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ASUNTOS GENERALES 

l a cooperación para el desarrollo: 
consideraciones de la OCDE 

E 1 Comité de Ayuda al Desarrollo (CAP) es 
uno de los d iversos orga nismos insti tui 

dos por la OCDE para prom over el desa rro
llo económico; quienes lo integran rev isa n 
peri ódica mente tanto los montos como la 
naturaleza de sus apo rtac iones a los progra
mas de ayuda, sea n bilaterales o multila
terales; as imismo, efectúan consultas sobre 
d iversos aspectos de sus políticas de asisten
cia. Los países miembros son Australia, Aus
tri a, Bélgica, Ca nadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Italia, j apón, 
Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, la RFA, 
el Reino Unido, Suec ia, Suiza y la Comisión 
de la Comunidad Económica Europea. En su 
informe anu al sobre cooperac ión para el 
desa rrollo, co rrespondiente a 1983, se da 
cuenta de los esfuerzos rea lizados para reac
tivar el desa rro llo en los países más empo
brecidos. 

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

En este docum ento se anali zan los d ive r
sos prob lemas que, en opinión del Comité, 
constituyen obstáculos al desarrollo y a la 
eficac ia de la ayuda, a juzgar por su expe
ri encia en la materia. En esta nota se resu
men los señalamientos más importantes de 
este organismo respecto a dichos obstáculos, 
as í como los puntos en los que puede ba
sa rse la ayuda, segú.n el consenso detectado. 

En el informe se estudian cuatro casos: 
Kenya, la región del Sahel - donde confluyen 
ocho países del oeste africano (Alto Volta, 
Cabo Verd e, Chad, Cambia, M ali, M aurita
nia, N íger y Senega l)-, Zambia y Sri Lanka. 
Según el CAD esos ejemplos ilustran algu
nos de los prob lemas más comunes a los 
que se deben enfrentar las políti cas de asis
tencia para el desarrollo. Empero, se subraya 
algo muy importante: qu e segú n esas expe
riencias, no es posible aplicar de manera in
discrimin ada los mismos remedios. Dada la 
gran diversidad entre países, una política 
destinada, por ejemplo, a lograr una mayor 
rac ionalidad económica, puede ser v iable 
en algunos casos pero en ot ros por lo me
nos podría ser " prematura". 

El CAD ejempli fica lo anterior con aspec
tos como el "agudo problema" del contro l 
de prec ios de los alimentos. Afirma que con 
esa po lítica se ha protegido en exceso al 
consumidor urbano, desalentando por aña
d idura la prod ucción de los pequeños pro
pietarios agríco las . Si bien casi todos está n 
de acuerdo - dice el CAD- con ese juicio, 
lo difícil es corregir ese error " tan profunda
mente enraizado". Se menciona que hasta 

ahora la mejor opc ión es su bsidiar de mo
do directo a los gru pos más desfavorec idos, 
al ti empo que se intenta ajustar de modo 
gradual los prec ios intern os para acerca rl os 
a los internac ionales. Sin embargo, mientras 
en Sri Lanka se aplicó con éx ito un sistema 
de tarj eta con estampillas, en los países del 
Sa hel resultó qu e había que subsidiar a la 
mayoría, que el Estado tenía que comprar 
prácticamente toda la cosecha con precios 
aju stados y que no ex istía presupuesto para 
hacerl o. 

Por ello, el CAD recomienda apoyar las 
estrategias nacionales de los países sujetos 
de apoyo mediante programas de ayuda 
bien pensados, con fin anciamiento y asis
tencia técni ca adecuados. 

Otro prob lema señalado por el CAD es 
la falta de acceso de los pequeños produc
tores al crédito oficial y a los servicios de ex
tens ión agríco la. Según el documento, ta l 
di sc riminación se basa en la creencia de que 
concentrando los escasos recursos y apo
yando a los agricultores más dinámicos, efi 
cientes y promisorios, se puede inducir a los 
pequeños productores a im itar los ejemplos 
ex itosos. En algunos países esta tesis es con
trari a a la id iosincras ia de las comunidades 
rurales. En las nac iones en que ex isten esas 
creencias y se han ap licado ta les políticas, 
el resultado ha sido agudizar la d isparid ad 
en la distribución del ingreso. En ta les casos, 
de acuerdo con el CAD, en las asignac iones 
presupuestari as del Gobiern o se debe dar 
prioridad a los peq ueños productores. Hay 
ejemplos promisorios -como el de Kenya-
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de que sí pueden lograrse ava nces consi
derab les. 

El CA D co nsidera que el apoyo a coope
rati vas u otras formas de agrupac ión comu
nal ha mostrado su viabilidad en varios 
casos . Sin embargo, en ocasiones no se 
consideran los ejemplos venturosos y se 
adoptan decisiones -como crea r grandes 
organismos esta tales- que responden a la 
impaciencia y desconfianza que origina la 
fa lta de una est ru ctura jurídica que impida 
qu e los grupos privados aprovechen su po
sición en el mercado para cometer abu sos . 
Una consecuenc ia de tales decis iones es el 
surgimiento de una suerte de co lonia lismo 
indígena, que transfiere los excedentes cam
pesinos hac ia usos urbanos o indu stri ales. 

