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El autor analiza la economía mexicana de 1956 a 1982, las políticas de comercio exte
rior e industrial y sus interrelaciones. Con base en ello recomienda una política orien
tada hacia las exportaciones. Aconseja mantener una paridad " constante en términos 
reales" que llevaría a mejorar la balanza de pagos mediante el aumento de la produc
ción y el empleo. El futuro crecimiento de la economía exigiría , además, aumentar la 
inversión, sobre todo en actividades exportadoras. 

La indust ri a automovil ística: un repaso general, p. 223 • Recuento naciona l, p. 230 • 

Los recursos de las instituciones oficiales para financiar las necesidades de los países 
en desarrollo son insuficientes, y éstos han debido acudir cada vez más a la banca pri
vada internacional. El préstamo saudita permite que el FMI conceda más ayuda y afianza 
el uso de los DEG, en momentos de fluctuaciones perturbadoras de las divisas fuertes. 
Además, dado que Arabia Saudita puede transferir sus derechos a tenedores privados, 
el préstamo permite que el FMI ingrese indirectamente al mercado privado de capitales. 

1 Reunión Ministerial de Coord inac ión Lat inoamericana, p. 243 • Acc ión inmediata, 
sol idaria y eficaz 1 Bernardo Sepúlveda Amor, p. 244 • Nuestra patria es América 1 Be
lisa rio Betancur, p. 246 • Declaración f in al de la Reunión de Cartagena, 
p. 249 • Informe de la integración, p. 250 • Recuento lat inoamericano, p. 252 • Mé
todos cuanti tati vos en política de las c iencias y en prospección tecnológica. Recuento 
de un sem inario 1 joseph Hadara, p. 255 • 

A pesar de que el Consejo de Cooperación Aduanera se creó desde el 15 de diciembre 
de 1950, en México " todavía no se le presta la atención que merece, sobre todo cuan
do los requerimientos de política económica y de ética gubernamental lo requieren 
con tanta urgencia" . En este trabajo se comentan la actividad y el desempeño de este 
organismo técnico cuyo fin es mejorar y armonizar el funcionamiento de las aduanas 
para facilitar el comercio internacional. 

La recesión redujo el comercio y los precios del petróleo 

La integración subregional no ha resultado tan benéfica como se esperaba. Entre las 
múltiples causas de ello figuran desde las exageradas expectativas hasta la ausencia 
de una verdadera decisión política. Según el autor, es mucho lo que puede lograrse 
si se atienden adecuadamente los diversos problemas. Se refie re al Arancel Externo 
Comú n, al Tribunal Andino, a los programas agropecuarios, al transporte carretero, 
al financiamiento de la integración y a los pagos externos. También analiza el pape l 
desempeñado por las transnacionales, principales beneficiarias de un mercado ampliado. 

Jud ith Wechs ler (comp.) 1 La estética de la ciencia (Joseph Hadara), p. 275 • Ab iga il 
Agu iJ ar Contreras y Carlos Zo lla 1 Plantas tóxicas de México (Graciela Phillips), 
p . 277 • Obras recibidas, p. 278 • 

Se indica el signi ficado de las más empleadas en la rev ista. 
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La política de comercio 
exterior de México j BELA sALASSA * 

E n este traba jo se eva lúan las políticas de comerc io exterior el e 
M éx ico durante el último cuarto de siglo y se formu lan reco

mendac iones para el futuro. El artículo complementa otros infor
mes presentados por e l autor al gobierno de ese país, en su 
ca rácter de asesor . En ellos proponía establecer un sistema el e sub
sid ios a la exportac ión 1 y modificar las po líti cas indu stri al y el e 
comerc io exterior; 2 además, eva luaba las po líti cas apli cadas du
rante el período 1973-1978 y proponía reforma rl as 3 

En esta oportun idad se anali za rán las políticas puestas en prác
tica en tres períodos claramente definidos. Se considera que el 
primero, de 1956 a 1971 , fu e de relat iva estabi lidad, después de 
la rápida inflación y las devaluaciones de l primer decenio de pos
guerra, aunque se caracter izó por una creciente sobreva luac ión 
del peso. El segundo período com ienza con la aceleración del 
gasto público a partir de marzo de 1972, durante el mandato del 
presidente Echeverría, y finali za con las devaluaciones de septiem
bre-d ic iembre de 1976. El tercero abarca la presidencia de José 
López Portillo (diciembre de 1976 a noviembre ele 1982). 

El aná li sis de cada uno de los tres períodos comienza con una 
desc ripción del marco macroeconómico necesario para enten
der los cambios en la política de comercio ex terior de M éxico . 

l . Be l ~ Balassa, " La política comercial de México: análi sis y proposi
ciones", en Comercio Exterior, vol. 20, núm. 11 , Méx ico, noviembre de 
1970, pp. 922-930. Reproducido en Miguel Wionczek (ed.). La sociedad 
mexicana: su presente y futuro , Editorial ERA, México, 1971, y en Leo
po Ido Sa lís (ed.), La economía mexicana, 1: A n,í /isis por sectores y distri
bución, Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, 1973, pp. 416-438. 

2. Trabajo presentado en 1974 y public<Jdo con el título " Foreign Trade 
and Industrial Policy in Mexico", en Be la Ba lassa , Policy Reform in De
ve/oping Countries, Pergamon Press, Oxford, 1977, pp. 31-55. 

3. Traba jo presentado en eiiMCE, en enero de 1980, y en el Semina
rio sobre " Perspecti vas del intercambio entre las Américas: expansión y 
diversificación de las exportaciones de América Latina" , reali zado en S5o 
Paulo en marzo del mismo año. Publicado en Quarterly Review of Eco
nomics and Busin e5s, verano de 1981 , pp. 131 -164, y en Wern er Baer 
y Malcolm Gillis (eds.) , Export Diversification and the New Protectionism: 
The Experience of Latin America, National Bureau of Economic Research 
y Universidad de lllinois, Champaign, 198 1. Se pubiicó una traducc ión 
al portugués en Estudos Economicos, abril-junio de 198 1, pp. 11 -50. Tam
bién aparece en Bela Ba lassa, Th e Newly-lndustrializing Countries in the 
World Economy, Pergamon Press, Nueva York, 1981 , pp. 83-100. 

*Profesor de Economía Pol ítica de la )ohns Hopkins University y 
asesor del Banco Mundial. Este trabajo se presentó en el seminario 
sobre " Industriali zación y comercio exterior", organi zado por el Co
legio Nacional de Economistas, que se celebró en la ciudad de Méx i
co, el 3 de enero de 1983. El autor ha obtenido gran provecho de sus 
discusiones sobre el tema con economistas y fu ncionarios mexica nos. 
Sin embargo, la responsabilidad por el contenido de este traba jo es 
exc lusivamente suya. La ponencia no refleja necesariamente las opi
niones del Banco Mundial. A menos que se indique lo contrario, los 
datos provienen de estadístic;1s ofi ciales mex ie<1nas . El autor agrade
ce la ayuda prestada para la investigación por Kenneth Meyers. [Tra 
ducción del inglés de Rubén Svirsky] . 

Se estudian después las medidas el e esta políti ca y las referentes 
al fomento industri al, al que se otorga especial atención. Po r últi 
mo, se anali za n los ca mbios ocurridos en las exportaciones e im 
portac iones del país, as í como su contribución al crec imiento 
industrial. 

EL PERÍODO DEL " DESA RROLLO ESTAB ILI ZADOR" (1956- 197 1) 

El marco macroeconómico 

E n el primer decenio despu és de la segunda guerra mundial 
los precios aumentaron en M éx ico con rapid ez, lo qu e dio 

origen a un cic lo de inflac ión-deva luac ión. Con las suces ivas de
va luaciones, el tipo de ca mbio del peso con respecto ;:ti dólar se 
multiplicó por más el e dos, ele 4.85 en 1945 a 12.50 en septi em
bre ele 1954; se mantuvo en este nivel hasta septiembre el e 1976. 

An to~ i o Ort iz M ena, sec retario de Hacienda ele 1958 a 1970, 
llamó al decenio qu e comenzó con el nu evo tipo de cambio un 
período de " desa rrollo estabili zador" .4 Esta des ignac ión es ade
cuada en la med ida en que la tasa el e inflac ión fu e inferior a la 
d e los diez años precedentes; no obstante, siguió siendo supe
rior a la de Estados Unidos, princ i¡Ja l interlocutor comerc ial de 
M éx ico (para este país, aquél re¡Jresenta dos tercios del comer
cio exterior de merca ncías, 90% de las tran sacc iones de se rvic ios 
y casi 100% del comercio fronterizo). 

Gerardo Bueno calcu ló los tipos rea les de cambio del peso fren
te al dólar; tomó como base 1956, debido a que en ese ario la 
balanza de pagos de M éx ico se acercó a una JJOSición de 
equilibrio 5 O tro argum ento en favor el e esta elecc ión es el su
puesto de que, para entonces, ya hubieran completado su evolu
ción los aumentos de precios resultantes de la deva luac ión de se¡J
tiembre de 1954. 

De 1956 a 1967, los prec ios de mayoreo aumentaron 32% en 
México y 10% en Estados Unidos. A l mantenerse la paridad no
minal , e l peso mex ica no se aprec ió en ese lapso 17% en térmi 
nos rea les frente al dólar (véase el cuadro 1 ). 

Leopolclo So lís, quien fue director de Programac ión Económi
ca de la Secretaría de la Pres idencia de ·1971 a 1975 y durante 
mucho tiempo dirigió los estudios económicos en el Banco de M é
xico, afirma : " 1968 .. . señaló el comienzo de un períod o el e in 
fl ac ión que en los años setenta se hizo desenírenacla. " 6 Sin 
embargo, también en Estados Unidos se ace leró la inflac ión, el e 
modo que el aumento posteri or del va lor rea l de l peso fu e pe-

4 . Véase Antonio Orti z Mena, " Desa rrollo estabi li z,1dor. Una déc,l
da de estrategia económic~ en Méx ico", en El Mercado de V,¡/ores, núm. 
44, Méx ico, noviembre de 1969. 

S. Véase Gerardo Bueno, " L1 parid~d del poder ~dq ui s iti vo y l ~ s elas
ticirbdes de importación y export ación en México", en El Trim estre Eco
nómico , vol. XLI (2), nC1m . Hi2, Méx ico, abril -junio de 1974, pp. 313-325. 

6. Leopoldo Salís, Economic Policy Retorm in Mexico. A Case Study 
(or Oeveloping Countries, Pergamon Press, Nueva York , 198 1. 
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CUADRO 1 

M éxico: variaciones del tipo de cambio real, 7956- 1982 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Tipo de ca mbio (pe-
sos por dó lar) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Índice de l tipo de 
ca mbio 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Índice de prec ios de 
. mayoreo (Méx ico) 68.4 71.4 74.6 75.4 79. 1 79.8 
lnd ice de precios de 

mayoreo (Estados 
Unidos) 82.3 84.5 85.7 85.9 86. 1 85.7 

Índice de precios 
relati vos (Méx ico/ 
Estados Unidos) 83. 1 84 .5 87.0 87 .8 91.9 93 .1 

Índice del ti po de 
ca mbio rea l 120.3 118.3 11 4.9 11 4.3 108.8 107.4 

197 1 1972 1973 1974 /975 1976 

Tipo de ca mbio (pe-
sos por dólar 

Índice del tipo de 
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15.43 

cambio 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 123.4 
Índice de prec ios de 

mayoreo (Méx ico) 
Índice de precios de 

103.8 106.7 123.6 151.3 167.2 204.5 

mayoreo (Estados 
Un idos) 103.3 107.9 122 .0 145.0 158.5 165.8 

Índice de prec ios re-
lativos (Méx ico/ 
Estados Unidos) 100.5 98.9 101.3 104 .3 105.5 123.3 

Índice del tipo de 
ca mbio rea l 99.5 101 .1 98.7 95.9 94.8 100. 1 

Fuente: FMt , lnternational Financia/ Stalistics. 

queño hasta la " vorágine del gasto de 1972" , en el período del 
pres idente Echeverría.l En total, de 1956 a 1971 los prec ios de 
mayoreo crec ieron en M éx ico 52% y en Estados Un idos 26%, al 
ti empo que se mantenía la paridad peso/dólar. 

En el primer país, el aumento del gasto público, cuya partici
pación en el PIB pasó de 4.4% en 1956 a 8. 1% en 1971 (véase 
el cuad ro 2), contribuyó de manera importante a la inflación. El 
mayor gasto incrementó el déficit del secto r púb lico, que llegó 
a 5.1% del PIB en 1971. El défi cit se financió en parte median
te la creac ión de dinero, lo que condujo a aumenta r la relación 
de la oferta monetar ia (d inero y cuasi dinero) con el PIB de 15. 1% 
en 1956 a 16.5% en 1971, y en parte mediante el ingreso de ca
pital extranjero; el déficit en cuenta corriente pasó de 1.4% del 
PIB en 1956 a 2.3% en 1971. A su vez, el crec iente endeudamiento 
externo dio origen a un incremento de la relac ión entre el se rvi 
cio de la deuda y las ex portac iones de mercancías, que llegó a 
58% en 1971. 

El aumento de la relación déficit en cuenta corriente/PIS se con
centró en los primeros años del período, cuando tuvo lugar la 
mayor parte del deterioro de la com petit ividad de M éx ico; el va
lor rea l del peso crec ió 10% de 1956 a 1960. A la vez, la relac ión 
del déficit del intercambio de merca ncías con el PIB aumentó de 
2.8% en 1956 a 3.2% en 1960, y disminuyó después a 2.5% en 

7. Leopoldo Solís, op. cit. , p. 67. 
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1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

8 1.3 81 .6 85 .1 86.8 87.8 90.3 92. 1 94.5 100.0 

85.9 85.6 85.7 87.5 90.5 90.6 92.9 96.5 100.0 

94.6 95.0 99.3 99.2 97.0 99.7 99. 1 97.9 100.0 

10:>.7 10:> .3 100.7 100 .8 103.1 100.3 100.9 102. 1 100.0 

7977 7978 7979 7980 798/ 198 711' 19821 7982'1 1982'" 

22.57 22.76 22.80 22.95 24.5 1 25 .613 34.34 46.7 65.2 

180.6 182. 1 182.4 183 .6 196 .1 205.5 274.7 374. 1 524.2 

288.6 334. 1 395.3 492. 1 613.7 701.4 743.0 858.4 1021.4 

175.9 189.7 213.5 243.4 265.5 268.0 270.2 270.5 272.0 

164.1 176. 1 185.2 202.2 23 1.1 26 1.7 275.0 317.3 1 375.5 

110.1 103. 4 98.5 90.8 84 .9 78 .5 99.9 11 7.9 139.6 

1971. Esta osc ilac ión se debió a que la pMticipación respectiva 
de exportaciones e importaciones disminuyó a tasas diferentes, 
en respuesta a los estímulos otorgados. 

La política de comercio exterior 

D ebido a la crec iente sobreva luac ión del peso, surgieron pre
siones para eleva r los niveles de protecc ión . A principios del 

períod o se aumentaron los arance les, en el marco de una revi
sión general de la clasificación correspondiente, rea lizada en 1956, 
y se intensificó el empleo de restri cc iones cuantitativas a la im
portac ión . Corno se observa en el cuad ro 3, la ca nt idad de cate
gorías de importación sujetas a contro l casi se dupl icó de 1956 
a 1962 y la participación de las import aciones controladas en las 
totales aumentó de 33 a 44 por c iento. En el mismo período, esa 
participación en el va lor de las compra s en el exterior pasó de 
28 a 52 por ciento. 

De acuerdo con el reglamento para otorga r permi sos de im
portación de 1956, los nuevos contro les muchas veces se acom
pañaron de convenios con las empresas, las que se comprome
tían a sust ituir importac iones a ca mbio de la libre importac ión de 
partes, componentes y accesorios. Este reglamento era la contra
part ida de la Ley pa ra Promover Industr ias Nu evas y Necesa rias, 
que concedía estímulos a las empresas que se establecieran en 
ramas indu str ia les nuevas o en aquellas cuya producción nac io
nal abasteciera menos de 80% del consumo interno . A ambos gru-
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CUADRO 2 

M éxico: datos macroeconómicos y de la balanza de pagos, 7 956-7 98 7 

1956 1957 1958 

Balanza de pagos (millones de dólares 
Mercancias 

Exportil c iones 
Impo rtaciones 
Saldo 

844 
t 0 72 

- 228 

740 752 
155 1 129 

- 4 15 - 357 

5Prvicio~ 

Exportaciones 
Turi smo 
Comercio ironterizo 
Maquila 

Importaciones 
Turi ~mo 

Comercio fronteri zo 
Otras !neto) 

Saldo 114 119 92 
Balanza de biene> y 

servi cios 
Transferencias ! n eta ~) 

Holanza en cuenta 
corriente 

114 
2 

ll ú 

296 
3 

293 

Oferta monetaria y cuentas nacionales 
(miles de millones de pesos) 

Dinero y cuas i dinero 15. 1 16.6 
G.1sto público 4.4 5.2 
Inversión pública 
Défic it del ~ec t o r 

público 
Producto in terno 

bruto 100 .6 t 15.5 
PIH (millone; de 

dólares! 

Porcentajes del PIR 

Exportaciones de 
mercancía s 

lmportacion e~ de 
mercancías 

Sa ldo del interca mbio 
de merca n cía~ 

Balan za de se rv i c io~ 
Balanza de biene; y 

servic ios 
Hala nza en cuenta 

co rri ente 
Dinero y cuasi dinero 
Gasto público 
Inversión públi ca 
Déficit del sec tor 

público 

ll 04/l 

10 .5 

13.3 

2.8 
1.4 

1.4 

1.4 
15. 1 
4.4 

9 240 

B.O 

12.5 

4 .5 
1.3 

3.2 

3 . 1 
14.4 
4 .5 

265 

264 

18 .3 
5.9 

128.6 

JO 290 

7.3 

11.0 

3.5 
0 .9 

2.6 

2.() 

14.2 
4 .6 

1959 

744 
1 006 

- 262 

101 

t6J 
1 

162 

20.2 
6.2 

137.7 

JI 020 

6 .8 

9 . 1 

2 .4 
0.9 

1.5 

1.5 
14 .7 
4 .5 

1960 

786 
1 186 

400 

42 1 
155 
266 

o 
262 

41 
22 1 

55 
104 

296 
5 

30 1 

22.0 
B.O 

155.9 

12 470 

6 .3 

9 .5 

3.2 
0 .8 

2.3 

2.4 
14 . 1 
5.1 

196/ 

844 
1 139 

294 

557 
164 
393 

o 
28/l 

46 
242 
157 
11 2 

182 
13 

195 

23.6 
ll .6 

165.7 

13 260 

6.4 

ll .6 

2.2 
O.ll 

1.4 

1.5 
14 .2 
5.7 

1962 

944 
143 
199 

585 
179 
407 

o 
310 

66 
245 
18 1 
94 

JOS 
15 

120 

26.0 
9.6 

179.1! 

14 31!0 

6.6 

7.9 

1.4 
0.7 

0 .7 

0 .8 
14 .5 
5.3 

1963 

98 7 
1 240 

253 

657 
2 11 
446 

o 
350 

84 
265 
11 8 
90 

163 
17 

170 

30.0 
14 .2 

194 ./l 

15 SilO 

f> .3 

ll .O 

I .G 
0.6 

1.0 

1. 1 
15.4 

7 .3 

1964 

1 069 
1 493 

424 

704 
24 1 
4ó3 

o 
377 
100 
277 
244 
84 

34 1 
JI 

.!52 

35 . 1 
16 .6 

22 1.4 

17 7 10 

6 .0 

8.4 

2. 4 
0. 5 

1.9 

2.0 
15.9 
7.5 

/ 965 

1 158 
1 560 

401 

774 
275 
500 

o 
414 
11 9 
295 
34 1 

19 

382 
6 

376 

39.2 
17 .7 

252.0 

20 160 

5.7 

7.7 

2.0 
0. 1 

1. 9 

1.9 
15.6 
7.0 

1966 

1 20 7 
1 605 

398 

8 75 
328 
547 

o 
479 
136 
343 
377 

20 

379 
JO 

369 

43.2 
20.4 

282.8 

22 620 

5.3 

7. 1 

l .B 
0 . 1 

1.7 

1.6 
15.3 
7.2 

1967 

1 147 
1 741l 

60 1 

963 
363 
600 

o 
522 
163 
359 
5 12 

7 1 

6 72 
20 

652 

47.9 
22 .5 

300.6 

24 050 

4.8 

2.5 
0 .2 

2. B 

2.7 
15.9 
7.5 

Fu entes: Balanza de pagos, 1960-1969, Leopoldo Sa lís, op. cit ., pp. 148-149; 1970-1981 , Banco Mundial. 
D atos de cuentas nac iona les, 1956- 1980, FMI , Internacional Financia/ Statistics; 198 1, Banco Mundial . Los datos sobre gasto e inversión públi
cos y sobre el déficit del sector público provienen del proyecto Diemex-Wharton. 

pos se les otorgó exenciones aran celari as para la maq uinaria y 
los insumas empleados en el proceso de producción, lo que 
aumentó el nivel y la varianza de la protección efect iva. 

En 1960, la unificación de la clasificación aduanera dio una 
nueva oportunidad de aumentar los aranceles . Después, en 1962, 
se impuso una sobretasa de 10% a las importaciones de artículos 

suntuarios. Por último, en 196S·se aumentaron todos los arance
les en 6 puntos porcentuales. 

En los años sesenta también se amplió la gama de controles 
a la importac ión; cada año se ·agrega ron unas mil ca tegorías a la 
lista de importac iones controladas. En 1970 los artículos sujetos 
a control llegaban a 65 % del total (véase el cuadro 3). En ese año, 
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1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

1250 1 455 1348 1410 1 716 2140 2999 
1960 2078 2352 2271 2746 3848 6093 

- 710 - 623 - 1004 - 86 1 - 1029 - 1 707 - 3093 

1 145 1290 1 252 1 4 18 1658 2069 2 501 
432 529 4 15 46 1 563 724 842 
714 76 1 756 856 930 1 067 1 215 

o o 81 102 165 278 444 
644 655 755 785 870 953 1 154 
193 154 170 172 220 258 335 
450 502 585 6 13 649 695 819 
563 639 6 16 666 740 898 - 1 243 

6 1 5 11 9 33 48 2 1 8 1 04 

1975 

3 005 
6 6 14 

- 3 906 

2 622 
800 

1 367 
454 

1 357 
399 
958 

- 1 960 
- 695 

1976 

3 476 
6 071 

- 2 595 

2 769 
836 

1 398 
536 

1 6 16 
423 

1 193 
- 2 122 
- 969 

1977 

4 604 
5 92 1 

- 1 3 16 

2 647 
867 

1 255 
525 

1 1B2 
396 
7B6 

- 2 170 
- 705 

1978 1979 

6 460 9 286 
B21B 12 137 

- 1 757 - 285 1 

3 922 4 5BO 
1 121 1 443 
2 087 2 599 

7 14 63B 
227 1 2955 

519 714 
1 752 2 24 1 

- 2 696 - 4 161 
- 1 045 -2 536 
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1980 198 1 

15479 19402 
19 416 24 187 

- 3 937 -4 785 

8218 9266 

6 369 9 074 

- 4 485 -7 094 
-2 636 -6 902 

77 1 628 - 1 123 894 
58 

98 1 - 1 489 -2 989 - 4 304 - 3 564 - 2 02 1 -2 802 -5 387 -6 573 - 11 687 
29 35 55 65 74 11 3 123 156 168 198 224 24S 304 

742 -- 593 - 1 068 836 9 16 - 1 4 15 - 2876 - 418 1 - 3408 - 1853 - 2604 -5 163 -6328 - 11 383 
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la pa rtic ipación de las importac iones contro ladas en el va lor de 
las tota les fu e de 59%; este coc iente fu e inferi or al máx imo 
de 65% alca nzado en 1964, debido a la c rec iente pa rti cipac ión 
de materi as primas y combustib les cuya importac ión no estaba 
contro lada. 

En el cuadro 4 se muestra el aumento de las tasas el e protec-

15 1.6 
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6.8 

2.9 
1.1 

4 .0 

3.8 
14.9 
10 .9 
7.9 

9.0 

387.8 
195.6 
153.B 

6 1B.6 
240.5 
222.5 

83 1.3 1 133.9 1 629 .7 
317.0 424 .8 606.1 
322.8 473.7 68 1.4 

125.0 162.0 233.0 313.0 735.0 

1 849 .3 2 337.4 3 067 .5 4 276.5 5 849.0 

8 1 930 102 580 134 5 1 o 186 330 238 590 . 
5.6 6.3 6.9 8.3 8.1 

7.2 8.0 9.0 10.4 10. 1 

1.6 1. 7 2. 1 2. 1 2.0 
0 .9 1.0 1.9 1.4 2.9 

2.5 2.7 4 .0 3.5 4.9 

2.3 2.5 3.8 3.4 4 .8 
2 1.0 26.5 27. 1 26.5 27.9 
10.6 10.3 10 .3 9.9 10.4 
8.3 9.5 10.5 1 ¡_ 1 1 1 .6 

6.8 6.9 7.6 7.3 12.6 

ción efecti va al sector manufacturero de 1960 a 1970. El aumen
to menor de la protecc ión parece haber ocu rrido en los bienes 
ele consumo duradero y de cap ital; sin embargo, ello se debe a 
la ca ída de la tasa de protección efectiva de los automóviles, que 
pasó de 255 a 111 por ciento, pero siguió siendo la más alta 
de todas las industrias (excepto ferti lizantes). Las tasas de protec
ción efectiva aumentaron de 45 a 67 por ciento para la maquin a-
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CUADRO 3 

M éxico: permisos d e importació n, 7956- 7979 

Va lor de las importaciones 
Ca tegorías de importación (%) 

Total Con troladas Libres Porcentaje Total Controladas Libres 

1956 4 129 1 376 2 753 33 100 28 72 
1962 S 204 2 313 2 891 44 100 52 48 
1964 n.d. n.d. n.d . n.d. 100 65 35 
1966 11 000 6 600 4 400 60 n.d. n.d. n.d. 
1970 12 900" 8 400'1 4 sao·' 65'1 100 59 4 1 
1971 n.d. n.d . n.d. n.d . 100 57 43 
1972 n.d. n.d . n.d. n.d . 100 56 44 
1973 16 000 12 800 3200 80 100 64 36 
1974 n.d. n.d. n.d. n.d. 100 74 26 
1977 7 340b S 859b 1 481 b 8ob n.d. n.d. n.d . 
1979 7 776b 1 866b S 910b 24b 100 60< 40c 

n.d. No disponible. 
Fuentes: Excepto cuil ndo se indica otra fuente. A. Cá rdenas O rtega, "A lgunos ilSpectos sob re instrumentos de contro l en la políti ca de co nwrc io ex te

rior' '. en In vestigación Económica, México, enero-mMzo de 1976, cuadro 3. 
a. Leopoldo Salís, op. cit. 
b. José An tonio Abra ha m M. y Gabriel del Río L. , " El comercio exterior mexica no. An,í lisis \' perspecti vas", en Comercio y Des,Jrrollo . Méxi

co, diciem bre de 198 1, p. 8. 
c. Comunicac ión direc ta . 

ría no eléctr ica, de 48 a 88 por ciento en el caso del equipo eléctri 
co y de 49 a 90 por ciento en el del equipo de transporte. 8 

Si tomamos en cuen ta las medidas proteccionistas adoptadas 
de 1956 a 1960, se observa que los aumentos de la protecc ión 
industrial superaron a los efectos de la sobreva luación del peso, 
lo que contribuyó a disminuir la participac ión de las importacio
nes. A su vez, el aumento de la protección acentuó el sesgo 
contra la exportación de manufacturas, dado que los estímulos 
otorgados a ésta eran insignificantes; en 1969, só lo 20% de 
las exportaciones de manufacturas recibieron créd ito preferen
cial, el alcance de las preferencias crediticias sigu ió siendo pe
queño y las devoluciones de impuestos fueron poco significati 
vas. Al mismo tiempo, las exportac iones sufrían los efectos de la 
sobreva luac ión del peso. 

En el decenio de los sesenta la protección al sector primario 
se hizo negat iva, con tasas efect ivas de - 1.4% para la agricultu 
ra, ga nadería, silvicultura y pesca y de -12.3% para la minería 
(véase el cuadro 4). Contribuyeron a este resultado, en el primer 
caso, una menor protección nominal y el mayor costo de los in 
sumos (sobre todo los fertilizantes) y, en el segundo, el estab lec i
miento de impuestos a la export ac ión. 

Las exportac iones agríco las sufrieron, además, los efectos 
de la política de prec ios establec ida en 1961 por la Conasupo, 
que fijó para ciertos productos de consumo interno prec ios su
perio res a los del mercado mund ial. Ello aumentó la discri mina-

8. Véase Ad riaan ten Kate y Robert Bruce Wallace, Protection and 
Economic Development in Mexico, Centre fo r Development Planning, Rol-

CUADRO 4 

México: tasa de protección e(ectiva, 7960 y 7910 

Bienes primarios 
Agri cu lturil, gJ nJdería y pesc,l 
Minería 

Bienes de co nsumo no duradero 
Bienes interm edios 
Bienes de co nsu mo duradero y bienes de c,lpitJI 

1960 1'170 

~ . 7 

3.0 
0. 3 

21.6 
U.2 
64.6 

- 2.7 
- 1.-1 
- 12.3 

3 1.6 
16.8 
77.2 

Fuente: Adriaan ten Kate y Robert Bruce WJ IIace, op. cit ., p . 135 . 

ción contra ciertos cultivos de exportac ión , especialmente el 
algodón. 

El com e rcio exterior 
y e l crecimie nto industrial 

E 1 crec iente sesgo antiexportador afectó tanto a los productos 
primarios como a los manufacturados. El aumento de la dis

cr iminación contra el algodón explica la ca ída abso luta de las 
exportac iones mexicanas de este producto de 1955- 1957 a 
1970-1972 (véase el cuad ro 5). Al ti empo que seguían aumen tan
do las exportaciones mundiales, la participación de M éx ico en 
el total cayó de 11 .4 a 4.9 por ciento en el período. También íue 
menor la parte de México en las exportac iones mundiales de ca rne 
vacuna y de café. Los aumentos de su pa rti c ipac ión en las expor-

terdam, 1980. Hay traducción JI español en La polític.1 de protección en 
el desa rrollo económico de México, México, 1979. 
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tac iones de ga nado en pi e y de azúca r se explica n por el aumen
to de la demanda estadounidense, en el primer caso, y por la asig
nac ión de una cuota mayo r para ese mi smo mercado, en el 
segundo. 

Tam bién ocurrió una ca ída absoluta de las exportac iones me
xica nas de metales no ferrosos (p lata, plomo y cobre), que en 
1955-1957 representaron 15% de las ex portac iones totales y só lo 
4% en 1970-1 972. En total, las ventas al exterior de productos pri
marios mexi ca nos só lo crec ieron 2% durante los años sesenta, 
en tanto que las de Corea aumentaron 16% y las de Taiwán, 18%; 
estos dos países orientaron sus polít icas hac ia el mercado 
mundia\ 9 

Las exportaciones de manufacturas mexicanas también per
d ieron mercado. De 1960 a 1970 crec ieron en vol umen a una 
tasa anu al media de 5%, frente a un aumento promedio anu al 
de 16% de las exportaciones totales de manufacturas de los países 
en desarrollo a los desa rrollados. 10 Los incrementos anuales de 
Corea y Taiwán fueron muy superiores al promedio : 33 y 24 por 
c iento, respectivamente. 

Dado el lento crecim iento de la exportación de manu fac turas 
en M éx ico, su contribuc ión al incremento de la producc ión in
du stri al só lo fu e de 3%, al tiempo que llegó a 45% en Corea y 
51% en Taiwán. En cambio, como respuesta a la protección , el 
aporte de la sustitución de importac iones al crecimi ento indu s
tri al fu e de 11 % en M éxico, de -2% en Corea y de 3% en 
Taiwán. 11 

EL PERÍODO DE EXPANSIÓN DE 
ECHEVERRÍA (1972- 1976) 

El marco macroeconómico 

L eopoldo So lís hab la de " la pérdida de disciplina presupues
taria . . . en la medida en que el Pres idente [Echeverría] co

menzó a impulsar directamente los programas de gasto" a partir 
de marzo de 1972. 12 La participac ión del gasto públi co corri en
te en el PIB pasó de 8.1 % en 1971 a 8.5% en 1972 y a 10% en 
1975 (véase el cuadro 2) . Los aumentos de la invers ión públi ca 
fueron mayores aún : su partic ipación pasó de 5% en 1971 a 8.7% 
en 1975. La tasa de crecim iento de las transferencias soc iales fu e 
mayor que la de los ingresos públi cos, por lo cua l el défi c it del 
sector pasó de 5. 1% del PIB en 1971 a 8.8% en 1975. 

Este déficit se financió cada vez más con endeudamiento ex
terno, que proporcionó 32% de las neces idades financi eras netas 
del sector público en 1971 y 50% en 1975. Ese endeudam iento 
permitió a M éx ico mantener el tipo de cambio de 12.50 pesos por 

9. Los datos de Corea co rresponden a 1963- 1970, los de Taiwá n a 
1961-1971 y los de México a 1960-1970. Se tomaron del archivo de datos 
de un proyecto de invesligación sobre las fuentes del crecimiento eco
nómico, rea li zado en el Banco Mundia l y dirigido por Hollis B. Chenery, 
Sherman Robinson y Moise Syrquin. 

1 O. Véase Be la Balassa, "Trade in Manu fac turated Goods: Pa lterns 
of Change", en World Development, marzo de 198 1, pp. 263-275. 

11. El aumento de la demanda interna y los cambios en los coeficientes 
de insumo/producto también contribuyen al crecimiento industrial. Los 
datos se tomaron de Hol li s B. Chenery, " lnteractions between lndustria
liza tion and Exports", en American Economic Review. Papers and Pro
ceedings, mayo de 1980, pp. 28 1-292. 

12. Leopoldo Salís, op. cit ., p. 68. 
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dólar hasta septiembre de 1976, mientras que el déficit en cuenta 
corri ente aumentó de 2.3 % del PIB en 1971 a 5.3% en 1975 . 

El deteri o ro ele la cuenta co rri ente refl ejó en buena medida 
los efectos que tu vieron las po líti cas fiscales expansivas en las im 
portac iones, tanto los d irec tos como los indirectos (a causa ele 
la ráp ida inflac ión). La subsiguiente disminución del c rec imiento 
de las im portac iones, vinculada con meno res tasas ele incremen
to del gasto público, redujo la relac ión déficit en cuenta co
rri ente/PIS a 3.8% en 1976, pero este coc iente siguió siendo 
considerab lemente superi o r al de 197 1. Debido al mayor endeu
damiento externo , el índice de se rvicio de la deud a ll egó a 88% 
en 1976 . 

Las políticas fisca les expa nsion istas co ndujeron a incremen tar 
la oferta moneta ri a a una tasa promedio ele 22% anual ele 1971 
a 1976, aprox imadam ente el doble de la de los 15 años anteri o
res . No obstante, la relac ión oferta mon etaria/PI B cayó el e 16.5 
a 14.9 por c iento, debido a que las expectati vas inflac ionari as in 
dujeron al púb lico a red ucir sus ac ti vos líquidos. 

La po lítica macroeconómica contribu yó a incrementar la in 
flac ión, aunque con cierto rezago. Después de crecer 3% en 1972 , 
los precios ele mayoreo aumentaron 16% en 1973 y 22% en 1974. 
A pesa r el e que la tasa de inflac ió n también se ace leró en Estados 
Unidos, el va lor real del peso mexica no se aprec ió 4% frente al 
dó lar de 1971 a 1974. Esa aprec iac ión ll egó a 5% en 1975 y a 
13 % en el segundo trim estre de 1976, inmed iatamente antes de 
la deva lu ac ión de septiembre (véase el cuad ro 1 ). E\1 de septi em
bre de 1976 se establec ió un tipo de cambio el e 20 pesos por dó
lar y pocos meses después habría una segunda devaluación. 

La política de comercio exterior 

La crec iente sobrevaluac ión del peso generó pres iones en favor 
el e una mayor proteccióo. El incremento ele las restriccio

nes cuantitati vas llevó la part icipac ión ele las importac iones suj e
tas a control el e 57% del total (en va lor) en 1971 a 64% en 1973 
y 74% en 1974 (véase el cuadro 3). En 1975, a medida que se 
deterioraba la ba lanza de pagos, los contro les se hicieron más es
trictos aún y se ap licó un aumento general de arance les . 

No se dispone de estimac ion es de la protecc ión efectiva en 
1975; sin embargo, parece que, para el sector indu stri al, fue muy 
superior a la de 1970. Empero , an tes de poner en práctica medi
das ex pans ivas, y siguiendo las recomendac iones de este autor, 
se in stituyó un sistema de promoción el e las exportac iones. Éste 
comprendió el establecimiento de ce rtifi cados de devo lución de 
impuestos (Cedis); la importac ión de insumos li bre de impuestos; 
la ex pansión del ámbito de los c réd itos de co rto plazo a la expor
tac ión otorgados por Fomex; la c reac ión del Fonei para fin anciar 
inversiones orientadas hac ia la exportac ión y la sustitución efi
ciente de importac iones, y la c reac ión del IMCE para au men tar 
los esfu erzos de promoc ión ele las exportac iones. 

De acuerdo con las normas in stituid as en marzo de 1971, se 
otorgaba - med iante los Ced is- una devolución de 10% de los 
impu estos sobre el va lor de las exportaciones de manufacturas 
cuyo contenido nac ional exced iera ele 60%; la devo lución se ría 
el e 5% cuando el contenido nac ional fuese el e 50 a 60 por ciento, 
y nulo por debajo de ese umbral. Dos años después, cuando se 
aumentaron las tasas de impuestos indirectos, las devoluciones 
se aumentaron a 11 y 5.5 por c iento, respect iva mente. 
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CUADRO S 

Exportaciones tradic ionales de México, 7 955/ 7 957-7 978/7 980 
(M iles de toneladas métricas y porcentajes) 

Promedio Promedio Promedio Promedio 
7955-57 1970-72 7975-77 1978-80 

Ganado vacuno 
Po rcentaje del total mundial 9. 1 12.3 6.0 8.4 
Total mundial (miles de cabezas) 2 583.0 7 207.8 6 799.8 7 249.0 
México (mi les de ca bezas) 234.9 885.4 4 10.6 609 .5 

Ca rn e vacuncl 
Porcentaje del total mundial 1.8 1.8 0.7 0 .7 
Total mundial 390.7 2 135. 7 2 63 5.3 3 315.4 
M éx ico 7. 1 37.9 17.2 22.7 

Tomate fresco 
Porcentaje del total mundial n.d . 23.0 23.7 23 .0 
Total mundial n.d. 1 462.8 1 561 .2 1 793.8 
M éx ico n.d. 335.9 370.0 41 1.9 

Azúcilr (equil'alente en crudo) 
Porcentaje del tot al mundial 0.5 2.6 0.2 n.d. 
Total mundial 14 592.0 21 787 .0 24 389.3 26 646.0 
México 72.8 567.1 54. 1 n.d. 

Café sin tostar 
Porcenta je del total mundial 3.7 2.8 4.1 3.8 
Total mundial 2 220.0 3 360. 2 3 394.0 3 660.8 
Méx ico 82. 1 94.2 138.9 139.9 

A lgodón len pacas) 
Porcentaje del total mundial 11.4 4.9 3.6 4.2 
Total mundial 3 093 .0 4 009.4 3 946.3 3 660.8 
México 352.7 194.6 143.5 194.6 

Crust<íceos y moluscos 
Porcentaje del total mundial n.d. 6. 1 4.2 3.7 
Total mundial n.d. 533.0 797 .9 1 072.4 
México n.d . 32.6 33.7 39.2 

---- --- --
Nota: El cuadro incluye los productos primarios que en 1970-1972 representaron más de 1.5% de las exportacion es mexicanas de merca ncías. 
Fu entes: FAO, Trade Yearbook, var ios números, y Yearbook of Fishery Statistics, va rios números. 

Los exportadores de productos con contenido nacional no in
ferior a 40% tenían derecho a importar insumos libres de impues
tos. Aquél los cuyo producto tuviera un contenido nacional de 50% 
podrían rec ibi r crédi tos preferencia les para financiar su exporta
ción. En 1973 un tercio de las manufacturas exportadas recibió 
tales c réditos; el subsidio resultante promedió 1.5% del va lor de 
esas exportaciones. 

El Fonei debía otorgar créditos preferenciales para la compra 
ele maquinaria y equipo, en tanto que ei!MCE se c reó para difun
dir información sobre posibilidades ele exportar, organ izar misio
nes comerciales y extender la red el e agregados comerciales. En 
1972 también se modificó considerablemente el sistema de 
vínculos entre exportación e importac ión que se había estableci 
do tres años antes para la industria de automotores, obligando 
a los fabricantes a compensar con exportac iones una proporción 
crec iente de sus importaciones de partes, componentes y ac
cesorios . 

El otorgamiento de Cedis se suspendió en septi embre de 1976, 
cuando la devaluación , pero se restablec ió poco después. Debi 
do al sistema en cascada de impuestos indirectos entonces vigente, 

es difíc il ca lcular en qué medida los Cedis significaban un reem
bolso ele impuestos efectivamente pagados. No obstante, su es
tablec imiento aumentó sin duda los estímulos a la exportac ión 
de manufacturas. 

El tratamiento especial a las industrias maquiladoras de la franja 
fronteri za fue anterior a la instauración ele los Ced is, pero só lo 
se incluyó en la legislac ión en 1971. Estas industrias importan par
tes y componentes libres de impuestos y reexportan el producto 
armado, sobre todo a Estados Unidos, donde só lo tributan por 
el va lor agregado. Después de octubre de 1972 también se otor
gó la condición de maq uiladoras a empresas estab lec idas en el 
interio r del país, siempre que exportasen en condiciones sim ilares. 

El comercio exterior 
y el crecimiento industrial 

L as exportaciones de las maquiladoras aparec ieron por pri 
mera vez en las estadísti cas mexica nas de ba lanza de pagos 

en 1970. En ese año alca nza ron un va lor neto de 81 millones de 
dólares; en 1976 sobrepasaron los 500 millones y su va lor bruto 
llegó a exceder el de las otras exportac iones de manufacturas . 
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Gracias al impulso de los estímulos a la exportac ión, la venta 
al exterior de manufacturas mexicanas creció con rapidez de 1970 
a 1974 (60% en volumen)D Sin embargo, en 1975 disminuyó, 
en pa rte deb ido a la recesión mundial y en parte a la creciente 
sobreva luac ión del peso. Como ésta siguió aumentando hasta sep
ti embre de 1976, en ese año las exportac iones de manufacturas 
fu eron 18% inferiores a las de 1974 . En contraste, en ese año las 
de los países en desarro llo a los desarroll ados superaron en 25% 
a las de 1974. 14 

En el período 1970-1975 las exportaciones contribuyeron a la 
producción de manufactu ras más que la sustitución de importa
ciones (8 y 3 por ciento, respectivamente), aunque en este senti 
do M éxico se mantuvo muy at rás de Corea, donde la cont ri bu
c ión de las ex portac iones al crecimiento de la producc ión fu e de 
62% de 1970 a 1973. 15 En M éx ico, aunque la mayor protecc ión 
compensaba la creciente sob revaluac ión del peso, la sustitución 
de importac iones estaba limitada por los efectos de las políticas 
fi sca les expansivas, que estimulaban las compras en el exterior. 

