c remen ta r la
ayuda para el desa rro ll o.

taría la producc ión en 1.5 millon es de barril es de crud o al día para tratar, con ell o ,
de sostener los prec ios de referencia aco rdados en la reuni ó n ordinaria rea liza da en
Londres el 14 de marzo de 1983.

Si se co nsidera el ca rá cter interd epe ndiente de las relacion es eco nómicas de los
principales actores de las fin anzas y el comercio intern acion ales, cabe esperar qu e se
adopten políticas con visión de largo plazo.
En este se ntido, es más importante que los
países indu stri ales contribuyan rea lm ente a
mejorar el ambi ente internacional para el
desarrollo y los mecani smos de cooperación
eco nóm ica, y no qu e só lo se limiten a
otorgar ayuda bil atera l o multil ateral , por
cuantiosa que sea. Desd e lu ego -asegura
el CAD-, en la probl emática del desa rroll o
el papel más importante co rrespo nde a los
países que se esfuerza n por alca nza rlo . O

Los días previos

En la ses ió n nocturn a, a la que Otaiba y
los otros mini st ro s se disponían a entrar, se
intentaría ll egar a un ac uerdo sob re cómo
repartir esa redu cc ión entre los distintos países que forman el heterogé neo grupo de la
OPEP . Ello suponía poner el dedo en un a ll aga dolorosa: las amen azas de indi sc iplin a e
in clu so de división.

A

prin cipios de 1984 el mercado petrolero ya hab ía dado muestras de in estabi lid ad , a pesar de los esfuerzos que realizaba la OPEP, desde po r lo menos dos años
antes, para lograr un a razonab le estabilidad
de las cotizacio nes.

Reunión extraordinaria
de la OPEP

Las fluctu ac iones de los precios del merca do ocasional (spot) de crudo y los rumores de una nu eva baja de las tarifas se hi cieron más in sistentes a med iados de año. En
la primera quincena de agosto el diferencial
ent re los prec ios ocasional y de refe rencia
por co ntrato era ya de cas i dos dó lares.
Ap roxi madame nte por esas mi smas fec has
la URSS anun ció un a rebaja de 1.5 dólares
en el prec io de su crud o de expo rt ac ión y
se habló insistentemente de que Arabia Saudita excedía su cuota de export'ac ión, lo mismo qu e otros países qu e ve ndían más que
la ca ntidad asignad a o co ncedían desc uentos espec iales para conservar sus mercados.

!.ministro de petróleo de los Emiratos
Arabes Unidos, M ana Saed A l Otaiba,
se pasea nervioso por los pasillos del Hotel
lnterco ntinental y escribe dos versos más de
un poem a en árabe: "E nem igos enco nados
nos tienen mali cia 1 Las penas de la OPEP
son su mayor del icia."

No obstante, los ex pertos pet rolero s
m antenían su confianza en qu e, durante el
último trimestre de 1984, la sob reoferta se
compensa ría co n aum entos en la demanda
debido al invierno boreal. Los países exportado res hab ían man ifestado tambi én esa
co nfi anza.

Es 29 de octub re, en G in ebra, la hospi tal aria ci ud ad de los relojes. Otaiba hace el
interm edio poético antes de la sesión nocturna de trabajo, tercera en el prim er día de
la reunión de emergenci a co nvocada por la
OPEP, bajo el evidente lid erazgo del ministro del petró leo de Arab ia Saud ita, Ahmed
Zaki Yamani, para enfrentar un a amenaza
inmed iata: la de una nueva guerra de precios.

En lu gar de ocurrir así, se produjo un a
sostenida tendencia a la baja en el mercado ocasio nal y se empezó a poner en duda
la posibilid ad de que los precios de referenc ia se mantuvieran. El primer síntoma apareció la prim era semana de octubre, cuando A rabia Sa udita modificó la mezcl a qu e
exporta para aum entar la proporción de cru do pesado. Dado que el petróleo ligero (de
más de 34 grados AP I) es más caro y en ese
mom ento había sobreoferta, la med id a equ iva li ó a una rebaja del precio de la mezcl a,
lo que le valió a los sa uditas un inc remento
de 700 000 barril es diarios en sus ventas. A l
mi smo tiempo, Abu Dhabi , Irán e lr.ak ame-
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Ese mi smo día, en tan só lo dos breves
ses ion es, un a por la maña na y otra por la
tard e, los trece integra ntes del cá rtel (más
M éxico y Egipto como observadores) habían
tom ado un a decisión fundamenta l: se reco r-

naza ron co n red uc ir sus prec ios, y se supone que negociaron descuentos espec iales
co n sus cli entes.
Empieza la baja