En relación con esto, en el info rme se se
ñala que en algun os países afri canos cada 
vez se considera más conveniente replantear 
el parel del Estado y propic iar un cambio 
de act itudes . Estas op iniones se o ri entan a 
ampliar las posibilidades de desarrollo de los 
pequeños productores, sin desmantelar, por 
ell o, las estructuras ex istentes. 

La ve locidad del cambio, acla ra el Comi 
té, así como sus modalidades, dependerán 
de las formas de tenencia agraria, de los fac
tores culturales y de las opciones de políti ca 
de cada país. Al respecto, se recomi enda 
elaborar estudi os y organizar seminarios 
-sobre todo en los países afri ca nos- con 
objeto de encontrar la solución más adecua
da en cada caso . 

Segú n el CAD, los problemas menciona
dos ti enen un elevado contenido políti co . 
Por otra parte no hay congru encia entre los 
objetivos y las po líticas que se ap lica n, ni 
entre ésta s y las as ignac iones presupuesta
ri as. Los objetivos no se formul an con pre
cisión y, como tambi én sucede en los paí
ses industriali zados, hay confu sión entre los 
medios y los fines. 

Un ejemplo es la lucha contra la pobreza, 
una· cuestión tan importante y en apari en
cia tan simple. Cada país ti ene su particular 
punto de vi sta, pero au n intern amente se 
discuten los aspectos a los que se debe dar 
más importancia, por ejemplo la generación 
de ingreso versus su mejor distribución ; la 
autosuficiencia alimentaria interna frente a 
la autodeterm inac ión alimentari a mediante 
la combinación de exportaciones, produc
ción interna, e importac iones o, por último, 
la direcc ión que debe darse a las inversio
nes: infraestructu ra, búsqueda del desarrollo 

indust ri al o atención al desarro llo industri al 
y de servicios en el ámbito rural. 

Pese a todo, el Comité se muestra opti
mista y considera esperanzadora la tenden
cia en favor de un criter io pragmático. "S i 
la literatura especia li zada y las posiciones 
qu e adoptan los estudiosos de los países en 
desarro llo en los seminarios intern ac iona les 
-afirma-, son ind icadores razonables de 
una tendencia , puede decirse que está cre
ciendo el consenso sobre algunas importan
tes opciones de desarroll o." 

Con base en esa expectativa, en el infor
me se presentan los llamados princ ipios ge
nerales. Éstos no son apli ca bles en todo 
lugar ni están universa lm ente aceptados, 
pero recogen en alto grado la opinión de los 
estrategas de los países de bajo ingreso agrí
cola, cuyos gobiernos tienen como objetivos 
de desarrollo la búsq ueda del "crec imiento 
con equidad" , la " red ucción de la pobre
za", la " reducc ión del hambre" o "garan
t iza r la sat isfacc ión de las neces idades bás i
cas". Enseguida se mencionan los princip ios 
enunciados por el CAD. 

• Pueden lograrse avances significativos 
con mayor efi cienc ia y equidad si SE!rincre
mentan el empleo y el ingreso en las zonas 
rurales, donde vive la mayoría de los pobres. 
El empleo productivo debe crecer a una tasa 
mayor qu e la demográfica. Para lograrlo 
deben atenderse, sobre todo, las políti cas 
económicas que se refieren a la producc ión 
agríco la. 

• El elemento clave para alcanzar una re
ducción importante de la pobreza en el cam
po es eleva r la parti cipac ión de los peque
ños agri cultores en la producc ión destinada 
al mercado, como resultado de aumentos 
de la prod uctividad agropecuaria. Mediante 
la extensión de la pequeña propi edad y la 
apli cac ión de tec nologías intensivas se re
duce directamente la pobreza y se genera 
demanda de mano de obra, agríco la y no 
agrícola, ya que también se requerirá de más 
bienes y se rvi cios. En la mayoría de los ca
sos esa es la única manera de expandir el 
empleo no agrícola en el ámbito rural. Los 
pequeños agri cu ltores están más dispuestos 
a gastar sus ingresos monetarios loca lmente 
que los grandes propietarios o las grandes 
empresas agríco las. 

• La producción de excedentes agríco
las por parte del peq ueño propietario pue
de resultar en una contribución doble. Sin 
embargo, el enfoqu e prioritario para se lec-
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cionar los cu ltivos debe ser la generac ión de 
ingresos y empleos. En algunos casos la se
lecc ión del cultivo más rentab le permitirá 
exportarlo, debido a su mayor product ividad 
y a que pueden obtenerse más ingresos. 
Existen, diGe el CAD, algunos desacuerdos 
en este punto. 

• Conviene or ientar la producción agrí
co la conforme a las reglas del mercado y 
dism inuir los contro les de precios. Sin em
bargo, junto con eso, los gobiernos deben 
ga ranti za r a los peq ueños productores los 
se rvicios de extensión, crédito y transporte, 
en espec ial aquellos que procuren crear ex
cedentes comercia lizables . De otra form a fa
llaría la políti ca de prec ios. La investigación, 
la extensión y la capacitación deben centrarse 
en elevar la productividad de los peq ueños 
productores y el rendimiento de los cultivos 
básicos. La atención inmed iata debe dirigirse 
a red ucir la brecha entre la cosecha efecti va 
y la que podría lograrse mediante la aplica
ción de las tecnologías ex istentes. 