En consecuencia, la re lación importac iones/PIS aumentó de 
6.3% en 1971 a 8.4% en 1975, para caer después a 6.8% en 1976 
al hacerse más lento el crec imiento del gasto púb lico corriente. 
Al mismo ti empo, después de algunos aumentos temporales, la 
relac ión exportac iones/PIS vo lvió en 1976 al nive l de 3.9% que 
había tenido en 1971 (véase el cuadro 2) . Como se seña ló, las 
exportaciones de manufacturas crec ieron con rapidez a comien
zos de los años setenta en respuesta a los estímulos otorgados, 
pero decayeron después a medida que se sen tía cada vez más 
la sobreva luac ión del peso. En todo el período las exportac io
nes de productos primarios di sminuyeron en térm inos abso lutos, 
dado que la sobrevaluac ión del peso no se compensó con incen
tivos a la exportación. La ca ída abarcó a la mayoría de los pro
ductos primarios (véase el cuadro 5) y no se logró incorporar a 
la li sta nu evos rubros de este sector. 

EL PERÍODO DE LÓPEZ 
PORTILLO (1977- 1982) 

El marco macroeconómico 

L as políticas expansivas adoptadas por el presidente Echeverría 
en marzo de 1972 siguieron a la aplicac ión de medidas defla 

cionarias en el primer año de su período, tendientes a red ucir el 
déficit en cuenta corriente de la ba lanza de pagos, que había lle
gado a 3.2% del PIB en 1970 (véase el cuadro 2). Estas med idas 
implicaron un crec imiento más lento del gasto público y una me
nor inversión pública (ambos a precios constantes). Las políticas 
expa nsivas de 1972-1975 condujeron a una ráp ida inflac ión y al 
deterioro de la balanza de pagos, pero se mantuvo estable el tipo 
de cambio . En 1976 se disminuyó el crec imiento del gasto públi
co corri ente y hubo una caída de la inversión públi ca; después, 
el mismo año, el peso se devaluó varias veces. 

13. En este caso, la definición de exportaciones de productos manu
facturados exc luye a los alimentos, bebidas y tabaco, deri vados de l pe
tróleo y productos petroquímicos. Los resultados pueden contener un error 
considerable, debido a que el deflactor de todas las exportaciones in
dustriales, que incluye a los prod uctos mencionados, se aplicó al grupo 
restringido. 

14. Véase Be la Ba lassa, " Trade in Manufactured Goods .. . ", op. cit., 
p. 265 . 

15. Véase Holli s B. Chenery, op. cit., p. 284. 
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Las políti cas del pres idente López Portillo sigu ieron pautas si
milares. En 1977, la inversión y el gasto público se mantuviero n 
virtualmente consta ntes. En los años siguientes hubo un período 
de expansión presupuestaria que provocó una ráp ida inflac ión; 
durante ese lapso el valo r nominal del peso prácticamente se man
tuvo. En el último año del sexenio se red ujo el gasto público y 
el peso sufrió una devaluac ión considerable. El análi sis que sigue 
se centrará en la fase expa nsiva. 

De 1977 a 1981 , el gasto público aumentó casi 50% y la in
versión pública se duplicó (ambos en términos de volumen) . Sin 
embargo, los datos expresados en precios constantes no indican 
de manera adecuada el alcance de las políticas expa nsivas, qu e 
se aplica ron con un tipo de cambio de 22.5 a 23 pesos por dólar, 
y de 24.5 en promedio en 1981. A precios corrientes (y, por tan 
to, en términos de dólares) el gasto público corriente se multi pli 
có por tres de 1977 a 198 1 y la inversión pública por más de 
cuat ro. 

Se supuso que los impuestos pagados por Pemex gracias a sus 
ingresos petroleros en rápido crecimiento financiarían buena parte 
de la expansión del gasto públi co . Empero, ese orga nismo em
prendió un gran programa de inversión y se vio obligado a sub
sidiar cada vez más sus ventas intern as. En consecuencia, su 
déficit fue muy similar al monto de los impuestos con que contri 
buyó al presupuesto público. Al mismo ti empo, el déficit del sec
tor pLiblico (incluido Pemex) aumentó de 6.8% del PIB en 1977 
a 12.6% en 1981. 

Este déficit se financió en parte con c reac ión de dinero y en 
parte con endeudamiento externo. El crecimiento de la oferta mo
netari a se ace leró: en 1981 llegó a 27 .9% del PIB, frente a 14.9% 
en 1976 y 21% en 1977. El crec imiento de la deuda extern a llevó 
el cociente del servic io a más de 100 por ciento. 

Las medidas expansivas aceleraron la inflación , después de un 
rezago. Los precios de mayoreo crecieron 16% en 1977 y 1978, 
18% en 1979, 24% en 1980 y 25% en 1981. Después de haber 
mantenido el tipo de cambio entre 22.5 y 23.5 pesos por dólar 
hasta principios de 1981 , las pequeñas devaluacion es durante e l 
resto de ese año sólo' lo llevaron a 26 .2 pesos por dólar. 

Como consecuencia, el peso se aprec ió considerablemente en 
términos rea les, compensando en exceso las devaluaciones de 
1976 y 1977. A .fines de 1981, tal apreciación era de 29% con res
pecto a 1977 y de 8% frente a 1975, de 21% comparada con 1971 
y de 35% comparada con 1956 (véase el cuadro 1) . 

La deva luación se evitó mediante el aumento de los ingresos 
petroleros y del endeudamiento externo . En el caso de los pro
ductos no petroleros, podría dec irse que el crédito externo agre
ga ba "el insulto" al " daño" resultante del aumento de las expor
tac iones de hidrocarburos, puesto que esos sectores sufrían cada 
vez más los efectos de mantener el valor nominal del peso a pe
sar de la rápida inflación. 

La política de comercio exterior 

l as devaluaciones de 1976-1977 y los importantes des
- brimientos petroleros de esos años prometían una conforta

ble situac ión de balanza de pagos. De hecho, grac ias a la tripli 
cac ión de las exportac iones petroleras. y a los efectos favorables 
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de la deva luación del peso en las exportaciones no petrolera s, 
el déficit del interca mbio de mercancías bajó de 4.6% del PIB en 
1975 a 1.6% en 1977. Esta mejoría y la posibi lidad de futuros 
aumentos de la exportación de petróleo fueron el fundamento 
de una campaña tendiente a disminuir los nive les de protección 
frente a las importac iones. Esa campaña reflejó la idea de que era 
necesario liberar las importaciones para reducir el sesgo antiex
portador y aumentar la efic iencia de la indu stri a mexica na expo
niéndola a la competencia externa. 

La proporc ión de las categorías sujetas a permi sos de impor
tac ión ba jó el e 80% en 1977 a 24% en 1979 (véase el cuadro 3). 
Estos ca mbios se acompa ri aron con aumentos de arance les para 
permitir el aj uste el e las empresas al nuevo rég im en. Se suponía 
que los nuevos aranceles serían tempora les, pero la apreciac ión 
subsigu iente del peso obligó primero a mantenerlos y después a 
aumentarlos. 

La liberación de importac iones fue más limi tada en térm inos 
de va lor. Se ha dicho que en 1979 alrededor de 60% de las im
portaciones estaba sujeto a permisos, proporción muy in ferior al 
74% de 1974 pero superior a la de comienzos del decenio. El ele
vado porcentaje de las importaciones ele bienes de capital aumen
tó el va lor de los bienes sujetos a permi so; al mismo tiempo, se
gún parece, una ca ntidad considerable de los artículos liberados 
pesaba muy poco en las importac iones de M éx ico. 

De hec ho, la liberac ión de importac iones en 1977-1979 pare
ce haberse concentrado en bienes que no afectaban mayormen
te los intereses de los productores nac ionales. A fines de 1979 
y principios de 1980, la Secretaría de Comercio preparó planes 
pa ra una liberación ulterior que hubiera aumentado de modo con
siderable la competencia del exterior. Sin embargo, debido a la 
aprec iac ión del tipo rea l el e cambio, tales planes no se llevaron 
a cabo. Por el contrario, la dec isión de no ingresa r al GATT que 
adoptó en marzo de 1980 el pres idente López Portillo marca el 
comienzo de un período de nuevas restricc iones a la importación . 

El restablecimiento de tales restri cciones adquirió impulso en 
198 1, cuando también se aumentaron los aranceles. Ante la cri
sis de divi sas de 1982, las restricciones se exacerbaron más aú n 
y se vo lvieron a aumentar los arance les. Aunque se increm enta
ron los subsid ios a la exportac ión, al otorga r Cedis por un monto 
de 8% en promed io del va lor exportado, además de la devolu
c ión del recién adoptado impuesto al va lor agregado, ello estaba 
muy lejos de compensar el aumento de la protección frente a las 
importac iones. En consecuencia, la disminución de la disc rimi 
nac ión antiexportadora de 1977-1979 cedió su lugar a un creciente 
sesgo contra las exportaciones. Las de manufacturas siguieron su
fri endo las consecuencias de la sobreva luac ión del peso, apenas 
compensadas por los subsidios a la producc ión estab lec idos por 
el programa de desarro llo industrial de marzo de 1979. Los sub
sidios netos al va lor agregado por el sector manufacturero sólo 
aumentaron 3 puntos porcentuales de 1975 a 1980, monto mi
nú sculo comparado con la creciente sobreva luac ión del peso. 

Esa aprec iac ión del ti po rea l de cambio también conspiró con
tra las exportac iones de productos primarios; el estab lec imiento 
del Sistema Alimentario M ex icano (SAM) también afectó a las ex
portac iones agríco las. El SAM aumentó los precios de ga rantía de 
productos destinados al consumo interno, lo que prop ició más 
aún que éstos desplaza ran de las zonas de riego a productos de 
exportación de mayor va lor . 

política de comercio exterior de méxico 

El comercio exterior 
y el crecim iento industrial 

L os efectos de las medidas apl icadas resu ltan ev identes en la 
desfavorable evo luc ión que sufrie ron , de 1975-1977 

a 1978-1980, varios de los principales productos primarios de ex
portac ión. Además, el va lor en dólares de las exportac iones de 
alimentos, bebidas y tabaco disminuyó en términ os abso lutos en 
1981: fue 21% inferior al máx imo de 1979, que había obedecido 
a los efectos rezagados de las deva luac iones de 1976-1977. 

Las devaluac iones también dieron un gran impulso a la expor
tac ión de manufac turas, que de 1976 a 1978 aumentó 48 % en 
vo lumen frente a un incremento de 24% de las de países en des
arrollo a los desarroll ados. La comparac ión es desfavorable para 
México si se considera todo el período 1973-1978, en el que las 
cifras fue ron 16 y 63 por ciento .16 Sin embargo, este últ imo co
tejo es más adecuado, puesto que los aumentos de las exporta
c iones mexicanas después de 1976 compensaron en pa rte la ca í
da de los años anteri ores. 

De 1978 a 1981 el vo lumen de las exportac iones de manufac 
turas mex ica nas disminuyó 14%, a consecuencia de los efec tos 
adversos de la crec iente sobreva luación del peso y del aum ento 
de la protecc ión frente a las importac iones. En el mismo período, 
el va lor en dólares de las exportacion es de manu facturas aumen
tó 13%, frente al 58% que, segú n el GATT, se elevaron esas ven
tas de los países en desarrollo a los desarrollados. Por otra parte, 
las exportac iones de manufacturas mexica nas disminuyeron en 
va lor absoluto si se exc luyen los productos qu ímicos, dependien
tes en gran medida del petró leo, y los automóviles y sus pa rtes, 
cuyas exportac iones se regulan por el sistema que vi ncula expor
taciones e importaciones. 

En total, las ventas de M éx ico al exteri o r (exceptuado el pe
tró leo y sus productos) se estanca ron de 1978 a 198 1 en térmi 
nos de dólares, al ti empo que las petroleras se multipli ca ron por 
16. Empero, esto no fu e suficiente para impedir un aumento del 
défic it en cuenta corriente, que en 198 1 llegó a 4.8% del PI B. Por 
un lado, las importac iones crecieron mucho más rápidamente que 
el PIB, debido a que resultaron muy estimuladas por la política 
macroeconómica expa nsiva . Por otro, la balanza de servic ios se 
deterioró de manera considerable deb ido a la d ism inución del 
tu rismo (ocasionada por la apreciación rea l del peso) y al creciente 
costo del se rvic io de la deuda externa. 

CONSECUENCIAS PARA LA POL ÍTI CA 

La política macroeconómica 
y la de comercio exterior 

H emos mostrado, con el repaso anter ior, cuán interdependien
tes son en México la po lít ica macroeconómica y la de co

mercio exteri or . Al mantenerse fijos los tipos de cambio, la políti
ca fisca l expans iva condujo repetidamente a la sobreva luación del 
peso lo cual, a su vez, desencadenó la aplicación de medidas pro
tecc ionistas. Es c ierto que el comercio exterior se hizo más libre 
después de las devaluaciones de 1976-1977, lo cual aumentó la 
competitividad de la indu stri a mexicana, pero ello só lo duró has
ta que el peso vo lvió a sobreva luarse . 

16. Bela Balassa, "Trade in Manufactured Goods . .. ", op. cit., p. 265 . 
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También se vio cuán sensibles son a los est ímulos las importa
ciones y exportac iones. La sobreva luac ión del peso estimuló las 
importaciones y el au mento de la protección tuvo el efecto con
trario . Excepto en el momento de las devaluaciones de 1976-1977 
el valor rea l del peso frente al dólar siguió aprec iándose, h ast~ 
ll ega r a 35% más, a fines de 1981 , con respecto al de 1956. Tam
bién la protecc ión frente a las importac iones aumentó durante 
el período, sa lvo por la liberac ión de 1977-1979. Los cam bios de 
la participación de las importaciones a lo largo del tiempo se ex
plican, en buena med ida, por cambios en estas variables, ade
más de los efectos indirectos de aumento de las importac iones 
en los períodos de políticas expansivas. l 7 

Las exportac iones sufrieron una discriminación por la vía de 
la sobreva luac ión del peso y de la protección contra las importa
c iones. La disc rimin ac ión contra las exportaciones primarias cre
ció a lo largo del ti empo, excepto durante el período de las deva
luaciones de 1976-1977 y en el interludio de liberac ión de im
portaciones de 1977-1979. En el caso de los productos manufac
turados, los incentivos a la exportac ión de comienzos de los años 
setenta también redujeron el sesgo antiexportador. Sin embargo, 
ya en 1979 los efectos perniciosos de la aprec iación del peso com
pensaban en exceso las ventajas obtenidas; en los dos años si
guientes se deterioró más aún la competitividad de las exporta
c iones mex ica nas. Si se considera todo el período, el desempeño 
de México fue muy pobre en materi a de exportaciones de pro
ductos manufacturados y de primarios no petroleros. 

La sobreva luación del peso se pudo mantener merced a los 
créd itos del exterior. Empero, el endeudamiento externo sólo pue
de constituir un alivio temporal, a menos que esos fondos se in 
viertan en acti vidades eficientes. El alivio será pasajero si el sec
tor público hace inversiones inefi cientes y si se otorga n estímu
los inadecuados al sector privado mediante tipos de cambio so
brevaluados y una elevada protección . En tales condiciones, la 
acumulación de la deuda externa dará origen, eventualmente, a 
una cri sis de divisas. 

Estas crisis ocurrieron dos veces en M éx ico, luego de perío
dos de políticas expansivas con tipos de cambio fijos. Ambos acon
tec imientos ti enen un paralelismo notable: a las políticas defla
cionarias siguieron políticas fiscales expansivas, lo que condujo 
a sobrevaluar la moneda nac ional y a incrementar el endeuda
miento externo y la protecc ión . 

Al comenza r el período de López Portillo, M éx ico perdió la 
oportunidad de salir de este círculo vicioso, cuando la devalua
ción del peso y el aumento de los ingresos petroleros hubieran per
mitido disminuir la protección e iniciar un crecimiento económi
co arm ónico. Esa oportunidad se dejó escapar y se optó por un 
camino que condujo a la acumulac ión de deuda externa, la cua l 
llegó, a fines de 1982, a 80 000 millones de dólares. 

Las políticas posibles para M éxico 

A comienzos de 1980, al analizar la situac ión creada por las 
políticas que se habían aplicado, este autor señalaba " la ne

cesidad de depender menos del endeudamiento externo y acep-

17. Estas conclusiones resultan confirmadas por un estudio econo
métrico de Javier Salas, "Estimation of the Structure and Elasticities of Me
xican lmports in the Period 1961-1 979", en }ournal of Development Eco
nomics, junio de 1982, pp. 297-3 1 1. Salas sostiene que el aumento de 
las importaciones en 1978- 1979 fue ocasionado por la liberación de im
portaciones, y deja de lado los efectos de las políticas expansivas. 
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tar modificaciones en el tipo de cambio, con el fin de mejora r 
la competitividad del sector no petrolero de M éx ico. Esto req ue
riría, en primer lugar, disminuir el déficit presupuestario. Sería ne
cesario, además, comenzar a aplica r·una rigurosa evaluación d e 
los proyectos de inversión pública" .18 

Las recientes devaluaciones del peso proporcionan una base 
para adoptar políticas adecuadas. A l mi smo tiempo, ~uesto que 
una parte considerab le de los ingresos petroleros se emplea para 
el se rvicio de la deuda extern a, durante los próx imos años será 
posible mantener el tipo de cambio en un nivel que no signifiqu e 
una discriminación contra los sectores no petroleros. En las pági
nas siguientes se considerarán las opciones de política macroe
conómica, la mejora del sistema de estímulos y la reform a de la 
política de comerc io exterior. 

Las opciones de política macroeconómica 

Salís compara tres caminos pos ibles para la política macroeco
nómica de México: "a] inflac ión, con un comportam iento cícli
co del tipo de 'freno y arranque'; b] recesión, con bajas tasas de 
inflac ión y con desempleo crec ien te; e] c rec imiento moderad o, 
con inflac ión cada vez menor, seguida después por tasas más al
tas de crecimiento.'' 19 Desca rta la primera opción, que en los úl
timos 25 años produjo resultados desfavorables, critica la segun
da, que atribuye al FMI, y propugna la tercera. 

No obstante, la opción que Salís prefiere es inaplicab le en un 
período de cri sis de divisas como el que experim enta México hoy 
en día. Por el contrario, la magnitud del ajuste necesario para re
mediar los desequilibrios de la economía ha ex igido ap licar polí
ticas deflacionarias. Al mismo tiempo, reducir el déficit de la ba
lanza de pagos en una situac ión de esta ncamiento del producto 
exige red uci r el gasto agregado. 

En este sentido, México no está so lo. En Turquía, el déficit de 
la balanza de pagos se redujo sign ifi cati vamente después de ap li
ca r, en 1980, políticas deflacionarias. Entre los países socialistas, 
Hungría logró un gran cambio en su balanza de comercio ex te
rior en un plazo muy corto, al pasar del déficit al superávit me
diante reducciones del gasto. 

Para M éx ico, la primera prioridad consiste en reducir el défi
c it del sector público, que se tradujo en una expa nsión interna 
in sostenibl e y en un enorm e endeudamiento externo . Se ha in
form ado que el convenio del Gobierno con el FMI est ipula redu
c ir el déficit de 16.5 % del PIB en 1982 a 8.5% en 1983 y 4.5% 
en 1985. Las med idas adoptadas hasta ahora consisti eron sobre 
todo en au mentar impuestos y elevar los precios de los bienes 
y servicios públicos, pero se ha propuesto también recortar el gasto 
público 15 %, en términos rea les, en 1983: Si n duda esto es con
veniente, puesto que dicho gasto ha aumentado a tasas despro
porcionadas para la capacidad de la economía. También tendrían 
que au mentarse más aún los prec ios de los bienes y se rvicios pú
blicos y red ucirse los subsidios a los bienes de consumo. 

Estas dos últimas medidas, junto con el aumento de los pre
cios provocado por las deva luac iones sucesivas, disminuyen los 
sa lari os rea les. Sería contraprodu cente intentar que los aumen
tos del salario nominal compensen totalmente el alza de los pre
cios, puesto que ello engendraría una esp iral de devaluación e 
inflación; por otra parte, es imprescindible una red ucc ión del sa-

18. Véase el trabajo del autor citado en la nota 3. 
19. Véase Leopoldo Solís, op. cit., p. 124. 
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lari o real si se pretende mejorar la ba lanza de pagos. Tampoco 
podrán man tenerse los márgenes de utilidad: la débil demanda 
interna no permite aum entar los precios a un nivel que compen
se el aumento de los costos, y también es necesa rio bajar dichos 
márgenes para mejorar la ba lanza de pagos. 

El sector privado debe aceptar esa reducc ión, pero requiere 
la seguridad de que no se disc riminará en su contra al as ignar las 
divisas y el c rédi to intern o. En luga r de manejar el presupuesto 
de moneda ext ranjera asignando al sector privado los res iduos, 
los recortes en el empleo de divisas por parte del sector público 
deberían se r congru entes con las rest ri cc iones impuestas al sec
tor privado. Además, los bancos nacionali zados tendrían que dar 
igual tratamiento a ambos sectores. Sería inconveniente mezcla r 
consideraciones extraeconómicas en la concesión de créditos; su 
lugar está en el presupuesto público. 

También es necesa ri o definir el ámbito de ambos sectores en 
la industri a manufacturera, distinguiendo entre las acti vidades re
se rvadas al dominio público (por ejemplo, la petroquímica bási
ca), aque llas en que ambos sectores pueden coex istir y competir 
(por ejemplo, la sid erurgia) y las que constituya n un dominio del 
secto r pri vado (por ejemplo, el vestido) . Esto implicaría que los 
bancos nac ionalizados se deshicieran de la mayor parte de las 
empresas que contro lan y, eventualmente, que se piense en pri
va ti za r las empresas públicas dedicadas a acti vidades as ignadas 
al sector privado . 

Por último, debe acogerse con beneplácito la intención mani
festada por el Gobierno de aumentar los atractivos para la inver
sión ex tranjera directa. Ésta aporta conocimientos tecnológicos 
y de comerc ial izac ión , junto con su cap ital, y paga sus dividen
dos con utilidades rea lmente obtenidas, en lugar de generar obli 
gaciones fijas. 

Al mismo tiempo, habría que evi tar la posibilidad ele obtener 
ut ilidades como consecuencia ele una elevada protección. Tam
bién se ría necesa rio disminuir la protección frente a las importa
ciones para el iminar el lu cro excesivo de las empresas privadas, 
para mejorar la eficiencia del sector manufacturero y para redu
cir el sesgo anti exportador. Tal maderamiento ele la protección 
debería emprenderse en el marco de una reforma, por etapas, 
del sistema de estím ulos. 

La reforma del sistema de estímulos 

La situac ión actual hace necesa ri o ap lica r una política deflac io
naria, pero ésta tendría que ser temporal para no co rrer el ri es
go de generar tensiones soc iales excesivas. Por el contrario, el pro
ceso de aj uste debería implica r un creci miento cada vez mayor 
de la producc ión para utili za r la capac idad de la economía mexi
cana y disminuir el desempleo. A su vez, esto exigiría reducir con
siderab lemente las deformaciones de los prec ios. 

Tampoco en este sentido está solo México. En Turquía, las re
formas de enero de 1980 comprendieron una gran deva luación 
y una amplia li berac ión de los precios; seis meses después se li 
beraron las tasas de interés. 20 En Hungría, la política deflaciona
ri a fue acompañada de una reform a de los precios pagados al pro-

20. Véase Bela Ba lassa, "Outward Orientation and Exchange Rate Po
licy in Developing Countries: The Turquish Experience" , en Midd/e East 
}ouma /, verano de 1983 (en prensa). 

política de comercio exterior de méxico 

ductor y una red ucción de los subsid ios al consumo, seguidas por 
una devaluación y el aumento de las tasas de interés 21 

En México, las deformaciones de los precios fueron particu 
larm ente grandes en los últimos años. Además de la sobreva lua
ción del tipo de cambio y la elevada protección frente a las im
portac iones, los precios de los bienes y servicios públicos se man
tuvieron exces ivamente bajos (sobre todo el transporte y la ener
gía); los bienes de consumo básico rec ibían subsidi os considera
bles, y estaban sujetos a control los precios de un gran número 
de artículos . Asimismo, las tasas reales de interés se hacían cada 
vez más negat ivas. 

Las deva luac iones de 1982 han remediado la contin ua sobre
valuación del peso, y hoy se piensa aju star el tipo de cambio en 
congru encia con la in flac ión interna. En este sentido, va le la pe
na referirse al ejemplo de Turquía, donde una gran devaluación 
fue seguida de aj ustes el e la tasa de cambio con estas ca racterísti 
cas, lo que condujo a un rápido aumento de las exportac iones. 

En México también se han elevado los precios de los bienes 
y servicios públicos, pero todavía falta mucho por hacer. El de 
la gasolina se duplicó en diciembre de 1982, pero la subsiguiente 
devaluación del peso llevó ese precio a menos ele un dólar por 
galón. El precio intern o del combu stóleo es un séptimo del de 
exportación, y el precio interno promedio de los productos pe
troleros no llega a diez dólares por barril, a la tasa actual de 96 
pesos por dó lar. El precio de un boleto de metro en la ciudad 
de México sigue siendo de un peso, y la llamada desde un teléfo
no público cuesta veinte centavos. Por último, los p rec ios de los 
principales productos básicos se mantienen bajos mediante 
subsid ios. 

En Turquía , en lugar de aumen tar los precios por etapas, en 
enero de 1980 se llevó a cabo un ajuste completo e inmed iato . 
Esta política impidió la acumulación de pres iones políticas que 
hubieran puesto en entredicho los aumentos subsiguientes de pre
cios. En México se ría necesario ap lica r los nuevos aumentos de 
precios de bienes y servicios públicos cua nto antes, para ev itar 
la generac ión de presiones que lo impidan. 

También habría que reduc ir los subs idios a los bienes de con
sumo y liberar los prec ios agrícolas, dado que las políticas ante
riores han ten ido efectos perjudiciales para la agricultura y est i
mularon la migrac ión hac ia las c iudades y espec ialmente hac ia 
el Distrito Federal, donde el costo de la vida se mantuvo bajo me
diante subsidios. Por último, el aumento de la eficiencia econó
mica ex igiría continuar con el proceso de li beración de prec ios 
industria les que comenzó en diciembre de 1982 . 

En esta fecha también se aumentaron las tasas de interés; sin 
embargo, las reales siguen siendo negativas. Hay que estimular 
al ahorro y asegurar que las tasas de interés cumplan su función 
de rac ionali za r el créd ito bancario; para ello, sería deseable 
aumentarl as por encima de la inflac ión prevista. 

Las reformas a la política de comercio exterior 

Como se ha señalado, la reform a de la política de comercio exte
rior tendría que ser parte de una reform a genera l del sistema de 

21. Véase, del mismo autor, " Reforming the New Econom ic Meca
nism in Hungary", en j oumal o( Comparative Economics, junio de 1983 
(en prensa). 
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estímulos. En lo que sigue se recom ienda un programa de refor
mas de mediano plazo que podría lleva rse a cabo a lo largo de 
varios años, una vez que mejore la situac ión de la balanza de 
pagos. 

Hace ya bastante tiempo que se expresan opiniones divergentes 
acerca de las políticas de comercio exterior más convenientes . 
Siguiendo los pasos de la escuela de Cambridge, hay quienes pre
fieren una política prote¡:cionista que aislaría cada vez más a M é
xico de los mercados mundiales. También se ha recomendado 
au mentar la intervención del Estado en el comercio inter
riac ional. 22 

Las políticas proteccionistas se han propugnado bajo el supues
to de que el gran mercado interno de México puede sostener prác
ticamente todas las industrias. Este argumento se contrad ice con 
la experiencia de las naciones hoy desarrolladas. De hecho, paí
ses como Francia y Alema nia, cuyos mercados reales de produc
tos industri ales son ocho o diez veces mayores que el mexicano, 
se apoyan en la espec ial ización internac ional para asegurar una 
producción eficiente. En ciertas acti vidades nuevas, de tecnolo
gía avanzada, las empresas estadounidenses también obtienen 
ventajas considerables de su orientación hacia el mercado 
mundial. 

Son muy pocos los casos en que el mercado interno de Méxi
co puede asegurar la espec iali zac ión necesaria para lograr una 
producción eficiente en industri as no tradicionales, como la de 
bienes de capital y la elect rónica. Para lograr este objetivo sería 
necesari o complementa r las ventas internas con exportaciones. 
A su vez, aumentar las ventas al mercado mundial ex ige evitar 
el sesgo antiexportador del sistema de estímulos. Por la misma 
razón, las industrias incipientes deberían promoverse med iante 
subsid ios y no por medio de la protección , siempre que ello fue
ra pos ible. 

Sería conveniente, además, modificar la política relativa a las 
industrias ex istentes. Héctor Hern ández Cervantes señaló acer
tadamente que es necesario racionalizar la protección porque ello 
"contribuye a revertir las condiciones que desestimulaban las ex
portac iones, c reando condi c iones estruct ural es que las 
favorecen" 23 Racionali za r la protección ex igiría liberar las im
portac iones, reducir el nivel general de aranceles y las diferen
cias arancelari as entre los distintos bienes. Esto puede lograrse 
de acuerdo con un programa predeterminado, lo que daría ti em
po a los empresari os para ajusta rse a un nivel inferior de 
protección. 

Para comenzar, es necesa rio rea nudar el programa de libera
ción de las importaciones suspendido en 1980, teniendo en vista 
la eliminación total de los permisos transcurrido c ierto lapso. Pa
ra una economía en proceso de modernizac ión, los permisos re
sultan cada vez más inadecuados: aumentan el costo de produc
ción, con repercusiones negativas para la exportación en el últi -

22. Véase Pablo Ruiz Nápoles, " La política de comercio exterior de 
México", en Comercio Exterior, vo l. 31, núm. 10, México, octubre de 
198 1, pp. 11 73- 11 78. 

23 . Véase Héctor Hernández Cervantes, " La política de comercio ex
terior de México", en El Economista Mexicano., vol. XV, núm. 3, México, 
mayo-junio de 1981, pp. 36-49. La cita se tomó de la p. 40. (Este trabajo 
se publicó también en El comercio exterior de México, tomo 1, Sigio XXI 

Editores, IMCE y Academia de Arbitraje y Comercio Internacional, Méxi
co, 1982, pp. 137-161. N. del T.) 

221 

mo extremo de la cadena product iva; generan márgenes de es
casez en favor de sus receptores, difíciles de cuantificar, y aumen
tan el peligro de la corrupción puesto que toda decisión al res
pecto contiene elementos subjetivos. Por el contrario, la aplica
ción de aranceles es automática; la decisión de importar corres
ponde al propio usuario, quien tomará en cuenta la di ferencia 
de precio entre el producto nac ional y el extranjero (que incluye 
el arancel) , así como sus respectivas calidades, espec ificaciones 
y condiciones de venta. 

La eliminac ión de los permisos de importac ión debería comen
zar por aquel los insumos, incluidos los bienes de capi tal, que afec
tan el costo de productos con mayores niveles de elaborac ión, 
incluidos los exportab les. Los bienes de consumo suntuario pue
den dejarse pa ra el final , pero también su importación debería 
liberarse dado que los ingresos públicos podrían crecer si se gra
va su venta con impuestos altos. 

Los impuestos elevados deben preferirse a los aranceles ·que 
est imulan la producción nacional de bienes suntuarios. Al mis
mo tiempo, los impuestos en el punto de venta también se ap li
ca rían a los bienes de contrabando que ingresen a los cana les de 
d ist ribución. En la actualidad, ese contraba ndo anula en buena 
med ida la efi cac ia del régimen de permisos para va ri os artículos. 

Depender más del impuesto a la venta sobre bienes suntua
ri os permite red ucir los aranceles que los afectan. En general, po
dría establecerse un tope de 25% para los aranceles, monto que 
tradicionalmente se ha considerado en México la diferencia más 
adecuada entre los productos nacionales y sus equivalentes ex
tranjeros . Dentro de este tope, los aranceles podría ser crec ien
tes, desde los productos con un nivel más bajo de elaboración 
hasta los de un nivel mayor que empleen insumos exportabl es, 
con objeto de igualar la protección al valor agregado (protecc ion 
efectiva) .24 Esta reforrrta podría cpmpletarse mediante ajustes 
anuales a lo largo de un plazo de, digamos, cinco años. 

A pesar de la liberación de importaciones y de la reducción 
de aranceles, aún subsistiría el sesgo contra las exportaciones. Por 
consiguiente, se ría necesario aplicar medidas de estímulo como 
las propuestas por Hernández .25 Ello exigiría restablecer los Ce
d is, abolidos en 1982, con tasas que compensasen los impuestos 
aplicados a insumos empleados directamente en productos ex
portables y a la producción de insumos para la exportación. Los 
exportadores también deberían tener acceso a insumos importa
dos libres de impuesto, así como a la devolución de aranceles 
sobre insumos importados, sean directos o indirectos. 

Sería conveniente, además, otorga r crédi tos preferenciales a 
la inversión para exportar; la tasa diferencial concreta tendría que 
depender de la proporción exportada de la producción total. Por 
razones ya seña ladas, habría que conceder incentivos adiciona
les a la inversión en indust rias incipientes. Éstos deberían tener 
una forma tal que no estimulase el establecimiento de industrias 
y métodos de producción intensivos en capital, cosa que ha ocu
rrido en el pasado. Lo mismo se aplica a los incentivos para el 
desarrollo regional. 

Los estímutos 9 la inversión son preferibles a los subsidios di-

24. Al respecto, hay un análisis detallado en Bela Balassa, "Foreign 
Trade and Industrial Policy in Mexico", op. cit., pp. 44-46. 

25. Héctor Hernández Cervantes, op. cit., p. 40. 
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rec tos a la exportac ión, que pueden generar una acc ión compen
sato ri a. No puede descartarse la adopción ele tales acciones en 
respuesta a est ímulos que favo rezca n la inversión destinada a ex
portar; sin emba rgo, segú n las norm as del GATT, los derechos 
compensa to ri os no pu eden establecerse a menos que se pruebe 
el daño ocas ionado a la indu stri a nacional. Por otra pa rte, dada 
la poca importanc ia de las exportac iones de manufacturas mex i
canas, su rápida expansión d ifícilmente ocasionaría daños, inclu 
so en Estados Un idos. 

Hasta 1980, Estados Unidos invocaba la "c láusula del abue
lo" para establecer derechos compen sa to ri os sin necesidad de 
probar la ex istencia de daño. Al susc ri bi r el cód igo sobre subsi
dios surgido de la " ronda" de Tok io, renunc ió a ese pri vilegio, 
excepto como respu esta a subs idios a la exportac ión otorgados 
por países que no integran el GA TT . 

Puesto que Estados Unidos representa para M éx ico el pe ligro 
principal de acc iones compensatorias, los acuerd os de la " ron
da" de Tokio han aumentado en gran medida las ventajas que 
éste podría obtener si ingresara al GATT. Ta l conclusión se refuerza 
al considerar q ue la integración al Acuerdo también es impres
c indible para la aplicación de otros cód igos, inc luido el de com
pras gubern amentales, adoptados en la mi sma " ronda". Segú n 
estos cód igos, los miembros del GA TT pueden actuar contra la par
te transgresora. 

Una ventaja ad icional que M éx ico obtendría si ingresa ra al 
GATT sería sust ituir las negociaciones bilaterales con Estados Uni
dos por la ap licac ión de reglas multilateral es. Por último, aunque 
de no menor importancia, Méx ico, en cooperac ión con otros paí
ses en desa rro llo, podría influir en la elaborac ión de nuevas nor
mas para el GATT, con lo cual se un iría a otros, como Brasil y la 
India, que han llegado a desempeñar un pape l muy activo en los 
asuntos del Acuerd o. 

Los partidarios mex icanos de la escuela de Cambridge sosti e
nen que el ingreso de México al GA n comprometería gravemente 
su libertad de acción . Tal afirmac ión no resiste el análisis. Varios 
países sociali stas (por ejemplo, Hungría) lo integran desde hace 
mucho ti empo, puesto que consideraron que las ventajas as í lo
gradas exceden con mucho al costo que entraña aplica r las re
glas del GATT; reglas que, por otra parte, son muy fl ex ibles . 

O tra ventaja pa ra M éx ico radicaría en la expansión de las in
dustrias maquiladoras. A l mismo t iempo, éstas tendrían que inte
gra rse cada vez más con el resto de la economía. Ello podría lo
grarse permitiéndo les vender en el mercado nac ional y mejora n
do la red de transportes para reducir el costo de emplea r insu
mas nac ionales. 

Con los estímulos adecuados, la agricu ltura mexicana podría 
lograr una exportación efic iente, así como la sustitución de im
portaciones. Ello ex igiría acerca rse a las relaciones que imperan 
en el mercado mund ial entre los prec ios de los productos y de 
los insumos. También habría que invertir en el sector agríco la más 
de lo que se ha hecho hasta ahora. 

CONCLUSIONES 

1 anteri o r análisis de la políti ca de comerc io exteri o r de M éx i
co durante el último cuarto de siglo demuestra que las d ifi 

cul tades económ icas actuales datan de comienzos del período, 

política de comercio exterior de méxico 

cuando los aumentos de l gasto púb lico corrien te contribuyeron 
a la inflación y a la aprec iac ión del peso, en términos rea les, con 
tipos de cambio fij os. A la vez , la sobreval uación del tipo de cam
bio condujo a ap licar medidas protecc ion istas que perm itieron 
estab lecer act ividades inefic ientes o ri entadas al mercado interno, 
así como a d isc rimin ar en contra de las ex portac iones. 

La situac ión se agravó por las políticas exces ivamente expan
sivas ap licadas por el presidente Ec heverría en 1972- 1975 y por 
el pres idente López Port illo en 1978- 1981. En ambos casos, los 
déficit de l sec tor púb lico req uirieron de un considerable endeu
damiento extern o, al ti empo que la rápida in flación provocaba 
la aprec iac ión de la moneda nac iona l en términ os rea les con un 
sistema de t ipo de cambio fijo y exacerbaba las pres iones protec
cioni stas. A su vez , la mayor protecc ión aumentaba la di sc rimi 
nac ión contra las exportac iones, implíc ita en la sobreva luac ión 
ele la moneda nac ional. 

En este trabajo se han formul ado recomendac iones para re
mediar los desequ ilibrios macroeconómicos, reducir las deforma
ciones de los prec ios y reformar la políti ca ele comerc io exterio r, 
con el fin de acerca rse a una estrategia de desa rro llo orientada 
hacia afuera. Para los países en desarrollo, este tipo el e estrateg ia 
ha resultado mejor que la orientada hac ia adentro, tanto en el 
período de ráp ido crec imiento ele la econom ía mundi al 
(1960-1973) como en el lapso siguiente ele problemas inter
nac ionales. 26 

A l otorga r estímu los similares a las ventas tanto en el mercado 
intern o como en el externo, una estrategia ele desarrollo ori enta
da hac ia afu era promueve a un ti empo la exportación y la susti 
tución efic iente de importaciones . Ejemplos de ello son la indus
tria de bienes de cap ital y la agricultura, donde la exportac ión 
y la sustitución de importaciones pueden lograrse de modo 
paralelo . 

Mantener constante el tipo efectivo de cambio en términos rea
les daría un estímulo considerable a la exportac ión y a la sustitu 
c ión ele importac iones, lo que lleva ría a mejorar la balanza de 
pagos mediante aumentos de la producción y del empleo en la 
actual situación de gran capacidad ociosa . La experi encia de los 
últimos 25 años demuestra la sensibilidad de las exportac iones 
e importac iones de M éx ico al tipo de cambio. Turquía es un ejem
plo rec iente de un aum ento considerable de las exportaciones 
en respuesta a mayores estímulos, en medio de una difícil situa
ción económica mundial. Las exportac iones mexica nas deberían 
benefic iarse de la recuperción económ ica de Estados Unidos y 
japón en 1983, y también podrían o ri entarse a los mercadqs el e 
países en desa rrollo . 

Sin embargo, el c rec imiento futuro ex igiría aumentar la inver
sión, sobre todo en actividades ex portadoras, las cuales podrían 
estimularse con los incentivos adecuados. También pod ría otor
ga rse estímulos adicionales a actividades nuevas, preferentemente 
en form a de subsid ios y no de protección, para promover la pro
ducc ión ta nto para el mercado nac ional como para el externo. D 

26. A l respecto, véa nse, de Bela Balassa, " Expo rt Incentives and Ex
por! Performance in Developing Countries: A Comparative Analysis", en 
Weltwirtschaftliches Archiv, Hamburgo, 1978, pp. 24-6 1 (hay traducc ión 
al español en Políticas de promoción de exportaciones, vo l. 111 , CEPAL, 
Sa ntiago de Chile, 1978, pp . 3-54), y "Structural Adjustment Policies in 
Developing Economies" , en World Development , enero de 1982, pp. 
23-28. 



Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

la industria automovilística: 
un repaso general 

P or ~u influencia en ~ 1 conjunto de las re
laCiones soe~oeconom tcas del país, la in

dustria de vehículos automotores es una de 
las ramas que más preocupan a fu nciona
rios gubernamentales y estudiosos de la rea
lidad económica nacional. 

Desde el inicio de los años sesenta, cuan
do empezó a adq uirir cada vez !)lás im \ 
tancia, las autoridades le han dedicado es
pecia l atención, porque se consideraba que 
ofrecía buenas posibilidades dentro del pro
ceso de desarrollo industrial. Así, el Gobier
no federal instrumentó apoyos de diversa 
naturaleza: fiscales, adm inist rativos, en ma
teria de inversión extranjera e infra
estructura. 

_ OJ:!Kl. s o !Q, ustri.a l ambiéo_re.- _ 
siente los efectos de la cr isis que vive el país, 
por lo cua l se ha planteado la necesidad de 
buscar sa lidas para que pueda encontrar un 
cauce adecuado a las realidades nacionales. 
Esta necesidad se apoya no sólo en la co
yuntura sino en que varios factores :1an ac
tuado en contra de los propósitos que se te
nían al alentar y estimular su crecimiento. 

·ona-p·olftica ·económica·prcrtecciorrista y el 
uso de capital y tecnología proven ientes del 
exterior" .1 La industria empezó a conso li
darse a principios de los setenta, cuandQ 
también comenzó a disminuir su ritmo de 
crecimiento: 11 .4% en 1971 y 9% en 1972. 
El 23 de octubre de este último año se esta
blecieron en un Decreto las nuevas bases 
para impulsar la industria. Se trataba de in
ducir la reducción del número de modelos 
a fin de mejorar la eficiencia y la producti
~idad. También se esperaba gen~rar_ alred~
aor de 75 000 nuevos empleos; incremen
tar las exportaciones y reducir las importa
ciones, para convert ir a esta industria en ge
neradora neta de divisas; favorecer la fabri
cac ión de automóvi les populares, y regular 
la inversión extranjera "para alca nzar una 
efect iva y auténtica inversión de cap itales 
nac iona les" . Desde luego, se alentaba la in
versión mediante estímulos fiscales .2 

En los dos años siguientes la industria de 
vehículos automotores alcanzó crecimien
\QS no_yj_stos hasta entonces. En 1 <:l_73,_el VQ

Iumen de la producción creció 23 .2% y 
23 .8% en 1974. En 1975 se inició el descen
so: crecimiento de só lo 1.7%, seguido de 
una disminución de 8.9% en 1976. 3 El año 
siguiente, " la industria automovilística fue 
quizá la rama fabril que más se vio afecta
da por la red ucc ión de la demanda global 
de la economía, ante el freno que tuvo el 
ingreso rea l disponible a partir de finales de 
1976 y a lo largo de 1977" .4 En este año la 
producción decreció nuevamente 8.8 por 
c iento . 