P

osteriormente, el lun es 15 ele oc tubr e,
la emp resa petro lera estatal de No ru ega anun ció una reducción de sus precios de
hasta 1 .25 dólares por barril. La med id a tenía la intención ele co nse rvar los clientes,
pe ro la dec isión presio nó a que también la
British Natio nal O il Co . anunciara un a m edida simil ar para el precio del c rudo que
extrae del Mar del Norte.
Un día después, N ige ri a red uj o dos dólares la cotizac ión por barril de su petróleo
de exportación y provocó co n ell o la convocatori a de la OPEP a la reun ió n de emerge ncia: la guerra de prec ios (y su pos ib le
derrumbe) parecía inmin ente.
En los días previos a la junta, dos países
expo rtado res de petró leo no integrantes de
la OPE P, Méx ico y Egipto, se suma ron a las
reuniones consultivas y anunciaro n su intención de so lid ari za rse co n los ac uerdos d el
organismo. "Méx ico defiende sus in tereses
de manera activa, independ iente y nacionali sta y cuando ell os co in cide n co n los de
otros países, los defiende de manera coordinada", se ñaló el sec reta rio de Energía,
Minas e Indu st ri a Paraestatal de México,
Fran cisco Labastid a Ochoa, lu ego de la entrevista que - junto co n los mini stros de petró leo de Arab ia Sa udita y Venezuela- se
rea li za ra en Lagos, N igeria, co n las auto ri dades de ese país para tratar de estab lece r
un acuerd o previo respecto de la rebaja unilatera l del prec io que decidió la emp resa
nige ri ana.
Problemas de Nigeria

N

igeri a es el país más poblado de Áfri ca
(más de 100 millones de habitantes) y
el c uarto produ ctor de c rudo de los mi embros de la O PEP . Actua lm ente renegoc ia su
deuda extern a, de aproxim adamente 22 000
millones ele dólares, una parte de la cual representa merca ncías cuya entrega se retrasa si el pago no se hace a tiempo. El secto r
externo de N igeria depende casi por completo de l petróleo y su c uota, de 1.3 millones de b/d (fij ada en marzo de 1983 en la
reuni ó n de Londres) , es ap rox im adame nte
la mitad de la ca ntid ad producida en años
anteriores. Co ntra todas las previsiones, no
obstante, la ba lan za de pagos en cuen ta corri ente tuvo un superávit en el primer sem estre de 1984, lo que hace suponer que se violó
la cuota de expo rtac ió n.
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" Reducir la prod ucc ión en un so lo barril
sería un sui cid io" , dec laró el ministro nigeriano de l petró leo, Tam Dav id West, lu ego
de la reunió n co n Ya mani y los representantes de M éx ico y Venezue la. Aunqu e hubo
un co mpromiso ambi guo respecto a que se
adoptarían los ac uerdo s de la reunión, Nige ri a se negó tambi én en fo rma rotund a a
dar marc ha at rás en su dec isió n de bajar los
prec ios.

Días de re unió n
n las dos primeras ses io nes de trabajo
del prim er día de la co nferencia, co nvocada ha sta ese mom ento como consu ltiva, se llegó a un ac uerdo básico: " todos los
países acordaro n reduc ir la producción, excepto N iger ia", d ij o Yamani en un a co nferenc ia de prensa la tard e de l día 29. Al mismo ti empo, los ministros de la OPEP pidieron a los representantes de M éx ico (E lí seo
M endoza Berru eto) y de Egipto (Abd el H acl i
Candi l), quienes as istían en ca lidad de observadores, que apoyaran los esfuerzos de
la organ izac ió n para sostener los precios .
M éx ico ya había manifestado su so li daridad
y Egipto se comprom eti ó a no baj ar sus cotizac iones.