• En las áreas donde la tierra sea de pro
piedad privada debe ga ranti za rse la seguri
dad en la tenencia así como estimularse la 
inversión para aumentar la productividad, 
mejorar las condic iones de vida y proteger 
el ambiente. 

• En cuanto a la comercializac ión, debe 
asegurarse que los pequeños agricultores re
ciban los precios de garantía estab lec idos 
por el gobierno . El mercado también debe 
proveer de manera efic iente tanto los insu
mas como los bienes de consumo. Si bien 
los gobiernos -afirma el CAD- no deben 
monopoliza r o de alguna manera bloquea r 
el desa rro ll o privado o cooperativo en el 
mercado, sí han de cuidar que no haya abu
sos y deben estar preparados para interve
nir como reguladores. (Sost iene el CAD que 
hay desacuerdos en este último aspecto.) 

• La expansión de la actividad económica 
no agríco la en el med io rural puede contri
buir de manera importante a generar empleo 
adiciona l y a acrecentar el ingreso de los 
campesinos. Aunque el crecimiento agrícola 
ha de sustentarse en el aumento del ingreso 
de los productores, el gobierno puede est i
mular el desarrollo no agríco la mediante in
fraestru ctura, capac itac ión, se rvi cios téc ni
cos y créd ito a los pequeños empresarios y 
a las organizaciones comu nales. Si hay ra
cionalidad en la política nacional y en la ges
tión gubern amental, puede acud irse a tec
nologías intensivas en mano de obra en las 
actividades no agríco las. 
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• En los programas de desarrol lo agríco
la y no agrícola, inc luyendo la dotación de 
serv icios soc iales e infraestructura a los po
blados, se debe considera r la participac ión 
de las organizaciones comu nales loca les en 
la planeación , ejecución, segu imiento y, 
hasta c ierto punto, en el fina nciamiento de 
los proyectos. 

• Las políticas y los programas que afec
ten tanto los prec ios como el sumini stro de 
alimentos a las zo nas urbanas deben prote
ger la producción interna. (Ex iste desacuer
do, según se cons idere la ap licación o no 
de subsidios para promover la au tosuficien
c ia alimentaria.) Ya sea que se ap lique a los 
alimentos importados o a los producidos lo
ca lmente, la po lít ica de subsidi os debe diri
girse a los pobres, incluyendo la población 
rural qu e no se ded ique a la agr icultura. 

• En las políticas alimentari as y agríco las 
nac ionales deben incorporarse otros crite
rios de carácter nutricional. Esto extraña, en
tre otras cosas, alentar el consu mo de ali
mentos loca les. En las po líticas de salud 
debe considerarse como una práctica pre
ventiva importante el mejoramiento de la 
nutrición de los más desfavorecidos. 

En el documento del CAD se reconoce 
que no se ofrece una li sta acabada de orien
taciones. Existen otros muchos aspectos en 
los que hay menos acuerdo, como la po
lítica fiscal, la comercial, la indust ri al, la de 
planeac ión fam ili ar, etc., que son también 
muy importantes. Así, los princip ios enun
ciados simplemente cubren los elementos 
que con mayor probabi lidad pueden formar 
parte de una estrategia alimentaria nacional 
o de la lucha contra la pobreza. 

Según el informe, en la d ist ribución de 
la ayuda internacional debe darse prioridad 
a los países de menores ingresos . La parti ci
pación de los miembros del CAD en el total 
de la ayuda ofic ial para el desarrol lo fue de 
57% en 1981 , cuando se alcanzó un nive l 
de 14 600 millones de dólares. Ya se exhorta 
a los países miembros del CAD que aporta
ron menores proporciones de su ayuda a los 
países de menor ingreso a que la aumenten. 

Por otro lado, se afirma que es muy im
portante eleva r de manera significat iva el 
monto de la ayuda y se demanda la partici 
pación decid ida de los donantes en las di
ve rsas tareas y compromisos multilateral es 
de ayuda para el desarro llo . Al respecto, se 
distingue entre la ayuda para ajustes de cor
to plazo y la destinada a lograr el desarrol lo 
en el largo plazo. 

En cua nto a la primera, el CAD asegura 
que la ayuda se ha ido adaptando a las ne
ces idades de los países de menores ingre
sos y que ya se prevé apoyarlos en sus pro
blemas fiscales y de ba lanza de pagos. En 
algunos casos esto ha co incidido con el he
cho de que algunos países aplicaron rigu 
rosos programas de aj uste, de conformidad 
con las recomendaciones del FMI y el Ban
co Mundial. Debido a sus restricciones y a 
la recesión que han padecido, necesitan con 
urgencia as istencia técnica y ayuda presu
puestaria, para mantener se rvicios vitales y 
para financiar la producc ión de insum os y 
otros bienes necesa rios. 