En esta nota se ofrecen algunos elemen
tos útil es para mirar retrospectivamente el 
desarrollo de la industria automovilíst ica 
con el afán de que se comprenda mejor 1 ~ 
rratoraleLdd 1 !) s que afr,;o""'"n'""ac-. ---A-me·diados -d-e- 19?--7 se-dt~splTe-st 

Antecedentes 

E n cierto sentido, la situación de la indus
tri a de vehícu los automotores no es no

vedosa. En térm inos generales tiene un com
portamiento cíclico en el que los auges son 
seguidos por caídas importantes. Durante 
los años sesenta se inició el despegue de esta 
actividad, cuyo eje fue "el fomento estata l, 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de not ici as aparecidas 
en diversas publi caciones nac ionales y ex
tranj eras y no proceden origina lmente del 
Banco Naciona l de Co rn e'ic io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

la etapa descendente del cic lo automovilís
tico con otro decreto, en el que se marcan 
los elementos centrales de una nueva polí
tica de fomento. En efecto, si bien se reite
raron algunos de los propósitos anteriores 
(ta!es como reducir el déficit comerci al y 
convertir en el mediano plazo a esta indus
tria en generadora neta de divisas; aprove
char al máx imo las posibilidades de fabricar 

l. " La industria automotri z en México", en 
Cien , E-15/E-66/julio de 1982, Centro de Informa
ción y Estudios Nacionales, Méx i ~o , p. 4. 

2. " La industria de automotores en una ca
rrera de resi'stencia", en Comercio Exterior, vo l. 
27, núm. 7, M éxico, julio de 1977, p. 772. 

3. /bid. 
4. Examen de la Situación Económica de M é

xico, Banamex, México, febrero de 1978. 

artículos manufacturados que generen más 
empleo, y racionalizar la fabricación de 
automóviles, cam iones y tractores agrícolas 
para aprovechar con eficiencia " nuestros re
cursos y aumentar la productividad") , se 
procuró que el fomento a esta industria tu
viera bases más só lidas. 

Para reducir el déficit de la industri a se 
les presentaron dos opc iones a los fabrican
tes: compensar importaciones con exporta
ciones o elevar sus niveles de integración na
cional. (En ambos casos, el respectivo cum
plimiento hacía a los fabricantes acreedores 
a-estímu-los f.iscale- .)-Ai-fesf3eGto, e-est-able
ció un presupuesto an ual de divisas, a par
tir de los modelos 1978 . Como se suponía 
que las empresas no estaban capac itadas 
aún para generar de inmediato las exporta
ciones requeridas, en el ·decreto' se conce
día una cuota inicial a cada una, que se con
sideraría como exportación ficta , y que se 
ca lculó con base en " la balanza de divisas 
histó ri ca de cada empresa, la participación 
de c:;_a¡;¡ita acionaLy_.cl gr.a.d_o cLe.inleg[ación 
nacional de los vehículos" .5 Dicha cuota 
inicial fue de 12 779 millones de pesos pa
ra el modelo 1978 y fue decreciendo cada 
año hasta desaparecer en el modelo 1982 . 
La obligación de realizar exportac iones se 
dividió en partes iguales entre la industria 
terminal y la de autopartes.6 

Con respecto al grado de integración, se 
establecieron niveles mínimos obl igatorios 
de 50% (automóviles) , 65% (camiones), 70% 
(tractocam iones y autobuses integra les) y 
65% (tractores agríco las). Asimismo, se re
mmeRdar-oA-Ai-veles-c-Fe ieAteS;-E¡I:le eA -981-
debieron ubicarse en 75, 85, 90 y 85 por 
ciento, respect ivamente, para los tipos de 
vehículos seña lados. El cálculo del grado de 
integrac ión se rea liza con base en el valor 
que tienen en el país de origen todas las par
tes integrantes del vehículo. Además, la obli
gación del porcentaje mínimo de compo
nentes nacionales se ap lica a cada mode lo, 
y no al promedio de la planta como se ha
cía antes. Por último, el decreto obliga a la 
industria de autopartes a tener un grado de 

S. " La industria de automotores .. . ", op. cit., 
pp. 773-774 . 

6. Véase Juan jasé Larriva y Amado Vega, " El 
comercio exterior de la industria au tomovi lística 
en México. Evolución y perspect ivas" , en Comer
cio Exterior, vol. 32, núm. 12, México, diciem
bre de 1982, pp. 1358-1363. 
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CUADRO 1 

Importancia relativa de la industria 
automovilística en el sector manufacturero 
(Porcentajes) 

En el PIB En la ocupación 
Años manufacturero manufacturera 

1950 3.7 n.d. 
1960 5.7 n.d . 
1970 4.9 3.6 
1971 5.3 3.7 
1972 5.4 3.8 
1973 6.0 4.3 
1974 6.7 4.7 
1975 6.5 4.9 
1976 5.7 4.6 
1977 5.2 4.0 
1978 6.1 4.5 
1979 6.4 4.8 
1980 6.8 5.1 

Fuente: SPP, La industria automotriz en México 
(mimeo.). Coordinación General de.los 
Servicios Nacionales de Estadística, Geo
grafía e Informática, México, 1982. 

CUADRO 3 

Producción de vehículos 
(Unidades) 

CUADRO 2 

Variación porcentual del índice del P/8 
de las ramas de la industria 
automovilística y comparación con la del 
sector manufacturero 

Año M A VA CMPA 

1971 3.7 11 .0 14.4 7.2 
1972 9.8 11.9 13.5 9.7 
1973 10.4 23 .6 26.2 20.6 
1974 6.2 19.5 22.2 15.8 
1975 5.0 1.9 3.4 0.8 
1976 4.8 - 8.6 -10.6 - 5.8 
1977 3.5 - 5.0 - 9.7 1.6 
1978 9.8 27 .6 33 .8 20.0 
1979 10.5 17.1 17.0 17.2 
1980 6.9 12.4 14.1 10.1 

M : sector manufacturero; A: industria automovi
lística; VA: fabricación y ensamble de auto
móviles; CMPA: fabricación de carrocerías, 
motores, partes y accesorios. 

Fuente: SPP, La industria . .. , op. cit. 

sección nacional 

do, aceptaban un aumento inmediato de los 
precios. Empero, se aseguraba que :·ante el 
incentivo de no contar con precios rígidos 
habrá mayor producción y competencia, lo 
que permitirá en un futuro abaratar los 
precios" .10 

Finalmente, en lo que atañe a los inten
tos de rac ionalizar la industria, las autorida
des señalaron la necesidad de adoptar un 
modelo básico de automóvil, en beneficio 
de la eficiencia y el costo. Sin embargo, las 
empresas "que tengan mercado para auto
móviles grandes pueden fabricarlos, siem
pre y cuando cumplan con las cuotas esta
blecidas por la nueva reglamentación" .11 

La perspectiva de los años 

A fin de tener una perspectiva más preci
sa acerca del comportamiento de la in

dustria de vehículos automotores, convie
ne considerar un lapso relativamente am
plio. 

Variación Camiones, tractores 
Totales (%) Automóviles Variación % tractocamiones y autobuses Variación % 

Años (1) (2) (3) (%) (3)/(1) 

1973 285 568 24.3 200 147 22.8 70.1 
1974 350 947 22.9 248 574 24.2 70.8 
1975 356 624 1.6 237 118 - 4.6 66.5 
1976 324 979 - 8.9 212 549 -10.4 65.4 
1977 280 813 -13.6 187 637 -11.7 66.8 
1978 384 127 36.8 242519 29.2 63.1 
1979 444 426 15.7 280 049 15 .5 63 .0 
1980 490 006 10.3 303 056 8.2 61.8 
1981 597 118 21.9 355 497 17.3 59.5 
1982 ' 472 637 -20.8 300 579 -15.5 63 .6 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AM IA). 

integración nacional mfnimo de 80%, supe
rior al que se exigfa antes (60%). Las autori
dades consideraban que "en cuatro años, 
[el déficit de divisas] deber~ haberse supe
rado, o por lo menos reducido hasta en 
50 por ciento" .7 

Otro aspecto novedoso del decreto de 
1977 fue la polftica de liberación de precios, 
en el caso de vehfculos para menos de 10 
pasajeros. Diversos analistas y comentaris
tas consideraron que las autoridades que
rían "observar el comportamiento del mer
cado en libre competencia [para] así poder 

7. "La industria de automotores . .. ", op. cit. 

analizar sabiamente las reacciones de pro
ductores, distribuidores y consumidores" .8 

Otros afirmaban que esa liberación era "un 
experimento" que, en párte, tenía "el pro
pósito de permitir a las empresas termina
les que obtengan ganacias para estimular el 
desarrollo de este sector industrial" .9 Se hi
cieron algunas predicciones optimistas que 
auguraban la baja inmediata de precios y 
también otras que, de modo más mesura-

8. " La afinación de una industria" , en Expan
sión , vol. IX, núm. 220, México, 20 de julio de 
1977, pp. 18-21. 

9. Héctor Vázquez Tercero, " La nueva polí
tica automotriz " , en Expansión, ibid., pp . 27-29. 

(6) (%) (6)/ (1) 

85 476 27.9 29.9 
102 565 20.0 29 .2 
119 703 16.7 33 .5 
112 604 - 5.9 34.6 
93 176 - 17.2 33.2 

141 608 52.0 36 .9 
164 377 16.1 37.0 
186 950 13.7 38.2 
241 621 29.2 40.5 
172 058 -29.0 36.4 

En primer término, es importante seña
lar que la industria de automotores adquie
re un peso significativo en el sector manu
facturero en los años sesenta . En el cuadro 
1 puede observarse que, aunque con alti
bajos, llegó a significar casi 7% del PIB ma
nufacturero en 1974 y 1980, y que desde 
1971 esta participación no ha sido menor 

10. Palabras del entonces presidente de la Cá
mara Nacional de Comercio de la Ciudad de Mé
xico, José Luis Ordóñez, en El Sol de México, 
21 de junio de 1977. 

11 . Palabras de )osé Andrés de Oteyza, titu 
lar de la Secretaría de Patrimonio y Fomento In
dustrial, reproducidas en " La industria de auto
motores . . . ", op. cit .. 
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a 5%. Cabe señalar que los años en los que 
tal participación cae de modo más pronun
ciado coinciden con la implantación de nue
vas políticas de estímulo y promoción co
mo respuesta a esas caídas. En tal virtud, 
puede considerarse que los apoyos instru
mentados por el Gobierno federal permitie
ron que la industria de vehículos automo
tores, en su conjunto, haya adquirido, con 
el tiempo, una mayor significación. 

Desde otro punto de vista, las variacio
nes del valor agregado de esta industria son 

CUADRO 4 

personal ocupado en el sector manufactu
rero (de 3.7% en el primer año a 4.9% en 
el último) . Sin embargo, esta participación 
declinó (incluso en términos absolutos) en 
1976 y 1977. La remuneración a los asala
riados representó -dentro del valor agrega
do por la industria automovilística- una 
proporción que creció en 1971, disminuyó 
en los dos años siguientes y nuevamente as
cendió de 1974 a 1976, cuando llegó a 68%; 
en 1977 se redujo a 52.7%, de todas mane
ras superior al 49.1% de 1971 (véanse los 
cuadros 1 y 4) . 

Estructura factoria l del valor agregado de la industria automovilística, 1970-1980 
(Porcentajes) 

Período 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Valor agregado 
(millones de pesos 

de 1970) 

4 941.1 
S 486.0 
6 134.4 
7 S8S .6 
9 060.8 
9 23S.S 
8 437.1 
8 018.3 

10 233.1 
11 987.9 
13477.9 

Remuneración 
de asalariados 

40.9 
49 .1 
43.9 
41.8 
47.3 
S4.S 
68.0 
S2 .7 
41.3 
40.8 
36.1 

Estructura factorial del P/8 

Excedente bruto 
de explotación 

S3.0 
4S.O 
S0.6 
S3.8 
48.S 
40.6 
26 .0 
40.S 
S4.9 
ss.s 
S2.2 

Impuestos 
indirectos menos 

subsidios 

6.1 
S.9 
S .. S 
4.4 
4.2 
4.9 
6.0 
6.8 
3.8 
3.7 

11.7 

Fuente: SPP, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informá
tica, Banco de México, y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, tomos 1, 11 y 111, México, 1981, y Sistema de Cuentas Nacio
nales de México, 1978-1980, tomos 1 y 11, México, 1982. 
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En la industria terminal, la ocupación ex
perimentó incrementos notables en 1973 
(25 .6%) y en 1974 (16.4%), para luego te
ner decrementos de 3, 3.8 y 14.1 por cien
to en los tres años siguientes, respectivamen
te . En cuanto a la participación de la remu
neración de asalariados en el valor agrega
do de esta rama, se observa un comporta
miento similar al de la industria automovi
lística en su conjunto, pero con magnitudes 
mayores: 79.9% en 1976 y 59.6% en 1977 
(véanse los cuadros 5, 6, 7 y 8) . 

La ocupación en la industria auxiliar re
gistró tasas de crecimiento menores a la de 
la terminal (salvo en 1972) hasta 1974; el año 
siguiente disminuyó esa tasa, que de todos 
modos tuvo un crecimiento importante 
(8.9%); las tasas negativas que se observa
ron en 1976 (3.4%) y 1977 (11 .6%) fueron 
más pequeñas que las de la industria termi
nal. La remuneración a los asalariados se 
mantuvo casi en la misma posición con res
pecto al valor agregado de la rama hasta 
1973, para ascender en los tres años siguien
tes (58.3% en 1976) y disminuir en 1977 
(46.9%) casi a los niveles que tenía en 1974. 

En el cuadro 9 puede observarse la par
ticipación de la industria automovilística en 
el sacrificio fiscal total, que sin duda es muy 
importante. Estos porcentajes de participa
ción tienen una tendencia decreciente si se 
promedian los años 1970-1974 (41.3%) y se 
comparan con el lapso 1974-1977 (36%). 
Ello puede explicarse, en parte, porque el 
sacrificio fiscal total ha tenido un crecimien
to más acelerado que el destinado a la in-

más pronunciadas que las del sector manu
facturero en su conjunto, tanto en las eta
pas de auge como en las de declinación . Es 
decir, así como el valor agregado de la in
dustria automovilística tiene ascensos nota
bles respecto del crecimiento del PIB manu
facturero, también experimenta descensos 
mucho más pronunciados (véase el cuadro 2) . 

Estructura factorial del valor agregado en la rama de fabricación y ensamble de 
vehículos automóviles, 1970-1980. (Porcentajes) 

El total de vehículos producidos se ele
vó de 285 568 en 1973 a 597 118 en 1981, 
con una caída en 1976 y 1977. Las dinámi
cas de la producción de automóviles, por 
un lado, y de camiones, tractores y autobu
ses, por otro, fueron distintas, aunque coin
cidentes en términos generales, salvo en 
1975. En ambos casos, empero, en 1982 
ocurrió un descenso significativo respecto 
del año anterior (véase el cuadro 3). 

De 1971 a 1975, la industria automovi
lfstica absorbió una proporción creciente del 

Período 

1970 
1971 
1972 
1973 

- 1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Valor agregado 
(millones de pesos 

de 1970) 

2 623.1 
3 000.8 
3 407.4 
4 299.3 
S 254.1 
S 4S8.7 
4 879.0 
4 404.2 
S 894.1 
6 898.8 
7 877.2 

Remuneración 
de asalariados 

39.S 
S7.1 
45.0 
41.0 
48.7 
S8.3 
79.9 
S9.6 
39.4 
37.3 
31.0 

Fuente: SPP, Sistemas de Cuentas Nacionales, op. cit. 

Estructura factorial del P/8 

Excedente bruto 
de explotación 

S3.S 
36.6 
S0.3 
S5 .3 . 
47.1 
36.6 
13.3 
30.0 
56.S 
S9 .3 
Sl.O 

Impuestos 
indirectos menos 

subsidios 

7.0 
6.3 
4.7 
3.7 
4.2 
5 .1 
6 .8 

10.4 
4.1 
3.4 

18.0 
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CUADRO 6 

Estructura factorial del va lor agregado en la rama de fabricación cj~ c;ao;ocerías, 
motores, partes y accesorios automovilísticos, 7 ° 70-7 980. (PoreéÍltajes) ' 

Estructura fac torial del PIB 

Valor agregado Impuestos 
(millones de pesos Remuneración Excedente bruto indirectos menos 

Período de 7970) de asalariados de explotación subsidios 

1970 2 318.0 42 .5 52.5 5.0 
1971 2 485 .2 42.5 52 .0 5.5 
1972 2 727 .0 42.7 50.9 6.4 
1973 3 286.3 42 .9 51.9 5.2 
1974 3 806 .7 45.5 50.3 4.2 
1975 3 776.8 50.8 44.5 4.7 
1976 3 558. 1 58.3 36.3 5.4 
1977 3 614.1 46 .9 49.2 3.9 
1978 4 339.0 43.4 53.0 3.6 
1979 5 089. 1 45.1 50.8 4. 1 
1980 5 600.7 43.2 5-3.9 ---- -

2.9 

Fuente: SPP, Sistema de Cuentas Naciona les, op. cit. 

dustria automotriz (125 .8% contra 98 . 9%, 
respectivamente, comparando el período 
1974-1977 con el de 1970-1973). Asimismo 
cabe destacar una modificac ión importan
te respecto de la composición del subsidio 
fi sca l a la industria automovilística. M ientras 
que de 1970 a 1973 .l a mayor parte co rres
pondió a impuestos a la importación, en 
1974-1977 el impuesto de ensamble absor
bió una proporción mayor, de tal manera 
que casi se iguala con el de las importaci o
nes, característica que se agudizó en los 
años siguientes. 

Otra vez el sube y baja 

En 1977 terminó el ciclo descendente y 
entró en vigor el Decreto para el Fomen

to de la Industria Automotriz. En 1978 1a in
dustria mostró una notab ilísima recupera
ción: 27.6% ele crecimiento en su valor agre
gado y cinco déc imas de punto porcentual 
más en su partic ipac ión en el PIB ele todo 
el sector manufactuero (véa nse los cuadros 
1 y 2). En los dos años siguientes disminuyó 
el ritmo de crecimiento de la producc ión , 
pero se mantuvo ascendeñte la participación
de la industria automovi lísti ca en el PIB ma
nufacturero . Finalmente, 1981 significó el 
punto más alto en cuanto a la cantidad de 
vehículos producidos (c rec im iento ele casi 

CUADRO 7 

sección nacional 

22%). En el siguiente año se registró una caí
da también si n precedentes. 

La indu stri a termin al tuvo un comporta
miento más dinámico que la auxiliar y es 
probab le que su descenso haya sido tam
bién más .bru sco. 

De 1978 a 1980, la indu stria de automo
tores incrementó de manera gradual su par
ticipac ión en el personal ocupado en el sec
tor manufactuero y se ca lcula que en 1981 
aumentó más aún. En ese lapso, se crearon 
39 894 empleos, cifra superi or a los gene
rados en el t ri enio 1973-1975 (27 495) . Ca
be ac larar, sin embargo, que en "1976 y 1977 
se suprim ieron 15 138 puestos de trabajo. 
En consecuencia, los empleos netos del trie
nio 1978- 1980 fueron 24 756, ca ntidad in
fe rior a la del trienio 1973-19-75. No obstan
te, si se estima que en 1981 hubo un incre
mento de 16%, ligeramente superior al de 
1978, el aumento absoluto sería de 19 381 
nuevos empleos, lo que representa una 
planta ocupada de 140 500 trabajadores. 

Ahora bien, de acuerd o con la in fo rm a
ción disponible sobre la desocupación en 
la industria automovil íst ica, en 1982 hubo 
de 20 000 a 40 000 despidos. Si se re lac io
na la disminución del vo lumen de la pro
ducción con la desocupación a que dio lu
gar, en 1976, por cada punto de reducc ión 
de la producc ión el emp leo disminuyó en 
0.40 de punto y en 1977, 0.93 de punto. Si 
se tiene en cuenta que en 1976 la crisis se 
manifestó al final del-año (e último c uatri 
mest re) y en 1982 se presentó cas i al princi
pio, es válido aceptar como referencia el 
promedio de los dos años (0.67 de punto). 
De este modo se puede estimar que en 1982 

De 1970 a 1975, la contribución de la in
dustria automovilística al déficit de la balan
za comercial disminuyó de 22.2 a 17.3 por 
ciento. En 1976 creció ligeramente, a 19.9%; 
en 1977 dio un salto a 36 .5% (véase el cua
dro 10) . En el caso de las importac iones, de 
1970 a 1977 los componentes de mayor pe
so fueron partes, refacciones y material de 
ensamble, on respecto a las exportaeiones, 
las mayores ventas correspondieron a pie
zas sueltas para automóviles y motores. 12 

Crecimiento anual absoluto de la ocupación remunerada de la 
industria automovilística, 7 970-1-980 (trabajadores) 

Un último aspecto de esta industria en 
el lapso 1970-1977 es el movimiento de los 
precios. En el cuadro 11 se observa que el 
crecimiento acumu lado de los precios de los 
automóviles de 1970 a 1975 fue de casi 
76%; en 1974 aumentaron 30.5%, en 1976 
38% y en 1977 42.7%. En 1974-1977 el cre
c imiento medio anual fue de 32%, superi or 
al promedio del índ ice genera l del mismo 
período ,20 por ciento). 

Período 

1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

12. En Juan )osé Larri va y Amado Vega , op. 1980 

Industria 
manufacturera 

46 613 
59 794 
93 515 
70 769 

2 706 
37 740 

5 192 
78 906 

151 847 
122 030 

Industria 
automovilística 

4 753 
3 835 

12 445 
11 528 
3 522 

- 3 427 
- 11 711 

12 498 
14 139 
13 257 

Fabricación y Fabricación de 
ensamble de ca rrocerías, 

vehículos motores, partes 
automóviles y accesorios 

2 433 2 320 
1 488 2 347 
6 984 5 46 1 
5 638 5 890 

- 1 201 - 4 723 
- 1 473 - 1 954 
- 5 257 - 6 454 

4 549 7 949 
6 040 8 099 
5 034 8 223 

cit. eocuentra.uo .. aoálisis deta llado del comer-- -"'"""""'=~~-==----~-~-~-~------------------
c io ex terior de la industria automovilísti ca. Fu ente: SPP, Sistema de Cuentas Naciona les, op. cit. 
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CUADRO 8 

Crecimiento anual relativo de la ocupación remunerada de la 
industria automovilística, 1970- 1980 
(Tasa anual de va riación) 

Fabricación y Fabricación de 
ensamble de ca rrocerías, 

Industria Industria vehículos motores, partes 
Período manufacturera automovilís tica automóviles y accesorios 

1970 
197 1 2.8 7.9 10.4 6.3 
1972 3.4 5.9 5.8 6.0 
1973 5.2 18. 1 25.6 13.2 
1974 3.7 14.2 16.4 12.5 
1975 0. 1 3.8 - 3.0 8 .9 
1'!]6 

0 _1_L'l._ - - • - 3.6 - 3.8 - 3.4 
1977 0.3 - 12.6 - 14. 1 - 11.6 
1978 3.9 15.4 14.2 16.2 
1979 7.3 15. 1 16.5 14.2 
1980 5.4 12.3 11 .8 12.6 

Fue nte: SPP, Sistema de Cuentas Naciona les, op. cit . 

hubo 19 670 desocupados, lo cual significa
ría que todo el empleo nuevo generado en 
1981 se anu ló en el año siguiente. Por des
gracia, las tendencias decrec ientes siguen, 
por lo que cabe esperar más despidos. 

Es probable que la rama de fa bricac ión 
y ensamble de vehículos automóviles con
tri buya al volumen de desempleo en una 
proporción mayor que la de fabricación de 
carrocerías, motores, partes y accesorios. 
Cabe agregar que, desde el punto de vi sta 
de la composición factor ial del PIB automo
vilístico, hay una tendencia decreciente en 
la partic ipación de la remunerac ión de asa-

CUADRO 9 

lariados. Pese al crec imiento observado en 
1978-1980, el pago al factor trabajo es infe
ri or, en el último año del período, al de 
1970. Esta situación es aún más acentuada 
en la industri a termi nal, que es la más liga
da al capital transnac ional y la que tiene tec
nologías más avanzadas. 

En el lapso 1978-1980 _:único para el 
que se ti enen datos- la absorción del sa
crificio fi sca l total por parte de la indu stri a 
de automotores mantuvo la tendencia de
crec iente ya señalada y el promedio de los 
tres años fue de 34%. En este período se ha
ce patente un cambio en la composición del 

Participación de la industria automovilística en el sacrific io fisca l total, 1970- 1980 
(Millones de pesos) 

Terminal 

Indust ria Participación Pa rticipación 
Total automotriz porcentua l Ensa mble porcentual Importación 

Período (7) (2) (3) = (2)/ (1) (4) (5) = (4)/(1) (6) 

1970 3 797.0 1 567.7 41.3 524.6 13.8 1 043. 1 
1971 3 776 .6 1 360.5 36.0 565.0 15.0 795.5 
1972 3 66 1.8 1 605.6 43 .8 538.2 14.7 1 067.4 
1973 4 555 .5 2 01 6.1 44.3 778.4 17. 1 1 237.7 
1974 7 125.8 2 978.5 41.8 1 071.8 15.0 1 906.7 
1975 10 321.7 3 203.8 31.0 1 417.7 13.7 1 786 .1 
1976 9 290.3 3 234.4 34.8 1 477.0 15.9 1 757.4 
1977 8 919. 1 3 256.0 36 .5 2 244 .2 25.2 1 011.8 
1978 14 052 .6 4 816.1 34.3 3 477. 1 24.7 1 164.0 
197':1 19 392.9 8 076.8 41 .6 4 901.0 25.3 2 745.0 
1980 19 749 .9 S 180.4 26.2 n.d. n.d. 
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subs id io fisca l (q ue en rea lidad ocurrió en 
1977) , pues se benefició más al ensa mble 
que a la importación, como lo muestra el 
cuadro 9. Asimismo, conviene anotar que 
la industria termin al absorbe la mayor par
te del benefi cio fiscal. 

En d icho cuadro se advierte un compor
tamiento irregular de la pa rt icipac ión el e la 
industri a automovil ística en el sacrificio fi s
ca l total. En 1979 alcanza una proporción 
notable (41.6%, similar a las de 1970 y 1974) 
y al año siguiente disminuye en fo rm a drás
trica (26.2%). La explicac ión de este com
portamiento acaso estr ibe en la mecánica 

·del presupuesto de divisas establecida en e l 
decreto de 1977. Mientras que en 1978 y 
1979 las empresas automovilíst icas tuvieron 
sa ldos positivos (por las cuotas in iciales que 
se les asignaron), en 1980 la red ucc ión de 
' la cuota inic ial fue mucho más acentuada 
(de 10 285 mil lones en 1979 a 6 224 mi llo
nes de pesos en 1980) . A esto se agrega una 
reducción del va lor neto exportado en una 
proporc ión mayor que el contenido impor
tado. De este modo, se registró un sa ldo ne
gativo en el presupuesto de d ivisas y, en 
co·ñsecuenc ia, disminuyó el monto de los 
subsidios fisca les. 

junto con el crec imiento de la produc
ción automovil ística, hubo un notable incre
mento en su déficit comerc ial, lo que ocil
sionó una crec iente contr ibución al sa ldo 
negativo de la ba lanza comercial total (de 
30. 1% en 1978 a cas i 60% en 1981) . Ade
más, a noviembre de 1982 llevaba un saldo 
negativo de 728 mi llones de dólares, que 
contrasta con el saldo pos itivo de la balan-

Autopartes 

P.a rticipación Participación 
porcentual Importación porcentual 
(7) = (6)/ (1) (8) (9) = (8)/ (7) 

27.5 
21.0 
29.1 
27.2 
26.8 
17.3 
18.9 
11 .3 
8.2 175.0 1.3 

14.2 430.8 2.2 
n.d. 

Fue nte: SHCP, Dirección Gene ra l de Pro moció n Fisca l, y SPP, Info rmación sobre ingresos gubernamentales, 7970- 7980, Méx ico, 1982. 
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za comercial total (cuadro 10). Entre los fac
tores que más contribuyeron a esta situación 
está el virtual estancamiento del valof neto 
exportado de 1978 a 1981 ; por lo contra 
rio, en el mismo trienio hubo un aumento 
muy significativo en las importaciones de 
componentes automotrices. 13 

CUADRO 10 

Participación de la industria de 
automotores en el sa ldo de la balanza 
comercial. (Millones de dólares) 

Déficit comercial 

Año Total Automovilística % 

1975 3 637.0 628:3 17.3 
1976 2 644.4 526.4 19.9 
1977 1 054.7 385.4 36.5 
1978 1 854.4 559.1 30.1 
1979 3 162. 0 1 049.5 33 .2 
1980 3 178 .7 1 498.8 47.2 
1981 3 725. 4 2 148.3 57. 7 
1982 1 +5 366.5 728.2 (13 .6) 

l . Enero-noviembre. La cifra entre paréntesis in
dica la proporción que representa el déficit 
automovilístico en el superávi t co mercial. 

Fuente : Larriva y Vega, op. cit. 

El comportamiento de los precios en el 
lapso 1978-1982 tiene ángu los interesantes. 
En efecto, el crecimiento promedio anual de 
los precios de automóviles al consumidor 
fue de 20.4%, inferior al registrado de 1974 
a 1'977 y al promedio del índice general de 
prec ios (23 .6%), lo que plantea una situa
ción opuesta a la descrita en el apartado 
anterior. 

A primera vista, pudiera pensarse que co
mo en el segundo período no hubo control 
de precios y en el primero sí, la política de 
liberación tuvo éxito. Sin embargo, si se con
sidera que en el lapso 1978-1981 se contó 
con un dólar relativamente barato, quepo
sibilitó mayores importaciones, la conclu
sión es diferente. Así como resultaba más ba
rato un viaje de fin de semana a Las Vegas 
que a Puerto Vallarta, también res4ltó más 
barato adquirir un automóvil -con /una im
portante proporción de importaciones 
integrada- que otros bienes producidos con 
recursos valorados a precios internos. En 
otras palabras, parece que en esa etapa el 
precio de los automóviles tuvo una gran 

13. /bid. 

elasticidad con respecto al costo de las di
visas . Por el lo, en 1982 se invirtió otra vez 
la situac ión, pues el acelerado proceso de 
revaluación del dólar ocas ionó, en una in
dustria tan dependiente de él, incrementos 
de precios muy superiores al índice gene
ral (véanse los cuadros 11 y 12). 

Otras consideraciones 

La información hasta aquí expuesta refleja 
la parte mensurable de las cond ic iones 

de la industria automovilística y es clara la 
necesidad de profundizar en todos los ele
mentos y analizarlos con cierto detalle, a fin 
de identificar las formas como se articula, 
tanto en el ámbito propio del sector cuanto 
en el resto del aparato productivo. 

Diversos analistas y estudiosos conside
ran que, ante la contundente evidencia de 
algunas de las cifras expuestas, es importante 
replantear el papel que se le ha asignado a 
esta actividad . Este replanteamiento -di
cen- ha de tener presentes diversos proble
mas actuales, así como situaciones que pro
bablemente aparecerán en los años futuros. 
Enseguida se apuntan algunos de los más 
señalados: 

• La dicotomía terminal-auxiliar. Con 
frecuencia, los representantes de la indus
tria terminal afirman que la industria auxi
liar o de autopartes no ha sido capaz de res
ponder a los incrementos de la demanda 
en condiciones adecuadas de rapidez en el 
suministro y calidad de los componentes. 
Por su parte, los voceros de la industria de 
autopartes sostienen que no es fácil abaste
cer a un sector que constantemente incor
pora cambios de diseño, los cuales se deci
den en las matrices respectivas, sin consi
derar la situación concreta del país. 

En algunos foros, los miembros de la in
dustria de autopartes han expresado sus in
quietudes: "esas transnacionales que deci
dieron quedarse en México, lo han hecho 
con base en la proliferación de modelos y 
de cambios continuos en equipos y adita
mentos prescindibles que aumentan el con
sumismo y el gasto de divisas" . Las siete 
grandes empresas automovilísticas de Mé
xico producen alrededor de 20 marcas en 
47 versiones y " cada cuatro o cinco años 
deciden lanzar al mercado vehícu los de di
seño completamente nuevo" . Ello sin con
tar los cambios -sobre todo exteriores
que anualmente hacen a los vehículos. Ese 
fenómeno "implica un gran crecimiento en 
la demanda de autopartes y [gran] diversi
dad en la producción de componentes" . En 

sección nacional 

tal virtud, los voceros de la industria auxi
liar han sugerido que se estudie "la conve
niencia de establecer volúmenes mínimos 
de producción por modelos" .14 

• Dependencia externa . Ésta no só lo 
existe en el plano comercial; la industria ter-

CUADRO 11 

Variación anua l del índice de precios al 
consumidor de los automóviles 
(7970 = 700) 

Índice Variación Índice Variación 
Año general (%) autos (%) 

1971 105.2 5.2 102.9 2.9 
1972 110.9 5.4 106.8 3.8 
1973 134.5 21.3 115.5 8.1 
1974 162.4 20. 7 150.7 30.5 
1975 180.6 11.2 175.9 16.7 
1976 229.7 27.2 242.8 38.0 
1977 277.3 20.7 346.4 42.7 
1978 322.1 16.2 389.9 12.6 
1979 386.7 19.8 448.6 15.0 
1980 501.3 29.8 566.5 26.3 
1981 645.8 28.7 724.5 27.9 

Fuente: Banco de México. 

minal en general está en poder de capital 
casi totalmente foráneo . Además está la de
pendencia tecnológica, de mayor trascen
dencia . Es cierto que la industria de auto
partes no ha sido capaz de responder a las 
innovaciones en ese campo, pero no es me
nos cierto que este punto crucial no ha re
cibido la atención que merece. 

Después de casi 25 años de crecimiento 
de la industria automovilfstica, acaso ya sea 
hora de aplicar parte del sacrificio fiscal que 
absorbe esta actividad a la investigación, 
adaptación y desarrollo dé tecnologías ade
cuadas -en materia de transporte por 
automotores- a las condiciones y necesi
dades del país y con criterios precisos de 
autodeterminación. 

• La coyuntura . La industria automovi
lística se encuentra en la etapa depresiva de 
su comportamiento cíclico. Problemas de li-

14. "Comunicativo más que in formativo el111 
Si mposium de la Industria Automotriz Mexicana", 
edición especial dedicada a esta actividad (con 
publicidad a todo color) por Excélsior, 17 de di
ciembre de 198 1, pp. 18-22. 



comercio exterior , marzo de 1 983 229 

CUADRO 12 

Variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor de los principales rubros autom ovilísticos 

Operación de vehículos 

Transporte Gasolina y Refacciones y Servicios para 
Período general Automóviles Total aceites accesorios 1 automóviles2 

Enero 82ldiciembre 81 14.0 2. 1 30.6 49.4 3.5 7.4 
Enero 83ld iciembre 82 12.2 29. 8 7. 3 0.4 11 .8 37.2 
Enero 821enero 81 44.9 26. 3 70.5 96.4 33: 1 39.4 
Enero 83l enero 82 163.3 182 .1 201.0 229 .8 11 7. 6 163.0 

l . Incluye refacciones, llantas y acumu ladores . 
2. Inc luye reparac ión y manteni miento, estac ionamiento (que aumentó 100.4% de enero de 1982 a enero de 1983), seguro de automóvil (213. 3% 

más ca ro en enero de 1983 que en el mi smo mes de año anteri or) e impuesto de tenencia (381% más). 

quidez, inflación, elevada dependencia ex
tern a de ambas ramas (auxilia r y termin al), 
fa lta de d ivi sas y baja general de la activi
dad económica, son enumerados como los 
factores principales de la ca ída. No se es
pera recuperación sino hasta finales de 1984 
y se estima qu e en el curso de este año se 
toq ue fondo . 

" Las exigencias del presente y las del por
venir hacen prever la desapa ric ión de los 
modelos de lujo, para circunsc ri birse a la fa
bricación de unidades convencionales aus
teras, de bajo c ilindraje. " 15 

Al respecto, cabe recordar que el 21 de 
d iciembre de 1981 se publicó en el O. O. un 
decreto que " establece rendimientos míni 
mos de combustible para automóviles". Este 
ordenamiento obedece a la necesidad de ra
c ionaliza r el consumo de combu stib le y, 
además, a que las empresas " se han com
prometido a seguir el avance tecnológico 
mundial pa ra desa rro llar motores, compo
nentes y vehículos más eficientes". 

De acuerd o con d icho decreto, a partir 
del 1 de nov iembre de 1984 no se pod rán 
fa brica r automóviles de 8 cil indros para el 
mercado interno . Desde 1982, varias empre
sas modifica ron su prod ucc ión a vehículos 
de cuatro y se is ci lindros so lamente. 

Desde el punto de vista de las inversio
nes, las más destacadas son las de Chrysler 
(una planta en Ramos Arizpe, Coah., para 
producir 280 000 motores de cuatro ci lin
dros; inversión de 3 500 millones de pesos) ; 
Ford (planta en Chihuahua, Chih ., para pro
ducir 500 000 moto res de cuatro c ilindros; 

15. " Industria ele vehículos automotrices" , en 
Panorama Económico, vo l. XXXII , núm . 11 , San
comer, M éx ico, noviembre de 1982, p. 205. 

inversión de 14 500 millones de pesos); Nis
sa n (p lanta en Aguasca li entes, Ags ., para 
producir 350 000 motores; inversión de 
7 000 millones de pesos). 16 " Las compañías 
del ramo están tratando de ori entar la pro
ducción de sus grandes instalac iones hac ia 
la exportac ión". Lograrl o "será impresc in
dible", pues "este año se prevé una concen
tración de 25 a 35 por ciento en relación con 
los volúmenes de venta alcanzados en 
1982" . Un factor adicional " que obliga a ex
porta r es la drást ica reducc ión en la prácti 
ca del porcentaje de integrac ión" , el cual 
- por las devaluac iones de la moneda- di s
ta mucho del que se ca lculaba a principios 
de 1982 (60-70 por ciento)Y 

Otra ca racteríst ica im portante de· la co
yuntura es el comportamiento de la deman
da en 1982. La venta de camiones, tracto
camiones y autobuses integrales cayó 21, 55 
y 19 por ciento, respecti vamente, mientras 
que la de automóviles disminuyó 16%. Por 
un lado, esto confirma que una causa de la 
baja es la menor actividad económica y, por 
otro, que el consumo individual de vehícu
los se res intió menos (tal vez por la inequi 
ta tiva estructura de la d istribución del ingre
so) . Sin embargo, si se observa el compor
tamiento de la venta de autos, se encuen
tra un desplazamiento de la demanda ha
c ia los llamados popu lares, cuya venta cre
ció ligeramente. Los llamados compactos, 
de lujo y deportivos dejaron de venderse en 
proporciones de 28, 46 y 40 por ciento, 
respectivamente. l B 

• Las perspectivas. De cumplirse los pro-

16. Excélsior (edición especial), op. cit. 
17. " Automotrices: hacia la exportación" , en 

Expansión, 2 el e marzo el e 1983. 
18. Datos el e la Asociación Mexica na el e la In

dustria Automotriz. 

nóst icos de los ex pertos, podría pensa rse 
que en los próx imos años el pape l exporta
dor de la industri a tendrá mayor importan
cia. Sin embargo, no queda claro en qué 
medida la indu stri a termin al se va a apoyar 
en la de autopartes para efectuar sus ventas 
extern as. Si no se adoptan medidas que per
mitan que esta última rama sati sfaga las ne
cesidades de la termin al (necesidades que 
habría que delimitar, programar y concer
tar) , es improbable que se equili bre el sal
do comercial de la industri a automovil ísti 
ca en su conjunto . 

p esde el punto de vista del mercad o in
terno una respuesta inmediata sería la reduc
ción del número de modelos. Tal reducc ión 
debe rea li za rse de acuerdo con cr iterios en 
los que se tome en cuenta que los modelos 
tengan un alto rendim iento en términos de 
combusti ble, así como una elevada integra
ción nacional. De ser así, la indu stria de 
autopartes tend ría que aumentar su efici en
c ia, abatir sus costos y ampliar sus líneas de 
fabricación para sustitu ir en poco tiempo las 
piezas que en la actualidad se importan. Pa
ra ello, desde luego, la industria auxiliar de
bería contar con el apoyo de la term inal y 
del Gobiern o fede ral. 

Por otra pa rte, en la restructurac ión ca
bal de la industri a automovi lística no debe
rían olvidarse las tendencias mundiales . Se 
ha hablado mucho de la conveniencia de 
producir el llamado automóvil mundial, ve
hículo que sería la síntesis de la división in
te rn ac ional del trabajo en este rubro y que, 
en cierta form a, anuncia un futuro más ra
c ional en lo que atañe al transporte de 
personas. 

Si la naturaleza de las inversiones rea li
zadas rec ientemente sirven de indicador, 
parece que a M éxico se le ha as ignado el 
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pape l de abastecedor de cierta cantidad de 
motores de cuatro cilindros. Este hecho, en 
térm inos de ingreso de d ivisas, será favora
ble. Sin emba rgo, pa ra aprovec har positiva
mente las experi encias anteri ores, sería út il 
determinar la vida económica de esas inve r
siones considerando las innovac iones tec
no lógicas. Así, desde ahora podr ía n to rn ar
se medidas para que, cuando se presente un 
nuevo sa lto tec n o l óg i ,~o o una reori entac ión 
en la demanda, el pa ís esté en condiciones 

recuento naciona l 

Asuntos generales 

Comportamiento de los precios 
en el primer bimestre 

El Banxico informó, el 9 el e fe brero, qu e el 
incremento del índice nac ional de prec ios 
al con sumidor (INPC) en enero fue de 
10.9% . Los rubros con mayores aumentos 
fueron los servic ios no bás icos con 17.6% 
y educación y esparcimiento con 15.9%. Los 
menores aumentos ocurrieron en los renglo
nes de alimentos y vivienda, con 8.5 y 8.7 
por ciento respectiva mente. Las ciudades 
que registraron las alzas más notables fue
ron San Lui s Potosí, Matamoros y Cortáza r, 
en tanto que las menores se loca liza ron en 
Navojoa, Aguasca lientes y Veracru z. En la 
ciudad de M éx ico, los prec ios al consumi
dor se elevaron 10.8% y los el e mayoreo 
12.7%. 

El 3 de marzo el Banco Central inform ó 
que durante febrero eiiNPC se elevó 5.4%, 
con lo cual el incremento acumu lado en el 
primer bimestre ascendió a ·16.8%. En febre
ro los aumentos más notables tuv ieron lu
gar en muebles y enseres domésticos (9.2%), 
ropa y ca lzado (8.1 %), sa lud y cuidado per
sonal (7.9%), tra nsporte (6.8%) y educac ión 
y esparcimiento (6.5%); fueron menores los 
aumen tos en ali mentos (3.6%), otros se rvi
cios (3.6%) y v iv ienda (4.2% ). En la ci udad 
de México el índi ce de pr cios al consu mi 
dor se elevó 5.7% y el ele mayoreo 5.6 por 
c iento. 

El Fondo Nacional de Solidaridad 
se destinará al pago de deudas del agro 

El Consejo del Fondo Nacional de So lidari 
dad (FNS), creado en septiembre de 1982 
para paga r la deuda extern a y la indemni
zación de los exbanqueros, acordó el 11 el e 
febrero destinar los recu rsos que captó esa 

ele responder -ele ma nera au tónoma- a 
esa nueva rea lidad. 

Lo an teri or no resulta oc ioso si se pien
sa que en breve ti empo, por lo menos en 
México, se hará más acuciante la necesidad 
el e rac iona lizar el transporte de personas. 
Hasta ahora, la (mica so lución eficiente es 
el transporte masivo. Por ello habrá que re
visa r la po lít ica en la materi a, para qu e se 
maxi mice el uso ele los escasos recursos di s-

enti dad al pago de amorti zac ión de la deu
da de 938 proyectos de desa rrollo rural ubi
cados en los 31 estados de la República. 
Hasta esa fecha, el monto acumu lado en el 
FNS ascendía a 1 754 .3 millones de pesos. 
En la reunión, pres idida por el Secreta rio de 
Gobern ac ión, se determinó liquidar el FNS 
e institui r el Fondo Nacional de So lidaridad 
pa ra el Emp l ~o y Desarro llo, que estará en
cabezado por el Secreta ri o de Trabajo y Pre
visión Social. 