E

El recorte anunciado significaba reducir
a 16 millon es de b/d los 17.5 millones que
hasta entonces constituían la oferta de los
integra ntes de la OPEP. La pregunta, entonces, era cómo se distribuirían los co rtes y si
el cá rtel entraría o no a discutir dos as untos
primordiales : los diferenci ales de precios y
la indi sc iplin a de algunos mi emb ros para
respetar la cuota de exportac ió n as ignada.

sección internac ional

mité ministeria l (integrado por A rabia Saudita, los Emiratos Árabes Un idos y Li bia) que
estudia rá ambos problemas y presentará sus
co nclu siones a la co nfere nc ia o rdin ari a el
próx imo 19 de d ic iembre, también en Ginebra.
En cua nto a los reco rtes, A rab ia Sa udita
co ntri bui rá, co n un a redu cc ión de 647 000
b/d , casi la mitad de la baja globa l. Los sa ud itas participaro n como mi embros residu ales en el repa rto de las nuevas cuotas, pu es
su reducc ió n es la diferenc ia entre la sum a
de los reco rtes aceptados por otros países
y el tota l de 1.5 mill ones aco rd ados previamente.

CUADRO 1

OPEP: nuevas c uotas de producció n
(M iles de barriles al día)
Cuota
País
anterior
Argel ia
725
200
Ecuador
150
Gabón
Indonesia
1 300
Irán
2 400
Irak
1 200
Kuwa it
1 oso
Libia
1 100
Nige ri a
1 300
300
Qatar
Arabia Saudita
5 000
Emiratos Árabes
Unidos
1 100
Venezuela
1 675
Total
77 500
Fuente: New York Times.

Nueva
cuota

Recorte
62
17
13
111
100

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

20
647

950
1 555

150
120

76 000

7 500

o

150
110

o

El reparto d e los cortes
1mi ércoles 31 de octubre, dos días y medio despu és de ini ciada, la reunió n de
la OPEP tran sformó su ca rácter co nsu lti vo
para convertirse en extrao rdin aria y adoptar un ac uerdo fo rm al: se asignarían nuevas
c uotas de producc ión para todos los integrantes, sa lvo Nigeri a e lrak, para ap licar la
reducción de 1.5 millon es de barril es a partir del 1 de novi embre.

E

A pesa r de la oposición de algunos miembros, entre ell os prin cipalm ente los Emirato s Árabes Unidos, se dej arían pa ra la reunión ordinaria de diciembre las discusiones
sobre los diferenciales de precios y el respeto a las cuotas .
Para tal efecto se aco rd ó designar un co-

Un día después, el 1 de noviembre, el Secretario de Energía, Minas e Indu stri as Paraestata l de Méx ico, y el director de Pemex,
Mario Ramó n Beteta, anunc iaro n queMéxico d ism inuirá en 100 000 b/d la exportació n de petró leo . La medida tiene vige ncia
sólo pa ra las ventas de noviembre, como un
recorte "te mporal", y se d istribuirá en proporciones equ itativas ent re los 26 co mpradores de petróleo mexicano .
En el com uni cado de esos func ionarios
se seña la que esa medida "es la que menos
afecta a la eco nomía" nac ional. "Más de 45
años de soberanía petrolera permiten actuar
hoy a nu estro pa ís co n plena independ enc ia y co n el suficiente margen de maniobra

pa ra su marse a la defensa de intereses coincidentes co n otros países productores y exportadores ."

Una batalla e n la g uerra
espués de la confe ren cia extraordinari a flotó un amb iente de optimi smo
entre los países integrantes de la OPEP. Se
co nsid era que la disminución aco rdada es
sufi ciente para contener el mov imiento especu lativo tendiente a derrum bar los precios
y se espe ra que la baja de la temperatura
en el hemi sferio borea l signifiqu e, en el mi smo mes de noviembre, un re lativo rep unte
de la de mand a de crudo. " Estamos decididos a sostener y fo rtalecer el precio de referencia y adoptaremos cualqui er med id a
qu e sea necesa ri a al respecto", había se ñalado Yamani. Después de la conferenc ia ind icó q ue los ac uerdos "son suficientes y si
es necesario correg iremos el tiro" .