En el informe del CAD se insiste en un 
aspecto posit ivo de la cr isis: pese a sus mu
chos aspectos info rtunados, es también una 
oportunidad para buscar so luciones. Todos 
los responsab les de acelerar el desarrollo 
económico y social están dispuestos a tomar 
en cuenta sus enseñanzas. Por esta razón, 
en 1983 comenzó a aliviarse la sobrecarga 
que la cris is mundial y la recesión impu sie
ron a los países pobres. En la mayor parte 
de éstos fue posible rea liza r ajustes y se hi 
cieron profundas reconsiderac iones de po
lítica económica. Es decir, se presentó un 
clima favorable para estudiar de manera ob
jetiva las " lecciones de la experiencia". En 
este contexto, la actual transición de una re
cesión globa l hac ia un crecimiento renova
do ofrece nuevas oportunidades para lograr 
una cooperac ión para el desarrollo más efi
caz entre los países pobres y los desarro
llados. 

En cuanto a la acc ión de largo plazo, 
ex isten cinco amplias áreas qu e req uieren 
un esfuerzo más sistemático y consta nte, 
tanto de los gobiernos involucrados como 
de los países comprometidos en la tarea de 
lograr el desarrol lo. Las áreas son las 
siguientes: 

• Una se refiere a estrategias amplias de 
desarro llo, dirigidas a los peq ueños produc
tores y a asegu rar el abasto de alimentos pa
ra los pobres. El CAD afirma que esos obje
tivos fundamentales del desarrol lo han de 
encauza rse adecuadamente en los progra
mas nac ionales y en las políticas prioritari as, 
so pena de limitar el efecto de la ayuda pa
ra disminuir la pobreza en la mayoría de los 
países de menores ingresos. Si las institu
ciones que deben llevar a cabo la estrategia 
no son capaces de desempeña r su función, 
poco pueden lograr las mejores concepcio
nes y la asistencia financiera. La cooperación 
externa para el desarrollo debe coincidir en 
una ruta que integre tanto los aspectos con
ceptuales como los instituc ionales conteni -
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dos en los programas naciona les. Los ase
sores ext ranjeros de los países de menores 
ingresos, quienes están comprometidos con 
el logro de un caba l desarrollo en el ámbito 
rural, deben tener por lo menos la misma 
capac idad y comprom iso que se ex ige en 
los países avanzados. 

• La segunda área es la referente a la 
coord inac ión que debe ex istir en cada país 
que recibe ayuda. Al respecto, se señala que 
tal coordin ac ión ha ser tanto intern a como 
extern a, a fin de integrar los muchos aspec
tos que intervienen en un programa que per
mi ta lograr la seguridad alimentaria y redu
cir la pobreza. Esta coordin ac ión ayudaría 
a darl e coherencia a las opc iones entre las 
nuevas inversiones y el apoyo a lo ya exis
tente. Así se puede mejorar de manera sig
nificat iva la eficac ia de la ayuda. 

• La tercera se refi ere al mejoramiento 
de la administrac ión de las organizac iones 
económicas y técnicas, tanto en el sector 
públ ico como en el privado. Se afirm a que 
muchos intentos fal lidos se explican por una 
inadecuada administrac ión, especia lmente 
de los servicios públi cos para los peq ueños 
productores y las com unidades rurales. El 
Banco Mundial, en su in forme correspon
diente a 1983, hizo especial hincapié en este 
problema y estableció sus causas, sus ca rac
teríst icas y las formas de resolve rlo . En este 
campo pueden hacerse valiosas aportacio
nes mediante trabajos de asesoría y la cola
borac ión con otras instituciones. 

• La cuarta se refi ere a las inversiones de 
largo plazo para el desarrollo de recursos 
humanos. El CAD afirma que es frecuente la 
escasez e incluso la ausenc ia de mano de 
obra ca lificada, lo que se traduce en dificul
tad es se ri as, sobre todo en las zonas rura
les. Para aminorar este problema ex isten 
proyectos de capac itac ión en diversos cam
pos. Los mayores beneficios pueden lograrse 
apoyando sistemas de educac ión formal y 
no formal para lograr la calificación requerida 
por los programas específicos de desarrollo . 

• Finalmente, la quinta área se refi ere a 
la investigac ión encaminada a dotar a los po
bres de mejores med ios para elevar su ni
vel de vida. Al respecto, el CAD asegura que 
los esfuerzos para aumentar el ingreso ru
ral y mejorar las condiciones de vida, espe
cialmente en los países afri ca nos, se verán 
seri amente obstacu lizados si la invest igación 
en campos tales como la producción agríco
la tradiciona l, la producción de combusti 
bles o la tecno logía no se adapta a las con
dic iones internas. 
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Afirma el CAD que las sugerencias pro
puestas tienen el propósito de mejorar la efi
cac ia de la cooperac ión para el desarro llo 
en los países de bajo ingreso. No son de
mandas que estén fuera de la rea lidad . Hoy 
en día es posible confiar en el acervo que 
supone la experi enci a de muchos años. En 
este sentido, las perspectivas son más pro
misori as que en el pasado. El CAD extern a 
su confianza en que, al comprobarse una 
reducc ión efectiva de la pobreza mediante 
un sostenido crec imiento de los países po
bres, sus miembros puedan incrementa r la 
ayuda para el desa rro ll o. 