Programa de de fensa de la planta 
productiva y del empleo 

El 22 de fe brero se d io a conocer el Progra
ma para la Defensa de la Planta Producti va 
y el Em pleo, que ti ene el propósito de " re
ducir la tendencia crec iente de desocupa
ción abierta y ·evitar el deterioro sustantivo 
del nive l de operac ión de la planta produc
t iva, particularm ente del sector indu st ria l" . 
El programa se ori enta a combatir la di smi 
nución de la demanda, la falta de liquidez 
y la insuficiencia de d ivisas para importacio
nes ind ispensables y para el pago de la deu
da. lncl.uye, en términos generales, los 
siguientes apoyos: a] en 1983 el sector pú 
blico rea liza rá compras en el mercado in 
terno por 700 000 mil lones de pesos; b] se 
establece un sistema para qu e las empresas 
puedan pagar la amortización e intereses de 
la deuda extern a contraída antes del 20 de 
d ic iembre de 1982 con proveedores o con 
instituciones fi nancieras; e] se conceden fa
cil idades a las em presas, en espec ial a las 
pequeñas y medianas, para que redocumen
ten los pas ivos que manti enen con las insti
tuc iones financieras nac ionales; d] en el año 
en curso la banca de fomento concederá fi 
nanc iamiento al sec to r indu str ial por 
180 000 millones, y e] los estímulos fisca les 
pa ra el fomento del empleo y la invers ión 
montarán, en 1983, a 6 200 mil lones y los 
subsid ios con ca rgo a los impuestos de im-

sección naciona l 

ponib les. Esto debe hacerse ele modo inte
gral , considerando los costos en sacrificio iis
ca l, las inversiones en la in fraestructura que 
el au totranspo rte req ui ere, la neces idad de 
depender en menor medida de las d ivisas 
y la tec no logía im port ada . Desde lu ego, 
también habrá que considerar los beneficios 
que se obtenga n y la flex ibi lidad que req uie
re cua lquier sistema de transporte. O 

Héctor Islas 

portac ión causados por las mercancías cuya 
oferta intern a es insuficiente ascenderán a 
3 500 millones. La instrumentac ión y el se
guimiento operati vo del programa co rrerá 
a cargo el e las secretarías que form an el Ga
binete Económ ico; la Secofin será li! entidad 
coordinadora. O 

Sector agropecuario y pesca 

Acuerdo sobre suministro de 
alimentos 

El Departamento de Agricultura de Estados 
Un idos y la Conasupo acord aron el 25 de 
febrero agil iza r los trámites adm inistrati vos 
y operati vos para la internac ión a Méx ico 
de oc ho mi llones de toneladas de grJnos bá
sicos que se adq uirirán en el mercado esta
dounidense du ra nte 1983. Además ele los re
presentantes de las entidades señaladas, 
part ic iparon personeros de los Ferroca rril es 
Nac ionales de Méx ico y de las empresas es
tadoun idenses Sa nta Fe-Missouri , Tex-Mex 
y Southern Pac ifi c. 

Programa de puertos pesqueros 

Las secretarías de Comunicac iones y Trans
portes y de Pesca aco rdaron, el 28 de febre
ro, establecer ·un programa coordinado para 
moderni za r 16 puertos pesqu eros del país 
con una inve rsió n el e 1 462 mil lones de 
pesos. O 

Sector industrial 

Planta de AHMSA 
se convierte en íundición 

El Director General de Siderm ex, el Gober
nador de Coa huil a y el líder nac ional de los 
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trabajadores del ramo anunc iaron el 23 de 
febrero en forma ofic ial que, por instruccio
nes del Jefe del Ejecu ti vo y con el fin de pre
servar esa importan te fuen te de empleos, la 
planta siderúrgica de AHMSA de Piedras Ne
gras, Coah., reanudará sus operaciones, pero 
ya no como productora de acero sino como 
fundición. 

El lo ocurrió después de que el 17 de fe
brero Sidermex informó del c ierre de la 
planta y la liquidac ión de sus 757 trabaja
dores debido a que el establecim iento se en
contraba inactivo desde septiembre de 1982 
por la notab le contracc ión de la demanda 
y a que contaba con eq ui po muy obso leto, 
por lo que el acero ahí produc ido hubiera 
sido el más ca ro del país. 

Convenio Pemex-Nafinsa 

Trei nta empresas del G rupo Industri al Na
finsa elaborarán piezas de repuesto para la 
indust ri a petrolera con el fin de sust ituir im
portac iones, aprovecha r la capac idad insta
lada y mantener el nivel de empleo . Loan
ter ior fue acord ado el 25 de febrero por los 
directores generales de Nafinsa y de Pemex. 

Aumenta el precio del acero 

El 9 de marzo la Cá mara Nacional de la In
dustria del Hierro y del Acero (Canacero) 
emitió un comunicado donde se señala qu e 
"después de cuidadosos y deta llados estu 
d ios de las secretarías de Comercio y Fo
mento Indu st ri al y de Hac ienda y Créd ito 
Público se reso lvió otorgar un incremen
to promedio ponderado de 55% a los pre
cios de los productos siderúrgicos que se fa
bri ca n en M éxico a partir del 4 de marzo". 
Se añade que el " incremento incluye una 
rest ru cturac ión de los precios de los diferen
tes productos siderúrgicos para que éstos re
flejen una proporción más acorde con los 
costos rea les de producc ió n". 

Conflicto laboral en 0/NA 

El 1 O de marzo los representantes del Sindi
cato Nacional Independiente de Trabajado
res de la Industria Automotriz (SN ITIA) , 
funcionarios de Diesel Nac ional (DINA, el 
principal grupo de empresas pa raestata les 
en la rama de automotores) y de la STPS fir
maron un convenio que estipula la resc isión 
de contrato para 2 552 obreros y, para los 
aproximadamente 5 000 restantes, un incre
mento salarial de 20% y 2 700 pesos de ayu
da pa ra despensa . La ot ra opción pa ra los 
trabajadores era renunciar al aumento sa la
ria l a cambio de evitar los despidos. El 11 
de marzo se info rm ó que en julio próxi mo 

se ajustarán los sala ri os en el porcentaje que 
detérmine la Com isión Naciona l de los Sa
larios Mínimos, que los trabajadores recibi
rán 15 000 pesos por concepto de prima de 
productividad (q ue generalmente se les en
trega en diciembre) y que las liquidaciones 
considerarán los au mentos de 20% y el que 
se conceda en julio. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Negociaciones sobre el petróleo 

• 74 de febrero . El titular de la SEMIP, 
Francisco Labastida Ochoa, informó a los di
putados de la Com isión Legis lativa de Ener
géticos que México no elevará su plataforma 
de producción petrolera, que se mantienen 
pláticas con otros países productores perte
necientes o no a la OPEP a fin de coord inar 
y regular la prod ucc ión de crud o y evita r 
una ca ída drástica de los prec ios, y queMé
xico no será el país que inicie el descenso 
de éstos. 

• 20 de febrero. El canci ller Bernardo 
Sepúlveda y su homólogo británico Franc is 
Pym acord aron en Puerto Val larta, durante 
la visita de la Reina Isabe l, rea li za r consul
tas con los países productores de petróleo 
para evita r que se prod uzca una guerra de 
precios e intentar que su baja sea ordenada. 

• 27 de febrero. En un bo letín conjun
to, la SEMIP y Pemex in fo rm aron que el 25 
de ese mes se darían a conocer los precios ele 
exportación del petróleo crudo Istmo y Maya 
que regirían con retroactividad al 1 de 
feb rero. 

• 22 de febrero. El mini stro de Energía 
y Minas de Venezue la, Humberto Ca lderó n 
Berti, en una v isita a nuestro país, se entre
vistó con el presidente Miguel de la M ad rid . 
Ahí se acord ó que ambas nac iones rea licen 
esfuerzos comunes para contribuir a so lu 
cionar la difícil situación del mercado petro
lero, así como para propiciar que los pre
cios del c rudo se fij en el e manera ordenada 
y " evitar, de ese modo, reducciones com
petitivas que desencadenen un proceso acu
mulativo hac ia la baja" . 

• 23 de febrero. Francisco Labastida 
Ochoa, t itular de la SEMIP, sa lió a Londres 
y a París a entrevista rse con los dirigentes 
de la British Petroleum Company y con re
presentantes de algunos países miembros de 
laOPEP. 

• 24 de febrero. Pemex inform ó que la 
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fijación el e los nuevos prec ios del c rud o ele 
exportac ión, prevista para el 25, se poster
garía una semana más, con objeto ele finali
za r las consu ltas con los otros países produc
tores y con sus clientes. El mismo día, el 
subsec retari o de Ba nca de la SHCP, Carlos 
Sa les, exp licó que por cada dólar que dis
minuya el precio del petróleo se dejarán ele 
percibir 600 mi llones de dólares, aunque, 
por otro lado, por cada punto qu e bajen las 
tasas de interés internac ionales el país de
jará de pagar 900 millones de dólares. 

• 2 de marzo . La SEMIP in fo rm ó acerca 
de las gesti ones de su titul ar ante algunos 
países productores ele petróleo. Destacan los 
siguientes aspectos del comunicado: a] la in 
tervención de México fue "oportu na y de
cisiva para la estabilidad y reorclen amiento 
del mercado petrolero" y su acercam iento 
a los productores obedec ió " a la profunda 
co nvicc ión de que la inestabilidad y el des
orden del mercado ... conllevan graves ries
gos para todos los prod uctores y para la eco
nomía mundial en su conjunto"; b] durante 
las reuniones se acord ó "t raba jar conjunta
mente en la elaborac ión e instrum entac ión 
de una estrategia tend iente a ordenar y es
tab ili za r el mercado petrolero a co rto y a 
mediano plazos", y e] México con tinuará el 
diálogo con sus clientes y con las naciones 
petroleras, sean o no miembros de la OPEP. 
" Es por esa razón -se añade- qu e se ha 
considerado prudente esperar a que otros 
grandes productores definan sus nive les de 
precios", para de ese modo fijar los prec ios 
del c rudo mex ica no. 

M ario Ramón Beteta, director de Pemex, 
se entrev istó con los dirigentes de las 
empresas Totallnternationa l de Francia y Pe
trobras de Brasi l a fin de anali za r la evo lu
ción de los precios del crudo en el mercado 
mundial y para "garant iza r el f lujo normal" 
de los suministros est ipulados en los contra
tos de exportaci ón vigentes . 

• 3 de marzo. Una delegación mex ica
na encabezada por el subsecretario de Asun
tos Económicos de la SRE, jorge Eduardo Na
varrete, asist ió a una reunión con ocho 
miembros de la OPEP (Argelia, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, 
Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela). En las 
conversac iones, celebradas en Londres, se 
insisti ó en la necesidad de concluir un 
acuerdo globa l y tra tar de estabiliza r el pre
cio del crud o, tomando como referencia el 
ligero de los sauditas en 30 dólares, esto es, 
una red ucción de cuatro dólares. En las plá
ticas la representación mexicana propuso in
corporar a las negociaciones a otros países 
productores como la Unión Soviética, Egip-
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to, Camerú n Angola, Gran Bretaña y 
Noruega. 

• 74 de marzo. Después de que el día 
anterior los países miembros de la OPEP lle
ga ron a un acuerdo, las autoridades mexi
ca nas redujeron el precio del crud o de ex
portación a 29 dólares el Istmo y a 23 el 
Maya, inferiores en 3.80 y 2 dólares, respec
t ivamente, a los que rigieron hasta el 31 de 
enero. Se informó que en promedio la baja 
es de 2.75 dólares, pues 50% del crud o de 
exportac ión es de tipo ligero y la ot ra mitad 
pesado. La ap licación de los nuevos prec ios 
ti ene carácter retroactivo al 1 de febrero e 
implica que el país deje de recibir 1 300 mi
llones de dólares. O 

Comercio interior 

Presiones para aumentar el 
precio de las tortillas 

Los productores de tortillas ex igieron en los 
primeros días de febrero que el precio del 
alimento que venden pase de 11 pesos el 
kilo a entre 22 y 30 pesos o que se les pro
porcione un subs idio eq uivalente. En apo
yo a esa demanda el 21 y 22 de febrero la 
gran mayoría de las torti llerías del área me
tropo litana de la ciudad de Méx ico y cerca 
de 1 500 expendios de la ciudad de Pueb la 
suspendieron sus actividades. Ello provocó 
conflictos en el D.F y que se crea ra una de
manda excepc ional de pan. 

Productos básicos 

El 2 de marzo se puso en marcha el Progra
ma'para la Producc ión, Abasto y Control del 
Paquete Básico de Consumo Popu lar. Dicho 
paquete se compone de 17 productos de con
sumo mayoritario y el programa se orienta, 
en esencia, a incrementar grad ualmente el 
poder adq uisitivo del sa lari o . Para asegurar 
el abasto de esas mercancías se darán apo
yos a los productores y los precios se fija
rán confo rme evo lucionen los costos de 
producción. O 

Comercio exterior 

Balanza comercial en 7982 

El Banxico in formó el 1 O de febrero que la 
balanza comercia l del país arrojó en 1982 
un superávit de S 500 millones de dólares, 
en tanto que un año antes se había registra
do un déficit de 4 814 millones . Las expor-

tacion es ascendi eron a 21 000 mi llones 
(8 .3% de incremento), de los cua les 77. 1% 
correspondió a ventas de hidrocarburos (se 
elevaron 17%) y 14.1% a manufacturas, las 
cua les dism inuyeron 12.5%. En 1981 la con
tribución de esos dos rubros a las ventas tota
les foráneas fue ro.n 71.4 y 17.5 por ciento, 
respecti vamente. Las importac iones suma
ron 15 500 millones de dólares, esto es, una 
reducción de 35.9% con respecto al ejerc i
cio anterio r. Cerca de 80% de las compras 
fueron manu fac turas y el resto alimentos y 
algunos productos para la industri a extrac
tiva. 

Acuerdo comercia l con la ROA 

El vicem inist ro de Comercio Exterior de la 
ROA, Edward Schwierz, y el titula r de la Se
cofin, Héctor Hernández, formalizaron el 16 
de febrero un conven io pa ra exportar a ese 
país miel de abeja y café. Acordaron , tam
bién, establecer un grupo de trabajo técni 
co para estudiar y mejorar el intercambio en
tre ambos países, así como las posibi lidades 
para efectuar operaciones de trueque. 

Se fab ricará moneda nicaragüense 

La SHCP y el Banco Central de Nicaragua 
susc ribi eron, el 23 de febrero, un conven io 
por med io del cua l México fabrica rá 10 mi
llones de monedas de aquél país con eq ui 
va lencia de un córdoba. Las monedas se fa
bricarán en cuproníquel y México obtendrá 
uri ingreso de divisas de 438 000 dólares. 

Apoyos al comercio exterior 

El 4 de marzo el 0.0. publicó las " Reglas 
complementari as de control de ca mbios 
ap licab les al uso y transferencia de divisas 
generadas por la exportac ión de mercan
cías". El propósito central es apoyar el pro
ceso productivo, proporcionando a los ex
portadores las mayores fac il idades para 
importar los productos necesarios pa ra sus 
ventas foráneas, sin que ello signifique pres
cindir del contro l sobre las divisas genera
das por las exportaciones. O 

Turismo y otros servicios 

Tarifas hoteleras 

La Sectur dio a conocer en el 0.0. del 25 
de febrero las tarifas hoteleras que regirán 
hasta el 15 de d iciembre en las seis zonas 
turísticas en que quedó divid ido el país. Con 
algunas variantes, según la zona de que se 
tra te, las tarifas va n de 350 pesos para un 

sección nacional 

hotel de clase económ ica hasta 8 425 pesos 
en los más lujosos. O 

Financiamiento externo 

Crédito para compra de alimentos 

El 17 de febrero los gobiernos de Estados 
Unidos y M éx ico suscribi eron un conven io 
que autori za a este último país. a disponer 
de un crédito a medio plazo por 1 700 mi
llones de dólares para adqu irir se is millones 
de toneladas de granos, o leaginosas y pro
ductos lácteos a empresas privadas estadou
nidenses en el presente año. El convenio 
incluye, tamb ién, la coordinación entre am
bos países para reso lver problemas de trans · 
porte y de contro l de ca lidad, consultas pe
riód icas sobre la situación agrícola de las dos 
naciones y pronósticos sobre el comercio bi
lateral de ese sector. El protoco lo fue firma
do por el secretari o de Agricu ltu ra de Esta
dos Unidos, John Block, y por el titular de 
la Secofin, Héctor Hernández. En la reunión 
se destacó que Estados Unidos só lo ha sig
nado acuerdos de este tipo con la Unión So
viét ica, la Repúb lica Popular China y ahora 
con México. Empero, es la primera vez que 
se incluye la garantía del crédito a mediano 
plazo. 

Se concretó el crédito " jumbo" 

El 24 de febrero la SHCP inform ó que 530 
instituciones financieras internac ionales 
acord aron otorgar a México un crédito por 
S 000 millones de dólares que se canaliza
rá al programa de restructuración de la deu
da y al plan de reordenamiento económico. 
La concrec ión del crédi to ocurrió después 
de que el 1 O de febrero se rea lizó el pago 
de la primera parte de los intereses del sec
tor privado, suspend ido desde agosto últi
mo. La primera pa rte del créd ito, por 1 700 
millones de dólares, se recibirá a med iados 
de marzo y el resto se ejercerá en tres par
tes en el tran scurso del año. Empero, a cuen
ta del emprést ito globa l se autorizó de 
inmed iato un créd ito " puente" por 433 mi
llones de dólares que se ap licará a las ne
cesidades más inmed iatas del país; este ade
lanto se forma lizó el 25 de febrero en Nueva 
York. El créd ito por S 000 millones tendrá 
un plazo de seis años con tasas de interés 
de 2 114% sobre la libar de Londres y de 2 
118% sobre la prime rate estadoun idense. 
Entre los miembros del Grupo Asesor de 
Bancos, encabezado por el Citiba nk y por 
el Bank of America, se encuentran el Bank 
of Montreal, Bank of Tokio, Bankers Trust, 
Chase Manhattan Ba nk, Chem ica l Ba nk, 
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Lloyds Bank, M anufacturers Hanover Tru st, 
Morga n Guaranty Trust, Soc iété Générale y 
Swiss Ba nk Corpora ti on. El 3 de marzo, en 
N ueva York, el titul ar de la SHCP, j esús Sil 
va Herzog, fo rm alizó la operac ión cred iti 
cia con los representantes de los 530 
bancos. D 

Sector fiscal y financiero 

Nuevas opciones de inversión 

El Ba nco de Méx ico in fo rm ó el 7 de febrero 
que, con el fin de dotar de mayor flex ibili 
dad a las tasas de interés ap lica bles a los de
pósitos en mo neda nacional, a partir del 14 
de febrero las inst ituciones banca ri as podrán 
rec ib ir depósitos a plazo fijo de 180 a 269 
d ías y de 270 a 359 d ías, lapsos que sustitu 
yen al anteri o r de 180 a 359 días. 

Acontecimientos en torno a la 
banca nacionalizada 

• El 4 de febrero la Comisió n Nacional 
Banca ri a y de Seguros emitió un a c ircular 
do nde se estipula q ue la banca nac ionali 
zada deberá entrega r el 24 de febrero a la 
SHCP un ava lúo de las acc iones representa
ti vas del capital social, que servirá de base pa
ra que dicha dependenc ia determin e el 
monto de la indemnizac ión que correspon
da. La estimación del va lo r acc ionario se rea
li za rá sobre la base de los estados contab les 
al 31 de agosto de 1982 . Las acciones ins
critas en la Bolsa de Valo res se va luarán en 
50% conforme al va lo r en libros y en 50% 
con base en el promedi o de coti zac ión de 
los últimos 12 meses. El mobili ario y equipo 
se va luará con base en su va lor de adquisi
ción, su antigüedad y su coefic iente de vi 
da residual, y los bienes adjudicados y los 
que se rec ibieron en pago de adeudos se es
timarán conforme a su precio de rea li zación. 

• Los representantes de las instituciones 
banca ri as ex propiadas el 1 de septiembre 
último interpu sieron ante la Suprema Corte 
de justi cia de la Nac ión el recurso de revi
sión para que revoque el dictamen del 1 
de febrero emitido por el Primer Tribunal Co
legiado en M ateri a Admini strativa que ne
gó el derecho de amparo contra las refo r
mas al artículo 28 constitucional sobre la 
nacionali zac ió n de la banca. 

• Después de cinco meses de litigio y 
tres diferimi entos, el 17 de febrero se ce le
bró la audienc ia del juic io de amparo con
tra los dec retos que dispusieron la nac iona
li zac ión banca ri a. En el acto, presidido por 
el juez Segundo ·de Distrito en M ateri a Ad
ministrativa, los representantes de los ban-

cos en litigio se des ist ieron de las pru ebas 
peric iales a fin de agili za r la celebrac ió n de 
las aud iencias. Señalaron que, aun cuando 
esa dec isión va en contra de sus intereses, 
" no perjudi ca la procedenc ia del ampa ro, 
ya qu e en el expediente ex isten numerosas 
copias ce rti ficadas y oficios que demuestran 
la ex istencia de graves vio lac iones con stitu 
cionales qu e se cometiero n en los dec retos 
del 1 y del 6 de septi embre". 

• El 9 de marzo el juez Sexto de Distri 
to negó la demanda de amparo en contra 
de la Ley Reglamenta ria del artículo 28 cons
titucional. En la reso lución se señala que el 
Estado es "e l titul ar de las acc iones . . . de 
las antiguas soc iedades merca ntiles y qu e 
siendo el único dueño nadie puede cuestio
nar su prerrogati va de convertir a [esas ins
tituciones] en soc iedades nac ionales de 
créd ito". 

Programa de venta de divisas 

El Banxico di fundió, el 28 de febrero, el pro
grama de venta de divisas para el pago de 
adeudos venc idos a favo r de proveedores 
del extranjero. Se señala que las empresas 
públi cas y pri vadas que tengan adeudos con 
proveedores extranjeros por concepto de 
amorti zac ión e intereses contraíd os con 
anteriorid ad al 20 de diciembre de 1982, po
drán constituir depósitos en dó lares, adqui
ri endo esa divisa al tipo de cambio contro
lado vigente en la fecha en que se efectúe la 
operación. Los dólares estará n a la venta del 
3 de marzo al 15 de julio, siempre que los 
vencimientos hayan ocurrido antes de esas fe
chas. Las operac iones sobre adeudos no 
vencidos podrán efectu arse al momento de 
su vencimiento . D 

Relaciones con el exterior 

Visita del canciller de Costa Rica 

El 7 de febrero arribó a M éx ico el canciller 
costarricense Fernando Volio jiménez, para 
sostener conversaciones con su homólogo 
mex ica no Bernard o Sepúlveda Amor acer
ca de la conflictiva situ ación de Centroamé
ri ca. El 9 de fe brero, al términ o de la vi sita, 
sobre la cual no se expidió un comunicado 
conjunto, la SRE dio a conocer un boletín 
donde se dice que ambos ca ncilleres acor
daron estudiar de manera conjunta " las di
versas iniciativas de paz en el ámbito de 
América Central" y señalaron " la necesidad 
de encontrar fórmul as de entendimiento y 
solución pacífica y negociada en las que par
ti c ipen todos los Estados interesados, den-
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tro de un marco de respeto abso luto a los 
p rin cipios de la no intervención y la libre 
autodetermin ac ión de los pu eblos" . 

El 1 de marzo se info rm ó que el Pres i
dente de México envió una misiva, fechada 
el 13 de febre ro, a su col ega de Costa Ri ca . 
En ell a, el mandatario mex icano expresa que 
" la compleja situación por la que atraviesan 
las nac iones hermanas de Centroamérica no 
es . .. inso luble si ex iste la vo luntad de ab
solutamente tod as las pa rtes de aportar su 
contribu ción sin sacrific io alguno de sus 
principios esenciales. Parece evidente -
agrega- que ello no podrá llevarse a cabo 
sino a través de un diálogo constructi vo que 
permita identifica r los primeros pasos que 
proporcionarán un clima de paz y de arm o
nía en la región" . 

Acuerdo agropecuario 
con Es tados Unidos 

Los secretari os de Ag ri cultura de Estados 
Unidos y México acordaron, el ·¡9 de febre
ro, intensificar los programas de intercambio 
técnico y científico, así como de coopera
c ión fin anciera en los renglones de control 
y erradicac ión de plagas y enferm edades 
agropecuari as. 

Consultas México-Francia 

El 22 de febrero concluyeron las consultas 
bilaterales M éxico-Francia sobre Centroamé
ri ca que ce lebraron el titular de la SRE, 
Bern ardo Sepúlveda, y el embajador para 
América Latina del Ministerio de Relac iones 
de Francia, Antoine Blanca. Ese día se expi 
dió un comunicado conjunto donde se se
ñala que los " problemas que enfrentan los 
países del área ti enen raíces de carácter so 
cioeconómico y que sólo pueden resolver
se, tanto en lo interno como en lo interna
cional, mediante el diálogo y la negociación 
política entre las partes interesadas" . 

Acuerdo México-Nicaragua 

El 28 de febrero el titular de la SRE de Méx i
co y el Ministro de Planificación de Nica
ragua firmaron un acuerdo de cooperación 
bil ateral en materi a económica, científico
técnica, cultural y educativa. 

Viaje del canciller a japón 

Del 2 al 5 de marzo Bern ardo Sepúlveda, 
titul ar de la SRE, rea lizó una gira por japón 
donde signó un acuerd o para reanudar las 
p láti cas del Comité Económico Mixto 
M ex icano-Japonés, suspendidas el año 
pasado. D 
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El gran préstamo 
de Arabia Saudita 
a 1 F M 1 ¡ sTEPHANY GRIFFITH-JONES* 

E 1 7 de mayo de 1981 se suscribi ó uno ele los mayo res p rés
tamos de la histori a. La Agencia M o netaria de Arabia Saudita 

(AMAS), en representac ión de Saudiarabia, concedió un crédito 
al FMI por 8 000 millones de DEG, equivalentes aproximadamen
te a 1 O 000 millones de dó lares. Esta suma ha permitido que el 
FMI ponga en práctica su nueva políti ca de ampliar el acceso a 
sus recursos a fin de financ iar défi c it de balanza de pagos. El cré
dito tendrá importantes consecuencias tanto para los países en 

* Investigadora del lnstitute of Development Studies (IDS) de la 
Universidad de Sussex, Inglaterra. Este artículo se basa en una investi
gación rea lizada por la autora en junio de 198 1, mientras se desem
peñaba como Ayudante Técnica de Yu suf Nimatallah, director ejecu
ti vo de Arabia Saud ita en el Fondo Monetario Internacional. La auto
ra expresa su agradecimiento espec ial al doctor Nimatallah, a los se
ñores Habermeier y Cutler y al doctor Reichmann por las discusiones 
que mantuvo con ellos sobre el tema de este trabajo en el Fondo, así 
como al profesor Richard jolly, del lOS, por la misma razón. También 
agradece los comentarios del profesor Dudley Seers y del señor Char
les Harvey, del mismo Institu to . No obstante, la responsabilidad por 
lo expresado en este ensayo corresponde enteramente a la autora. [Tra
ducción del inglés de' Sergio Ortiz Hernán.] 

vías de desarrollo como para los indust ri alizados, y rea lza rá el pa
pel del Fo ndo en el sistema fin anciero intern ac io nal. 

LA RECIRCU LACIÓN 
FINANCIERA EN LOS SETENTA 

A ntes de exa minar los efectos de tan cuantioso préstamo 
en la naturaleza y el ni ve l de la rec irculac ió n de fo ndos des

de los países superavitari os hac ia los defic itari os, así como en los 
países en desarro llo y en los ind ustriali zados, conviene anali za r 
con brevedad las experi encias a este respecto en el decenio de 
los setenta. 

Como puede observa rse en el cuadro 1, durante los setenta 
hu bo un gran aumento de los défi c it de nume roso~ pa íses impo r
tadores de petró leo, sobre todo de los pa íses en desarro llo. Los 
grandes défi c it de este grupo de nac io nes o bedec iero n al agudo 
deteri o ro de sus términ os de intercambio, así como a la reces ió n 
en los países indu striali zados. Estos fa ltantes estu vieron acompa
ñados por eno rm es superávit en cuenta co rri ente entre los países 
exportado res de pet ró leo, cuyos térmi nos de interca mbio habían 
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CUADRO 1 

La cuenta corriente de las ba lanzas 
de pagos: superávit ( +) y déficit (-} 
(M iles de millones de dólares) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Países exporta
dores de petróleo 

+ 6.6 
+ 67 .8 
+ 35.0 
+ 40.0 
+ 3 1. 7 
+ 5.0 
+ 68.4 
+ 115.0 

Países indus
trializados 

+ 18.2 
-13.2 
+ 16.2 
- 2. 1 
- 5. 1 
+30 .8 
- 10 .6 
-51.5 

Países en desa rrollo 
no exportadores de petróleo 

- 11.3 
- 36.9 
-45.8 
-32. 1 
- 28.0 
-36.2 
-54.9 
- 68.0 

Fuente: FM I, Worlcl Economic O ut look, Washington, 1980, cuad ro 11 . 

CUADRO 2 
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2) Vari os países mostraron cada vez mayor resistenc ia a es
tab lecer convenios financieros con el Fondo debido a las ri guro
sas condiciones q ue éste imponía . En la p ráct ica, sí hubo una re
circulac ión en gran escala de los países superavi tarios a los defi
citari os; una mu y alta proporción de ella estu vo a ca rgo de los 
bancos pri vados intern acionales, cuyos créd itos a los pa íses en 
desa rroll o aumentaron de modo drást ico durante los setenta : de 
1 O 41 O millones de dó lares en 1973 a 33 100 mi llones en 1979, 
aprox imadamente (véase el cuadro 2, línea 4) . 

Los países en desa rro llo qu e obtuvieron grandes créditos en 
los mercados intern ac ionales privados de capital fu eron capaces 
de sostener nive les de im portac iones muy superio res a los qu e 
se podría n haber perm it ido de no med iar tales présta mos. Esto 
fue benéfico tanto para los países industriales como para los que 
están en vías de desarro llo. Tal como se ha demostrado en estu
dios rec ientes, 1 los países que mantuvieron o aumentaron sus irn-

Países en desa rro llo no petro leros: financiamiento de sus cuentas corrientes, 7973-7987 
(Miles de millones de dólares) 

1973 1974 1975 7976 1977 7978 1979 7980 7981 

Déficit en cuenta co rri ente 11.5 36.8 46.5 32.9 28.6 37 .5 57 .6 8 2.1 97 .5 
l . Financiamiento med iante tra nsacciones que no afectan el 

endeudamiento neto 10.4 12.8 12.0 11.9 14.6 15.3 21.6 20.6 23.6 
2. Reducc ión de lus act ivos de rese rva (acumulación: -) - 9.7 - 2.3 1.8 - 13.2 - 12.6 - 15. 2 - 11.7 - 1.9 -1 .0 
3. Endeudamiento neto de largo plazo de fuentes oficia les 5.7 9.9 11. 7 10.8 12.5 14 .3 14 .5 21.0 24 .2 
4. Endeudam iento neto de largo plazo de fuentes pri vadas 10.4 13.5 14.9 19.0 21.3 27.0 33.1 27.2 31 .0 
S. Flujm residuales del endeudamiento de largo plazo -4.7 -3.6 0.1 - 1.6 -6.1 - 6 .1 - 2.9 - 0.1 1.5 
6. Créditos de l FMI y endeudamiento de corto plazo con las 

autoridades monetarias 1.5 2.3 3 .7 - 0.6 - 0.5 0.2 3 .0 7 .5 
7. Otro endeudamiento de corto plazo y errores residuales -0.6 4.8 3.8 2.4 -0.5 2.7 2.9 12 .4 10.7 

Fuente: FMI, Worlcl Econom ic O utlook, Washington, jun io de 1981, cuadro 22. 

mejorado de manera importa nte a fines de 1973 y de 1979, a me
dida que el precio del hid roca rburo se elevaba signi fica tivamente. 

A med iados de los setenta hu bo una amplia d iscusión acerca 
de la neces idad de rec ircular fo ndos el e los países superavitari os 
a los deficitarios a través de inst ituciones oficiales . Sin embargo, 
el aumento de las ca ntidades efecti vamente ca nali zadas a través 
el e ta les instituciones fue pequeño en términos relati vos si se atien
de a la magnitud de los défi c it. La importanc ia cuantitati va del 
c réd ito proveniente del FMI fue part icularm ente limitada. De he
cho, du rante 1977 y 1978, las transferencias netas de recursos del 
FMI a los países en desarro llo no pet ro leros (PDNP) fueron nega
tivas (véase el cuad ro 2, línea 6). Dos razones pr incipales ex pli 
ca n este reducido papel del FMI: 

7) Los recursos de capital del Fondo, que se basa n en las cuo
tas de sus miembros, d isminuyeron el e manera importante en re
lac ión con la cuantía de los déficit de balanza de pagos. En rea li 
dad, como proporc ión de las importaciones mundiales, las cuo
tas tota les del Fondo decrec ieron de 12% en 1965 a ce rca de 4% 
en 1980. 

portac iones también lograron tasas mucho mayores de crecim ien
to de sus inve rsiones y de su producc ión tota l. Además, las ma
yores im portac iones de los países en desarro llo, una gra n propor
ción de las cuales p rovino de los países ind ustri ali zados, tu vie
ron importantes efectos en el sostenim iento de la acti vidad eco
nómica en estos últimos. Sin duda, la reces ión habría sido mu
cho peor en ellos de no haber exist ido estos graneles fl ujos finan
cieros privados hac ia los países en desarro ll o . 

No obstante, los efectos de esas co rrientes financieras priva
das ta n cuantiosas hacia los países en desarro llo (acompañadas 
por una disminució n proporcional de los f lujos o fi ciales) no fu e
ron en modo alguno enteramente sat isfacto ri os en los sete nta . ~ 

l . Véase, por ejemplo, PNUD/UNCTAD, "The Ba lance of Payments Ad
justment Process in Developing Countries", Informe al Grupo de los 24, 
Proyecto INT-75-01 5, 1979. 

2. Un examen de estos efectos se encuentra, por ejemplo, en Ste
phany Griffith -jones, " Th e growth of mu ltinationa l ba nking, the Eurocur
rency market and their effects on developing countries" , en journal of 
Development Studies, enero de 1980. 
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Ex iste acuerdo entre di ferentes observadores en cuanto a que, de 
proseguir estas tendenc ias en el futuro, los efectos negativos se 
acentuarán. 

El primer problema estriba en que la rec irculac ión emprendi
da por los bancos pri vados y otras instituciones fin ancieras du
rante los setenta, aunque notable por su monto, puede haber si
do inadecuada . Acaso una de las principales expli cac iones de la 
dec linac ión del crec imiento económico ocurrida tanto en los paí
ses industr ia li zados como en los que están en vías de desarro llo 
co nsista en que el gasto mundial fu e demas iado bajo debido a 
una reci rculación insuficiente. Como se mu est ra en el cuadro 3, 
el descenso en la tasa de crecim iento del PNB per cápita fu e par
ti cu larmente marcado en los países industriales y en los importa
dores de petró leo de bajos ingresos (los más pobres); como re
sultado del crec imiento más lento, el desempleo ha aumentado 
considerab lemente en ambas categorías. 

CUADRO 3 

Ta sa de crecimiento del PNB per c,ípita 
(% anual) 

Países en desa rrol lo 
Importadores de petróleo de bajos 

ingresos 
Im portadores de petró leo de medianos 

ingresos 
Exportadores de petró leo 

Países industriali zados 

7960- 7970 

3.1 

1.6 

3.6 
2.8 
3.9 

1970- 7980 

2.9 

0.9 

3. 1 
3.5 
2. 4 

Fu ente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 7980, 
Washington, agosto de 1980, cuadro 2.8. 

Hay dudas con respecto a que los ba ncos privados interna
c iona les puedan y quieran fin anciar, en los ochenta, los défici t 
en cuenta corri ente de los países en desarrollo, aunque sea en 
la medida insuficiente del decenio anteri or. Muchos de estos países 
han contraído cuantiosas deudas; en vista de ello, numerosos ban
cos internac ionales y orga ni smos supervisores creen que la pru 
dencia aconseja limitar los préstamos adicionales, sobre todo a 
determin ados países. Si estos préstamos privados relat ivamente 
más pequeños no se acrec ientan ni se complementan med iante 
flujos mayores a través de otros canales, la magnitud de la rec ir
culac ión puede resultar inc luso menos satisfactori a que en los se
tenta, con lo que es posible que las tendencias recesivas sean aú n 
más acentuadas. 

Otro problema consiste en que el crédito de los bancos co
merciales a los países en desarrollo se concentró casi por com
pleto en los llamados de mediano ingreso, esto es, aquellos que 
tienen un ingreso per cáp ita relativamente mayor y que crece con 
rapidez . 

Como es obvio, los banqueros se preocupan en pri mer luga r 
de la viab ilidad comercial de sus operac iones, y no del desa rro
llo del Tercer Mundo. Los banqueros intern ac ionales no consi
deraron " digna de crédito" a la mayoría de los países más po
bres, por lo que no le concedieron préstamos privados significa
tivos. Los flu jos financieros ofic iales netos dirigidos hac ia los paí-

el préstamo de arabia saud ita al fmi 

ses importadores de petró leo más pobres dism inu yeron en tér
minos rea les después de 1975 3 Como resultado, los países más 
pobres no pudi eron seguir el ejemplo de los de medianos ingre
sos en cuanto a financiar sus crec ientes déficit de balanza de pa
gos med iante co rri e nt~s extern as adicionales; por tanto, su capa
cidad para importar dec linó. Esto llevó no só lo a una ca ída consi
derable de sus tasas de crecim iento (véase el cuadro 3), sino tam
bién, en muchos casos, a una d isminución de los nive les de vida 
de pueblos ya de por sí muy pobres, lo mi smo que al deteri oro 
de las perspectivas de desa rro llo de esos países. A este respecto, 
resultaron muy inquietantes las tendencias observadas en los países 
más pobres del Afri ca subsa hari ana, en donde el PNB per cápita 
medio durante los setenta declinó en 0.4% al año . Muchos fac
tores contribuyeron a esta evo lución insatisfactoria de los países 
más pobres. No obstante, es evidente que las restricc iones de su 
capac idad para importar tu vieron un papel cru cia l, como lo es 
que un financiam iento externo mayor los habría ayudado a lo
grar un mejor desempeño. 

Otro aspecto problemático del creciente pape l de los présta
mos privados en el financiam iento externo de los países en desa
rro llo es el alto y variable costo que entrañan. En prom ed io, los 
intereses de los préstamos comerciales son mayores que los de 
los oficiales; además, lo que resulta más importante, la tasa de 
interés no se fija en el momento de suscribir el préstamo, sino 
que va ría (cada tres o seis meses) de acuerdo con las tasas de in 
terés de Estados Unidos 4 Como éstas han fluctuado violentamen
te, sobre todo en los últimos tres años, la ta rea de proyectar el 
servic io de los créditos comerc iales se dificulta en ext remo. Los 
países que están muy endeudados con bancos comercia les se en
frentan a un elemento adicional de incertidumbre en el manejo 
de sus balanzas de pagos. Los altos niveles actual es de las ta sas 
de interés y la incertidumbre con respecto a su futuro hacen que 
incluso los gobiernos de los países en desarrollo de medianos in
gresos, qu e han tenido en el pasado buenos resultados en cuan
to al crec imiento de su producc ión y sus exportaciones, encuen
tren cada vez menos atractivo el financiamiento en gran escala 
proveniente de los bancos privados. Esta opc ión atrae aún me
nos a los gobiern os de los países más pobres, de bajo crec imien
to y de magras perspectivas en su sector externo, ya que en el 
mediano plazo el se rvicio de estos préstamos puede poner en pe
ligro ad icional a sus balanzas de pagos. Por tanto, aunque los ban
cos privados pudieran considerar a los países más pobres como 
sujetos de crédito, al punto de ofrecerl es cuantiosos préstamos, 
parece inconveniente que los gobiernos respectivos suscriban em
préstitos de gran esca la en términos comerciales, a menos que 
estén preparados para seguir el camino de la renegoc iac ión o in
cluso el de la suspensión de pagos. 

LAS NECESIDADES DE RECIRCU LACIÓN 

EN LOS OCHENTA 

E n una situac ión mundial de cambios rápidos es prácticamen
te imposible hacer proyecc iones muy prec isas de las finanzas 

internac ionales para el largo plazo. Sin embargo, sí es posible pro
yectar escenarios diferentes para el próximo decenio que mues-

3. Banco Mundial, Informe sobre el desarro llo mundial, 798 7, Wash
ington, agosto de 1981. 

4. La mayor pa rte del endeudamiento de los pa íses en desa rrollo en 
el mercado privado de cap itales se ha contratado en dólares 
estadounidenses. 
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tren de manera aprox imada las necesidades fi nancieras de los paí
ses en desarrollo, lo mismo que los flu jos potencia les. 

Según el Banco Mundial,5 un escenario " bajo" supondría que 
el crec imiento del PNB per cáp ita en los países en desarrol lo se
ría algo menor en los ochenta (2.2%) que en los setenta (2.7%); 
de nuevo, el PNB per cáp ita tendría una evo lución peor en los 
países de bajos ingresos, ya que só lo crecería 0. 7% en el conjun
to de ellos y disminu iría 1% en el África subsa hari ana. Esto signi
fica que el número de personas que viven en la pobreza abso luta 
aumentaría en realidad durante este decenio. Incluso este esce
nario tan desalentador req ueriría que el total de flujos financie
ros externos netos dirigidos al conjunto de los países en desarro
llo aumentara de 75 000 millones de dólares, estimados en 1980, 
a 147 000 millones en 1990 (a prec ios de 1980). 

En el mismo estud io del Banco Mundial se proyecta un esce
nario más satisfactorio para el decenio. De acuerdo con éste, el 
PNB per cáp ita conjunto crecería 3. 3% en los países en desarro
llo, 1 .8% en los importadores de petró leo de bajos ingresos y 0.1 % 
en la región subsahari ana de bajos ingresos que, así, sufriría es
tancamiento y no disminución . Empero, esto requeriría, entre otras 
condiciones, que los flujos netos del financiamiento externo se 
elevaran de 75 000 millones de dólares en 1980 a 206 000 millo
nes en 1990 (también a precios de 1980) . 

Como es natura l, un crec imiento más rápido supondría en los 
países en desarrollo mejores nive les de vida. Dec linaría la canti 
dad de personas que viven en la pobreza abso luta. Por otra par
te, un crec imiento más ráp ido en los países del Tercer Mundo 
también tendría efectos favorables en el crec imiento de los in
dustrializados, ya que conduciría a mayores exportaciones de éstos 
a aquéllos. A menudo se o lvida qu e Estados Unidos vende 36% 
de sus exportac iones a los países en desa rro llo, proporción de 
la cual un terc io se destina a los exportadores de petróleo y los 
otros dos a los importadores de crudo; un cuantioso 46% de las 
exportac iones totales de Japón va a los países en desarrollo. Ma
yores ventas a estos países alimentarán , por tanto, un crec imien
to más rápido en los industriali zados y también disminuirán el de
sempleo en ellos. 

Así, uno de los mayores problemas que deben resolverse en 
los ochenta es asegurar que los países en desa rrollo dispongan 
de financiamiento neto sufic iente para sostener su desarro llo. 