D

Pu ede co nsid erarse que, en efecto, la
OPEP (esta vez con la co laborac ión de México y Egipto) logró ga nar la batalla a corto
plazo, puesto que la exige ncia fundame ntal era dar muestra s de agilidad y rapidez ante un fenó meno que amenazaba derrumbar
los precios de refe renc ia. No obstante, quedan importa ntes asuntos por enfre ntar, un os
a medi ano Y· ot ros a largo plazo.
Se dejaron pendi entes los te mas de los
diferen ciales en los prec ios y la d iscip lin a
respecto a las cuotas de producción asignadas. Ambas cuestio nes revisten gran importancia a medi ano plazo, puesto qu e de ell as
depende no só lo el mantenimi ento de los
precios y el control del mercado, sino incluso la cohesió n interna de la OPEP.
Otro problema de ese nc ial interés, aunqu e esté prácticamente fuera del manejo de
la OPEP, son las tendencias a largo plazo en
el mercado petrolero. Cada vez es menor
la propo rció n de c rud o come rcia li zado en
el mund o que proviene de los pa íses integra ntes del cá rtel. A las políti cas de co nse rvació n energética y de formac ión de
reservas estratégicas se ha sum ado el surgimi ento de importantes productores ajenos
a la organ izac ión. Además, cada vez es mayor la ca ntid ad de c rud o que se negocia en
los mercados ocasio nales. Ell o ha hecho
q ue, de co ntrol ar 55 .7% de l mercado, la
OPEP cediera terreno hasta quedarse sólo
co n 33.2% Ese espacio fue ll enado por productores ind ependientes, como Inglaterra,
Noruega, México, Alaska y la Unión Soviéti ca. O

Jesús Miguel López
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Rich ard Stone, Premio Nobel
1Premi o Nobel de Eco nomía 1984 fu e
oto rgado el 18 de octubre al cab all ero de la co ro na bri tá ni ca sir Ric hard Stone por sus trabajos teó ri cos y prácti cos para el desa rro llo de dife rentes sistemas de
co ntabili dad naciona l, ca mpo en el que
Sto ne es " un pion ero y un pro moto r", según el comu nicado de la Academ ia Sueca.

E

Sto ne nac ió en 19 13 en Inglaterra . Después de un breve período como agente de
seguros en la City, in ició su trabajo como
eco no mi sta al entrar a labora r en la Oficina del Gabin ete, en el M i nisterio de Economía de l Rein o Unido, lugar en el q ue
había -según sus propi as pa labras- " un
con jun to de buenas cabezas, lidereadas
po r Key nes" .
Po r aqu ell a época el desa rro llo de la
teo ría econ ómi ca tenía como limita nte la
poca co nfiabilidad de las estadísticas disponi bles. Stone se ded icó a partir de enton ces, en co labo rac ió n co n j ames Meade,
laureado con el Nobel en 1977, a desa rrollar un sistema de contabilidad nacional
q ue pe rmiti era in tegra r en un a sol a cu enta cada una de las transaccion es de un
país.
Los primeros trabajos al respecto se realizaro n y ap li ca ro n en Inglaterra en plena
segun da guerra m und ial. De esa fo rma, el
presupuesto britá nico de 194 1 fu e el pri mero en in clu ir in formac ió n detall ada de
carácter macroecon ó mi co. En 1944 Sto ne
termi nó sus trabajos en el Go biern o del
Rei no Unido con la pu blicación del cuaderno sob re cuentas estandariza das de ingreso nacio nal, elaborado tam bién en co labora ció n co n Mead e. En 1952, trabajando
co n base en los pri nc ipios desa rro ll ados
po r Sto ne, la O ficin a Centra l de Estadísticas de Inglate rra com enzó la publ icac ió n
de l anu ario Ingreso y Casto Nacionales
(l ibro azul), al cua l muchos consideran todavía como la biblia de la macroeconomía .
En 1945 Stone fu e nom brado d irector
de l recién creado Depa rtamento de Econo mía Ap licada, en Camb ridge, do nde
fun dó la unidad para la in vestigac ió n de
las cu entas nacion ales, bajo los auspicios
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCD E) y con el