Si se considera el ca rácter interd epen
diente de las relaciones económicas de los 
principales actores de las fin anzas y el co
mercio internacionales, cabe esperar que se 
adopten políticas con visión de largo plazo. 
En este sentido, es más importante que los 
países industriales contribuyan rea lmente a 
mejorar el ambiente internacional para el 
desarrollo y los mecanismos de cooperación 
económ ica, y no que só lo se limiten a 
otorgar ayuda bilatera l o multilateral , por 
cuantiosa que sea. Desde luego -asegura 
el CAD-, en la problemática del desarroll o 
el papel más importante corresponde a los 
países que se esfuerzan por alcanzarlo . O 

Héctor Islas 

ENERGÉTICOS 

Reunión extraordinaria 
de la OPEP 

E !.ministro de petróleo de los Emiratos 
Arabes Unidos, M ana Saed Al Otaiba, 

se pasea nervioso por los pasillos del Hotel 
lntercontinental y escribe dos versos más de 
un poema en árabe: "Enem igos enconados 
nos tienen malicia 1 Las penas de la OPEP 
son su mayor del icia." 

Es 29 de octubre, en G inebra, la hospi 
tal aria ci udad de los relojes. Otaiba hace el 
intermedio poético antes de la sesión noc
turna de trabajo, tercera en el primer día de 
la reunión de emergencia convocada por la 
OPEP, bajo el evidente liderazgo del minis
tro del petró leo de Arab ia Saud ita, Ahmed 
Zaki Yamani, para enfrentar una amenaza 
inmediata: la de una nueva guerra de precios. 

Ese mi smo día, en tan só lo dos breves 
ses iones, una por la mañana y otra por la 
tard e, los trece integrantes del cá rtel (más 
México y Egipto como observadores) habían 
tomado una decisión fundamenta l: se recor-

taría la producc ión en 1.5 millones de ba
rril es de crud o al día para tratar, con ello, 
de sostener los prec ios de referencia acor
dados en la reuni ón ordinaria rea lizada en 
Londres el 14 de marzo de 1983. 

En la ses ión nocturna, a la que Otaiba y 
los otros minist ros se disponían a entrar, se 
intentaría llegar a un acuerdo sobre cómo 
repartir esa reducc ión entre los distintos paí
ses que forman el heterogéneo grupo de la 
OPEP. Ello suponía poner el dedo en una lla
ga dolorosa: las amenazas de indisc iplina e 
incluso de división. 

Los días previos 

A principios de 1984 el mercado petro
lero ya había dado muestras de inesta

bi lidad, a pesar de los esfuerzos que reali
zaba la OPEP, desde por lo menos dos años 
antes, para lograr una razonable estabilidad 
de las cot izaciones. 

Las fluctuac iones de los precios del mer
cado ocasional (spot) de crudo y los rumo
res de una nueva baja de las tar ifas se hicie
ron más insistentes a med iados de año. En 
la primera quincena de agosto el diferencial 
ent re los prec ios ocasional y de referencia 
por contrato era ya de cas i dos dólares. 
Aproxi madamente por esas mismas fec has 
la URSS anunció una rebaja de 1.5 dólares 
en el prec io de su crud o de exportac ión y 
se habló insistentemente de que Arabia Sau
dita excedía su cuota de export'ac ión, lo mis
mo que otros países qu e vendían más que 
la ca ntidad asignada o concedían descuen
tos espec iales para conservar sus mercados. 

No obstante, los expertos pet roleros 
mantenían su confianza en que, durante el 
último trimestre de 1984, la sobreoferta se 
compensaría con aumentos en la demanda 
debido al invierno boreal. Los países expor
tadores habían man ifestado tambi én esa 
confianza. 

En lugar de ocurrir así, se produjo una 
sostenida tendencia a la baja en el merca
do ocasional y se empezó a poner en duda 
la posibilidad de que los precios de referen
c ia se mantuvieran. El primer síntoma apa
reció la primera semana de octubre, cuan
do A rabia Saudita modificó la mezcla qu e 
exporta para aumentar la proporción de cru
do pesado. Dado que el petróleo ligero (de 
más de 34 grados API) es más caro y en ese 
momento había sobreoferta, la medida equ i
va lió a una rebaja del precio de la mezcla, 
lo que le valió a los sauditas un incremento 
de 700 000 barriles diarios en sus ventas. Al 
mismo tiempo, Abu Dhabi , Irán e lr.ak ame-
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naza ron con red ucir sus prec ios, y se supo
ne que negociaron descuentos espec iales 
con sus clientes. 

Empieza la baja 

Posteriormente, el lunes 15 ele octubre, 
la empresa petro lera estatal de Noru e

ga anunció una reducción de sus precios de 
hasta 1 .25 dólares por barril. La med ida te
nía la intención ele conservar los clientes, 
pero la dec isión presionó a que también la 
British Nat ional O il Co . anunciara una me
dida simil ar para el precio del crudo que 
extrae del Mar del Norte. 

Un día después, Nigeri a red ujo dos dó
lares la cotizac ión por barril de su petróleo 
de exportación y provocó con ello la con
vocatori a de la OPEP a la reun ión de emer
gencia: la guerra de prec ios (y su pos ib le 
derrumbe) parecía inminente. 