Como se dijo, hay incertidumbre en cuanto al grado en que 
los bancos privados querrán y podrán canali za r fondos hac ia los 
pa íses en desarrol lo, en igual med ida que en los setenta. Una de
pendencia excesiva del sector comercial, a pesar de sus logros 
asaz impresionantes en el decenio anterior, puede conduc ir a una 
rec irculac ión in suficiente de graves efectos negativos en la eco
nomía mundial y en ciertos países. Conviene resa ltar que los mis
mos bancos están ansiosos de que sus actividades sean comple
mentadas mediante un aumen to del papel de las inst ituciones ofi
c iales intern ac iona les; de hec ho, muchos banqueros privados 
creen qu e la función de fin ancia r défi cit de balanza de pagos de
bería dejarse a in stituciones internacionales tales como el FMI , 
mientras qu e ellos deberían concentrarse en préstamos dest ina
dos a proyectos o a ciertas empresas en particu lar 6 

S. Informe. . 7981, op. cit. , cuadro 2. 10. 
6. Véase, por ejemplo, Financia/ Times, Proceedings of Conference 

on Euromarkets, Londres, 21 y 22 de enero de 1981. Consú ltese, sobre 
todo, el discurso inaugural del señor Yassukovic. 
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Son débiles las pos ibilidades de lograr un aum ento de la ayu
da ofic ial (que adopta la form a de donaciones o de préstamos con
cedidos en términos muy favorables). Un crec iente número de 
países industriales donantes ha sostenido que las dificultades eco
nóm icas y presupuestarias traen aparejada la necesidad de re
ducir el crec imiento de los niveles rea les de la as istenci a para el 
desa rrol lo e incluso ele disminuirlos; en la actua lidad, los países 
indu stri ales contr ibuyen a la asistencia oficial con só lo cerca d e 
la mitad el e la c ifra recomendada por las Naciones Unidas (0.7% 
del PIB). En los setenta, el histori al de la ayuda prestada por la OPEP 
fu e mucho mejor que el de los países industriales. Por ejemplo, la 
el e Arab ia Saudita durante el período 1976-1980 llegó a 6% d e 
su PIB 7 En 1981 , los exportadores de petróleo con superáv it d e 
cap ital contribuían con 3.1% de su PIB a la ayuda para el desa
rrollo . Aunque la de la OPEP continuase desempeñando en los 
oc henta un papel tan importante como el que tuvo en el decenio 
anteri or, las perspectivas genera les de aumentos en la ayuda to
tal son, por desgrac ia, muy sombrías. 

Hay conciencia y acuerdo generali zados con respecto a la in a
decuac ión ele los meca nismos finan cieros actua les para ca nali
zar fondos suficientes haci a los países en desarrollo durante este 
decenio. En los últimos dos años han surgido numerosas propues
tas importantes dirigidas a crear nuevas instituciones o a ampliar 
las existentes, ele manera que puedan darse las corri entes finan 
cieras mayores que se requieren. Entre las diversas inst ituciones 
propuestas se cuentan el Fü'nclo Mundial de Desa rrollo, sugerido 
en el Informe Brandt, la Filial de Energía del Banco Mundial y una 
Agencia para el Desarrollo del Tercer Mundo, sobre la base del 
Fondo Especial de la OPEP cons iderablemente aumentado. Con 
independencia de los méritos relat ivos de las diversas propues
tas, su principal ca racterística común es que todavía no se ha.n 
rea li zado, ni parecen tener en la actua lidad suficiente respaldo 
po lítico para esperar que se lleven a la práctica en el corto plazo. 

En este contexto, adquiere. plena importancia el papel más des
tacado asumido por el FMI , a cuya operatividad ha contribuido 
de manera tan directa el préstamo conced ido por Arabia Saudi
ta. En rea lidad, la política de hacer más acces ibles las operacio
nes del Fondo, que el crédito mencionado hizo posible, const i
tu ye sin duda una de las principa les inic iativas concretas adopta
das en los ochenta por una institución oficial internacional para 
promover en gran esca la un mayor financiamiento destinado a 
los países en desa rrollo. Pese a que la transferencia neta de re
cursos aumentará considerab lemente por enc ima de los niveles 
anteriores, el Fondo aún financiará apenas una pequeña propor
ción de las necesidades de los países en desarrollo no petroleros. 
Según las propias proyecciones del Fondo,8 la utilización de su 
crédito y los préstamos de corto plazo provenientes de las autori
dades monetarias ll ega rá aproximadamente a 7% de las necesi 
dades financi eras de dichos países en 1981 (véase el cuadro 2, 
línea 6). 

Sin embargo, la política del Fondo de dar mayor acceso a sus 
recursos contribu irá de manera importante al financiamiento 
internacional destinado a los países en desarrollo, no sólo debi
do a la magnitud de los fondos adic iona les que aportará, sino tam
bién porq ue le permitirá proseguir con su política de préstamos 

7. Banco Mundial, op. cit ., 1981. 
8. FMI, World Economic Outlook, W ashington, 1981. 
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de suerte que sean de mayor cuan tía y también a plazos más lar
gos que en el pasado. Los vencimientos mayores para los présta
mos del Fondo son particularmente adecuados porque la natura
leza estructural de los desequ ili brios actuales entraña que los paí
ses requieren períodos mucho más largos que antes para ajustar 
sus economías a las nuevas condiciones internacionales, a fin de 
lograr viabi lidad externa. 

EL MAYOR ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO 
Y SU RELACIÓN CON EL PRÉSTAMO SAU DITA 

E s cada vez mayor el consenso, compartido por los gobiernos 
de los países en desarro llo y de la mayoría de los indu strial i

zados, así como por los banqueros privados, respecto a la urgen
te necesidad de que las instituciones ofic iales desempeñen un pa
pe l de mayor importancia en el financiamiento de los cuantiosos 
déficit externos previstos para los países en desarrollo en el dece
nio de los oc henta. 

En respuesta a las crecientes neces idades financieras de esos 
países, que requieren más recursos por períodos más pro longa
dos, así como a las presiones ejercidas contra el Fondo para que 
contribuya más a financ iar tales necesidades, dicha institución ha 
aumentado progresivamente en los años recientes el acceso de 
sus miembros a sus recursos. Después de las más recientes revi
siones, rea li zadas en enero de 1981 , los gobiernos de 109 países 
miembros, de acuerdo con la política de acceso ampliado, pue
den obtener préstamos hasta por el 150% de sus cuotas median
te conven ios de un año y hasta 450%, según convenios de tres 
años. A l uso acumulativo de los recursos del FMI se le impone 
un límite de 600% de la cuota. De esta taxativa se excluyen los 
retiros correspondientes al fondo, de condiciones más favorables, 
destinado al financiamiento compensatorio y al de ex istencias re
gu ladoras. Además, en ciertos casos excepcionales, los países 
miembros pueden obtener préstamos aun mayores. Esta política 
permite al fondo otorgar as istencia a aq uellos miembros que, de
bido a la gravedad de sus problemas de balanza de pagos, nece
sitan mucho más recursos y por períodos más prolongados que 
los disponibles de conform idad con los conven ios normales de 
préstamos contingentes (s tand by) y ampliados. 

La política de mayor acceso entraña un aumento importante 
del porcentaje de la cuota de un país que éste puede pedir pres
tado al Fondo. Por lo común, durante la mayor parte de los se
tenta un miembro sólo podía retirar hasta el equivalente del 100% 
de su cuota mediante un créd ito contingente (o el 165%, en el 
caso de un convenio ampliado), cuando se trataba de apoyar pro
gramas de ajuste sujetos a condiciones muy estrictas . 

La polít ica de mayor acceso fue una adaptac ión a las cond i
ciones actuales del principio en que se basa el Fondo de Finan
ciam iento Complementario, que comenzó a operar en febrero de 
1979, y cuyos recursos -obten idos mediante préstamos- ya se 
habían empleado plenamente hacia marzo de 1981. 

La nueva po lítica sólo comenzó a funcionar el 7 de mayo de 
1981 cua ndo la AMAS conced ió al Fondo el préstamo materia de 
este artícu lo, en el entendido de que podrían añad irse a los 8 000 
millones de DEG otros 4 000 mi llones, a fin de que el monto to
tal llega ra a 12 000 millones en el curso del tercer año. La magni
tud de este crédito (aproximadamente 1 O 000 millones de dóla
res) lo hace uno de los mayores jamás suscritos. 

el préstamo de arabía saudita al fmi 

La parte principal de las operaciones cred iticias del FM I se fi
nanc ia med iante sus recursos ord inarios, que se basan en las cuo
tas de aquellos países cuyas monedas tienen disponibilidad inme
diata y aceptac ión internacional. Empero, dadas las crecien tes ne
ces idades de balanza ele pagos ele los países miembros, el Direc
tor io Ejecutivo del Fondo creyó necesario aumenta r la posición 
de liquidez del organismo con recursos prestados, antes de em
barcarse en un programa de acceso ampliado a sus recursos. Se
gún el sent ir el e las autoridades del FM I, en tiempos de déficit ge
nerali zados era necesario que dicho organismo diera una seguri 
dad absoluta sobre la liquidez inmediata ele las demandas que, 
con rapidez crecien te, se le hacían al Fondo. Al mismo ti empo, 
era indispensable mantener una só lida posición de liquidez no 
só lo para dar seguridad a los acreedores presentes y futuros, sino 
también para ga rant iza r la confianza en la estabilidad del sistema 
monetario internac ional. Como resultado de estas consideracio
nes, el Comité Interino del FMI encargado de establecer lineam ien
tos de políti ca afi rm ó, en su Comun icado del 29 de sept iembre 
de 1980, lo siguiente: "a fin de que el Fondo sea capaz de satisfa
cer las peti ciones de asistenc ia conforme a esta nueva política so
bre el uso de sus recursos [el acceso ampli ado], será necesa rio 
que los complemente mediante préstamos adic ionales". 

La importancia del préstamo de Arab ia Saudita radica tanto 
en su oportuni dad cua nto en su magnitud. Este néd ito fue el pri
mero en hacerse operativo y con ello permitió la ap licac ión de 
la polít ica de acceso ampliado. A mayor abundamiento, la con
tribución saudita de 8 000 mi llones de DEG es mu cho mayor que 
el total qu e después habría de acordarse con los bancos centra
les de los países industriali zados (de só lo 1 300 millon es de DEG) 
y será, en rea lidad, la fuente principal del acceso ampliado du
rante los próximos dos o tres años. El Director Gerente del Fon
do ha est imado una meta deseada de endeudamiento de alrede
dor de 18 000-21 000 millones de DEG en los próx imos tres años. 
Si dicho objetivo se logra, lo cua l puede ser algo d ifíc il dada la 
resistencia de Estados Unidos y de otros países a conceder crédi
tos, el compromiso actual de la AMAS constituiría casi la mitad 
de los recursos obtenidos en préstamos por el FMI; si .dicho com
promiso se aumentase a 12 000 millones de DEG, posibilidad pre
vista en el acuerdo, entonces la contribución de la AMAS sobre
pasaría 60% de los recursos emprestados. 

Aunque este préstamo excepciona lmente cuan tioso constitu
ye un acontecimiento nuevo, debe subrayarse que no es, en ma
nera alguna, la primera operación de créd ito entre la AMAS y el 
FMI. Al 31 de mayo de 1981, cerca de 38% (1 500 millones de 
DEG) de los préstamos totales vigentes del FMI conforme a fon
dos que desca nsan en el créd ito obtenido (aproximadamente 
4 000 millones de DEG) se fina nciaba con cargo a recursos pro
vistos por Arabia Saudita. El resto de los préstamos conced idos 
por el FM I (casi 6 000 millones de DEG) se financiaba med iante 
los recursos ordinarios de la inst ituc ión (véase el cuadro 4). 

j unto con el anuncio del cuantioso crédito concedido por Ara
bia Saudita al Fondo, el Directorio Ejecutivo de este orga nismo 
aprobó, por unanimidad, que la cuota de dicho país se duplica
ra, elevando con ello la participación saud ita en el total de cuo
tas del FM I de 1. 7 a 3.5 por ciento. Tal como afirmó el Director 
Gerente del Fondo en su declaración al respecto, con ese aumento 
se reconoce la crec iente importancia de Arabia Saudita en la eco
nomía mundial, así como la singularid ad del crédito saudita al Fon
do, único por su gran magnitud, no sólo en términos abso lutos 
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CUADRO 4 

Con tribución de Arabia Saudita al crédito otorgado por el FMI a sus miembros, al 3 7 de mayo de 7 98 7 
(Millones de DEG) 

Fondos fin anciados m ediante endeudamiento 
i) Fondo del Petróleo 
ii) Financ;amiento complementario 
iii) Acceso ampliado 

Subtotal 

Fondos financ iados con cargo a los recursos ordinarios del FMI 

i) Uso ele los tramos de crédito y del servicio ampl iado 
ii) Financiamiento compensatorio 

Subtotal 

Total 

a. Representa la posición el e Arabia Sa udita en el tramo de rese rva. 
Fuen te: FM I, Departamento ele Tesorería. 

sino tamb ién en relac ión con la cuota del país presta mista. No 
obstante, según señaló con toda claridad Edward Heath , en un 
artícu lo rec iente,9 el aumento autori zado es en rea lidad relati va
mente modesto. Esto se debe a que, pese a la dupl icac ión de su 
cuota, "aún se deja a A rab ia Saudi ta con la proporc ión más pe
queña de votos con respecto a dólares aportados entre los miem
bros del Fondo". 

V isto el asunto desde una perspectiva más amplia, el aumen
to de la cuota saudita en el Fondo es tamb ién una man ifestac ión 
de que la comun idad internacional reconoce una importancia ma
yor a los pa íses de la OPEP, en particular, y a los países en desa
rro llo, en general, en la economía mundial. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL CRÉDITO DE LA AMAS 

A caso el rasgo más notab le de este préstamo sea su magni
tud. La AMAS se comprometi ó a entregarle al Fondo 4 000 

mi llones de DEG en el curso del primer año de vigencia del con
venio y otros 4 000 millones en el segundo año. Además, las auto
rid ades sauditas indicaron su disposición de aceptar otro com
promiso para el terce r año, en caso de que su posición de balan
za de pagos y de reservas lo permita. 

Una segunda ca racterísti ca de importanc ia es que el c rédito 
se denom inará en DEG. Habida cuenta de la magnitud de la ope
ración, esto aumentará en cierta med ida la importancia de los 
DEG, ya que permite al FMI prestar en esa denominac ión, como 
de costumbre, sin asumir un riesgo cambiario. 

En tercer lugar, el préstamo tien e un rasgo técnico importan
te, de consecuencias potenciales muy signi ficat ivas para las ope
raciones del Fondo y la naturaleza del proceso de rec irculación. 

9. "Why it must be rightto give a id", en Financia/ Times , 15 de julio 
de 1981. 

Cantidades 
vigentes 

1 493.3 
2 345.8 

126.9 
3 966.0 

3 453.8 
2 578.0 
6 03 1.8 

9 997.8 

Financiamiento de Arabia Saudita 

Utilizado 

526.7 
838.9 
128.0 

1 493.6 

643.6'1 

2 137.2 

Pendiente 

1 267. 1 
7 872.0 
9 139 .1 

9 739. 7 

Durante algún tiempo el FMI ha considerado la posibi lidad de ob
tener fin anc iamiento para sus operac iones endeudándose en el 
mercado privado de capital, a fin de incrementar aún más el monto 
de sus préstamos. El c rédito conced ido por Arabia Saudita puede 
entrañar, de hecho, un primer paso en esta dirección, ya que al
gunas de sus características técnicas son las mismas de los co n
venios del mercado privado. Así, los derechos de la AMAS podrán 
transferirse a cua lquier miembro del Fondo o a determi nados te
nedores de DEG; la entidad saudita podrá obtener, a pet ición, tí
tu los al portador que podrán negociarse en el mercado, lo cual 
supone que serán transferibl es a ot ras ent idades, oficiales o pri
vadas . Si Arab ia Saud ita obtiene esos títul os y los tran sfiere a en
tidades privadas, entonces el FMI habrá entrado de manera ind i
recta al mercado privado de capitales. En caso de que esto ocu
rri ese, no só lo habría comenzado una etapa nueva en las opera
c iones del Fondo, sino que también aum entaría en gran med ida 
la importancia de los DEG en los asuntos financieros in ternacio
nales. Este acontec imiento tend ría particu lar importancia en una 
época de tipos de cambio q ue flu ctúan con rapidez. 

Las autoridades del Fondo abri ga n la esperanza de que el cré
dito sa udita func ione como un precedente que induzca a otros 
países dotados de cuantiosos excedentes externos a rea li za r ope
rac iones importantes del mismo tipo. Empero, que los gobiern os 
de otros países exportadores de petról eo excedentarios no las ha
yan emprendido hasta la fecha, parece ind ica r que no conside
ran que ta les préstamos respondan a sus intereses económicos 
y políticos. También puede ser indicio de que prefi eren utili zar 
sus propias instituciones o acudir a conven ios bilaterales tanto para 
conceder ayuda como para rea li za r invers iones. No obstante, el 
com promiso adq uirido por Arabia Saudita de prestar tan cuan
tiosa suma al Fondo es de gran importancia para esta inst itución , 
sobre todo si se tiene en cuenta que d icho país co ntrola una pro
porción ta n grande, y que ha estado crec iendo tan rápidamente, 
de los excedentes totales de los productores de petró leo. 

Por su venc imiento, el c réd ito de la AMAS es de•plazo medio. 
Conforme a este conven io, los giros podrán con tinuar durante un 
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período de se is años; cada préstamo será sa ldado en cuatro pa
gos anuales igua les que comenzarán al final del cua rto año y ter
minarán al final del séptimo, con lo que el plazo promedio será 
de cinco años y med io. El interés será comparable al de otras in 
vers iones de similar plazo y se ca lcu lará con base en la tasa pon
derada media de los títul os públicos a cinco años en cada un o 
de los cinco países cuyas monedas integran los DEG (Estados Uni
dos, la RFA, el Reino Unido, Francia y japón) . 

EFECTOS DEL PRÉSTAMO 
DE LA AMAS AL FMI 

Efectos en los países en desarrollo 

L a asistenc ia financiera aumentada que proveerá el Fondo, 
a plazos mayores, a los gobiernos de los países en desarrollo 

debería ayudar a esos países a ajustarse con más fac ilidad y de 
manera gradua l a los graves problemas de balanza de pagos que 
los aq uejan . En el caso de muchos, sobre todo los de ingresos 
medianos, un mayor acceso a los recursos del Fondo puede me
jorar su capacidad de obtener créditos, ayudándolos asf a atraer 
flujos adicionales de cap ital privado que también cont ribuirán a 
financiar sus déficit de balanza de pagos. La mayor cuantía de 
los flujos financieros hacia los países en desarrollo, que ha hecho 
posible el préstamo de Arabia Saudita al FMI , puede permitirles 
mantener niveles de su producción corriente superiores a los que 
de otra manera habrían tenido. Como resultado, es posible que 
su consumo y su inversión sean mayores y den lugar tanto a una 
mejoría de las condic iones de vida prevalecientes en la actua li
dad como a más elevadas y sostenidas tasas de crecimiento futuras. 

Es difícil medir el efecto exacto de este financiamiento más 
abundante en los países en desarrollo. Se han hecho diferentes 
estimaciones de los efectos posibles provenientes de los flujos fi
nancieros ad icionales netos en los países en desarrollo sobre la 
base de modelos del comerc io mundial derivados de otros refe
rentes a ciertos países desarroll ados y en desarrollo. 10 Una revi
sión de tales modelos muestra que los efectos en el crec imiento 
de los países en desarrollo serían considerables si se cumpliesen 
las siguientes condic iones: 1) que los fondos financiados por el 
préstamo de la AMAS se otorguen con rap idez; 2) que sirvan en 
verdad como catal izadores de fondos privados ad icionales, y 
3) que no se sujeten a condiciones de políti ca que tengan conse
cuencias deflacionarias. De acuerdo con estas condiciones, pue
de hacerse una estimación muy gruesa, aunque no necesariamente 
excesiva, de un crecimiento anual adicional de 0.5% del PIB real 
per cápita como promedio para todos los países en desarrollo no 
exportadores de petróleo. Este efecto adicional tendría gran sig
nificado, sobre todo para los países más pobres, cuya evolución 
reciente ha sido tan insatisfactori a debido en buena medida a las 

10. Uno de los más completos es el modelo mundial conocido co
mo sistema LI NK, que ha sido elaborado y funciona bajo la dirección del 
profesor Lawrence Klein , de la Universidad de Pennsylvania, en colabo
ración con un equipo de economistas del FMI, la UNCTAD, la ONU y otras 
instituciones. La estimación siguiente se basa en parte en el documento 
de la UNCTAD " Trade prospects and capital needs of developing coun
tries, 1976-80", TD/B/C.3/134, en el que se emplea el modelo LIN K. Una 
muy útil y completa revisión de otras eva luaciones de los efectos de la 
transferencia de recursos hacia los países en desa rrollo puede consultar
se en W. Cline (ed.}, Po.1icy Alternatives for a New lnternational Econo
mic Order. An Economic . ~na lysis, Praeger Special Stud ies, Nueva York, 
1979, sobre todo en el capítulo S. 
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restricciones financieras extern as, y cuya evo lución fu tura tam
poco parece halagüeña por las mismas razones. 

Sostener que los efectos del crédito de la AMAS serán tan gran
des en traña la aceptac ión de varios supuestos cruc iales. 

En primer término se supone que habrá un importante elemen
to de financiam iento adic ional como resultado del crecimiento 
de las operac iones del Fondo; esto sign ifica que el créd ito de la 
AMAS conducirá a lograr una recirculación neta desde los países 
superav itarios hacia los deficitarios superi or a la que habría teni 
do luga r si Arabia Sa udita no hubiese dado este préstamo al Fon
do (y hubiese quizá invertido sus excedentes en otra parte). Este 
supuesto parece razonable, dado que las princ ipales inst itucio
nes que recirculan fond os (sobre todo los bancos privados inter
nac ionales) parecen incapaces de aumentar -o no lo desean
su papel de intermediarios financieros tan to como se requiere en 
el decenio de los ochenta. El déficit en cuenta corri ente de los 
países en desarrollo no petroleros aumentó de 57 600 millones 
de dólares en 1979 a 82 100 millones en 1980, en tanto que el 
crédito neto obten ido a largo plazo de fuentes privadas d isminu
yó de 33 100 millones de dólares a 27 200 millones (véase el cua
dro 2). Al parecer, la menor voluntad de los bancos de prestar 
a los países en desarrollo se reflejará cada vez más en los flujos 
finan cieros netos que dirijan hac ia ellos. En 1980, una parte con
siderable de los déficit en cuenta corri ente de estos países se fi
nanció mediante deuda de corto plazo y disminuciones de las re
se rvas en términos reales. Naturalmente, estos mecanismos no 
pueden emplearse de manera indefinida . A menos que puedan 
obtener un financiamiento de más largo plazo, estos países se ve
rán obligados a ajustar sus economías de suerte tal que reduzca n 
sus déficit en cuenta corriente. Esto tendrá por consecuencia ine
vitable un menor crec imiento o una decl in ac ión de la actividad 
económ ica. 

Además, como dijimos, los bancos privados se han negado a 
recircular fondos hacia los países más pobres, en los cua les se 
concentra una gran proporción de los déficit de balanza de pa
gos. En cambio, el Fondo presta a los países independientemen
te de su nivel de ingreso. 

De esta manera, si se canaliza a través del FMI una mayor pro
porción de los fondos que se recirculen, podrá lograrse un aumen
to abso luto de la rec irculación, por dos razones. Por una parte, 
no habrá restricciones generales provocadas por la prudencia, co
mo las que comienzan a limitar el crédito que conceden los ban
cos privados; por otra, se incorporarán al proceso de recircula
c ión muchos países qu e no partic ipan en él en la actualidad, so
bre todo los más pobres; con ello se ampliará el ámbito de la re
circu lac ión. Parece ex istir acuerd o cas i unánime sobre la enor
me importanc ia de lograr un mayor crecimien to en los países po
bres, sobre todo si se ti enen en cuenta las sombrías perspectivas 
previstas para ellos y sus habitantes. 

En segundo lugar, cua nto más rápidamente rea lice el Fondo 
sus operaciones de crédito y desembolse los recursos, tanto ma
yor y más rápido será el efecto del préstamo concedido por Ara
bia Saudita . El monto ráp idamente creciente de los compromisos 
y desembolsos del Fondo en 1981 (véase el cuadro 5), sobre to
do los destinados a los países en desarro llo, apoya la idea de que 
una evo luc ión así es probable. 

La disposic ión de los gobiern os de los países en desa rrollo de 
so lici tar asistencia al Fondo ha aumentado y aumentará gracias 
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CUADRO 5 

Nuevos compromisos de créditos y otros usos de los recursos del FMI 
(Miles de millones de DEC) 

Enero-junio 

1973 7975 1977 7918 1979 7980 7980 7987 

1 a) Nuevos compromisos de créd itos según conven ios contingentes 
y ampliados en el período (incluido el financiamiento compensatorio) 0.4 1. 2 5.2 1.9 2.2 7.2 3.0 9.0 

Países indust riales 0.8 3.8 0.1 
Países en desarrol lo 0.4 0 .4 1.4 1.8 2.2 7.2 3.0 9 .0 

lb) Compras • 0. 2 3.6 0 .3 0.7 0.7 1.0 0.5 0.7 
Países industriales 1.5 0 .1 
Países en desa rrollo 0.2 2.1 0 .3 0 .6 0. 7 1.0 0 .5 0 .7 

2) Créd itos desembolsados del Fondo Fiducia rio 
(sólo a países en desa rrol lo) 0.2 0.7 0.5 1.3 0.6 0.4 

Total (1 + 2)b 0.6 4.8 5.7 3.3 3.4 9.5 4. 7 10.7 

a. Compras en el tramo de crédito, financiam ien to compensatorio, ex istencias regu ladoras y Fondo del Petróleo. 
b. Se trata de un indicador amplio que combina los compromisos asum idos en el período (de prestar en los siguientes uno a tres años cantidades sujetas 

a las necesidades de balanza de pagos y a los criterios sobre el desempeño de cada país según sus programas) y la ayuda para la bala'n za de pagos 
otorgada en el período a los miembros aparte de dichos comprom isos. 

Fuente: IMF Survey, 20 de julio de 1981 . 

a los mu cho mayores vo lúmenes de ayuda y a los vencimientos 
más prolongados que el FM I está conced iendo. Esa disposición 
aumentará aún más si los gobiernos se dan cuenta de que las con
d iciones a que se sujetan estos préstamos no dañan las perspecti 
vas de crecimiento y desarrol lo de sus países y de que, por el con
trar io, son congruentes con sus objetivos soc iales y po líticos. Co
mo es bien sabido, en el decenio de los setenta, varios países (de 
los cua les Brasil y la Ind ia constituyen buenos ejemplos) adopta
ron la decisión expl ícita de no pedir préstamos al Fondo confo r
me a las condiciones de los tramos superiores de créd ito, por te
mor de que éstas les resul taran inaceptables. 

De ex istir cond iciones adecuadas no sólo aumentará la dispo
sición de los gobiernos de los países en desarrol lo de acudir al 
Fondo (con lo que crecerá el tota l de recursos comprometidos), 
sino que también se maximizará el efecto positivo de los présta
mos de la inst ituc ión en esos países y en el resto del mundo. Es 
deseable que el Fondo prosiga la revisión de sus condiciones, de 
manera que las políticas que recomiende permitan la compatibi
lidad de dos objetivos simultáneos: lograr una situac ión viable de 
balanza de pagos, y maximizar el crec imiento y el desarrollo . A 
la vez, quienes cr itican las condiciones que establece el FMI ha
rían un mejor servicio a su causa si propusieran - tanto en gene
ra l como en el caso de países específicos- otros conjuntos cohe
rentes de po líti ca que, según su opinión, puedan cu mplir mejor 
el doble propósito señalado. Este conjunto diferente de condicio
nes debe, por tanto, asegurar que se alcance un ajuste tal que 
permita una situac ión viab le de ba lanza de pagos (lo cual hará 
que los países puedan pagar el servicio de su deuda), al tiempo 
q ue promueva un crecimiento más rápido que el que se lograría 
mediante las políticas del FMI, o también un crecimiento más con
gruente. con los objetivos soc iales y políticos de los países en 
desarrollo .11 De esta suerte, un trabajo que critique de manera 

11 . Durante los setenta, en círculos cada vez más amplios, hubo un 
importante debate sobre las condiciones de política recomendadas por 
el Fondo. Hacia fines de ese rlecenio, el Fondo comenzó a prestar algu-

constructiva las condiciones del FMI - rea li zado tanto en el seno 
del Fondo como fuera de él- pod ría quizá conducir a la aplica
ción de po líticas que maxim izarían los efectos positivos de un vo
lumen crec iente de créd itos de ese organ ismo. Naturalmente, la 
evo lución de las condiciones establec idas por el Fondo depen
derá también en gran medida de facto res políticos. En la actua li
dad, el principal conflicto se da entre las presiones de los gobier
nos de los países en de,.sarro llo a fin de que las condic iones del 
Fondo se adapten a sus necesidades de desarro llo y las presiones 
del gobierno de Estados Unidos en favo r de que se apru eben con
diciones más duras.1 2 

De hecho, en los ochenta cobrará mayor importanc ia la cues
tión de las condiciones más adecuadas debido al papel más des
tacado qu e desempeñará el Fondo en el financiamiento al Tercer 
Mundo y también a que una proporción mucho mayor de sus cré
ditos se ha concedido y se concederá en los tramos superiores, 
lo cual entraña condiciones mucho más rigu rosas que en los in
feriores. Según expresó jacques de Laros iere, director gerente del 
FMI, "en el período que siguió al pri mer choque petro lero, apro
ximadamente tres cuartas partes de los recursos provistos por el 
Fondo a sus miembros se pusieron a disposición de ellos con con
dic iones leves . En la actua lidad, en cambio, casi 75% de nues
tros nuevos compromisos cred iticios se sujetan a programas de 
los tramos superiores, lo que significa que requieren rigurosas po
líticas de ajuste." 13 

La mayor proporción de los préstamos del FMI que entrañan 
condiciones severas se debe pr incipalmente a dos factores: la fa l
ta de renovación del Fondo del Petróleo, conforme al cual a me
diados de los setenta se concedía asistenc ia sujeta a condiciones 

na atención a sus críti cos. Un va lioso examen de las condiciones del FMI 
se encuentra, por ejemplo, en F. Stewar y A. Sengupta, Framework for 
lnternationa/ Financia/ Coopera tion (mimeo.), Oxford, mayo de 198 1. 

12. Véase IMF Survey, 12 de octu bre de 1981, así como los comenta
rios y noticias de la prensa sobre las reuniones anuales del FMI en i981. 

13. IMF Survey, 9 de febrero de 1981, p. 35. 
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suaves, y el hec ho de que la cons iderable expansión rec iente de 
los créd itos se ha financiado más med iante préstamos que por 
aumento de las cuotas. 

Puede concluirse que la asistencia fin anciera ampliada que co
mienza el Fondo a proveer, y que es pos ible en la actualidad gra
cias al préstamo de la AMAS, tend rá importantes efectos en las eco
nomías de los países en desa rro llo. Las consecuencias serán más 
positivas si los recursos se comprometen y desembolsa n con ra
pidez y si las políticas de ajuste propuestas como cond iciones para 
tales présta mos permiten una mezcla ópti ma de la viab ilidad ele 
balanza ele pagos, el crec imiento y el desarro llo. Si , no obstante, 
las cond iciones del Fondo fuesen demasiado severas, el vo lumen 
aumentado de sus préstamos puede tener efectos negativos para 
el desa rrol lo soc ioeconómico de los pa íses. 

Efectos en los países industriales 

U n nivel superior de la activ idad en los pa íses en desarro
llo, proveniente del financiamiento adicional prov isto gra

cias a la nueva po líti ca del FMI, podría también tener efectos fa
vo rables en el crec imiento de los países industriales, ya que con
duciría a mayores exportaciones el e éstos hac ia aquéllos. 

Dichas exportac iones contri bui rían a lograr en los países in
dustria lizados un crecim iento más alto y un desempleo menor y, 
posiblemente, propiciarían inversiones más cuantiosas. La impor
tancia potencial del crec imiento del Tercer Mundo como Lin mo
tor que impu lse el crec imiento en los países industri ales resa lta 
más cuando se tiene en cuerita que los países en desarro llo im
portadores de petró leo adq uieren 24% de las exportaciones es
tadounidenses totales y una proporción aú n mayor de las japo
nesas. Hay diferentes estimaciones sobre los efectos del crecimien
to adicional de los países en desarro llo en el de los 
industrializados. 14 Segú n los cálculos que se basan en el mode
lo LINK, ya mencionado, un aumento de tres puntos porcentua
les en la tasa de crec imiento de los países en desa rrollo no petro
leros podría provoca r un alza el e un punto porcentua l en el cre
cimiento de los países de la OCDE. 

Si como resultado de una mayor reci rculac ión, originada en 
el crédito saud ita, crec ieran los países en desarro llo no petro le
ros un 0.5% adic ional al año (véase arriba), la producc ión de los 
países industriales podría crecer 0.17% adicional al año. El efec
to en la ocupac ión de tal aumento de la producc ión puede esti
marse en cerca de 200 000 empleos ad icionales al año en los paí
ses incl ustriales. 15 

En las condiciones actuales de estancamiento, desempleo cre
ciente y capac idad oc iosa en las economías industria les, una in 
yecc ión cle.dinamismo proveniente del aumento de las exporta
c iones hacia los países en desa rro llo puede aportar un impulso 
val ioso para un crec imiento renovado, 

El papel del FMI 

e omo se expresó arri ba, la contribución neta de recursos 
que hizo el Fondo durante los setenta para ayudar a finan-

14. Un análisis muy út il se encuentra en R. jolly, " Restructur ing out 
of Recession" , en 105 Bulle! in . UNCTAD Lessons for the 7980s, vol. 11 , núm. 
1, enero de 1980, y en W. Cline, op. cit . 

15. Con base en estimaciones de R. jolly, op. cit. 
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ci-a r los défic it crec ientes de los países en desarrol lo fue muy pe
queña. Esto obedec ió en gran medida al muy lento creci mien to 
de las cuotas suscritas por los países miembros, las cuales consti 
tu yen la fu ente principa l del financ iamiento del FMI. De hecho, 
la relac ión de dichas cuotas con las importaciones mundia les ha 
disminuido de 12% en 1965 a só lo cerca de 4% en 1980. Esta 
situación se mejoró apenas un tan to merced al aumento de 50% 
en las cuotas, que se acordó en diciembre de 1980. Miefltras no 
se cambie de manera sustancial la situac ión ele decreci miento re
lativo de las cuotas a través del ti empo, obtener más préstam os 
es el único mecan ismo que perm it irá al Fondo au mentar los re
cursos a disposic ión de los países, de suerte que contribuya de 
manera adecuada a sus necesidades de fin anciamiento y a sus 
procesos de aj uste . 

Así, grac ias sobre todo a ese endeudamiento (buena propor
ción del cua l pro·Jino de Arab ia Saud ita) pudo el Fondo aumen
tar cons iderablemente su contribución neta al proceso de rec ir
cu lac ión en 1981. Só lo aumentando estos aportes podrá desem
peñar adecuadamente el papel qu e se le asigna en el conven io 
que lo creó. De acuerdo con esas disposiciones, entre los propó
sitos del FM I se cuentan fac ili tar la expansión y el crecimiento equi
li brado del comercio internaciona l y contribuir con ello a lograr 
mayores niveles de ocupación y de ingreso real de todos sus miem
bros, as í como acortar la duración y disminu ir el grado de los de
sequilibrios de sus balanzas de pagos. Para qu e el Fondo haga 
una contr ibuc ión fund amental al logro el e esos propós itos debe 
desempeñar un importante pape l en el proceso de rec irculación 
desde un punto de vista tanto cualitativo corno cuantitativo. 

Arabia Saudita 

G rac ias a su préstamo al Fondo pudo el país diversifica r 
más sus activos, co locándolos en una inversión de muy ba

jo ri esgo. 

Al mismo t iempo, el préstamo es una contr ibución significati
va al proceso de recirculación y puede tener efectos posit ivos tanto 
en los países en desa rro llo como en los industriali zados. Al faci li
tar dicho proceso y canali zar una proporción mayor de fondos 
a través de instituciones oficiales, el préstamo saud ita debería ayu
dar a incrementar la estabi lidad del sistema monetario interna
c iona l, reduc iendo, por ejemplo, la posib ilidad de una suspen
sión de pagos del Tercer Mundo. En el largo plazo, las perspect i
vas económicas de Arab ia Sa udita dependen muy estrechamen
te de la estab ilidad de la economía mundial y del sistema mone
tari o in ternac ional ; por ello, el préstamo mejorará, de modo in 
directo, esas perspectivas. 

Corno se señaló, el cua ntioso préstamo se hizo co inc idir con 
la duplicación de la cuota de Arabia Saudita en el Fondo, aumento 
que le da derecho a un asiento permanente en el Directori o Eje
cutivo del organismo. Cabe aclarar que ya tenía un asiento tem
poral por ser uno de los principa les acreedores del Fondo . Esta 
decisión, aprobada por unanimidad, refleja el reconocimiento in 
ternac iona l de la crec iente importancia de Arab ia Saud ita en la 
economía mundial y de su destacada contribución al financiam ien
to de las instituciones internacionales de créd ito. En un contexto 
más amplio, también refleja un tardío aunqu e crec iente recono
cimiento del papel que desempeñan en la economía mundial los 
países de la OPEP, en part icular, y los que está n en vías de desa
rro llo, en general. O 
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ASUNTOS GENERALES 

1 Reunión Ministerial de 
Coordinación latinoamericana 

D e acuerdo con la convocatoria del 
Consejo Latinoamericano del SELA, el 25 

y el 26 de febrero de 1983 se celebró en Car
tagena, Co lombia, la 1 Reun ión Min isteria l 
de Coordinación Lati noameri cana previa a 
la VI UNCTAD, que se efectuará en Belgra
do, Yugoslavia, en junio próximo. 

En la reun ión pa rt ic iparon los mi nistros 
de Relaciones Exteriores, Economía y Co
mercio de los 32 estados miembros del SE
LA y, en ca lidad de observadores, asisti eron 
representantes del Gobierno de Be lice y de 
los sigu ientes organ ismos regionales e inter
nacionales: ALADI, Asociac ión Latinoameri 
cana de Instituciones Financieras para el De
sarrollo (AL\ DE), Banco Centroamericano pa
ra la Integración Económica (BCIE), Ca ricom, 
Centro de Estudios M onetari os Latinoame
ricanos (CEMLA), Grupo de Países Latinoa
meri canos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (Geplacea), Junta del Acuerdo de 
Cartagena (Junac) , Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desa rro llo (PNUD), Se
cretaría para la Integración Económica Cen
troamericana (SIECA) y la Secretaría de la 
UNCTAD. 

Entre los asuntos que examinaron los mi
nistros lati noamerica nos destacan el análi 
sis de los temas inc luidos en la agenda pro
visional de la VI UNCTAD desde la perspec
t iva de la actual cri sis económica mundial 

Las inform ac io nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notic ias aparec idas 
en diversas pub l icaciones nac iona les y ex
t ranj eras y no p rocede n or igina lmen te de l 
Ba nco Nac iona l de Comerc io Exteri or, S.A., 
sino en los casos en que así se man if ieste. 

y en func ión de los prob lemas específi cos 
de América Latina y de las acciones para ha
cerl es frente y adoptar un programa " rea
lista e imaginativo" que sería sometido a la 
consideración de la Conferencia Ministerial 
del Grupo de los 77 que tendrá lugar en Bue
nos Aires del 28 de marzo al 2 de abril próxi
mos. Esta última Conferencia también forma 
pa rte de la se ri e de consultas que precede 
a la VI UNCTAD, y ti ene el objetivo de coor
dinar la posición latinoamericana con las de 
Áfri ca y Asia. 

Dura nte las sesiones técnicas preparato
ri as de la Reuni ón, efectuadas en la misma 
ciudad del 21 al 24 de febrero, las delega
c iones pa rticipantes (Argentina, Barbados, 
Bo liv ia, Brasil , Co lombia, Costa Ri ca, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Sa lvador, Granada, Gua
temala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nica ragua, Panamá, Perú, Repúbli 
ca Dominica na, Surinam, Trinidad y Taba
go, Uruguay y Venezuela y los representan
tes de los organismos observadores) analiza
ron un extenso estudio que presentó la CE
PAL sobre la crítica situación de los produc
tos básicos. Por su parte, la Sec retaría Per
manente del SELA, el Comité Preparatorio de 
la Conferencia Ministerial del Grupo de los 
77 y la Secretaría de la UNCTAD formularon 
dive rsas propuestas para superar la grave cri 
sis actual. Posteri ormente dichas propues
tas pasaron a form ar parte de un proyecto 
de programa de acción que defin e la posi
ción del bloque lat inoa mericano a ese res
pecto y que fu e aprobado por unanimidad . 

El proyecto de programa de acción se re
fiere a los siguientes temas de la Agenda Pro
visional de la VI U NCT AD : cuestion es relati 
vas a los prod uctos básicos y al comercio 
intern ac ional de bienes y se rvicios; asuntos 
monetari os y fi nancieros; progresos rea li za
dos en la ap licac ión del nuevo programa de 
acc ión en favor de los países menos desa
rro llados; tecnología; transporte marítimo; 
países en desarro llo sin litoral y países insu
lares en desarro llo; relaciones comerciales 

-entre países con sistemas económicos y so-

ciales d iferen tes y todas las corr ientes co
merciales resultantes de ellas, y cooperación 
económica entre países en desarrollo. 

En el documento se advierte que "el co
mercio mundial de los productos básicos se 
caracte ri za por una caída alarmante de los 
prec ios de las principa les materias primas, 
alimentos y otros prod uctos bás icos, agra
vada por el alza incesante de los productos 
manufacturados proven ientes de los países 
desa rro llados", lo que causa " un deterioro 
cada vez mayor de los términos de intercam
bio para los países en desa rrol lo, para los 
cuales estos productos constituyen la fuen
te más importante de recursos rea les, de ob
tención de d ivisas y de ocupación de mano 
de obra. La reducción sin precedentes del 
poder de compra de los países en desarro
llo .. . limi ta su desarro llo económico y so
cial, aumenta en forma dramática su endeu
dam iento extern o y hace su mamente difíc il 
el cumpli m iento de sus ob ligaciones 
fin ancieras". 

También se dice que " resu lta imperati
va la adopción de med idas inmediatas des
t inadas a detener la agud ización de la crisi s 
y lograr los objeti v05 del Nuevo Orden Eco
nómico Inte rnacional. Tales med idas deben 
asegurar precios remunerativos y estables, a 
fin de evitar que se man tenga y perpetúe el 
deterioro de los términos de intercambio; se 
garantice una mayor participación de los 
países en desarrollo en las fases de elabora
ción, comercialización, distri bución y trans
porte de dichos p~oductos; se amplíen y me
joren las fuentes de financiamiento, y se li
beralice el acceso de los productos básicos 
a los mercados de los países desarrol lados,'.' . 

Respecto de los asuntos monetarios y fi 
nancieros se afirma que " debe iniciarse in 
mediatamente un esfuerzo en esca la mun
d ia l pa ra la adopc ión de po líticas moneta
rias, financieras y comerciales concertadas, 
destinadas a poner en marcha un proceso 
de recuperac ión de la producc ión y el em
pleo mundiales, en el que sea un factor pre-
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Acción inmediata, 
sol idaria y eficaz 

E ntendemos el avance económico y 
social como factor de estabilidad y a 

ésta como factor indispensable para el·pro
greso regional. Por ello insistimos en el de
sarme general y completo en el ámbito in
ternacional y por ello es América Latina 
una región libre de armamento nuclear. Al 
mismo tiempo, reiteramos la-necesidad de 
frenar el incremento de los arsenales con
vencionales en nuestra región , los que en 
lugar de propiciar mayor seguridad dis
traen recursos esenciales para el desarro
llo. Única inversión consistente con el 
propósito de paz . 