objetivo de elabo rar un sistema uni form e
de cuentas nacionales que pudiera aplica rse en di ve rsos países .
Los trabajos de Stone comenza ro n a tener di fusió n inte rn ac ion al en 1944, a raíz
de una reunión con eco nomistas de los gobiern os de Estados Un idos y Ca nadá, con vocada con el fin de d iscutir la estanda rizació n de la metodo logía y presentac ió n de
las cuentas nacion ales. D el lenguaje común acordado en ese enc uentro sa lieron
térm inos co mo produ cto nac io nal b ruto,
con el que se den om inaría a la riqu eza
produc id a por un a nac ión durante ci erto
lapso en toda su activ idad econó mi ca .
No obsta nte, se d ice que tales térmi nos
fueron tom ados del habl a común entre los
eco no mistas de Estados Unidos y Ca nadá,
ya qu e Sto ne prefería - d ice A nato le
Ka letsky- " palab ras co n un so nido más
suave, como ingreso nacio nal" . De tal encuentro surgió Sto ne co mo una auto rid ad
de pri mer o rde n en materi a de cuentas
nacio nales.
El ahora Premio Nobel trabajó en el Depa rtamento de Eco nomía Aplicada hasta
1955 , aun que siguió ligado a Ca m brid ge
co mo profeso r de fin anzas y con ta bil id ad
en la uni versidad , puesto qu e co nservó
hasta su jubil ació n en 1980.
Stone continu ó sus trabajos en la Oficin a de Estad ísticas de la ONU . En 1968,
las in vesti gacio nes c ulm in aro n con la publicación del cuadern o ti tulado Sistema de
Cuentas Nacionales. Este texto contiene la
metodología y presentación qu e fue adoptada por la ONU y otros organi smos internacio nales y actu almente sirve como base
pa ra la elaboració n de las cuentas nac ionales de más de 100 países .
En 1981 se term inó la segunda etapa de
un ampl io trabajo de colaboración del Gobierno mexicano con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la CE PA L, del c ual surgió el Sistema de
Cuen tas Nacionales de México, que actu aliza cada año el In stituto Nac ional de Estadística, Geografía e Info rm ática (INEG I)
y se elabora con base en los pri ncipios desa rro llados origina lmente por Sto ne.

Además de sus trabaj os sobre cuentas
nac io nales, Stone rea lizó importantes estu d ios empíricos sobre el compo rtam iento de los consumid ores. En los últimos
q uince años sus esfu erzos se enfocaron al
inte nto de perfecc ion ar la prese ntac ió n,
metodo logía y anális is de las estadísti ca s
demográfi cas y soc iales.
Sto ne es el q uinto súbd ito británico que
obti ene el Prem io Nobel. Le preced iero n
Arthur Lewis (19 79), james Meade (1977),
Friedric h vo n H ayek (1974) y j o hn H ic k s
(1972) . El Prem io Nobel en la espec ialid ad
econó mi ca fu e concedido por pri mera
ocasió n en 1969 y ha co rrespond ido en su
gran mayoría a economi stas estadouni denses.
Segú n Ka letsky, Stone " representa al
menos 'glamoroso', pero probablemente
al más úti l de los espec ialistas en la profesió n econ ó mica: aqu el q ue com plil a y o rga niza las estadísti cas en qu e se sustentarán, en últim a in stanc ia, las dec isiones d e
po i íti ca eco nómica" .
" Su trabajo en la depu rac ió n y conci liac ió n de estad ísti cas sobre ingreso y gasto ,
para lograr una radiografía simple y coherente de la actividad económica de una nac ió n, propo rcion a el marco empírico en
el qu e las ideas de todo s los eco nom istas
teó ricos deberán pro barse, a fin de averi guar si se sosti enen o se derrumban", dice
Kaletsky. Agrega qu e, " después del honor
conced ido a economistas teóricos abstracto s, como el premiado el año anterior,
Gerard Debreu, o a figuras francamente
políticas como Fried rich von Hayec k y M ilton Fri ed man, el Prem io Nobel ha v uelto
a adq uiri r brillo al bajar a la Ti erra con la
selecci ó n del profesor Ston e" .
Hom bre tími do, reconcentrado, enemigo de la publicidad, Ston e d ijo estar " muy
conm ovido" c uando conoció la decisió n
de la Academia Sueca. Agregó q ue no sabe en qué gastará los 190 000 dólares que,
aproximadamente, lleva aparejados el Nobe \, ya q ue su pasatiempo favorito es "quedarse en casa". U n nu evo pro bl ema qu e
reso lver para un ho mbre qu e ahora deberá anteponer a su nombre y a las tres letras q ue lo identi fica n como caballero de
la corona británica, un nuevo térm ino: Premio No bel. O