En los días previos a la junta, dos países 
expo rtadores de petró leo no integrantes de 
la OPE P, México y Egipto, se sumaron a las 
reuniones consultivas y anunciaron su inten
ción de so lidari za rse con los acuerdos d el 
organismo. "México defiende sus in tereses 
de manera activa, independiente y naciona
li sta y cuando ellos co inciden con los de 
otros países, los defiende de manera co
ordinada", señaló el secretario de Energía, 
Minas e Indu st ri a Paraestatal de México, 
Francisco Labastida Ochoa, luego de la en
trevista que - junto con los ministros de pe
tró leo de Arab ia Saudita y Venezuela- se 
rea li za ra en Lagos, N igeria, con las auto ri 
dades de ese país para tratar de estab lecer 
un acuerd o previo respecto de la rebaja uni
latera l del prec io que decidió la empresa 
nigeri ana. 

Problemas de Nigeria 

N igeria es el país más poblado de Áfri ca 
(más de 100 millones de habitantes) y 

el cuarto productor de crudo de los miem
bros de la O PEP. Actua lmente renegoc ia su 
deuda extern a, de aproximadamente 22 000 
millones ele dólares, una parte de la cual re
presenta merca ncías cuya entrega se retra
sa si el pago no se hace a tiempo. El sector 
externo de N igeria depende casi por com
pleto del petróleo y su cuota, de 1.3 millo
nes de b/d (fijada en marzo de 1983 en la 
reunión de Londres) , es aprox imadamente 
la mitad de la cantidad producida en años 
anteriores. Contra todas las previsiones, no 
obstante, la ba lanza de pagos en cuen ta co
rri ente tuvo un superávit en el primer semes
tre de 1984, lo que hace suponer que se violó 
la cuota de exportac ió n. 
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" Reducir la prod ucc ión en un so lo barril 
sería un suicid io" , declaró el ministro nige
riano del petró leo, Tam David West, luego 
de la reunión con Yamani y los representan
tes de M éxico y Venezue la. Aunque hubo 
un compromiso ambiguo respecto a que se 
adoptarían los acuerdos de la reunión, Ni
geri a se negó también en fo rma rotunda a 
dar marcha at rás en su decisión de bajar los 
prec ios. 

Días de re unión 

E n las dos primeras ses iones de trabajo 
del primer día de la conferencia, con

vocada hasta ese momento como consu lt i
va, se llegó a un ac uerdo básico: " todos los 
países acordaron reduc ir la producción, ex
cepto N iger ia", d ijo Yamani en una confe
rencia de prensa la tarde del día 29. Al mis
mo ti empo, los ministros de la OPEP pidie
ron a los representantes de M éxico (E lí seo 
M endoza Berrueto) y de Egipto (Abdel Hacl i 
Candi l), quienes as istían en ca lidad de ob
servadores, que apoyaran los esfuerzos de 
la organ izac ión para sostener los precios. 
M éxico ya había manifestado su so lidaridad 
y Egipto se comprometió a no bajar sus co
tizac iones. 

El recorte anunciado significaba reducir 
a 16 millones de b/d los 17.5 millones que 
hasta entonces constituían la oferta de los 
integrantes de la OPEP. La pregunta, enton
ces, era cómo se distribuirían los co rtes y si 
el cá rtel entraría o no a discutir dos asuntos 
primordiales: los diferenciales de precios y 
la indisc iplina de algunos miembros para 
respetar la cuota de exportac ión as ignada. 

El reparto de los cortes 

E 1 miércoles 31 de octubre, dos días y me
dio después de iniciada, la reunión de 

la OPEP transformó su ca rácter consu lti vo 
para convertirse en extraordin aria y adop
tar un acuerdo formal: se asignarían nuevas 
cuotas de producc ión para todos los inte
grantes, sa lvo Nigeri a e lrak, para ap licar la 
reducción de 1.5 millones de barril es a par
tir del 1 de noviembre. 

A pesar de la oposición de algunos miem
bros, entre ellos principalmente los Emira
tos Árabes Unidos, se dejarían para la reu
nión ordinaria de diciembre las discusiones 
sobre los diferenciales de precios y el res
peto a las cuotas . 

Para tal efecto se acordó designar un co-

mité ministeria l (integrado por Arabia Sau
dita, los Emiratos Árabes Un idos y Li bia) que 
estudiará ambos problemas y presentará sus 
conclu siones a la conferencia ordin ari a el 
próx imo 19 de d ic iembre, también en Gi
nebra. 

En cuanto a los recortes, Arab ia Saudita 
contri bui rá, con una reducc ión de 647 000 
b/d , casi la mitad de la baja globa l. Los sau
d itas participaron como miembros residua
les en el repa rto de las nuevas cuotas, pues 
su reducc ión es la diferencia entre la suma 
de los recortes aceptados por otros países 
y el tota l de 1.5 millones acord ados previa
mente. 

CUADRO 1 

OPEP: nuevas cuotas de producción 
(Miles de barriles al día) 

Cuota Nueva 
País anterior cuota Recorte 

Argel ia 725 663 62 
Ecuador 200 183 17 
Gabón 150 137 13 
Indonesia 1 300 1 189 111 
Irán 2 400 2 300 100 
Ira k 1 200 1 200 o 
Kuwa it 1 oso 900 150 
Libia 1 100 990 110 
Nige ria 1 300 1 300 o 
Qatar 300 280 20 
Arabia Saudita 5 000 4 353 647 
Emiratos Árabes 

Unidos 1 100 950 150 
Venezuela 1 675 1 555 120 

Total 77 500 76 000 7 500 

Fuente: New York Times. 