Nos enfrentamos hoy a una profunda 
crisis económica internacional que exige 
acción inmediata, solidaria y eficaz. En 
1982 las tendencias del deterioro econó
mico en nuestros países y en la región la
t inoamericana en su conjunto se acentua
ron dramáticamente. El producto interno 
bruto de la zona, históricamente insufi
ciente, disminuyó en casi 1 "'o y, por habi
tan te, en más de 3"/o . El déficit del sector 
externo alcanzó cifras sin precedente, lle
gando a 14 000 millones de dólares. El de
terioro de los términos de intercambio se 
agudizó, promediando 7%. La deuda ex
tern a ascendió a 300 000 millones de dó
lares y los pagos netos por intereses y 
utilidades absorbieron 40% de nuestros in
gresos por exportación. Al mismo tiempo, 
los flujos de capital hacia nuestra región 

• Se reproducen fragmentos de la interven
ción del Secretario de Relaciones Exteriores de 
México en la Reunión Ministerial de Coordina
ción Latinoamericana previa a la VI UNCTAD 
(Cartagena, 25 de febrero de 1983). 

ponderante la reanudac ión a un ritmo ace
lerado del desa rrollo de los países en desa
rrollo, junto con los ajustes conexos que sea 
prec iso introducir en la estructura de la pro
ducc ión mundial, de conformid ad con el 
Nuevo Orden Económico Intern ac ional 
(NOEI) . 

" Las graves dificultades que enfrentan ac
tualmente los países en desa rro llo están de 
hecho estrechamente relac ionadas con las 
deficiencias estructurales del sistema mone-

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR* 

disminuyeron en 50% con relación al año 
anterior. 

Como consecuencia directa de la cri
sis, el comercio exterior de los países la
tinoamericanos cayó ostensiblemente. Las 
exportaciones disminuyeron 10"/o, las im
portaciones 19%. A las insuficiencias de 
nuestros aparatos productivos se sumó el 
efecto de las medidas unilaterales de ajuste 
adoptadas por diversos países industriali
zados, en el afán de solucionar sus propios 
problemas. 

Hoy, las perspectivas son desoladoras. 
Los desajustes se manifiestan en desequi
librios económicos con serias consecuen
cias sociales. Se trata, en realidad, de una 
crisis general del sistema de relaciones 
internacionales. 

Los países en desarrollo respondieron 
a las primeras expresiones de esa crisis con 
la propuesta para establecer el Nuevo Or
den Económico Internacional. La falta de 
voluntad política de algunos países de im
portancia central lo ha impedido. Mues
tra clara de ello es el estancamiento de la 
negociación económica internacional y, 
en particular, de la serie de negociaciones 
globales para el desarrollo. 

... Las medidas aisladas para encarar pro
blemas interdependientes son por necesi
dad insuficientes. Las cuestiones energé
ticas, monetarias, financieras y comerciales 
están ineluctablemente vinculadas; sin una 
perspectiva global que atienda a esa inter
dependencia y a las implicaciones de corto 

tari o y fin anciero internacional. Ta les defi 
ciencias pueden resumirse como sigue: 

"a] las fu entes oficiales de fin anciamien
to han ido cediendo cada vez más sus fun 
ciones a la banca comercia l; 

" b] los recursos de las instituciones mul 
tilaterales han venido disminuyendo en vo
lumen como proporción de los fluj os to ta
les y las instituc iones mismas desempeñan 
un papel cada vez menos importante en los 
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y de largo plazos, no habrán de encontrar 
una respuesta cabal. 

No obstante, la naturaleza de la crisis 
económica mundial y s.us efectos en nues
tros países demandaifíla concertación de 
acciones para la rec@eración económica. 
Tanto en los países_e[Fdesarrollo como en 
los industrializados-son inevitables los ajus
tes, pero si no se conciben como parte de 
una reordenación del sistema económico 
internacional, acabarán por ser ineficaces. 

La ausencia de coordinación y la falta de 
voluntad política no harían sino profundizar 
los desequilibrios y extender la incertidum
bre que, en mayor o en menor medida, 
afecta a todos los países. A los de Améri
ca Latina, la crisis les plantea una especial 
responsabilidad. Su largo trayecto en la 
búsqueda de un destino común y en el en
sayo de formas de integración económica 
y cooperación regional es, a la vez, patri
monio acumulado y exigencia moral y po
lítica de encontrar soluciones solidarias y 
viablt:. '· La articulación eficaz de volunta
des y acciones es, más que nunca, impe
rativo de racionalidad económica y 
política. 

En este marco, el SELA adquiere la di
mensión que inspiró a sus fundadoces. Foro 
para la expresión de voluntades políticas, 
tiene en su propósito coordinar empeños, 
integrar capacidades y promover impulsos 
para el avance regional. El SELA nos reú
ne hoy ante la crisis, con la determinación 
de hacerle frente abrevando de un espíri
tu de independencia, solidaridad y justi
cia que una a nuestros pueblos. O 

sistemas monetario y financiero intern acio
nales y, por ende, en la promoción del 
desa rroll o; 

"e] la cooperación monetaria y financie
ra intern ac ional ha estado ori entada a ha
cer frente única mente a las di ficultades a 
co rto plazo, en vez de fomentar igualmen
te el desarro llo a largo plazo; 

" d] los países en desarro llo han tenido 
poca influencia en la gesti ón de los sistemas 
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monetari o y fin anciero, los cua les, a su vez, 
han tenido mucha influencia en la gesti ón 
de la economía de los países en desarro llo." 

Como un aspecto fundam ental de l Pro
grama de Acc ión Inmed iata qu e deberá se r 
adoptado por la VI UNCTAD, los ministros 
acordaron incl ui r las siguientes recomenda
cio nes pa ra el corto y cl mediano plazos: 

" El Fond o Monetario 1 ntern acional de
be efectu ar una as ignac ión inmed iata y sig
nificat iva de derechos especiales de giro 
(DEG) , en ningún caso inferi or a 12 000 mi
ll ones anuales, y decidir el establec imi ento 
del vínculo entre los DEG y el financ iamien
to para el desa rroll o . 

"Rea li za r una as ignac ión espec ial adicio
nal de DEG a fin de que los países en desa
rro llo pu edan cumpl ir los requisitos de 
aumento de las cuotas previstas en la Octa
va Revi sión General. 

"Efectuar un aju ste espec ial de las cuo
tas muy pequeñas, es decir, aquell as que en 
la actualidad no ll ega n a 1 O millones de 
DEG , tal y como fue recomend ado por el 
Com ité Interin o en su última reunión. 

"Completar la Novena Revis ión Gene
ral de cuotas an tes de finaliza r 1983 . En es
te contexto, deberá elevarse la parti cipación 
de los países en desarrollo en el tota l de cuo
tas para alca nzar al menos 45% del tota l. 

" Incrementar el acceso de los países 
miembros a sus recursos, expresado como 
mú lti p lo de la cuota, y en ningún caso re
ducir los límites actuales. 

" Favorecer el establecimiento de arreglos 
espec iales en favor de los países menos ade
lantados, en el marco de la fac ilidad de Fi
nanciamiento Compensatorio. 

" Ampl iar la cobertura de la fac ilidad de 
Financ iamiento Compensatorio y flex ibiliza r 
los términ os y condiciones de los giros y 
desembolsos. 

" Efectuar un examen fundamenta l de los 
principios en que se basa su condicional i
dad y revisa r inmediatamente las condicio
nes de política que ap lica a los distintos tra
mos y facilidades a fin de dar más importan
cia a la expansión de la oferta, teniendo ple
namente en cuenta las prioridades de los 
países en desarro llo . Deben utili za rse más 
los programas multianuales y tomar debida
mente en considerac ión los elementos de 
incertidumbre en la fijac ión de los c riterios 
de actuación . 

" Establecer un nuevo servicio co n con
d iciona lidad favorable para el financiamien
to de pagos de mediano plazo de pa íses en 
desarrollo con dificultades estructurales en 
el pago de importac iones esenc iales o en el 
cu mplimiento de las ob ligaciones del servi
cio de la deuda. Este servic io debe ser finan
ciado con los DEG que se asignen a los paí
ses desarro llados. 

"El Banco Mundial debe ace lerar el pro
grama o rdin ario de créd itos de cinco años, 
de un monto de 60 000 mi llones de dóla
res para el período 1982-1986, de modo que 
estuviere tota lmente desembolsado en cua
tro años. 

" Aumentar signifi ca ti vamente la propor
ción financ iera de los costos loca les e incre
mentar la parte co rrespondiente a los c ré
ditos para programas, como mínimo, a 25% 
de los créditos totales. 

"Revisa r, antes de fin alizar 1983, las con
diciones de los créd itos para el aju ste estruc
tural, de tal manera que pu edan adaptarse 
a la situac ión económica y soc ial de los paí
ses receptores. 

"Ampli ar sus recursos de modo que sea 
posible un crec imiento signi ficat ivo de los 
créditos en términos rea les. Asimismo de
be aumentar la base de capital y duplica r 
el coeficiente de endeudamiento. 

"Considerar la cofin anciac ión como un 
complemento de los recursos ordina rios y 
no como una condición prev ia para la ob
tención de créd itos. Además, el cofin ancia
miento debe juzgarse conforme al princ ipio 
de ad icionalidad de recursos y en mejores 
términos y condiciones. 

" 1 ncrementar el margen de preferencia 
permisib le a los productores nac iona les en 
proyectos con fin anciam iento multilateral, 
del nive l actual de 15% a un nivel mín imo 
de 25 por ciento. 

" Eliminar su política de 'gradu ac ión' en 
el acceso a los recursos ord inarios de capital. 

" La séptima reposición de la FIDA debe ser 
importante en términos rea les. Las negoc ia
ciones deben term inarse a ti empo para que 
las operac iones de la séptima reposic ión 
empiecen a principios de 1984. Es necesa
rio evitar la lamentable ex perienc ia de la 
sexta reposición . Las condic iones de la 
FIDA no deben variar. 

" Los bancos regionales de desarrollo for-

245 

talecerán sus recursos mediante su incre
mento en té rmin os rea les, de ta l modo qu e 
les sea posib le atender las neces idades de 
desa rro llo económico y soc ial de sus esta
dos mi embros. 

"Créditos a la exportación: deben faci li 
tarse en cantidad suficiente para financiar 
las ex portac iones de los países en desarro
llo por medio de los meca nismos ex isten
tes y med iante el establ ec imiento del se rv i
cio de ga rantía del c rédito a la exportac ión 
en 1983, según lo recomendado en la Re
sol ución 130 (V) de la UNCTAD. Asimismo, 
debe mejorarse las d isponibilidades y no fi 
jarse lími tes mínimos de interés a los c réd i
tos ele suministros para bienes de capital des
t inados a fac ili tar a los países en desarrollo 
el financiamiento de sus necesidades de 
importac ión. 

"Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). 
Los países desarro llados que no hayan alcan
zado el objetivo de 0. 7% deben hacerlo an
tes de '1985. 

" Deuda externa : la situac ión creada por 
la c ri sis monetari a y financiera internacio
nal no debe, en ningún caso, traducirse en 
una restricc ión del acceso a los mercados 
de ca pital por parte de los países en desa
rrollo, o en un end urec imiento de las con
dic iones en que se otorga por las fuentes fi'
nanoc ieras internac iona les y por la banca pri
vada intern ac iona l. 

" Deben tomarse urgentemente med idas 
tend ientes a reducir la ca rga de la deuda de 
los pa íses en desarrollo, de ta l manera qu e 
sea compatible con su proceso de desa rro
llo por med io de, entre otras cosas, una me
jora en las condic iones y términ os de los 
préstamos, reesca lonamiento más favorable 
de plazos y períodos de grac ia, tasas de in
terés más bajas e inyección de recursos ne
tos ad icionales." 

Las acciones para el mediano y largo pla
zos recomendadas en el Proyecto de Pro
grama de Acción son las siguientes: 

" Reforma monetaria internacional: de
ben comenzar cuanto antes negociacion es 
para corregir las defi ciencias estructurales 
del sistema monetario internacional, con mi
ras a lograr que d icho sistema promueva el 
proceso de desarrollo intern ac iona l, en par
ti cular el de los países en desa rro llo. Debe 
reforzarse el componente oficia l del sistema 
monetario intern ac ional y se debe transfor
mar su marco institucional en un ámbito uni 
versa l, eq uitativo y justo. 
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" Las principales economías deben tener 
plenamente en considerac ión en la fo rmu 
lac ión de sus políticas macroeconóm icas su 
efecto en los países en desarro llo . Las nor
mas deben ser las consul tas y la concerta
c ión intern acional, a fin el e li mi tar las pre
siones inflacionarias y recesionistas mu ndia
les, en las que deben parti cipar los países 
en desa rro llo en igualdad el e condicion es. 

" El proceso de ajuste debe hacerse en 
una form a más eficien te, y debe d istr ibu ir
se su carga de manera más equ itati va entre 
los pa íses superavitarios y deficitarios . 

" Debe facilitarse el financiamiento de los 
pagos oficia les en ca nt idades, co ndiciones 
y moda lidades que reflejen el origen ele los 
défic it y las diferentes capac idades el e los 
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pa íses para efectuar los ajustes correspon
dientes, ele tal manera que con tribuya n a li
mitar la transmisión internaciona l de las pre
siones inflac ionarias y recesionarias. 

" El sistema de t ipo de ca mbio debe re
iorma rse pa ra que resulte más estable, man
teniendo al ti empo la flex ibi lidad sufi ciente 
para permitir la realizac ión del ajuste sin que 

Nuestra patria es América BELISARIO BETANCUR* 

L os productos básicos, columna verte
bral de casi todas nuestras economías, 

pasan por fuerte fase depresiva. Muchos re
gistran los precios más bajos en términos 
reales después de la crisis de 1929, y al
gunos, como el cobre, los peores del siglo. 
Hoy necesitamos más café, más cobre, 
más estaño, más azúcar, más carne, más 
banano para comprar lo mismo o menos que 
lo que comprábamos hace pocos años. En 
el último quinquenio, la relación de pre
cios del intercambio se ha deteriorado persis.
tentemente y en 1982 dicha relación tuvo 
una baja de 7%, la más pronunciada de 
los últimos tiempos. 

Los países ricos tienen inmensa capa
cidad de reacción frente a cualquier incre
mento en los precios de los productos 
básicos, como se ha visto con el café, pe
tróleo, plata y estaño. A ello se unen las 
políticas aplicadas a productos agrícolas 
como el azúcar, cuya producción está 
fuertemente subsidiada en las Comunida
des Europeas, al tiempo que Estados Uni
dos restringe su importación con perjuicio 
para naciones aquí representadas. Ade
más, han entrabado el ingreso de las ma
nufacturas del Tercer Mundo aduciendo 
motivos baladíes: cualquier producto que 
contenga algún valor agregado supuesta
mente pone en peligro la industria nacio
nal y los niveles de empleo de algún 
poderoso país industrial. Se han levanta
do toda clase de barreras que restringen 
nuestras exportaciones. Están a la orden 
del día cuotas, acuerdos y limitaciones "vo
luntarias", los precios referenciales, los per
misos especiales, los pados de caballeros 

• Fragmentos de la intervención del Presi
dente de Colombia en la Reunión Ministerial de 
Coordinación Latinoamericana previa a la VI 
UNCTAD (Cartagena, 25 de febrero de 1983). 

y los que irónicamente se llaman " merca
dos organizados" . Lo anterior configura un 
crónico déficit en las reservas internacio
nales y en la balanza de pagos de la región, 
que en términos globales llegó en 1982 
a 14 000 millones de dólares. 

¿Cuánto podría progresar el mundo si 
una pequeña parte del presupuesto béli
co se destinara a desterrar el subdesarro
llo? De acuerdo con los estimativos del Ins
tituto de Investigaciones para la Paz, con 
sede en Estocolmo, los gastos mundiales 
en armas fueron de 519 000 millones de 
dólares en 1981 y de 530 000 millones en 
1982, en decir, un millón de dólares cada 
minuto. ¡Cada minuto! Sin embargo, lo 
más desalentador es que la participación 
de los países en desarrollo en estos gastos 
pasó de 8% en 1972 a 16% en 1981. 
He ahí un grave pecado nuestro. Y si vamos 
levantando las alfombras, encontraremos 
más polvo debajo de ellas. 

Ha llegado el momento de decir ¡bas
ta! El momento para que los gobiernos 
aquí representados recojan el clamor de 
nuestros pueblos para pronunciar un " no" 
rotundo a los mercaderes de la muerte que 
quieren ver a nuestra América como es
cenario de su guerra y feria para sus ca
ñones, sus bombas, sus aviones y sus des
trudores. Las pampas y montañas, las islas 
y los mares, las ciudades y los campos de 
este continente no pueden servir sino de 
escenario generoso para el desarrollo in
tegral del ser humano unamiano de carne 
y hueso. 

. . . Al exami nar la deuda de los países 
en desarrollo que en 1982 ascendió a la 
astronómica cifra de 529 000 millones de 
dólares, se aprecia que 300 000 millones 
corresponden a la América Latina; y que 
solamente por intereses debíamos canee-

lar la fabulosa suma de 32 000 millones de 
dólares. 

Lo más diciente es que tan exagerado 
endeudamiento ha sido contraído para pa
gar vencimientos por compromisos adqui
ridos . Para usar un antiguo y tierno símil 
de Alicia en el país de las Maravillas, hay 
que correr a todo el tren que den las pier
nas para quedarse en el mismo sitio, come 
quien se mueve en una gran rueda a con
travía para permanecer en igual lugar. 

No son pocos los países donde el ser
vicio de la deuda para 1982 supera el va
lor de los ingresos por exportaciones, lo 
que ha originado en ellos una difícil situa
ción de iliquidez. Esto ha estremecido a los 
bancos de Europa y Norteamérica, que no 
hace mucho tocaban a nuestras puertas 
con frecuencia para usufructuar las exage
radas tasas de interés imperantes en el mer
cado mundial. 

.. . Todas las apreciaciones sobre la 
economía mundial han mostrado un pesi
mismo y un negativismo característico de 
la humanidad de finales del segundo mi
lenio. Nada tiene aparente solución; na
die se siente culpable de la crisis; todos " se 
dan golpes de pecho en el pecho de los 
demás". En el frente político las acusacio
nes son del mismo estilo: los estados acu
san a los organismos internacionales de 
ineficiencia y éstos a aquéllos. El desarme 
carece de interlocutores y los que figuran 
como tales juegan el papel de acusadores 
del otro o de proponentes de opciones no 
negociables. 

.. . Aunque parezca gratuitamente op
timista, el ojo del huracán económico em
pieza a atemperarse, y podríamos inducir
lo y acelerarlo, unidos para transmutar en 
fortaleza nuest ra dispersa debilidad. El 
principal escollo, que es la falta de liqui-
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dez, presenta signos de mejoría por el for
talecimiento de los organismos financieros 
Internacionales, tales como el aumento de 
recursos del FMI en 50% y en escala regio
nal , los nuevos aportes al BID, dos hechos 
a los cuales se agrega la rebaja en más de 
40% de las tasas de interés. 

En segundo lugar, sin desconocer u ol
vidar las dificultades por las cuales atra
viesan muchos países debido a aquel en
deudamiento, las acciones emprendidas 
individualmente dentro de un contexto po
lítico sol idario para una renegociación de 
los créditos externos, y las ayudas de emer
gencia de organismos financieros, dan pie 
para pensar que se está afrontando con re
lativo éxito la crisis, y que, aunque las 
decisiones internas de urgencia deberán 
seguir vigentes por algún tiempo, es pre
visible una paulatina normalización en los 
compromisos por servicio de la deuda y 
en su incidencia respecto a los ingresos por 
exportaciones. 

... Hablar de liquidez y de expansión 
del comercio implica hablar de crecimien
to sostenido. En mi opinión, las expectati
vas de crecimiento son confiables, espe
cialmente las que han dado a conocer a 
la opinión pública mundial Estados Uni
dos, japón y la Comunidad Económica 
Europea. Además, queda por estudiar la 
incidencia, en esa expectativa de creci
miento, de la disminución de la factura 
energética en los países Importadores del 
Norte y del Sur. A este respecto, cabría ase
verar que los menores ingresos que perci
birán los países exportadores de petróleo 
debido a la reducción del precio por ba
rril, se verían compensados por la reacti
vación de los otros sectores exportadores, 
sobre todo en aquellas naciones que tu
vieron la previsión de no centrar su futuro 
en los hidrocarburos y que, como se di
jera hace algunos años, " sembraron el 
petróleo". 

Si esta cadena de acontecimientos re
sultara factible, no estaríamos ad portas de 
una solución global, pero habríamos regre
sado a una situación más tolerable, como 
la que se presentó a principios de los años 
setenta, es decir, de relativa estabilidad. 
Fueron aquellos años fructíferos en inicia
tivas y fórmulas cuya realización se vio 
frustrada por las crisis subsiguientes. Las 
iniciativas de ese entonces apuntaban a la 
erradicación de la injusticia en las relacio
nes económicas internacionales, a la libe
ración del comercio, al redespliegue indus-

tria! y a la necesidad de la cooperación para 
el desarrollo, hasta desembocar en el diá
logo Norte-Sur y en las negociaciones glo
bales. Estos dos últimos esfuerzos se vieron 
frustrados por la realidad de una econo
mía mundial en cris1s, lo que hizo casi inú
til , como desafortunadamente lo es hoy, 
hablar de solidaridad, de cooperación, de 
políticas comunes y otras manifestaciones 
de voluntad colectiva que, la historia pa
rece haberlo probado, no se dan sino en 
épocas de estabilidad. 

... Permítanme unas reflexiones retros
pectivas, pero al tiempo prospectivas, en 
el sentido de que Belgrado deberá servir 
para un gran acuerdo, para un gran pacto 
que congregue las voluntades de los go
bernantes. No es una quimera soñar jun
tos en esa concordancia entre desarrollo 
problemático y subdesarrollo subversivo. 
Ya hemos visto que la crisis no admite so
luciones parciales sino globales; que el sis
tema comercial, financiero y monetario a 
orillas del colapso, exige una reforma es
tructural. Al abordar el problema deberá 
tomarse como punto de partida la íntima 
relación entre el comercio y la crisis de la 
deuda externa, asuntos a los cuales se les 
ha venido dando un tratamiento separa
do e independiente, pues tenemos la cer
teza de que las contradicciones y los 
desequilibrios del primero son las causas 
preponderantes del segundo. Es necesario 
oxigenar las economías liberando los mer
cados conforme a los objetivos que persi
guen la UNCTAD y el GATI. 

Los países desarrollados deberán robus
tecer la capacidad de compra de los paí
ses en desarrollo, permitiéndoles una real 
expansión en sus exportaciones, en una es
pecie de nuevo Plan Marshall alimentado 
con ínfimos recursos del armamentismo, 
del turismo, del comercio mundial en ge
neral. Así, el comercio internacional vol 
verá a tomar su puesto como motor del 
desarrollo tanto de las economías nacio
nales como de la economía mundial. 

Será indispensable establecer mecanis
mos que garanticen niveles equitativos para 
los productos básicos, la liberación de gra
vámenes y restricciones de los productos 
tropicales y la ampliación del sistema 
general de preferencias a productos rele
vantes para la expansión de nuestro co
mercio. Una vez logrado este objetivo, los 
países afectados podrán equilibrar sus ba
lanzas de pagos y generar las reservas para 
su desarrollo, se incrementará la capaci-
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dad importadora y se reactivará la econo
mía mundial. 

Entre tanto deberá renegociarse la deu
da de los países en desarrollo en aquellos 
casos que se considere oportu no, para lo 
cual los acreedores tendrán que brindar 
más amplias condiciones en plazos e in
tereses. ¿No será este momento de crea r 
un fondo para el pago de intereses? 

.. . Los países en desarrollo deberán ci
mentar su capacidad negociadora en to
dos los foros internacionales. Este aspec
to que hasta hace poco era una utopía, hoy 
es un hecho demostrado, que pudimos ver 
en la pasada Conferencia del GATI en G i
nebra, donde conformamos un grupo con 
divergencia en los matices pero unidos en 
el fondo, en contraste con el del enfrenta
miento entre los países desarrollados. 

... En esto no podemos llamarnos a en
gaño pues, en no pocas oportunidades, al
gunos países en desarrollo se sienten con 
más intereses y puntos en común con los 
países industrializados que con aquellos 
que padecen sus mismas frustraciones: los 
acontecimientos de los últimos años ha
blan por sí mismos. 

Consecuentes con este propósito, me 
permito anunciar con suma complacencia 
la decisión de Colombia de ingresar al Fon
do Común de Productos Básicos. Sabemos 
que esto no constituye en sí una solución 
y que sus recursos no son de la cuantía que 
se hubiera deseado; sin embargo, conside
ramos que el Fondo es uno de los logros más 
destacados de la acción negociadora de los 
países en desarrollo a nivel multilateral, 
concretamente en el Grupo de los 77. 

Nuestra América tendrá que reencon
trar el camino perdido de la integración 
con visión histórica, y con la seguridad de 
que ésta será la única alternativa en el mo
mento en que eventualmente se cierren las 
puertas del norte desarrollado, empujadas 
por los vientos d,el egoísmo y de la 
soberbia. 

Hay que conservar alta la guardia para 
impedir que el proteccionismo cunda en
tre nosotros. Necesitamos ampliar la inte
gración lograda a lo largo de 20 años, pro
tegerla contra los embates del aislacionis
mo y 'del nacionalismo. Nunca perdamos 
el rumbo trazado por el Gran Libertador 
cuando esculpió en el tiempo la más be
lla de sus máximas: "Para mí la Patria es 
América". D 
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ello suponga una pres ión exces iva sobre el 
nive l de activ idad económica. En este con
texto, el FMI debe cumpl ir adecuadamente 
con su responsab il idad ele v igilar las osci la
c iones de los ti pos de cambio . 

"E l crec imiento de la liquidez internacio
na l debe hacerse más estable y predec ible, 
de tal modo que los DEG sea n el princ ipa l 
acti vo de reserva, para lo cual se considera 
indispensab le la c reac ión peri ódica y ade
cuada de DEG. 

" El vínculo entre la as ignación de DEG 
y el fin anciamiento para el desarro llo debe
ría se r defini tivamente estab lecido. 

" El vo lumen el e los recursos del FMI y, 
en particular, las cuotas, deben aumentar
se peri ódica mente en consona ncia con los 
agregados pertin entes, tales como el va lor 
del comercio y la magnitud de los desequ i
librios en cuenta corriente. 

" Las cuotas deberían seguir siendo la 
principal fu ente de recursos del FMI. No de
bería permitirse q ue los préstamos proce
dentes de fu entes ofic iales debili ta ran la in
tegrid ad del Fondo. 

" Todas las fases de los estudios, consul 
tas y negoc iac iones relacionadas con las de
cisio nes referentes al sistema monetari o in 
tern ac ional deben tener luga r en fo ros don
de los países en desarro llo parti cipen 
plenamente. 

" El marco de la cooperación fin anciera 
internacional para el desarrollo debe hacer
se más coherente y completo, de modo que 
se pueda superar el défi cit de recursos a lar
go plazo de los países en desarro llo y sati s
faga plenamente las necesidades de diferen
tes tipos de asistencia, inc luida la asistenc ia 
técnica. 

" Las corrientes bilaterales y multilatera
les deben ser aumentadas significativamen
te y tener una base cada vez más segura. 

" Debe asegurarse que el marco institu 
cional para hacer frente a los prob lemas del 
servic io de la deuda tome en consideración 
los aspectos relac ionados con el desa rro llo 
de los países. 

" Deben cesar los gastos de los países en
caminados a incrementar la ca rrera arm a
menti sta actual y estos recursos se r destin a
dos a aliviar la c risis ex istente y a promover 
el desa rrollo de los países en desarro llo ." 

Los ministros también revisa ron los pro-

gresos rea li zados en la apl icación del Nue
vo Programa Sustancial de Acción en favor 
de los países menos ade lantados (NPSA). 

Señalaron " la urgente necesidad de ase
gurar y ace lerar la aplicac ión efectiva del 
NPSA, tanto por parte ele las instituciones in 
ternac ionales como de países donantes a ni
ve l bilatera l". 

Para ello, los países desarro llados deben 
cumplir con los objeti vos de la asistencia ofi 
cial pa ra el desarro llo y destinar a tal fin 
0 .5% de su PNB, así como convert ir en do
naciones la ayuda pend iente confo rme a 
la Resol ución 165 (5- IX) de la j unta de Co
mercio y Desarrollo . También recom iendan 
que "se pongan en práctica acc iones de po
líti ca comerc ial y otras conexas dest inadas 
a mejora r las exportaciones de los países me
nos adelantados, tales como las ventajas del 
Sistema Generali zado de Preferencias o el 
trato de la nac ión más favorec ida en el ca
so de los productos cuya exportac ión revis
te parti cular interés para ellos, fl ex ibilidad 
para las normas de origen, parti cipac ión en 
esquemas STABEX, etcétera." 

Además ind ica ro n la neces idad de que 
"se compense a los países menos ava nza
dos por los défi cit en sus ingresos de expor
tac ión y promover en sus territo ri os indus
tri as que elaboren materias primas locales 
y productos alimenticios" y otorgarles una 
atención espec ial dentro del marco de la 
Cooperac ión Económica entre Países en 
Desarrollo. 

Uno de los aspectos más importantes que 
se abordaron fue el de la tecnología y la 
transferenc ia tecno lógica. Al respecto , los 
ministros de América Latina expresa ron la 
"convicc ión de que la situac ión económi
ca mundial reclama con urgencia la formu
lac ión y adopción de medidas coherentes 
para la transformac ión tecnológica de los 
países en desarroll o . Para ello, la VI UNC
TAD, de acuerdo con lo señalado en la Re
solución 25 (IV ) de la Comi sión de Transfe
rencia de Tecnología, deberá señalar los li 
neamientos necesarios para la elaborac ión 
y ap licación de la estrategia." 

En este contexto, los ministros propusie
ron la restructurac ión del marco jurídico, 
particularmente mediante la "conclusión ur
gente de la negociación sobre el Código In
ternacional de Conducta para la Transferen
cia de Tecnología, en cumplimiento de las 
d ispos iciones contenidas en la Resoluc ión 
37/120 de la Asamblea General, as í como 
un asesoramiento adecuado de la UNCTAD 
a los países en desa rrollo en los aspectos 

secc ión latinoameri ca na 

económicos, comerciales y de desarrollo del 
sistema de propiedad industri al, previa a las 
sesiones negociadoras pa ra la revisión del 
Convenio de París. " 

Se propuso, asimismo, convocar reuniones 
de expertos gubern amentales pa ra "formu 
lar recomendaciones sobre po líti ca y med i
das concretas, con miras a mitiga r las con
secuencias adversas de la transferencia 
inversa de tecnología para los países en de
sa rr·o ll o, inc lu so la propu esta de establecer 
un serv icio in te rn acional de compensac ión 
global. " 

También hicieron seña lamientos sobre el 
transpo rte ma rítim o, la situac ió n de los paí
ses sin lito ral y de los países insulares y las 
relac iones comerciales entre países con di
ferentes sistemas económicos y sociales. 

El 25 de febrero, al declarar ofi cialmen
te insta lada la reunión ministeri al, el Presi
dente de Colombia pronunció un d iscurso 
en el que se refirió a los problemas a los que 
se enfrentan los países en desarro llo, entre 
los que destacó la persistente baja de los pre
cios de los productos básicos -a los que lla
mó "columna vertebral el e casi todas nu es
tras economías"-, el deterio ro ele la rela
ción de prec ios del intercambio, el exage
rado endeudameinto externo de los países 
en desarro llo, "el hambre y la pobreza de 
nuestra América" y el arm amentismo. (En 
el recuadro se reproducen fragmentos des
tacados del discurso del pres idente Belisa
rio Betancur.) 

Por su parte, el cancil ler mex icano, Ber
nard o Sepúlveda, luego de exponer la gra
ve situac ión económica por la qu e atravi e
san los países de América Latina, señaló que 
las medidas un ilaterales de ajuste económi
co adoptadas por diversos países industria
lizados, en su afán de solucionar sus propios 
prob lemas, han provocado una crisis gene
ral del sistema de relacion es intern ac iona
les . Subrayó que para América Latina las 
consecuencias de esas dec isiones han sido 
dramáticas (véase el recuadro) . 

A l término de la reunión se d io a cono
cer la Declarac ión de los M in istros de Am é
rica Latin a, en la que se define la posición 
de la reg ión frente a la crisis económica 
mundial y a la imperiosa necesidad de apro
vechar la oportunidad de diálogo y negocia
c ión que brinda la VI UNCTAD para conce r
tar un conjunto coherente e interrelac iona
do de acc iones y decisiones que posibi liten, 
en lo inmediato, la recuperación y reactiva
ción de la economía intern ac ional, en el 
marco de reformas estructurales ori entadas 
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hacia el establecimi ento del Nuevo Orden 
Económico In tern ac ional (véase el texto en 
esta pági na y en la siguiente). 

Dive rsos espec iali stas co inc id ieron en 
afirm ar que, por primera vez en muchos 
años, los gobi ern os de Améri ca Latina de-

jaron a un lado sus in tereses pa rti culares y 
sus di fe rencias políticas e ideo lógicas para 
entregarse a la ta rea de unifica r sus posic io
nes para buscar so luciones a los graves pro
blemas que plantea la actual cri sis econó
mica mundial y sentar bases sólidas para im
pulsar un desarrollo económico y social más 

Declaración final de la 
Reunión de Cartagena 

l. Al examinar la situación económi
ca internacional, los Ministros destacan las 
desastrosas consecuencias de la crisis de 
la economía mundial sobre los países en 
desarrollo y los de América Latina en par
ticular, cuyas economías han visto parali
zado su crecimiento y desarrollo y mues
tran signos inequívocos de retroceso que 
amplifican la magnitud de las desigualda
des e injusticias del actual orden econó
mico internacional. 

Los Ministros señalan, asimismo, que tal 
situación no se debe en modo alguno a 
una falta de vitalidad intrínseca en las eco
nomías de los países en desarrollo que, 
hasta fecha reciente, se comportaron co
mo elemento moderador del impacto glo
bal de la crisis, especialmente a través del 
dinamismo de sus mercados en la econo
mía mundial. 

2. Los Ministros enfatizan que para la 
solución de la crisis actual se requieren 
medidas concretas y concertadas formu
ladas con la plena participación de los paí
ses en desarrollo y acordes con las nue
vas realidades que la caracterizan. 

3. La crisis económica que afecta a to
dos los países tiene sus raíces tanto en la 
estructura económica internacional adual 
como en las políticas adoptadas por los 
países desarrollados. La disminución por 
dos años consecutivos del comercio mun
dial, el colapso de los precios de los pro
ductos básicos y el consiguiente empeo
ramiento en los términos del intercambio 
de los países en desarrollo, el aumento en 
el desempleo, la inflación persistente, la 
carga cada vez más onerosa del endeuda
miento externo y la falta de un ajuste es
tructural en los países desarrollados están 
comprometiendo seriamente las legítimas 

expectativas de desarrollo y bienestar en 
los países de América Latina y en los de
más países en desarrollo. Si bien están pre
sentes factores cíclicos, la naturaleza de la 
crisis es esencialmente estructural y ha 
afectado con mayor gravedad a los países 
menos adelantados y a los países insula
res y sin litoral. 

4. La responsabilidad de la crisis es aje
na a los países en desarrollo. Los Ministros 
observan con profunda preocupación que, 
además de las desigualdades e injusticias 
que hacen recaer una proporción excesi
va de la carga global del ajuste sobre los 
países en desarrollo, la crisis también se 
manifiesta en la erosión acelerada de los 
principios, así como de las normas e insti
tuciones que han servido de marco a las 
relaciones económicas internacionales, lo 
que ha puesto en evidencia la necesidad 
de su revisión , actualización o fortaleci
miento, según sea apropiado. Esta situa
ción se agrava por la intensificación del 
proteccionismo en sus propios y terceros 
mercados por los países desarrollados y 
también por la apliación de decisiones uni
laterales que afectan el comercio y las re
laciones financieras mundiales. Además, la 
inestabilidad y arbitrariedad en las relacio
nes internacionales se acentúa debido a la 
aplicación, por algunos de estos países, de 
medidas económicas coercitivas y discri
minatorias con finalidades políticas, que 
hacen aún más difícil la situación para los 
países en desarrollo. 

S. En la crítica situación actual, la 
adopción de políticas y medidas naciGna
les de ajuste por parte de los países desa
rrollados, efectuada sin tomar en debida 
cuenta sus efectos sobre la economía in
ternacional y en particular sobre la econo
mía de los países en desarrollo, contribu
ye a acentuar la alarmante tendencia al 
desorden internacional y, en algunos ca-
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ju sto y equitati vo, acord e con la necesidad 
de restructurar las relaciones económicas in
tern ac ionales y la puesta en marcha de l 
Nuevo O rd en Económico Intern ac ional. D 

Ángel Serrano 

sos, a afirmar la concentración del poder 
de decisión mundial por los países desa
rrollados. Las consecuencias políticas y 
económicas planteadas por la crisis re
quieren una acción concertada en la que 
se eviten comportamientos unilaterales de 
los países desarrollados que traigan como 
resultado otras acciones unilaterales de los 
países afectados. 

6. Las dificultades y trabas que algunos 
países desarrollados, que se cuentan en
tre los más poderosos, han interpuesto al 
lanzamiento de las Negociaciones Globa
les y al establecimiento del Nuevo Orden 
Económico Internacional, han contribui
do a acentuar el negativo cuadro econó
mico internacional. Este tipo de situación 
se evitaría, o se estaría en condiciones de 
encararla más favorablemente, si se acep
taran las medidas estructurales reclamadas 
por los países en desarrollo. 

7. Conscientes que, de perdurar la si
tuación actual, no sólo seguirán compro
metidos los objetivos y posibilidades de 
desarrollo de sus países, sino que se acen
tuarán fuertemente tensiones que afectan 
la estabilidad política internacional, los Mi
nistros declaran que la crisis no puede ser 
superada mediante la adopción de medi
das unilaterales aisladas. La comunidad in
ternacional debe acordar, en los principa
les dominios de la economía mundial , un 
conjunto de acciones interrelacionadas 
orientadas, en lo inmediato, a su rápida 
reactivación y recuperación y cuya efecti
va aplicación contribuya al fundamental 
objetivo de restructuración del sistema 
económico internacional. Esto requiere la 
voluntad política de todos los países, de
sarrollados y en desarrollo, que haga po
sible el logro de los acuerdos necesarios 
y la VI UNCTAD, que se celebrará en me
dio de esta grave crisis, constituirá la mejor 
oportunidad para que esta voluntad polí-
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r --
tica pueda manifestarse a través de deci
siones efectivas. 

8. Los Ministros reiteran su firme vo
luntad de partic1par activamente en la bús
queda de soluciones que permitan encarar 
en forma integral los cambios estructura
les que requiere el sistema económico in
ternacional y por ello destacan que la VI 

CTAD, ante el evidente empeoramien
to de la situación económica mundial, de
be tomar acciones orientadas a resolver en 
forma conjunta y urgente los problemas de 
restructuración a fondo de la economía 
internacional. La VI UNCTAD permitirá un 
tra tamiento integral de los problemas co
merciales, económicos y financieros que 
se encuentran estrechamente interrelacio
nados. Su desvinculación explica los limi
tados resultados de diversos foros multila
terales que han intentado en forma aislada 
dar solución a estos problemas. 

9. En tal sentido, los Ministros acuer
dan propiciar en la Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77, que se celebrará en Bue
nos Aires, diversas iniciativas que coadyu
ven a la adopción de un conjunto de me
didas de acción inmediata desti nadas a re
vertir urgentemente el actual estado de co
sas, en el contexto de una revisión a fon
do de las estructuras multilaterales 
vigentes. 

Asimismo, señalan la necesidad de eva-

luar los resultados de la VI U CTAD en la 
Novena Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA y a la luz de los 
mismos convenir las medidas de política 
que se consideren necesarias. 

10. Los Ministros reafirman que la coo
peración económica entre países en 
desarrollo es un instrumento clave e indis
pensable en la restructuración de las re
laciones económicas internacionales y 
señalan la importancia que tiene la auto
sustentación colectiva en las presentes cir
cunstancias como factor de reactivación de 
la economía mundial. En este sentido, se
ñalan la necesidad de que la Reunión Mi
nisterial del Grupo de los 77, a efectuarse 
en Buenos Aires, contribuya al fortaleci
miento de los objetivos y medidas opera
cionales que los países en desarrollo se han 
trazado. Esta cooperación, además, debe 
contribuir a fortalecer la posición de los 
países en desarrollo en el marco de las re
laciones Norte-Sur, sin limitar en forma al
guna las responsabilidades políticas de los 
países desarrollados en el esfuerzo común. 

En el plano latinoamericano, el forta
lecimiento de la seguridad económica re
gional, en los términos establecidos por la 
Decisión 113 del Consejo Latinoamerica
no del SELA, permitirá a los países de la re
gión reducir su dependencia y vulnerabi
lidad externa mediante una expansión del 
intercambio comercial y una intensifica-
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Asociación 
Latinoamericana 

de 1 ntegración 

Aprobación del programa 
de trabajos para 7 983 

En el curso de la ses ión extraord inari a ce le
brada el 15 de diciembre de 1982 el Comi
té de Representantes aprobó el programa de 
trabajos de la ALADI para 1983, concretán
dose así la orientación y el significado que los 
gobiern os de los once países miembros de
sean imprimir al organ ismo en el futuro, para 
aprovechar el potencial de cooperac ión en 
la región . 

En forma unánime, los once miembros 
adoptaron la Reso lución 23 . En el anexo se 

señalan las acti vidades de la ALADI durante 
el presente año tendientes a atender más 
adecuadamente los requerimientos de inte
grac ión de los países del área . 

Corresponde destaca r que, conforme a 
las func iones básicas que el Tratado de Mon
tevideo 1980 asigna al organismo, las tareas 
previstas para el futuro inmediato se concen
trarán en la búsqueda de fórmul as de pro
moc ión y regulación del comerc io intrarre
gional, de complementac ión económica en
tre los países asoc iados, y de cooperac ión 
económ ica, todo con el fin de lograr la am
pliac ión de los mercados. 

Otras acc iones relevantes que se debe
rán enca rar en 1983 aba rca n la vinculación 
con países y áreas de integración de Améri
ca Latina, y con esq uemas de integrac ión del 
resto del mundo. 

secc ión latinoamericana 

ción de los esfuerzos de integración e~~ 
nómica y la cooperación en áreas tales 
como el iinanciamiento externo, seguros 
y reaseguros. transporte, tecnología y ali
mentos que se apoye en el enorme poten
cial y los inmensos recursos de la región. 

11 . Fieles a su tradición histórica y 
conscientes de los imperativos de la hora, 
los Ministros reconocen la responsabilidad 
que cabe a América Latina en el proceso 
de armonización de las posiciones del 
mundo en desarrollo durante la próxima 
Reunión Ministerial de Buenos Aires, con 
miras a la negociación y concertación que 
el Grupo de los 77 procurará establecer en 
la VI U CTAD de Belgrado con todos los 
países desarrollados. 

12. Finalmente, los Ministros reafirman 
su voluntad política de acudir a la VI U e
TAO con una actitud constructiva y espe
ran que idéntica actitud inspire a los paí
ses desarrollados. Sólo así estarán dadas las 
condiciones para la adopción de decisio
nes que respondan a la gravedad de la cri
sis y, en tal virtud, apelan al sentido de 
responsabilidad de todos los gobiernos, in
vitándolos a no desperdiciar esta oportu
nidad para reorientar la actividad eco
nómica hacia objetivos de crecimiento y 
desarrollo, asegurando con ello condicio
nes propicias para la paz y la estabilidad 
internacional, y para el bienestar de todos 
los pueblos. O 

Adecuación de los acuerdos 
de complementación 

El 31 de dic iembre de 1982 culmin ó el pro
ceso de adecuación de los Acuerdos de 
Complementación Industri al, aprobados en 
el marco de la extinta ALALC, a la modali 
dad de acuerd os de alca nce parcial de na
turaleza comercial, establecida por la ALADI. 