Un día después, el 1 de noviembre, el Se
cretario de Energía, Minas e Industri as Pa
raestata l de Méx ico, y el director de Pemex, 
Mario Ramón Beteta, anunciaron queMé
xico d ism inuirá en 100 000 b/d la exporta
ción de petró leo . La medida tiene vigencia 
sólo para las ventas de noviembre, como un 
recorte "temporal", y se d istribuirá en pro
porciones equ itativas ent re los 26 compra
dores de petróleo mexicano . 

En el com unicado de esos func ionarios 
se seña la que esa medida "es la que menos 
afecta a la economía" nac ional. "Más de 45 
años de soberanía petrolera permiten actuar 
hoy a nuestro país con plena independen
c ia y con el suficiente margen de maniobra 

sección internac ional 

para su marse a la defensa de intereses coin
cidentes con otros países productores y ex
portadores." 

Una batalla en la guerra 

D espués de la confe rencia extraordi
nari a flotó un ambiente de optimi smo 

entre los países integrantes de la OPEP. Se 
considera que la disminución acordada es 
suficiente para contener el movimiento es
pecu lativo tendiente a derrumbar los precios 
y se espera que la baja de la temperatura 
en el hemisferio borea l signifique, en el mis
mo mes de noviembre, un re lativo repunte 
de la demanda de crudo. " Estamos decidi
dos a sostener y fo rtalecer el precio de re
ferencia y adoptaremos cualquier med ida 
que sea necesari a al respecto", había seña
lado Yamani. Después de la conferenc ia in
d icó que los acuerdos "son suficientes y si 
es necesario correg iremos el tiro" . 

Puede considerarse que, en efecto, la 
OPEP (esta vez con la co laborac ión de Mé
xico y Egipto) logró ga nar la batalla a corto 
plazo, puesto que la exigencia fundamen
tal era dar muestras de agilidad y rapidez an
te un fenómeno que amenazaba derrumbar 
los precios de referenc ia. No obstante, que
dan importantes asuntos por enfrentar, unos 
a mediano Y· ot ros a largo plazo. 

Se dejaron pendientes los temas de los 
diferenciales en los prec ios y la d iscip lina 
respecto a las cuotas de producción asigna
das. Ambas cuest iones revisten gran impor
tancia a mediano plazo, puesto que de ell as 
depende no só lo el mantenimiento de los 
precios y el control del mercado, sino inclu
so la cohesión interna de la OPEP. 

Otro problema de esencial interés, aun
que esté prácticamente fuera del manejo de 
la OPEP, son las tendencias a largo plazo en 
el mercado petrolero. Cada vez es menor 
la proporción de crud o comercia li zado en 
el mundo que proviene de los pa íses inte
grantes del cá rtel. A las políti cas de con
servación energética y de formac ión de 
reservas estratégicas se ha sumado el surgi
miento de importantes productores ajenos 
a la organ izac ión. Además, cada vez es ma
yor la cantidad de crud o que se negocia en 
los mercados ocasionales. Ello ha hecho 
que, de controlar 55 .7% del mercado, la 
OPEP cediera terreno hasta quedarse sólo 
con 33.2% Ese espacio fue llenado por pro
ductores independientes, como Inglaterra, 
Noruega, México, Alaska y la Unión So
viéti ca. O 

Jesús Miguel López 
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Richard Stone, Premio Nobel 
E 1 Premio Nobel de Economía 1984 fu e 

otorgado el 18 de octubre al caballe
ro de la co rona bri tá nica sir Richard Sto
ne por sus trabajos teóri cos y prácti cos pa
ra el desarro llo de dife rentes sistemas de 
co ntabilidad naciona l, campo en el que 
Stone es " un pionero y un promotor", se
gún el comu nicado de la Academia Sueca. 

Stone nac ió en 1913 en Inglaterra . Des
pués de un breve período como agente de 
seguros en la City, in ició su trabajo como 
economista al entrar a labora r en la Ofici
na del Gabinete, en el M inisterio de Eco
nomía del Reino Unido, lugar en el que 
había -según sus propias pa labras- " un 
con jun to de buenas cabezas, lidereadas 
po r Keynes" . 

Por aquella época el desarro llo de la 
teo ría económica tenía como limitante la 
poca confiabilidad de las estadísticas dispo
ni bles. Stone se ded icó a partir de enton
ces, en co laborac ión con j ames Meade, 
laureado con el Nobel en 1977, a desarro
llar un sistema de contabilidad nacional 
que permiti era in tegra r en una sola cuen
ta cada una de las transacciones de un 
país. 