Los nuevos acuerdos registran en su texto 
norm as específicas relativas a su natura le
za, así como otras, de carácter preceptivo, 
en materi a de ad hesión, convergenc ia, tra
tam ientos diferencia les y términ o mínimo ele 
duración. As imismo, cada uno de estos con
venios - 22 en total- contiene en un ane
xo las preferencias arance lari as que regirán 
para las importaciones de los productos ne
gociados, cuando sean originarios de los paí
ses signatarios y cumplan con los requ isitos 
de origen que en cada caso se establecen. 
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Acuerdo de cooperación con la Felac 

La Secreta ría General de la ALADI concertó 
el 16 de d iciembre de 1982 un acuerdo de 
cooperación mutua con la Federac ión Lat i
noamerica na de Asociac iones de Consul to
res (Fe lac) . 

Los propósitos de este acuerdo son la co
laboración mutua en proyectos específicos 
de cooperación, que se convendrán en for
ma periódica en el ámbito de los objetivos 
genera les de las respectivas in stituciones y 
sus programas de acti vidades. 

La Felac, c reada en Lima en 1972, t iene 
como objetivos principales agrupar a las aso
ciaciones representativas ele los consu ltores 
de cada uno ele los países ele América Lat i
na, promover su avance técnico y científi
co, defender sus intereses profesionales e in
tercambiar ele modo perm anente experi en
cias e información. Su Secretaría Permanen
te se encuent ra en Li ma y en la actua lidad 
agrupa a las asociac iones de consultores pri
vados el e Argentina, Bol ivia, Bras il , Colom
bia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Pe
rú y Venezuela. 

Acuerdos para facilitar 
la integración económica 

La ALADI concretó va rios acuerdos con la 
banca comercial regiona l, en la reciente reu
nión de la Federación Latinoamericana de 
Bancos (Felaban), rea lizada en Buenos Aires. 

La Secretaría General el e la ALADI infor
mó que se hizo una presen tac ión ante los 
representa ntes ele la banca privada latinoa
mericana "sobre los términos ele un progra
ma de acc ión destinado a iniciar una etapa 
ele acti vidad conjunta, que fac ilite los esfuer
zos encaminados a progresar por la vía el e 
la integración económica". 

Se acord ó también promover y fin anc iar 
las exportac iones intrarregionales en todos 
sus aspectos. 

Asimismo, se coincidió en que era impor
ta nte desa rro llar una intensa tarea ele pro
moción y fortalecimiento del Banco Latinoa
meri cano de Exportacion es (B iadex), para 
ampliar su capacidad ele acc ión en materia 
ele fin anciam iento; también se estudiará la 
pos ible intervención del Blaclex en la ne
gociación ele las "aceptac iones bancarias 
lat inoamericanas". 

Como corolario, las secretarías ele la ALA

DI y de la Felaban fi rmaron un "acuerdo bá
sico de cooperac ión", con mi ras a forta lecer 
y coord inar sus respect ivas actividades. D 

Grupo Andino 

Se adoptan decis iones para renova r 
el esquema de integración 

Como se informó en el número anterior ele 
Comercio Exterior, la XXXV Reu ni ón ele la 
Comisión del Acuerdo de Ca rtagena, efec
tuada en Santa Cruz de la Sierra, Boli via , 
concluyó a fines el e enero con resultados 
menos que satisfactorios, ya que si bien se 
evi tó la desin tegrac ión del Grupo Andino , 
las decis iones adoptadas no son suficientes 
para superar la cr isis por la que at rav iesa. 

U n aspecto pos iti vo fue que los c inco 
países miembros -Bolivia, Co lombia, Ecua
dor, Perú y Venezuela- aproba ron las diez 
estrategias propuestas por la junta del Acuer
do de Cartagena. 

Las estrategias concie rn en al fortaleci
miento de las re laciones exteriores and inas 
con la CEE y la ALADI , y la reanudación de 
conversac iones con Estados U nidos. Tam
bién se re fi eren a la profundización de 
los contactos con España, al desarro llo prio
ritario del sector agropecuari o, la partic ipa
ción d irecta de los empresarios en el pro• 
ceso de integración, el mayor interca mbio 
de ciencia y tecnología and ina, la búsque
da de nuevas forma s ele comerc io intrasub
regiona l, así como un tratamiento más ade
cuado para la recu perac ión económica ele 
Boli via. 

La Comisión del Acuerd o de Ca rtagena 
vo lverá a reun irse en marzo o abril ; en esta 
nueva c ita se eva luarán de nuevo los avan
ces logrados y se prepa rará la reu nión de 
presidentes andinos, en Caracas, en julio 
próx im o. 

El proteccionismo agrava 
la crisis del Grupo Andino 

El Gobiern o de Ecuador formul ó una se ri e 
de qu ejas a Venezuela por sus paulatinas 
restri cciones al ingreso de alrededor de 90% 
de las exportaciones ecuatori anas previstas 
en el programa de desgravac ión arance la
ri a del Pacto A ndino. 

Entre las exportac iones en cuestión figu
ran prod uctos por un va lor aprox imado de 
70 millones de dólares anuales. 

Según informac iones el e prensa, el c re
c iente protecc ioni smo de Venezuela agra
va la cr isis del Grupo And ino. En efecto, da
da la estructu ra productiva de los miembros 
del Pacto Andino, casi todos colocaban gran 
parte de sus producciones en el mercado ve-
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nezo lano que, por su alto poder de compra, 
hasta no hace mucho no tenía mayores pro
blemas en sus relac iones comerc iales con 
sus soc ios andinos. 

Se pide la suspensión de mecan ismos 

Ejecutivos de empresas comerciali zaclo ras 
ele los cinco países miembros del Grupo An
dino, reunidos en Meclel lín, Co lombia, pro
pusieron el establec imiento de mecan ismos 
de trueque, de compensac ión bilatera l, o 
convenios de pago de ca rácter tem poral pa
ra sust itu ir los mecanismos del Acuerdo ele 
Cartagena, por lo menos mient ras se man
ten ga la situación críti ca en la balanza ele 
pagos de los países el e la subregión. 

Empresarios ele Bol ivia, Co lombia, Ecua
dor, Perú y Venezuela que asist ieron a un 
encuentro patrocinado por la junta de l 
Acuerd o de Ca rtagena y el In st ituto Co lom
biano de Comercio Exterior (lncomex), ma
nifestaron que se debe evitar la im posic ión 
de restr icc iones al comercio que limiten e l 
acceso a los productos de or igen subregio
nal; tam bién rec lamaron un aná li sis rea lista 
de los sistemas nacionales de incentivo a las 
exportaciones, ten iendo en cuenta la situa
ción particu lar de cada país. D 

Mercado Común Centroamericano 

La recesión económica 
más profunda de su historia 

La Secretaría Perma nente del Tratado de In
tegración Económica Cent roamerica na (SIE
CA) pronosti có un sombrío 1983 a las eco
nomías de los c inco países cent roameri ca
nos, que en algunos casos retrocederán a 
los nive les alcanzados un decenio atrás. El 
vaticin io de la SIECA se fu nda en las perspec
ti vas de un a reces ión más aguda de los paí
ses indu st ri ali zados en 1983. 

Distinción a favor de países 
de menor desarrollo relativo 

Durante las reuniones reg iona les e intern a
c ionales de cooperac ión que se rea li za rán 
próx imamente, Centroamérica pugnará por
que se tenga en cuenta la d istinción entre 
países en desarro llo y de menor desa rro ll o 
relati vo. 

La posición de los países del istmo fue 
examinada en febrero por los vicemini s
tros de Integrac ión Económica de Costa Ri
ca, El Sa lvador, Guatema la, Honduras y 
N ica ragua. D 
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Asuntos generales 

Hacia una política informativa 
de la integración 

Con la presencia de algunos de los princ i
pa les organ ismos de integrac ión se efectuó, 
en dic iembre de 1982, la Primera Reunión 
de Responsables de Oficinas de Información 
de Organismos de América Latina. El en
cuentro se desarro lló en Lima, en la sede de 
la junta del Acuerdo de Cartagena, y puso 
de manifiesto que la integración de Améri
ca Latin a pasa necesariamente por la pues
ta en marcha de una polít ica regional en ma
teria de comu nicaciones que satisfaga las ne
ces idades de más de 300 millones de 
lat inoamericanos. 

El intercambio de experi enc ias en mate
ria de com unicac ión regional demostró, en
tre otras cosas, cuán aislados entre sí están 
los países del propio conti nente. 

La idea de convocar a los encargados de 

la com unicación de los organismos interna
cionales de América Latina flotaba en el am
biente desde hace unos tres arios . La reu
nión de Li ma -arrojó resultados concretos y 
viab les qu e se enmarcan en la necesidad de 
poner en marcha mecanismos en materia ele 
comunicación, tendientes a conso lidar y 
desarro llar el proceso integrador latino
ameri ca no. 

Sobre la base ele que es necesario y ur
gente coordinar, am pliar y profund izar el 
trabajo de las oficinas de comun icac ión pa
ra "fomentar la concienc ia integracionista 
en nuestros pueblos", los participantes acor
daron impu lsar tareas concretas, como pre
parar un catá logo conso lidado con los títu 
los y característ icas de las publicaciones edi
tadas hasta la fecha por los organismos de 
integración. 

En ese contexto, también resolvieron ela
borar un proyecto destinado a ed itar una re
vista lat inoamericana; d ifund ir la in fo rm a
c ión ele los organ ismos pa rti cipantes en los 
respectivos países, y publ ica r los aspectos 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Empréstito alemán para el BID 

El 23 de febrero el BID anunció la obtención 
de un créd ito de 100 mil lones de marcos ale
manes proporcionado por el Deutsche 
Bank, A.C. y el Deutsche Sied lung und Lan
desrentenbank . Los recursos del financ ia
miento (pactado a un interés anua l de 8.5% 
y _amorti zab le mediante un so lo pago el 1 
de marzo de 1993) se incorporarán al capital 
ordinari o del orga ni smo y se destinarán a 
préstamos para proyectos de desarro llo eco
nómico en Améri ca Lat ina. 

Aumento en los recursos del BID 

La Asamb lea de Gobernadores del BID re
comendó a los 43 países miembros aumen
tar en 15 100 millones de dólares los recu r
sos de la instituc ión "a fin de ayudar a Amé
rica La t i na a satisfacer sus necesidades de 
fondos para el desarrollo durante el perío
do 1983-1986". La recomendación, aproba
da en una reunión espec ial ce lebrada en 
Washington el 25 de febrero, precisa que el 
incremento cons iste en 15 000 millones de 
dólares para el capita l autorizado del Ban
co y 700 mil lones para el Fondo de Opera
ciones Especiales. Con ello, se estima que 
el volumen de préstamos que se proporcio-

nará durante el lapso referido ascenderá a 
13 000 millones de dólares en monedas li
bremente convertibl es y a 1 100 millones en 
no convert ibles. De los recu rsos de cap ita l 
en monedas convertibles, se asignarán 3 000 
millones de dólares para préstamos a Argen
tina, Bras il , México y Venezuela , 9 000 mi
llones para otros países latinoa meri canos 
miembros y 1 000 millones se d ist ri buirán 
entre todas las nac iones in tegrantes del or
ganismo . Asim ismo, la Asamblea de Gober
nadores recomendó establecer una Facili 
dad de Financ iam iento Intermedio para sub
sid iar el interés de los préstamos con recur
sos proven ientes del cap ita l de la instituc ión, 
hasta por un tota l de 800 millones de 
dólares. D 

Argentina 

Informe sobre la deuda externa 

El Banco Centra l anunc ió oficia lmente el 
28 de febrero que la deuda externa era, 
al 31 de dic iembre pasado, de 35 976 mi
llones de dólares. La instituc ión aclaró que 
se deben sumar a este monto los vencim ien
tos por intereses que no se pagaron oportu 
namente en 1982, con lo cua l la cifra ascien
de a 38 736 millones de dólares . D 

sección latinoamericana 

más re levantes de las acciones y políticas de 
las entidades integrac ionistas en la rev ista 
que edita en Buenos Aires el lnst itúto para 
la Integrac ión el e América Lati na (lntal) . 

Entre las entidades que estuvieron repre
sentadas en la conferencia figuraron la Cor
porac ión Andina ele Fomento (CAF), el Gru
po de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores el e Caña de Azúcar (Gepla
cea), el lnta l, la OLADE, el SELA, la SIECA, la 
UPEB, la Agenc ia Latinoamericana de Serv i
cios Espec iales ele Informac ión (ALASEI), la 
Asoc iación Latinoamericana de 1 nstituciones 
Financieras de Desarro llo (ALI DE), y la jun
ta del Acuerdo de Cartagena. 

Como observadores asistieron la UNES
CO, la Direcció n de Comunicaciones y 
Asuntos ln tergubernamentales del Gobier
no de Quebec (DCAIGQ), la Delegac ión pa
ra América Latina de las Comunidades Euro
peas, y el Grupo de Cooperación e Inter
cambio con América Latina, de Q uebec. D 

Juan Luis Hernández 

Bolivia 

Cogestión obrera en la Comibol 

A propuesta del presidente Hernán Si les 
Suazo, la Federación de Trabajadores M i
neros de Boli via (FTMB) aceptó el 2 de mar
zo asumir la cogest ión adm inistrativa de la 
Corporación Minera de Bol ivia (Comibol). 
Esta empresa estata l, la mayor del país, 
afronta actualmente serias dificu ltades finan
c ieras debido a fall as adm inistrativas, a la 
caída de los prec ios internacionales del es
taño y a la fa lta de maq uinari a, respuestos 
y otros insum os. D 

Mayor deva luación del cruzeiro 
y medidas compensatorias 

Brasil 

El Gobierno dec idió el 18 de febrero deva
luar 30% la cot izac ión del cruzei ro frente 
al dóla r. Este monto contrasta con la po líti
ca de hacer pequeñas mod ificac iones (de 
entre 1.6 y 2.4 por c iento), que se segu ía 
desde 1978. A fin de compensar algunos 
efectos de la deva luación, el Gobierno 
anunció tres programas de apoyo al sector 
pr ivado que prevén la asignación de recur-
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sos financieros para fortalecer el capital de 
las empresas, aumentar su capac idad de ex
portación y disminuir o sustituir sus impor
taciones. Un día después se dieron a cono
cer otras med idas, entre las que se cuentan 
la red ucc ión de hasta 10% en los impues
tos sobre operaciones financieras referentes 
a la importac ión de materias primas, el es
tab lec imiento de una nueva tarifa tributaria 
(con un tope de 20%) para las exportacio
nes de diversos productos primarios y la vi
gencia por un semestre más del mecanismo 
denominado "créd ito-prem io" de 1% que 
beneficia a los exportadores. 

Por otra parte, el 23 de febrero se infor
mó que se gravarían las "ganancias especu
lativas" que obtuvieron con la devaluación 
los poseedores de bonos especiales del Go
bierno, creados precisamente para proteger 
a los inversionistas de las fluctuaciones cam
biarias mediante una fórmula de rembolso 
ajustada al nivel de la devaluación o al de 
la inflac ión más intereses. 

El 24 de febrero se decretó el control de 
precios de más de cien artículos, entre ellos 
alimentos y bebidas, vehículos automotores, 
materiales de construcc ión, insumas de la 
agricultura y productos químicos y petroquí
micos. Un día después se precisó que el nú
mero total de productos sujetos a control se
ría de 273, y que, en los próximos seis me
ses, los incrementos de precio de esos pro
ductos no podrán ser mayores a 90% de la 
corrección monetari a. 

Cuantiosas operaciones financieras 
con la banca internacional 

Un consorcio financiero internac ional coor
dinado por el Morga n Guaranty Trust Co. 
otorgó el 25 de febrero un crédito a Brasil 
por 4 400 millones de dólares para que re
suelva algunas de las dificultades económi
cas ocasionadas por su deuda externa. Aun
que no se dieron a conocer las condiciones 
generales del empréstito el ministro de Ha
c ienda, Ernane Galvecio, afirmó que era " la 
mayor operación financiera de su tipo des
de los tratados de Bretton Woods". En la 
misma fecha, se anunció la firma de otro 
acuerdo con la banca internacional por un 
monto aproximado de 4 000 millones de dó
lares, correspondientes a los pagos de la 
deuda externa que vencen este año. 

Convenios con el FMI por 
5 400 millones de dólares 

El FMI aprobó el 28 de febrero un acuerdo 
que permitirá a Brasil utilizar hasta S 400 mi
llones de dólares de sus recursos para afron
tar sus problemas de balanza de pagos. El 

conveni o comprende una operac1on por 
4 620 millones de dólares que el Gobierno 
brasileño podrá usar en un plazo de tres 
años, un créd ito compensatorio por ca ída 
de exportac iones de 508 millones y 272 mi 
llones de dólares correspondientes a su cuo
ta en el organismo. Estos dos últimos fin an
ciamientos esta rán disponibles en forma in
med iata, junto con un primer retiro de 136 
millones de dólares de la operación pacta
da a largo plazo, la cual está condicionada 
a algunos ajustes económicos, entre los que 
figuran la reducc ión del presupuesto y del 
déficit en cuenta corri ente. D 

Colombia 

Estado de emergencia económica 

El presidente Belisario Betancur dec laró el 
11 de febrero el "estado de emergencia eco
nómica" y dictó 39 decretos para hacer fren
te a esta situación. Sin embargo, el 8 de mar
zo se anunció que la Suprema Corte anuló 
más de 30, por considerarl os "anticons
titucionales". 

Suspenden transacciones con la moneda 
venezolana 

Ante la decisión venezolana de devaluar su 
moneda, las autoridades financieras de Co
lombia decidieron el 24 de febrero suspen
der las transacc iones de cambio con el bo
lívar. Debido a ello, el comercio entre am
bos países se suspendió por varios días. 

Mayor deslizamiento del peso 

A fin de asegurar la competitividad de las 
exportaciones colombianas, afectada por las 
medidas devaluatorias adoptadas por Bra
sil y Venezuela, el 1 de marzo se anunció 
que se acelerarían los paulatinos y ligeros 
ajustes cambiarios que desde 1967 aplica 
Colombia a su moneda. D 

Cuba 

Renegociación de la deuda externa 

El presidente del Banco Nac ional de Cuba, 
Raúl León Torras, anunció el 1 de marzo la 
firma de un acuerdo med iante el cual se re
negoc ió la deuda externa contraída con go
biernos occ identales. El funcionario expli 
có que la restru cturación convenida, por un 
monto de 660 millones de dólares, com
prende los pagos que vencían de septiem-
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bre del año pasado a diciembre de 1983, as í 
como el compromiso de los acreedores a re
negoc iar los correspondientes a 1984, "en 
función de la evo lución de la situac ión 
económica". D 

Chile 

Cambios en el gabinete 

Por decisión del pres idente militar Augusto 
Pinochet, el 14 de febrero fueron removi
dos de sus ca rgos los ministros de E!=ono
mía, Hac ienda, Relaciones Exteriores, Edu
cación, justicia y de la Secretaría General de 
Gobierno. Como nuevos titulares de esas 
carteras fueron designados, en el mismo or
den, Carlos Cáceres, M anuel Martín Sáenz, 
Miguel Alex Schweitzer, Mónica M adari a
ga, Jaime Valle y Ramón Suárez. 

Supensión de pagos al exterior 

El 2 de marzo las autoridades monetari as or
denaron a las instituciones financieras del 
país suspender los pagos de créd itos a co r
to plazo contraídos con bancos extranjeros 
que nieguen empréstitos a Chile. Según vo
ceros oficiales, la suspensión de pagos, vi
gente hasta el 30 de abril , ti ene el propósi
to de " no entorpecer las gestion es guber
nam entales para renegoc iar la deuda 
externa". D 

Ecuador 

Sin aval oficial la deuda privada externa 

El ministro de Finanzas, Pedro Pinto, hizo 
saber el 6 de febrero que el Gobierno " no 
asumirá la responsabilidad por el pago de 
la deuda externa privada", estimada extrao
fici almente en 1 700 millones de dólares. 
Empero, Pinto manifestó que se estudiarían 
algunos mecanismos para contribuir a qu e 
el sector privado resuelva sus problemas de 
endeudamiento. D 

Honduras 

Inversión gubernamental para combatir 
el desempleo 

El 20 de febrero se informó que el Gobier
no invertirá 119 millones de dólares para 
combatir el desempleo que afecta, según es
timaciones oficiales, a más de 20% de la po
blación económicamente activa (1 .2 millo
nes de personas). El anuncio se hizo al con
cluir una entrevista del presidente Roberto 
Suazo con líderes sindica les, en la que se 
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ana li zó el prob lema del desempleo y se 
acordaron algunas medidas para crear fu en
tes de trabajo. 

Acuerdo del Gobierno con el sector 
privado 

Voceros ofic iales anunc iaron el 2 de marzo 
que el Gobierno y los empresarios privados 
se comprometi eron a adoptar una po líti ca 
conjunta para react ivar la economía y supe
rar su cri sis actual. El acuerd o, resu ltante de 
una reunión del presidente Suazo Córdoba 
co n d irigentes del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada, prevé la rev isión de al
gu nas med idas restrictivas referentes a im
portac iones, aplicadas el año pasado, así co
mo estímulos ofic iales a inversiones y expor
tac iones. A su vez, los empresarios ofrecie
ron "redoblar esfuerzos para impulsar la 
economía de la nac ión. " D 

N icaragua 

Programa cafetalero 

El 13 de febrero se anunció en Managua 
que, con una invers ión de 150 m il lo nes de 
dólares, el Gobiern o inic iará este año un 
programa para remover y reubicar planta
ciones cafetaleras amenazadas por la roya. 
Con este proyecto, que se desarro llará en 
d iez años, se pretende racionali za r el culti 
vo de l grano, aumentar su prod uctiv idad y 
mejorar la ca lidad. 

Para el servicio de la deuda 85% 
de los ingresos por exportaciones 

Sergio Ramírez Mercado, miembro de la 
j unta de Gobierno, informó el 28 de febre
ro que este año se destinará 85% de los in 
gresos por exportac iones al pago del se rvi
cio de la deuda externa. El funcionario atr i
buyó este elevado porcentaje a la ca íd a del 
precio internaciona l de los productos 
alim enti c ios y min erales q ue el pa ís 
exporta. D 

Panamá 

Alza en las tarifas del Canal 

Por recomendac ión de la Comisión del Ca
nal de Panamá, integrada con representan
tes de Estados Unidos y Panamá, el presi
dente Reagan aprobó el 7 ele febrero aumen
tar 9.8% los peajes del Cana l. Con esta 
med ida, en vigor a pa rtir del 12 de marzo, 

se pretende compensar· las pérd idas de in 
gresos orig inadas por la infl ac ión y el des
censo del comercio y el transporte marít i
mos . D 

Uruguay 

Carta de intención para el FMI 

En Montevideo se informó el 1 O ele febrero 
que el Gobierno presentó al FM I una carta 
de intención ele 25 puntos a fin de obtener 
recursos crediticios por 400 mi llones de dó
lares. En el documento se expl ican la políti
ca económica prevista hasta el primer tri
mestre de 1985 y sus pr incipa les objetivos. 
Entre estos últimos, destacan los de reacti
var la economía, equi librar la balanza de pa
gos, aumentar el empleo y lograr la estabi
lidad de los precios. Asimismo, con ti ene el 
compromiso ofic ial de mantener la libertad 
ca mbiaría, reduc ir el défic it pCrbl ico y seguir 
una "prud ente" po lítica sa larial. D 

Venezuela 

En cesación de pagos el Banco Industrial 

Por no cu mplir con ob ligaciones cred itic ias 
por 32 m il lones de dólares, el Banco Indu s
tria l de Venezuela, uno de los más im por
tantes del país, fu e dec larado el 24 de fe
brero "en cesac ión de pagos" por la Euro
pean Banking Company, consorcio financie
ro con sede en Bru se las. 

Crisis fina nciera, contro l cambiario 
y deva luación 

• 20 de febrero. El Gobierno proh ibió 
por dos días la venta de d ivisas extranjeras 
debido a que " en los últ imos días hubo un 
movimiento perjudicial de capital al exterior 
que afectó adversamente al sistema finan
ciero nac ional" . Fuentes ex traofic iales in for
maron que la rápida d ism inución de las re
servas de divisas y las fluctuac iones del mer
cado internac ional del petróleo deteri oraron 
la capac idad de pago del país pa ra el servi-

1 cio de su deuda externa, estimada en 36 000 
mi llones de dólares, de los cuales unos 
9 000 vencen este año. 

• 23 de febrero. Un decreto presiden
cia l prorrogó por tres d ías la suspensión de 
la venta de divisas, excepto las destinadas 
a los pagos extern os del sector púb lico, y 
estab leció un contro l de ca mbios "se lect i
vo" . En el documento se señaló que era ne-
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cesario " intervenir el mercado cambiari o pa
ra contrarrestar los movimientos perjudi c ia
les de divi sas hac ia el exteri o r y proteger la 
continuidad de los pagos intern ac ionales" 
y se anunció que se mantendría la paridad 
de 4 .30 bolívares por dólar en los siguien
tes renglones: amortizac iones de intereses 
de las deudas pública y privada externa s 
contraídas hasta el 22 de febrero; gastos co
rrientes gubernamentales en el ex terior; im 
portaci ones el e b ienes y serv icios cons ide
rados esenc iales por el Ejecuti vo; gastos de
ri vados de los compromi sos internaciona
les del país, y venta ele divisas para la indus
t ri a y el comercio de hidroca rburos, para la 
indu stria de l hierro y el Fondo d e Inversio
nes de Venezuela (FIV). El Gobierno poster
gó la fij ac ión de los t ipos de camb io co rres
pondientes a otras operaciones. 

• 28 de febrero . El m ini stro de H acien
da, Arturo Sosa, an unció la implantación de 
un mecan ismo monetari o que estab lece tres 
tipos de ca mbio del bolívar. En él se man
tiene la paridad de 4.30 bo lívares por dólar 
pa ra las transacc iones arr iba mencionadas 
y para aquellas importaciones consideradas 
prioritarias (a li mentos, medicinas y materias 
primas para la industria). También se fija una 
paridad de 6.00 bolívares por dólar para im
portaciones " preferencia les" , aunque no 
prioritari as, de l secto r privado. Por ú ltimo, 
se estab lece un tipo de camb io de merca
do li bre, sujeto a las fl uctuaciones de la ofe r
ta y la demanda. En la misma fec ha se dio 
a conocer una disposición ofic ial de conge
lac ión de prec ios en todo el pa ís por un lap
so de 60 días . 

• 7 de marzo. El presidente Lui s Herre
ra Campin s exhortó a la pob lac ión " a ven
cer el reto impuesto por las dificu ltades eco
nómicas que ob ligan a su gobierno a im po
ner contro les cambiarías" y manifestó que 
los problemas financ ieros, ocasionados en 
parte por las cond iciones del mercado de 
hidrocarburos, " ayudarán al país a reorde
nar y reori entar los esfuerzos que se d iluye
ron en los años de la abundancia creada por 
el petró leo" . Por su parte, los principa les o r
ga nismos empresa ri ales cr iti ca ron las medi
das cambiarías gubernamentales pues impo
sibil itan , d ijeron , el cumplimiento ele ob li
gac iones contraíd as con el extranjero . 

• 6 de marzo . Después de tres días de 
gest iona r en Nueva York co n representan
tes banca ri os internaciona les la renegoc ia
ción de los pagos de los adeudos ex tern os 
que vencen este año, el ministro de Hac ien
da Artu ro Sosa manifestó que Venezuela no 
recurri rá al FM I pa ra refi nanc iar su deuda 
exte ri o r. D 
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en poi ítica de las 
, 

y ·en prospecc1on 
c1enc1as 
tecnológica 

. 
Recuento de un sem1nano JOSEPH HODARA * 

D el 7 al 9 de febrero último se efectuó 
en San )osé, Costa Rica, el Primer Se

minario Panamericano sobre M étodos 
Cuantitativos en Po lítica de las Cienc ias y en 
Prospección Tecnológica. Fue auspiciado 
por la Universidad de Montrea l, con el apo
yo del Centro Internac ional de Investigacio
nes para el Desarrollo del Canadá (IDRC) y 
la Organización de Estados Ameri canos 
(OEA) . El Consejo Nacional de Investigac io
nes Científicas y Tecnológicas de Costa Ri
ca (Conic it) se encargó de la orga nizac ión 
loca l y publicó, para esta oportunid ad, los 
trabajos de los siete principa les expositores 
del Seminario . Participaron en este encuen
tro más de cincuenta lat inoamerica nos que 
ti enen responsabilidades en la ad ministra
ción de las po líticas para la ciencia y la tec
nología y marcado interés en la historia, so
c iología y economía de la invest igación . 

Los intercambios de ideas fueron muy 
animados y se centraron en las ap licaciones 
de " la c iencia de la cienc ia" en el contexto 
regional. Esta nueva di sc iplina, que tuvo su 
o rigen en los escritos pioneros de Bujarin en 
los años ve inte, se d ifundió rápidamente al 
Occidente industrial y ahora parece ine lu
dible en América Latina. Pretende -entre 

• Investigador de El Colegio de México. 

otros propósitos- estab lecer la " eco logía" 
particu lar de la c iencia, las curvas de crec i
miento de las disciplinas, la naturaleza y la 
rapidez de las com unicaciones entre cien
tíficos y, en fin, las moda lidades cuantitati 
vas para eva luar el esfuerzo individual de los 
investi gadores y los comprom isos naciona
les en favor del conocimiento. 

Ciertamente, las estad íst icas sobre la 
ciencia (monto del gasto, número de inves
tigadores y proyectos, distr ibución sectoria l 
del empeño científi co) no constituyen un he
cho nuevo en la región. Las indagaciones so
bre "el potencial científico" (ausp iciadas por 
la UNESCO y la OEA) y sobre el efecto es
pecífico de los " instrumentos" de política 
científi ca y tecnológica (q ue merecieron el 
apoyo del IDRC y otras entidades) abrieron 
paso a las prim eras estimac iones cuantitati 
vas sobre la acumulación c ientífica, las 
dimensiones de la invención loca l y los cos
tos rea les de la importac ión de tecnologías. 
Sin embargo, estas estimaciones tuvieron ca
rácter fragmentario y no llegaron a compo
ner series histó ri cas significat ivas. Por aña
didura, se produjeron brechas conceptuales 
entre la teoría de la acumulación científica 
en países periféricos y los métodos pertinen
tes; éstos correspondieron más bien a las 
prácticas preva lecientes en nac iones indus
triales . Esta fisión entre teoría y método se 

d iscutió ampliamente en el Semi nario, y se 
hicieron propuestas atinadas dirigidas a per
fecc ionar las pautas cuantitativas. 

Los exposito res en este encuentro fueron 
Derek de So lla Price, de la Unive rsidad d e 
Yate, a quien se considera uno de los mejo
res hi sto ri adores "cuantitativ istas" de la 
ciencia; Yacov Rabkin , profesor de la Uni
versidad de Montreal, que ha pub licado fre
cuentemente trabajos sobre la " métrica de la 
ciencia"; Francis Narin, presidente de Com
puter Horizons, conocido por sus contribu
ciones al análisis bib li ométrico y, en espe
cial, por su papel direct ivo en el proyecto 
TRACES que intentó eva luar retrospectiva
mente las ram ificac iones de la investigación 
bás ica en el largo pl azo; Kimon Valaslakis, 
profesor de la Universidad de Montreal y 
espec iali sta en prospecc ión tecnológica; 
Michael Moravcsik, de la Unive rsidad de 
Oregon , quien ha ganado un justo recono
cimiento por sus explorac iones en la adm i
nistrac ión de la ciencia en países del Tercer 
Mundo;) . Davidson Frame, de la American 
University de Washington, que se dedica a 
los aspectos cuantitativos de la po líti ca tec
nológica, y el suscrito, actualmente investiga
dor en El Co legio de México, que ha esc ri 
to con alguna ampl itud sobre los contextos 
particu lares del progreso científico lat inoa
meri ca no. 
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Au nque el CON ICIT de Costa Rica pub li
có los trabajos presentados por estos espe
ciali stas, parece conveniente seña lar algu 
nas de las ideas expuestas . 

D erek de So lla Pri ce indicó qu e hoy se 
está articulando la tercera generación 

en los estudios cuant itat ivos de la ciencia. 
Bern a! inició la prim era en el decenio ele los 
treinta (en ri gor, lo precedió Bujarin, como 
ya se el ijo). En ello se hizo hincap ié en indi 
cadores como la mano ele obra d isponib le 
pa ra la ciencia, la magn itud y fuente ele los 
recursos, y los efectos de la investigación en 
la estructura product iva. Además, Berna ! in
tentó una historia socia l de la cienc ia, influi 
do por categorías marxistas. Eugene Garfield 
modeló la segunda generac ión y puso el 
acento en la bibliomet ría, es decir, la cuan
tificación de publ icac iones, de citas y de "re
des soc iomét ri cas" compuestas por una fa
milia de invest igadores. Como resultado, se 
pudo discernir el " liderazgo bibliométrico" 
de un c ientífico, esto es, en qué medida 
constituye una referenc ia ob ligada en el 
ava nce de una d isc iplina. La última genera
ción se interesa por magnitudes agregadas, 
como el esfuerzo naciona l en favo r de la 
ciencia, las comunicaciones intersectoriales 
e intern ac ionales de los científicos, la in
flu encia de los mi li tares en el gasto de 
invest igación y las ap licac iones soc iales del 
saber. Esta tendencia se expresa en los 
Science lndicators, que publica el Consejo 
Nacional de Ciencias de Estados Un idos, y 
en las se ri es cuantitati vas que difunde la 
OCDE en Europa. Desde 198 1, la rev is
ta Scientometrics, editada en Hungría y que 
ve la luz en Holanda, da una vis ión cuantita
tiva del crec imiento científi co de los países 
industri ales, tanto en Europa Orienta l como 
en el Occ idente capitali sta. Esta publicación 
representa un caso extraordinario de coo
peración Este-Oeste, que trasciende las ri
va lidades ideológicas ofic iales . 

Según Derek de So lla Pri ce, la " métrica 
de la ciencia" o cienciometría puede anotar
se logros más importantes que la econome
tría. Describe y pred ice tendencias con sor
p rendente puntería. Por ejemplo, la " ley" 
del c rec imiento exponencia l del conoci
miento y de los científicos parece tener una 
va lidez empírica amplia (no es así en países 
periféricos, observará más tarde el suscrito) . 
Ambas variables se expanden a una tasa de 
7% anu al acumulativo. As í, las disc iplinas 
mueren y renacen cada d iez años. El obje
tivo central de una sabia política científica 
es facil itar este ciclo, a fin de que la creati 
vidad se convierta en un requerimiento cog
nitivo e inst itucional. Acercándose a los 
prob lemas de nuestra región, So lla Price 

puntua li zó que en el idioma inglés se ma
nifiesta por lo menos 60% de la ciencia mo
derna; en otros tiempos, el francés y el ale
mán fueron los medios de comunicación 
preva lec ientes. Lo que llama la atención es 
que el españo l jamás alcanzó este nivel y 
sus probab ilidades futuras son red ucidas. 
Conforme a este autor, el retraimiento del 
español como lenguaje científico se debe a 
dos circunstancias . U na es el tamaño con
siderable que presentó en su momento el 
imperio espa ño l, magnitud que no propició 
el estud io de un segundo idioma con el ob
jeto de participar en los sucesos centra les 
del mundo. Las perceptibles dimensiones 
del mundo español actuaron en su contra 
en lo que respecta a la ciencia; le estampa
ron una sensación infu ndada de autarq uía 
cultura l. En cont raste, suecos, húngaros, ho
landeses o tu rcos debieron aprender otros 
medios de expresión para eludir una estre
chez parroqui al. La segunda circu nstanc ia 
acen tuó los defectos de la primera: la Inqui 
sición que, como práctica autoritari a, arra
só los espíritus críti cos y todavía se mantie
ne, en estado más o menos latente y con 
ot ras moda lidades, en los países co loniza
dos cultura lmente por España. 

Esta última tes is causó un efervescente 
debate en el Seminario . Claramen te, no es 
una explicac ión satisfactoria, au nque podría 
aceptarse como una primera y tím ida apro
ximac ión. 

Por otra parte, Solla Price objetó que " jó
venes brillantes" estudien en el extranjero; 
el esfuerzo co lecti vo de los países en desa
rro llo debería cent rarse en la creac ión ele 
una infraestructura loca l, desde laborato rios 
a mu seos, sin perder de vista que la ciencia 
es una aventura de largo plazo. En última 
instancia -señaló- la riqu eza de las nac io
nes estriba en el cap ital humano con que 
cuentan. 

Y acov Rabkin examinó los orígenes de la 
cienciomet ría, ubicá ndo los tanto en el 

afán empiric ista de las ciencias occidenta
les como en el empeño racionalizador y has
ta ingenieril que la revo lución ru sa animó 
sistemáticamente. Según este espec iali sta, la 
métrica de la ciencia floreció en la Unión 
Soviética a causa de su ca rácter " neutral" 
y administrativo; jamás comportó una ame
naza a la ideología dom inante en ese país. 
La estad íst ica de las cienc ias suministró un 
instrumento para racionali za r "el sistema 
ecológico de la ciencia" : los insumas, la co
municac ión, los estímulos y los efectos. Sin 
embargo, también sirvió para castigar a in
vest igadores disidentes que no respond ieron 
a las expectativas de los administradores ni a 
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las de los po líticos. La oposición ideológica 
se consideró en ese contexto como una "de
sutilidad social " que venía a vu lnerar la pro
ductividad de la cienc ia. Rabkin apu ntó que 
esta experiencia podría repetirse en regím e
nes totalitarios qu e perc iben al científico 
como un elemento de crít ica e inestabilidad. 
Es el lado perverso de la cienciometría. Por 
otra parte, esta discip lina puede auxili ar a 
la despo lit izac ión de la eco logía científica, 
precisamente porque propone indicadores 
objet ivos de desempeño y de creat ividad. 
Cuando estos métodos se propagaron al Oc
cidente, los administradores vieron en ellos 
una forma de obtener resultados óptimos en 
condiciones de escasez. Esta percepción co
bija c iertamen te perspect ivas alentadoras 
para los países en desa rro llo. 

As í, por ejemplo, índices de publicac io
nes como el Science Citation lndex, el Arts 
and 1-fumanities Citation lndex y el Socia l 
Sciences Citation lndex han permit ido esta
blecer la "vida med ia" de un artículo, las 
var iac iones en la prod ucti vidad c ientífica 
por país y por disc iplina, la loca li zac ión de 
las redes de investi gac ión que se ded ican a 
un segmento part icu lar del conoc imiento, 
y hasta la antic ipac ión de " revo luciones pa
rad igmáticas" en algu nos ca mpos. 

F rancis Nari n cambió el énfas is de la di s
cus ión, co locándo lo en la tecnología y, 

en particular, en las patentes como signos 
de creatividad y de efecto en el sistema pro
ductivo. Las li stas de patentes -cuando se 
eslabonan a lo largo del ti empo- perm iten 
pronostica r el perfi l tecnológico de una em
presa e identifi car " los mapas tecnológicos" 
de una corporac ión rival. Por añad idura, es
tos indicadores racionalizan la conducta em
presaria l en un ambiente de incertidumbre. 
En este caso, la bibl iomet ría se pone al ser
vicio de las corporaciones (estata les y priva
das). La preocupac ión de Narin es anticipar, 
con una probab ilidad razonable, cómo los 
insumas (el gasto en invest igación y des
arro llo, los contratos con el gobierno, el tra
bajo orientado de los investigadores) se 
traducen en resultados mensurables. Sin du
da, la relación no es directa; presenta una 
causa lidad perturbada por otras var iab les. 
Empero, en cua lquier caso estos insumas 
son indispensables. 

Narin sugirió que las citas de patentes 
const ituyen un indicador fi able de produc
tividad. Además, ofrecen algunas luces so
bre cómo los nexos entre corporac iones tie
nen incidenc ias internacio nales. Este autor 
encuentra que, como las publicaciones, las 
patentes se concen tran en un número pe
queño de indiv iduos y de empresas. La di-
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námica científi ca no es democrática; se 
mueve por una lógica de competenc ia de
sigual puesto que el ta lento científico (como 
el artíst ico) no se d istri buye con uniformi
dad en la población. 

La mayor parte de los as istentes al Semi
nario reconoc ió la novedad metodológica 
del trabajo de Narin ; se ad ujo, sin emba r
go, que su pert inenc ia para América Latina 
es limitada pues las patentes de ori gen lo
ca l tienden a declinar. Por lo demás, mu
chas multin ac ionales han dejado de paten
tar, confiando más bien en el secreto 
industria l. 

K imon Va laslak is abrió otra perspect iva 
en el estudio de la tecnología. A l subra

ya r que el desarro llo es hoy inconcebible (e 
ina lcanzab le) sin avance técn ico, Va laslaki s 
hizo hincap ié en la importanc ia de las "tec
nologías est ru cturales" que alteran el pro
ceso de las innovac iones más que el produc
to final. Entre estas tecno logías se debe 
considera r hoy a la microelect rónica, que 
ha logrado ava nces sorprendentes en las úl 
timas generaciones de las computadoras. Las 
integrac iones de circuitos en vasta esca la 
han modifi cado el repertorio tecnológico. Si 
se pretende optimizar las apli cac iones so
cialmente posit ivas de este repertorio es me
nester contar con indicadores confiab les y 
pertinentes. Hay que eludir índi ces que son 
simples artefactos aritméti cos; éstos no tra
ducen la rea lidad ni pueden orientar cons
truct ivarnente a la po lít ica gubern amental. 
Valaslakis, por ejemplo, desconfía del gasto 
agregado en investigación y desarrollo como 
indicador signifi cativo; su composic ión in 
terna y porm enorizada es mucho más im
portante. Además, este· indicador no es sys
ceptible de comparaciones internacionales, 
pues cada país lo estab lece conforme a cri
terios desiguales. De aq uí la necesidad de 
conformar una " métri ca de la tecnología", 
más rea li sta y pertinente. 

Este autor recomendó discernir, prime
ro, los temas (o " indicata") que son impor
tantes y, después, el ind icador respecti vo. 
Entre los primeros señaló la creación de nue
vos productos, el mejoramiento de proce
sos conoc idos, los efectos tangibles en la 
producción, los efectos de sustitución, el ali
vio de necesidades básicas, las incidencias 
en la distribución de medidas gubernam en
ta les, las demoras en la difusión de tecno
logías, etc. Como ind icadores propuso una 
combinación de métodos cuantitativos y 
cualitativos, incluido el lanzam iento de en
cuestas públicas. Valas lak is subrayó que su 
trabajo no está acabado, pero que la d irec
ción sugerida parece correcta. 

M ichael Moravcsik se refirió a las moda
lidades para crea r un sistema de pau

tas mensurables de eva luación científica en 
países en desarrollo. La cienciometría se des
cuidó en estos países, y esta negligencia 
consp ira contra la marcha de la cienc ia. En
tre las causas de este descu ido Moravcsik 
menc ionó la juventud relativa de esta di sc i
plina (tendrá algo más de veinte años, al me
nos como dedicac ión sistemática), de suer
te que todavía no ha sido posible construir 
una arquitectura coherente de med iciones. 
Por aiiadidura, ha fa ltado una adm inistra
ción espec iali zada de la ciencia; los fu ncio
narios desplazaron sus criterios y prácticas 
convencionales a este ca mpo, sin intern ali 
za r los contenidos particu lares de la inves
tigac ión . Ésta fue considerada como una ra
mificac ión ad iciona l del quehacer púb lico, 
idéntica a otras labores del gobierno . 

Para superar esta negligencia, Moravcsik 
aprem ió el ingreso de la ciencia de la c ien
cia en las univers idades como una espec ia
lidad de nivel superior; la reorganizac ión de 
las bibliotecas con el f in de obtener datos 
bibliométricos; el aceleramiento de la circu
lac ión de documentos científicos; la rea li 
zac ión de seminarios y ta lleres sobre estos 
asuntos, y la reed ucac ión de los adm inistra
dores de la ciencia. Tareas abrum adoras, por 
c ierto . Sin embargo, no ex isten otras vías si 
en verdad se pretende hacer ciencia en los 
países periféricos, concluyó Moravcsik. 

D avidson Frame expuso una serie de 
métodos cuantitati vos de probada uti

lidad tanto en la ad mini strac ión como en la 
plani ficac ión. La aplicac ión el e estos méto
dos tiene una larga trad ición en Estados Uni
dos; la rac iona lización de hábitos y pautas 
de trabajo está ligada en ese país con el em
peño max imizador en los mercados. Entre 
las prácti cas más difundidas menc ionó el 
análisis PERT, la extrapo lación de tenden
cias, la consulta délfica, la se lecc ión justifi 
cada de proyectos, el examen de brechas 
y la eva luac ión de los efectos directos y c ru
zados del progreso técnico. 

J oseph Hadara se concentró en las diferen
cias estructural es e inst ituciona les entre 

países "centrales" y "periféri cos" y en las 
repercusiones de esta di sparidad en el acto 
de publica r y en su medición. Seña ló ci nco 
va riables d ist int ivas: la présencia o ausen
cia de trad ición científica, el tamaño del apa
rato productivo y de la in fraestructura cien
tífica, la diversifi cac ión relativa de este 
aparato, la cohesión soc ial de los invest iga
dores, y la intensidad de la autonomía fun
cional de estos últimos. En general , los paí
ses periféricos presentan una débil trad ición 
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científica, tamaño reducido, diversificación es
casa, cohesión discontinua y fragmenta ri a, 
y una autonom ía condicionada por la auto
rid ad púb lica y por las fuentes intern as y ex
ternas de financiamiento. En estas cond ic io
nes, la orga nizac ión intern a de la c iencia y 
el entorno inhi ben el acto de publica r, que 
tiene importancia ca rdin al en la cienc iome
tría. Aquí publish and perish (publica r y 
morir) puede ser una cru el rea lidad. Si el 
c ientífico adquiere visibi lidad merced a sus 
creac iones habrá de enca rar ri esgos de di
versa índole; en luga r de gratifi cac iones, 
puede rec ibir cast igos. Por añad idura, la 
ed ucación y la comunicación científicas son 
tan imperfectas que el invest igador está atra
pado por un "síndrome de desventajas ini 
c iales" que se torna acumulativo . Hadara 
denominó al fenómeno " un efecto Mateo 
invert ido" , aludiendo a una caracteri zac ión 
de Robert Merton. Como si fuera poco, el 
científico "periférico" experim enta una di s
c rimi nación objetiva, pues se manifiesta en 
un idioma que apenas es considerado como 
c ientíficamente vá lido en los índi ces y ma
nuales que miden la productiv idad. A todo 
ello hay qu e añad ir obst ru cc iones ambi en
ta les en la circu lación de documentos de tra
bajo, en la instalac ión de eq uipos y en la 
difusión intern ac ional de pub licac iones lo
ca les. Hadara recomendó, primero, un es
tud io pormenorizado de estas circunstanc ias 
particu lares a fin de conceb ir una "estrate
gia de supervivencia" del pensamiento cien
tífico en un ambiente que objetivamente lo 
mutila y, segundo, la invenc ión de ind ica
dores aju stados a la rea lidad periféri ca con 
v istas a co rregir los sesgos que induce la 
cienciom etría dominante. Recordó que su 
libro sobre la Productividad científica (lv',é
xico, UNAM, 1970) ya había propuesto coe
fic ientes que d iscr iminan en favor de los jó
venes investi gado res, de las reseñas como 
fu entes de comunicación científica y de la 
docencia como mecanismo de acumulación 
de capital humano. 

Después de una amplia discusión de los 
conceptos vertidos por los expositores, los par
tic ipantes del Sem inario decidieron rea li za r 
un segundo encuentro en Costa Rica, a prin
cip ios de 1984. En este marco se presenta
rán trabajos específicos sobre el estado y las 
potencialidades de las estadísticas de la cien
c ia latinoamerica na. También se reso lv ió 
rea lizar un Tall er de Verano en la Universi
dad de Montrea l en septiembre de 1984, de
dicado a la ciencia de la ciencia. Se eligió 
un Comité Ejecutivo encargado de coordi
nar y ejecutar estas ta reas, y un Com ité Ase
sor que las gu iaría . La li sta definitiva de los 
miembros de estas comisiones se dará a co
nocer en breve. D 
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El Consejo de Cooperación 
Aduanera en las relaciones 
económicas internacionales VÍCTOR ALFARO * 

Por su particular evolución histórica, por su organi zac ión, por 
el nlirnero y la importancia ele sus miembros, por los tern as 

que trata y por las repercusiones ele sus dec isio nes, el Consejo 
ele Cooperación Aduanera (CCA) -cuyas actividades van rnás allá 
de lo estrictamente ad uanero- es un organismo internac ional de 
gran trascendencia en la actualidad . 

Sus activ idades resultan esenciales, y lo serán aú n rnás en los 
próximos años, en las relac iones económicas internacionales: para 
la uni ficac ión de países en zonas de integrac ión; para el funcio
namiento de la mayor pa rte de las organi zac iones internac iona
les especializadas; para la elaborac ión el e estadísticas; para el de-

* Consejero Ecónornico ele México ante las Cornun icl~d es Europeas 
y observador ante el Consejo ele Cooperación Aduanera. 

sa rrollo del tran sporte y, sobre todo, para la expansión del co
mercio intern ac ional. Se espera, por ejemplo, que en 1985 tod as 
las autoridades del mundo (de los pa íses, de los orga nismos y or
ga nizac iones intern ac ionales y de las uniones o comun idades de 
países) cuenten con un nuevo y único sistema de designac ión y 
codificac ión de mercancías; es decir, con un idioma universa l para 
desc ri bir, clasifi ca r y cod ifi ca r el comerc io intern ac ional. (En la 
actua lidad, 146 países y territorios utiliza n la nomenc latura del 
CCA: 49 de África , 30 de Améri ca, 22 de As ia, 29 de Europa y 
16 de Ocea nía.) 

La importanc ia de las acti vidades de este orga nismo es tal que, 
según algunos representantes nac ionales, el mismo éx ito o fraca
so de las políticas económ icas de los países depende en gran me
dida de la eficac ia del control que las autoridades ejerza n sobre 
su sistema ad uanero, entendido éste corno el conjunto de acti v i
dades que en este artículo se mencionan. 
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ALGUNAS GENERALIDADES 

e amo pocas actividades, el comercio internacional req ui ere 
ele numerosas forma lidades y de procedim ientos el e todo 

ti po: juríd icos, téc nicos , administ rat ivos, etc ., segt:m se ll eve a 
cabo en tre emp resas, entidades de gobiern o, autori dades ele zo
nas ele integración y organismos internacional es; además, es pre
ciso cu mplir con d iferentes ob ligaciones: arance laria s, ele estadís
ti ca, el e circu lac ión, ele con tro l lega l, etc. La s especia lizac iones en 
esta materia se hacen cada día más vastas y comp lejas, sobre 
todo las que resu ltan ele su ejecuc ión, es decir, el e los aspec tos 
operat ivos. 

Si también se considera la enorme dive rsidad de practicantes 
del comercio internac ional (consorcios, países, organizaciones in
tern ac ionales), cada uno de los cua les mantiene sus propias prác
ti cas y costu mbres, deri vados de sus diferentes objeti vos, el uni
ve rso del comercio internac ional resulta más complejo. Y poco 
accesible. Tanto que, como ya se ha demostrado, cada vez más 
los grandes consorc ios de exportac ión nac ionales, mu lt inac iona
les y transnac ionales se encargan de la práctica comercial. Y esto 
ocurre tanto en las economías de mercado como en las de pla
neac ión centra l. 

Por la complej idad y vastedad de todo esto, es claro que nin 
gún país que haya logrado crear o pretenda conta r con im por
tantes consorc ios o emp resas de comerciali zac ión intern ac iona l 
puede desatender el conoc imiento espec iali zado de los aspectos 
técnicos del comerc io . Tanto más cuanto que este conoc imiento 
es impresc ind ible, cas i v ital, cuando están dadas las demás po lí
t icas para el fomento de las exportac iones. El CCA se oc upa de 
todos esos aspectos técnicos y, por ello, entre ot ras razones, sus 
act iv idades rev isten un a gran y progresiva importancia. Ell as son 
capita les para cualquier pa ís que qui era·aux iliarse pa ra poner en 
práctica polít icas coherentes de comerc io exterior, esencia les para 
cualqu ier o rga nismo inte rnac ional que pretenda armonizar su len
guaje técnico en no im porta qué idioma, y básicas para cualquier 
asociac ión o comunidad ele países que busq ue la un ificac ión o 
inclu so la fusión. 

En cuanto al interca mbio de mercancías, el propósito princi
pal del CCA es hace r accesibles, en la medida de lo posible, las 
complejidades téc nicas a fin de fac ilitar el comerc io in tern ac io
nal, imped ir sus práct icas ilíc itas, fraudulentas y no recíprocas y 
contro lar el t ráfico de productos pro hibidos. Y lo pretende lograr 
facili tando, unifo rmando y armonizando el lenguaje del intercam
bio de bi enes en el mundo, sus prácti cas y procedimientos y los 
contactos e informac ión entre las di st intas auto rid ades. 

El CCA se ocupa, en esencia, no del contenido de las dec isio
nes nac ionales en materi a de comercio exteri or (po lít ica del sec
to r extern o) , sino de la fo rm a que adquieren las práct icas que ca
da Estado o unión de estados haya decid ido adoptar. 

Sin duda, en los próx imos años aumenta rá la importancia del 
CCA. Sus decisiones afectan cada vez más a un mayor número 
de países . Los temas abordados se hacen cada vez más nu mero
sos. Y su apli cac ión se arm oniza en un ámbito intern ac ional ca
da vez más am plio. 

La misma im agen ética de un gobiern o se p royecta en gran 
medida a través de sus prácti cas aduana les; por consiguiente, las 
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act ividades de este organ ismo absorberán aCm más el interés ele 
las autoridades interesadas en mejorar su credibilidad . 

La Convenc ió n que crea el CCA (15 de d iciembre de 1950) de
fine el papel téc nico que este orga ni smo debe desempeñar para 
fac ilitar el comerc io intern ac io nal. "Su acc ión consiste en mejo
ra r y arm on iza r el funcionami ento el e las adu anas para fac ilitar 
el desa rro llo del co merc io intern ac ion al, pero sin qu e los esta
dos miembros se vea n comprometidos a adoptar d ispos iciones 
que pud ieran se r incompat ibles con su po líti ca económ ica." 

En los artículos V y V I de dicha Convención se dispone tam
bién el estab lec imiento de dos comités espec iali zados: el de la 
Nomenclatura y el del Va lor; además se establece un Comité Téc
nico Perm anente, encargado el e auxiliar al CCA en sus labores, 
y un Secretari ado General, que es la máx ima autorid ad . 

El CCA se enca rga de recomendar a sus estados miembros me
d idas qu e aseguren la interp retac ión y ap licac ión uni fo rm es de 
su nomenclatu ra el e mercancías y de su definic ió n del va lor en 
aduana. 

Se ocupa también de desempeñar un papel de concili ador en 
las di ferenc ias que se prod uzca n entre miembros sobre los obje
t ivos menc ionados. 

Por ot ra parte, estudia todas las cuesti ones relati vas a la coo
perac ión ad uanera y los aspectos técnicos en esta materi a, a fin 
de proponer los med ios prácticos pa ra alca nzar un alto nive l de 
uni fo rmid ad y armoni zación en ellos. Para ell o, elabora proyec
tos de convenciones y recomendac iones y comunica tanto a los 
pa íses como a las o rgan izac iones intern ac ionales toda la in for
mac ión relativa a la téc nica ad uanera. 

La ad hesió n de un Estado a la Convenc ión del Consejo no lo 
obliga a adheri rse a las convenciones el e Nomenclatu ra y del Va lor . 

Sin embargo, ningún Estado puede ser parte de ninguna de 
estas dos últimas co nvenciones sin haber firm ado la primera; es 
dec ir, sin pertenecer al CCA . 

Los idiomas oficiales del CCA son el inglés y el francés . El es
paño l está po r llega r a se r la terce ra lengua de oficio de este or
ga nismo. Ya va ri os documentos se redactan en él. 

Además, el CCA da asistencia técnica a países en vías de des
arro llo y a numerosos orga ni smos intern ac ionales. 

El Secretari ado General está encabezado por un Secretario Ge
neral y dos Secretari os Generales Asistentes . Existen los puestos 
espec iali zados de Di recto res Generales para: el Valor y las Rela
ciones Exteri ores, la Técnica Aduanera, la Nomenclatura y el Sis
tema Arm onizado . 

El Consejo y sus comités están compuestos por el Presidente 
de Honor y los presidentes de los distintos órganos y comités (apo
yados por d ive rsos vicepres identes) . Los com ités son los sigu ien
tes : 7) el Técn ico Perm anente; 2) el Financiero; 3) el del Va lor; 4) el 
Técnico Interin o de la Eva lu ación en Aduana; 5) el de la Nomen-
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clatura, y 6) el del Sistema Armonizado. Además, hay una Comi 
sión de Personal. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

A ctualmente no form an parte del CCA una veintena de paí
ses, pero muchos de ellos parti cipan como observadores. 

Sin lugar a dudas, no ex iste país alguno ajeno a las activ ida
des del Consejo. Só lo unos cuantos países y orga nismos in te rn a
c ionales no apli ca n su nomenclatura; menos aún son los qu e no 
emplea n todavía su concepto de va lorac ión en aduana. 

A pesa r de que el CCA nac ió ofi cialmente en 1950, en Bru se
las, sus acti vidades se remontan a más de un siglo. 

Los aspectos aduaneros rec ibieron atención como tales cas i 
desde qu e se ll evó a cabo el primer intercambio de bienes entre 
dos entidades soberanas. Sil embargo, se form alizan, in stitucio
nali za n y adquieren dimensión amplia con el florec imiento de las 
grandes ciudades comerciales europeas: las de la Li ga Hanseáti
ca (Lübeck, Bremen, Brujas, Rotterd am, Amsterdam, etc. ) y pos
teriormente Venec ia, Génova, Cádiz y otras. 

Aun antes del mercantili smo, se hizo sentir la preocupac ión 
por simpl ifi ca r y armoni zar las form alidades aduaneras, sobre to
do para impedir que se convirtieran en medias de fuerte protec
cionismo indirecto. 

Ya en las primeras reuniones intern acionales de comerciantes 
las cuesti ones aduaneras ocupaban algunas veces la mayor parte 
del temari o, sobre todo durante la expa nsión del ca pitali smo, a fi 
nes del siglo pasado. 

Los primeros aspectos "aduaneros" que rec ibieron atención 
fu eron los referentes a la nomenclatura de las mercancías. 

Desde princ ipios del siglo pasado se comenzó a agrupar en 
documentos ofic iales, de una manera sistemática, los bienes in 
tercambiables entre los estados. Al parecer fu e Bélgica el primer 
país que lo intentó; empero, el Imperio Austro-Húngaro estable
ció, antes que ningún otro, una c lasificac ión coherente. Ésta fu e 
adoptada más tarde por la llamada Nomenclatura de Bruselas de 
1913, y posteri ormente (1 93 1) se incluyó en el proyecto de no
menclatura de la Sociedad de Nac iones. 

Desde 1853 se había intentado establecer una nomenclatura 
estadísti ca intern ac ional. El tema se abordó en diversos congre
sos intern ac ionales, entre los que destacan los de La Haya (1869), 
Sa n Petesburgo (1 872) y Budapest (1 876 y 1885, en ocasión de 
la fundac ión del Instituto Estadístico Intern ac ional). También en 
1889, en el Congreso Intern ac ional de Comercio e Industri a, ce
lebrado en París, y en 1906, en el Segundo Congreso Intern acio
nal de Cámaras de Comercio, se trató el asunto. En el continente 
americano la Primera Conferencia Internac ional de Estados Ame
ricanos, llevada a cabo en W ashington, en 1889, constituye el pri 
mer antecedente. 

No fu e sino hasta 1913, en ocas ión de la Segunda Conferen-
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cia In te rn ac ional de Estad ísti ca Comercia l, ce lebrada en Bru se
las, que 29 países adoptaron una espec ie ele convención para uni 
forma r la nomenclatura. Ésta sirvió de base a la primera compila
c ión de estadíst icas comerciales, hec ha en 1922 por la Oficina 
Intern ac ional de Estadíst ica Comercial. 

Esa mi sma nomenclatura fu e utilizada por unos 30 países en 
sus Tarifas de Impo rtac ión. 

Posteri orm ente, la Soc iedad de Nac iones recomendó consti 
tuir un gru po el e expertos a fin de mejo rar la nomenclatura y ex
tender su utili zac ión. 

La nomenclatura que actualm ente ex iste se elaboró y adoptó 
en el seno de la Unión Aduanera Europea . Su o rganizac ión y pre
sentac ión se han mejorado grac ias a las num erosas enmiendas 
(julio de 1955, junio y d iciembre de 1960, junio de 1961, junio 
de 1970 y junio de 1976). 

El trato form al e instituc ional de los asuntos aduaneros gene
rales en el ámbito internac ional data de años más rec ientes. 

El 3 de noviembre de 1923 se llevó a cabo la Primera Reunión 
Intern ac ional para tratar exc lusivamente de la simplifi cac ión de 
las form alidades aduaneras. 

Después de la segunda guerra mundial, la Co'nferencia de las 
Nac iones Unidas sobre el Comercio y el Empleo se ocupó de exa
minar nuevamente los asuntos aduaneros. Ellos se incluyeron tam
bién en el proyecto para crea r una organizac ión internac ional de 
comercio (Carta de La Habana) y se mantuvieron en el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Hasta entonces no ex istía organismo especializado alguno que 
se ocupara exclusivamente de la téc nica aduanera. 

En septiembre de 1947, los representantes de 13 gobiernos 
(miembros del Comité de Cooperación Económica Europea) exa
minaron las cuestiones aduaneras y decidieron crear un ·grupo 
de estudios en la materi a. 

En 1948 ese grupo de estudios constituyó un comité econó
mico y un comité aduanero. El pri mero pasó a formar parte de 
la O rganizac ión Europea de Cooperación Económica (OECE), que 
después se convirt ió en la OCDE; el segundo se dotó de una ofi 
c ina perm anente de asuntos tarifarios. 

El comité aduanero prosiguió sus actividades, orientadas ha
c ia el estudio de una nomenclatura tarifari a unificada, a la adop
ción de una definic ión común del va lor en aduana y al estudio 
de los múltiples aspectos de la téc nica aduanera. 

Como resultado de esos trabajos se firm ó, el 15 de dic iembre 
de 1950, la Convención que creó el Consejo de Cooperac ión 
Aduanera y las convenciones sobre la Nomenclatura y el Valor 
en Aduana, con el objeto de "asegurar [a los estados participan
tes] el más alto nive l de arm onización y uniformid ad en sus regí
menes aduaneros y para estudiar los probl emas inherentes al de
sarro llo y al progreso de la téc nica aduanera y de la legislac ión 
correspondiente". 
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LA NOMENCLATURA 

Los propósitos de la nomenclatura del CCA (llamada "Nomen
clatura de Bruselas" de 1950 a 1974) son : a) clasificar metó

dicamente todos los bienes del comercio internacional; b] asig
nar a cada mercancía el lugar más apropiado en el grupo que le 
corresponda, según los criterios de los especialistas; e] unificar 
la terminología y el idioma aduaneros; d) facilitar, con ello, la ne
gociación de acuerdos y tratados comerciales y aduaneros, así co
mo su aplicación o interpretación correctas, y e] facilitar el recuen
to uniforme de los datos propios de la elaboración estadística . 

La nomenclatura del CCA (NCCA) está compuesta de: a] reglas o 
principios generales para su interpretación; b] notas aclaratorias so
bre el contenido de las secciones y capítulos, y e] una lista de to
das las posiciones de mercancías clasificadas sitemáticamente, in
tegrada por códigos numéricos y las designaciones correspondien
tes de los bienes. 

Esta lista está compuesta por 21 secciones, 99 capítulos y 1 011 
posiciones. 

Cada posición numérica, a su vez, se divide en dos grupos de 
dos cifras. Los primeros dos dígitos indican el número de capítu 
lo y los dos segundos el rango que ocupa la posición dentro de 
cada capítulo . 

Asimismo, la NCCA se complementa con un índice alfabético 
de mercancías, con notas explicativas y con una compilación de 
sugerencias de clasificación. 

La nomenclatura del CCA busca ser simple, es decir, accesible 
tanto a los especialistas como al público común; precisa, a 
fin de que la posición más apropiada pueda determinarse, y rigu
rosa en su aplicación, esto es, que guarde una clasificación idén
tica en todas las tarifas aduaneras. 

Tal sistema de clasificación se basa en el principio de agrupar, 
en cada capítulo, los artículos obtenidrn; de una misma materia, 
en un orden progresivo que va de la materia prima hasta los pro
ductos elaborados más complejos. Además, se deja campo abierto 
a cada Estado para que disponga lo que estime necesario, de 
acuerdo con sus intereses o sus productos. 

Los propósitos de la Convención sobre la Nomenclatura fue
ron los siguientes: 

• Establecer un marco común entre los diferentes países pa
ra clasificar las mercancías en sus tarifas aduaneras. 

• Facilitar la comparación (compilación, presentación, etc .) 
de las estadísticas del comercio internacional. 

• Garantizar una clasificación uniforme de todos los bienes 
intercambiados entre estados. 

• Simplificar con ello las negociaciones internacionales. 

• Facilitar la comparación de los diferentes aranceles adua-
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neros y, con todo ello, promover el comercio internacional de 
una manera menos complicada. 

Al firm arse la Convención se creó también un comité especia
lizado que se reunió por vez primera de manera oficial el 23 de 
mayo de 1960, a pesar de que ya desde 1953 sesionaba con 
regularidad . 

Este Comité de la Nomenclatura se encarga de hacer cumplir 
y mejorar las disposiciones de la Convención sobre la Nomen
clatura para la Clasificación de las Mercancías en las tarifas adua
neras, que entró en vigor el11 de septiembre de 1959. El Comité 
se ocupa esencialmente de: a] resumir y difundir toda informa
ción relativa al estudio de las nomenclaturas; b] estudiar las re
glamentaciones y prácticas de clasificación de los diferentes esta
dos y organizaciones; e] hacer recomendaciones tendientes a ase
gurar una interpretación y una aplicación uniformes de las no
menclaturas del CCA, y d] emitir todas aquellas recomendacio
nes tendientes a mejorarlas. 

Por otra parte, como coinciden los fines que persiguen las auto
ridades encargadas de fijar una nomenclatura arancelaria y quie
nes se ocupan de las estadísticas comerciales, desde 1956 se em
pezó a buscar una concordancia de clasificación . Al fin, en 1960, 
la Comisión Estadística de las Naciones Unidas adoptó la tabla 
de concordancia: la Clasificación Uniforme para el Comercio In
ternacional de las Naciones Unidas (CUCI), renovada en 1974 (CU
CI, Revisión 2) . Esta nomenclatura está compuesta de 1 O seccio
nes, 69 divisiones, 233 grupos, 786 rúbricas o subgrupos y 1 924 
posiciones de cinco cifras. A partir del1 de enero de 1976 se em
pezó a aplicar tal sistema de concordancia . La correlación exac
ta entre la CUCI (Rev. 2) y la NCCA, para fines tanto aduanerps 
como estadísticos, se asegura gracias a las tablas de concordan
cia compuestas por 1 5;'3 subposiciones subsidiarias. 

Merced al sistema y los principios de la NCCA se han podido 
elaborar otras nomenclaturas más amplias y complejas. Tal es el 
caso de la Nomenclatura de la Comunidad Europea (con más de 
7 000 posiciones de seis cifras) y su Tarifa Aduanera Común (con 
más de 4 000 códigos). 

EL SISTEMA ARMONIZADO 

En 1970 se creó el Comité del Sistema Armonizado, a fin de 
elaborar "un sistema armonizado de designación y codifica

ción de las mercancías" del comercio internacional, y responder 
a la vez a las necesidades aduaneras, estadísticas y de transporte. 

La creación de un Sistema Armonizado de Clasificación y Co
dificación de las Mercancías del Comercio Internacional consti
tuye uno de los principales objetivos del CCA. Se busca con ello 
crear un vocabulario único, reconocido y practicado mundialmen
te, para precisar, especificar, codificar, organizar y sistematizar 
todos los bienes o mercancías de exportación o importación . Se 
trata, así, de facilitar las negociaciones internacionales, dotar de 
un mismo "idioma" a todas las partes y permitir una codificación 
mundial uniforme del tipo y cantidad de bienes intercambiados 
internacionalmente. 

Apenas en 1973 se tomó la decisión, por acuerdo de los miem
bros del CCA (y con la presencia de algunos observadores no acre-
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ditados oficialmente), de elaborar un sistema tal. Para ello se acor
dó examina r alrededor de 15 sistemas d iferentes. El sistema ar
monizado se presentaría como una extens ión -o desarrollo- de 
la NCCA, revisada y completada con la creac ión de subpos icio
nes ("Nomenclatura Estructurada") , en la cual se integrarían las 
subposiciones aprobadas para segu rar la correlac ión entre la NCCA 
y la CUCI (Rev. 2). En el sistema se incluirían más "Designacio
nes" útiles para identi fica r a las mercancías de mayor releva ncia 
en el comercio intern ac ional. Asimismo, se elaboraría un índice 
alfabético y, desde luego, SIJS notas exp licativas . 

Las Naciones Unidas, durante la XIX Reunión, celebrada en no
viembre de 1976, reconoc ieron la viabilidad e importancia de 
ta l sistema, y recomendaron prestar atención especial a la No
ción de O rigen industrial de las merca ncías para asegurar una ma
yor compatib ilidad. 

En la actualidad, el Com ité del Sistema Arm onizado trabaja 
aceleradamente a fin de poner en funcionamiento, para el 1 de 
enero de 1985, el Sistema Armon izado de Des ignación y Cod ifi
cac ión de las Mercancías. 

Al escribir este artículo (julio de 1982) aún no se decide la na
tu ra leza del acto jurídico que habrá de crear el Sistema Armoni 
zado, aunque preva lece la idea de que se fundamentará en una 
nueva convención (y no en una recomendac ión, como se había 
previsto en una primera insta1.1c ia, ni en una resolución) . 

Se piensa también, aunque todavía no se toma la decisión fi
nal, no obstante que ya se lleva revisado a'lrededor de 90% de 
la capitulac ión, que el Sistema Armonizado comprenderá casi 
6 000 posic iones de seis dígitos (contra menos de la mitad de la 
actual NCCA, de cuatro dígitos). El Sistema Armoni zado estaría 
compuesto por una lista de designaciones de mercancías, unas 
notas jurídicas interpretativas y un índi ce alfabético. 

El número de los países y organismos intern ac ionales que uti 
liza rían tal sistema rebasaría la li sta de los que actua lmente siguen 
la NCCA. Además, se incorporarían países de gran importancia 
comercial, entre otros Estados Unidos, probab lemente los del Es
te Europeo, que en la actualidad no usan la NCCA, y otros orga
nismos intern ac ionales. 

Por lo que toca a los países en vías de' desarrollo, se piensa 
que la obligatori edad de ta l sistema abarcaría, para los que lo fir
maran, el nivel de cinco dígitos y no seis como para los industria
li zados. Por ot ra parte, se dejaría en libertad a cada país de agre
gar un séptimo dígito cuando las necesidades puramente nac io
nales lo obligaran. 

Como no pudo obtenerse la corre lación perfecta en el tránsi
to de la NCCA hac ia el Sistema Armoni zado, se daría a cada país 
un tiempo más o menos amplio para adaptar su nomenclatura 
al nuevo sistema. 

Como se podrá suponer, la creación del sistema entraña una 
serie de mod ificac iones prop ias de las act ividades del comercio 
internacional y ob liga a renegoc iar una gran parte de los acuer
dos internac ionales en la materi a, dado que el vocabu lario del 

el consejo de cooperación aduanera 

comercio internac iona l habrá sufr ido importantes modificaciones 
de contenido y aumentará el número de países que lo han de 
adoptar. ! 

Como el Sistema Armonizado habrá de servir de base a las ta
rifas aduaneras y a las nomenclatu ras estadísticas de casi todos 
los países del mundo, se prevén ya mod ificac iones importantes 
que implicarán, dentro y fuera del GATT, la renegoc iación de las 
li stas de los acuerdos comercia les firmados entre más de dos 
países. 

El GATT, por su parte, ya comunicó una se ri e de recomenda
ciones para que no se alteren en lo sustancia l los acuerdos ya fir
mados en su seno. Pide que no se mod ifiquen las listas de los de
rechos ya conso lidados y que no se usen las modificaciones nece
sa ri as para poner en funcionamiento el Sistema Armonizado co
mo pretexto pa ra eri gir nuevas barreras protecc ionistas. 

Los países que no pertenezca n al GA TT y que estén interesa
dos en aplicar el Sistema Armon izado deberán prevenir las pos i
bles modificac iones que ha de impli ca r el uso del ta l sistema, tanto 
para su desarro llo económ ico interno como para el manejo de 
sus relaciones comerciales con el exterior. 

LA VALORACIÓN EN ADUANA 

E 1 concepto de va lorac ión en ad uana (VA) se refiere al precio 
efectivamente pagado o que se pagará por la mercancía . A 

este concepto se agregan algunos elementos ta les como la com i
sión de compra y los costos de em balaje, seguros, carga y fletes 
(re lativos a la entrega en el lugar de importación). En el caso de 
importac ión y exportac ión temporal (maquila), se incluyen tam
bién los productos y servicios que el comprador proporciona al 
vendedor para producir los bienes. 

La VA se ocupa de cuestion es técnicas muy particulares: a] la 
noción de "venta"; b] el trato aplicab le a los cánones y derechos 
de licencia; c]la determ inac ión de mercancías idénticas o simi 
lares; d] el trato apli ca ble a las subvenciones y estímulos a las ex
portaciones; e] el trato co rrespondiente a las comisiones y los co
rretajes; f] lo referente a los descuentos por pago al contado, as í 
como a las operac iones de trueq ue o compensac ión. También 
se ocupa de las mercancías reimportadas después de su exporta
ción tempora l para sufrir ciertas transformaciones, de las cláusu
las que prevén variaciones súbitas de precios y de los descuentos 
relac ionados con transacciones anteriores, entre otros. 

La VA utili za los derechos ad valorem (en lugar de los especí
ficos) porque los primeros toman en cuenta las fluctuac iones de 
precios o las diferencias en la ca lidad de las merca ncías. 

La defini ción del va lor de Bru selas está concebida para per
mitir la va lorac ión en aduana por medio de una fórmu la única, 
un ifo rm emente aplicable a todas las categorías de importaciones. 
As imismo, busca ev itar el fraude y proteger a los importadores 
contra la competencia deslea l y el arbitri o ad ministrativo. 

El concepto de va lor en ad uana fu e acogido por una gran ma-
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yoría de pa íses en el seno del GATT. Se creó, por ta nto, un comi 
té para el estudio exc lusivo de la va lorac ión, que habría de ubi
ca rse en el CCA. 

El Comité Técnico de Va lorac ión en Ad uana fue estab lecido 
en virtud del acuerd o relati vo a la ap licac ión del Artículo VIl del 
GATT. Se encarga de vigilar el funcionamiento y observa ncia de 
la Convención sobre la Va lorac ión en Aduana de las Mercancías 
(la cua l entró en vigor el 28 de julio de 1953) . Es decir, busca: 
a] asegura r la unifo rmid ad en el uso de la VA por los países, las 
uniones o comunidades de países miembros; b] simplifi ca r las ne
gociac iones intern ac ionales relat ivas a las tarifas adu aneras, así 
como la comparac ión de estadísticas, establec iendo una base uni
fo rme para la eva luac ión, y e] en general fac ilitar el comercio 
intern ac ional. 

El Comité vigila que sea uni forme la interpretac ión y ap lica
ción de la definición de la VA . Reú ne y difunde diferentes legis
laciones en la materi a. Propone enmiendas o recomendac iones 
concerni entes a los errores, al derecho de reprod ucc ión, a los mé
todos o sistemas de ap licac ión, a las ma rcas de fáb ri ca o de co
merc io. Además, redacta las notas explicat ivas de la VA. El Co
m ité se ocupa, as imi smo, de los proced imientos admini strati vos 
y de los litigios referentes a la lucha contra el fraude. También 
examina el régimen aplicable a los pagos de mercancías en men
sualidades, a los gastos o deducc iones por publicidad y a la va lo
ración en ad uana de las computadoras y de materi ales de infor
mática, ent re otros. 

LAS TÉCN ICAS ADUANERAS DE APOYO 

E 1 Comité Téc nico Perm anente, creado en 1953, es un orga
nismo especia lizado de apoyo. Busca los medios prácticos para 

alcanzar el más alto nivel de arm onizac ión y de uniformid ad y 
ha elaborado numerosas recomendaciones y convenciones so
bre asuntos part iculares de la técnica adu anera. 

Busca, asimismo, la asistencia mutua en materia administrati 
va entre los miembros del CCA y la simpli f icación de los docu
mentos y trámites en el intercambio. Se ocupa también del tráfi 
co postal, de la apli cación prácti ca de las computadoras en ma
teri a aduanera, y de otros asuntos. 

Las recomendac iones del Comité Técnico Perm anente se agru 
pan, según su objeto, de la siguiente manera: 

a] Las destinadas a promover la cooperac ión entre las admi
nistrac iones aduaneras. Por ejemplo, las relati vas a la centrali za
c ión de la inform ación sobre fraudes aduaneros, sobre el inter
cambio de in fo rm ac ión, sobre el tráfico de drogas, ·etc. 

b] Las que buscan uniformar las prácticas aduaneras. Por ejem
plo, sobre el rembolso de derechos e impuestos pagados por fa l
tantes en una importac ión, o sobre la admisión en franquic ia de 
bienes introducidos al país por cambio de domicilio . 

e] Las que tienen por objeto fac ilitar el transporte internac io
nal de mercancías, el turi smo, etc. Por ejemplo, los procedimientos 
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simpli ficados de contro l ad uanero de los v iajeros que estén suje
tos a un doble circuito, los sistemas de visado ad uanero, etc. 

d] Las relativas a la aplicac ión de las convenciones. Por ejem
plo, la utili zac ión de los llamados "carnets ATA" y las refe ren tes 
a las muestras comerciales, etc. 

-, 
e] Las que buscan sim pl ificar y ar¡íÍi(iln''zar lós clbcwmE:mtos 

ad uaneros. Por ejemplo, la adopc ión <fe rrna formo la-coad ro 
para la declarac ión de sa lida de mercancías, para los ce rtificados 
de ori gen, etc. '· f ~ ,...1 ... 

n Las qu e procuran abrir vías lega les de recurso o petición 
en materi a aduanera. 

Entre. las di fe rentes Convenciones adoptadas se pueden men
cionar las más importantes: 

7) Convención Intern ac iona l para la Sim pli ficación y Armo
nizac ión de los Regímenes Ad uaneros. Adoptada el 18 de mayo 
de 1973, se ocupa entre otros asuntos de: a] los depósitos y bo
degas aduaneras; b] el llamado drawback; e] la ad misión tempo
ra l para la reex portac ión; d]la habilitac ión de mercancías para 
el consumo; e] el tránsito aduanero; n las reglas de ori gen; g]las 
zonas francas, y h]las faci lidades ad uaneras a los viajeros. 

2) La Convención referente a la importac ión temporal en fran
quicia. Aprobada el 6 de octubre de 1960, se refiere a: a] los em
ba lajes; b] el trato al material profesional; e] las fac ilidades a las 
fer ias, exposiciones, congresos, etc; d] el material científico, y e] el 
materi al pedagógico. 

3) La Convención para la Creación de Documentos Ad uane
ros Intern ac ionales (1 de marzo de 1956). Promueve el uso de 
documentos tipo pa ra fac ilitar la importac ión temporal ele mues
tras comerciales. 

4) La Convención sobre el Tránsito In te rn ac ional de M erca n
cías. Adoptada el 7 de ju nio de 1971, ti ene el propósi to de fac ili -
ta r los contro les y el transporte (r~g- 1 ,. '?f[ ~~er.')P~d~ l , ~ ~ 
contenedores). · · _1 _. j ~ I_V' · 

5) La Convención Internac ional de Asistencia Mutua Admini s
trati va para Preveni r, Loca li za r y Reprimir las Infracc iones Ad ua
neras. Se destina a imped ir prácticas ilíci tas en el comercio, por 
ejemplo, el tráfico de estu pefac ientes, de sustancias psicotróp i
cas, de objetos de arte y antigüedades, as'í como de bienes 
culturales . 

COM ENTARIO FINJ 

La importancia del CCA es cada día mayor. En sus foros se di s
cuten y acuerdan los temas que afectan el intercambio co

mercial de casi todos los países. La info rm ación que de él se ob
tiene resulta vital par os organ i,smo&-i-Ater-AacioRale lfls gobier 
nos y las empresas. n el caso de M éxico, funcionari os muy es 
pec ializados de las se retarías de Hacienda y de Comerc io sigue 
con cuidado los trab jos del CCA . Sin embargo, todavía no se 1 

presta la atención q e merece, sobre todo cuando los requeri 
mientos de política e onómica y de ética gubern amental lo ne 
ces itan con tanta ur en ia. O ____ _ 
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internacional 

ASUNTOS GENERAlES 

La recesión redujo el comercio 
y los precios del petróleo 

El intercambio mundial 
en 1982 

E n la edición del mes pasado, Comer
cio Exterior1 señaló, sobre la base de la 

1. Véase "Profundo deterioro del comercio 
mundial en 1981 y 1982", en Comercio Exterior, 

Las informaciones 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 manifi,esie.· · 

información entonces disponible, que el co
mercio internacional se había estancado en 
1981 y que cabía esperar un retroceso en 
1982. Según un informe del GATI publica
do en Ginebra,2 el volumen del comercio 
mundial disminuyó 2% este último año, re
trocediendo a los niveles de 1979. En valo
res, las exportaciones alcanzaron una mag
nitud de 1 800 000 millones de dólares, 6% 

vol. 33, núm. 2, México, febrero de 1983, pp. 
152-155. La información general para la presen
te nota fue cubierta con las ediciones diarias de 
Excélsior, de México, y The New York Times y 
The Wa/1 Street }ourna/, de Nueva York. Los da
tos específicos y las referencias a temas expresa
mente señalados, corresponden a las citas que en 
su caso se detallan. 

2. Véanse " Esencial frenar el deterioro del sis
tema financiero : GA TI", en Excélsior, México, 12 
de marzo de 1983, y "GATI warns that econo
mic recovery is imperiled by protectionist trade 
rules", en The Wa/1 Street journa/, Nueva York, 
14 de marzo de 1983. 

menos que en 1981. La baja se explica en 
gran medida por la revalorización del dólar. 

Por sectores, sólo se destaca un aumen
to en el volumen de intercambio de los pro
ductos agrícolas (1 %, aunque esta propor
ción es menor que la correspondiente a 
1981, año en el que las exportaciones de ese 
tipo aumentaron 4% en volumen). El creci
miento de la producción agraria mundial fue 
de 2%, contra 3% en 1981. Los precios re
gistraron una baja de 11 por ciento. 

El comercio de productos minerales ca
yó 7% en volumen (había disminuido 9% 
en 1981). Las exportaciones de productos 
petroleros se redujeron 9%, con una baja 
de precios de 5%. Los precios de otras ma
terias primas descendieron con más inten
sidad y en el caso de los productos no fe
rruginosos dicha caída llegó a 12.5 por 
ciento. 

Los más afectados por estos cambios en 
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el comercio fueron los países subdesarrolla
dos, pues las bajas en los precios de las ma
terias primas exportadas por los países in
dustrializados fueron considerablemente 
menores que las disminuciones que afecta
ron a los primeros. 

El comercio de manufacturas disminuyó 
1% en volumen, contra un aumento de 3% 
en 1981. La producción industrial mundial 
cayó 2 por ciento. 

En cuanto a los productos manufactura
dos, los países exportadores de petróleo re
dujeron levemente sus importaciones y los 
subdesarrollados en conjunto las disminu
yeron 8% . En volúmenes, los intercambios 
de manufacturas entre naciones industriali
zadas se mantuvieron en el mismo nivel, pero 
las importaciones de estos bienes proceden
tes de los países subdesarrollados siguieron 
aumentando. · 

En volúmenes, las exportaciones e im
portaciones de los países industrializados ba
jaron 1 %, lo que incluye disminuciones en 
valor.es (medidos en dólares) de 5% para las 
expurtaciones y de 6% para las importacio
nes. Hubo reducción de compras de petróleo 
y caída en las ventas a los países subdesa
rrollados no petroleros. 

Estos últimos tuvieron un crecimiento del 
PIB que el GATI estima, con informaciones 
fragmentarias, de 1%, el más bajo registra
do desde el fin de la segunda guerra mun
dial. El déficit del comercio global de esos 
países pasó de 60 000 millones de dólares 
en 1981 a 40 000 millones en 1982. En vo
lúmenes sus importaciones disminuyerol') y 
sus exportaciones se mantuvieron invaria
bles. En valor, éstas cayeron 5% y aquéllas 
retrocedieron 10%. Los ingresos por expor
taciones de los integrantes de la OPEP dis
minuyeron 20%, el doble de lo que se 
habían reducido en 1981, por menores vo
lúmenes y precios. Sus importaciones cre
cieron en volúmenes en pequeña magnitud 
(habían aumentado 20% en 1981) y retro
cedieron 3% en valores. 

En el grupo de países socialistas, el ex
cedente comercial de la URSS se incremen
tó a 8 000 millones de dólares, por el 
aumento en las exportaciones petroleras ha
cia los estados capitalistas industrializados. 
Los otros países socialistas europeos tuvie
ron un excedente comercial de 4 000 millo
nes de dólares. Las importaciones se redu
jeron 8% y las exportaciones permanecieron 
estables. China también tuvo un excedente 
de 4 600 millones de dólares. Sus compras 

del exterior disminuyeron 12% y sus ventas 
aumentaron 3.5 por ciento. 

En lo que atañe a la producción de pe
tróleo crudo, según el GATI hubo una dis
minución de 5%, que incluye una caída de 
18% en la OPEP y un aumento de 3% fuera 
de ella . La producción de crudo se elevó 2% 
en los países industrializados. En estos últi
mos, lo más destacado fue el aumento de 
la extracción en el Reino Unido (15%) . En
tre los países petroleros no pertenecientes 
a la OPEP, la producción aumentó 16% en 
México y 11% en otros productores del Ter
cer Mundo. La participación en la produc
ción, que era de 50% para la OPEP en 1979, 
bajó a 33% en 1982, la proporción más re
ducida de los últimos veinte años. 

Como ya se dijo, el volumen de la ex
portación mundial de petróleo y derivados 
disminuyó 9% en 1982. La reducción en el 
comercio, como puede verse, fue más inten
sa que en la producción, debido al incre
mento de la extracción en regiones impor
tadoras y a la baja de las existencias.3 

Comercio, proteccionismo y liquidez 

E n términos generales, en el comercio 
mundial siguen prevalenciendo tenden

cias proteccionistas. Esta cuestión apareció 
en toda su crudeza en la conferencia minis
terial del GATI que se realizó en Ginebra 
a fines de noviembre pasado. Después de 
cinco días de difíciles discusiones, que ter
minaron el 29 de ese mes, se emitió una de
claración final que puso el acento en la ac
titud cooperativa que prevaleció durante la 
reunión y en la idea de que ningún país pue
de resolver los problemas por su cuenta. Sin 
embargo, algunos miembros del GATI dis
creparon frontalmente con los resultados de 
la conferencia y uno de ellos, Australia, emi
tió una dura declaración. El documento fi
nal fue calificado por analistas europeos como 
"una vaga declaración librecambista que ca
da país interpretará a su gusto", según la in
formación compilada por Uno más Uno. 
Con respecto al resultado final de las pláti
cas y especialmente a las negociaciones so
bre agricultura, Financia/ Times expresó que 
"la posibilidad de una guerra comercial de 
represalias es ahora más grande que hace 
una semana" .4 

3. Véase "