Los primeros trabajos al respecto se rea
lizaron y ap lica ron en Inglaterra en plena 
segunda guerra mund ial. De esa fo rma, el 
presupuesto británico de 1941 fu e el pri 
mero en inclu ir in formación detallada de 
carácter macroeconómico. En 1944 Stone 
termi nó sus trabajos en el Gobiern o del 
Reino Unido con la publicación del cuader
no sobre cuentas estandarizadas de ingre
so nacional, elaborado también en co labo
ración con Meade. En 1952, trabajando 
con base en los pri nc ipios desa rro llados 
por Stone, la O ficina Centra l de Estadíst i
cas de Inglate rra comenzó la publ icac ión 
del anuario Ingreso y Casto Nacionales 
(l ibro azul), al cua l muchos consideran to
davía como la biblia de la macroeconomía . 

En 1945 Stone fu e nombrado d irector 
del recién creado Depa rtamento de Eco
nomía Ap licada, en Cambridge, donde 
fundó la unidad para la investigac ión de 
las cuentas nacionales, bajo los auspicios 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y con el 

objetivo de elaborar un sistema uni forme 
de cuentas nacionales que pudiera aplica r
se en dive rsos países. 

Los trabajos de Stone comenzaron a te
ner di fusión internac ional en 1944, a raíz 
de una reunión con economistas de los go
biern os de Estados Un idos y Canadá, con
vocada con el fin de d iscutir la estandariza
ción de la metodología y presentac ió n de 
las cuentas nacionales. Del lenguaje co
mún acordado en ese encuentro sa lieron 
térm inos como producto nac ional b ruto, 
con el que se denominaría a la riqueza 
produc ida por una nac ión durante ci erto 
lapso en toda su activ idad económica . 

No obstante, se d ice que tales términos 
fueron tomados del habla común entre los 
economistas de Estados Unidos y Canadá, 
ya que Stone prefería - d ice A nato le 
Ka letsky- " palabras con un sonido más 
suave, como ingreso nacional" . De tal en
cuentro surgió Stone como una auto ridad 
de pri mer o rden en materi a de cuentas 
nacionales. 

El ahora Premio Nobel trabajó en el De
pa rtamento de Economía Aplicada hasta 
1955, aunque siguió ligado a Cambrid ge 
como profesor de f inanzas y contabil idad 
en la universidad, puesto que conservó 
hasta su jubilación en 1980. 

Stone continuó sus trabajos en la Ofi
cina de Estadíst icas de la ONU . En 1968, 
las investi gaciones culm inaron con la pu
blicación del cuaderno ti tulado Sistema de 
Cuentas Nacionales. Este texto contiene la 
metodología y presentación que fue adop
tada por la ONU y otros organismos inter
nacionales y actualmente sirve como base 
pa ra la elaboración de las cuentas nac io
nales de más de 1 00 países. 

En 1981 se term inó la segunda etapa de 
un ampl io trabajo de colaboración del Go
bierno mexicano con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la CEPA L, del cual surgió el Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, que actua
liza cada año el Inst ituto Nacional de Es
tadística, Geografía e Info rmática (INEGI) 
y se elabora con base en los pri ncipios de
sarro llados origina lmente por Stone. 

Además de sus trabajos sobre cuentas 
nac ionales, Stone rea lizó importantes es
tud ios empíricos sobre el comportam ien
to de los consumidores. En los últimos 
quince años sus esfu erzos se enfocaron al 
intento de perfecc ionar la presentac ión, 
metodología y anális is de las estadísticas 
demográficas y soc iales. 

Stone es el quinto súbd ito británico que 
obtiene el Prem io Nobel. Le preced iero n 
Arthur Lewis (1979), james Meade (1977), 
Friedrich von Hayek (1974) y jo hn Hicks 
(1972) . El Prem io Nobel en la espec ialidad 
económica fu e concedido por primera 
ocasión en 1969 y ha correspond ido en su 
gran mayoría a economistas estadouni 
denses. 

Segú n Ka letsky, Stone " representa al 
menos 'glamoroso', pero probablemente 
al más úti l de los espec ialistas en la profe
sión económica: aquel que complila y o r
ganiza las estadísticas en que se sustenta
rán, en últ ima instanc ia, las dec isiones de 
po i íti ca económica" . 

" Su trabajo en la depu ración y conci lia
c ión de estad ísti cas sobre ingreso y gasto, 
para lograr una radiografía simple y cohe
rente de la actividad económica de una na
c ión, proporciona el marco empírico en 
el que las ideas de todos los econom istas 
teó ricos deberán probarse, a fin de averi 
guar si se sostienen o se derrumban", dice 
Kaletsky. Agrega que, " después del honor 
conced ido a economistas teóricos abstrac
tos, como el premiado el año anterior, 
Gerard Debreu, o a f iguras francamente 
políticas como Fried rich von Hayeck y M il
ton Fried man, el Premio Nobel ha vuelto 
a adq uiri r brillo al bajar a la Tierra con la 
selección del profesor Stone" . 

Hombre tímido, reconcentrado, enemi
go de la publicidad, Stone d ijo estar " muy 
conmovido" cuando conoció la decisión 
de la Academia Sueca. Agregó q ue no sa
be en qué gastará los 190 000 dólares que, 
aproximadamente, lleva aparejados el No
be\, ya que su pasatiempo favorito es "que
darse en casa". Un nuevo problema que 
reso lver para un hombre que ahora debe
rá anteponer a su nombre y a las tres le
tras que lo identi fican como caballero de 
la corona británica, un nuevo térm ino: Pre
mio Nobel. O 


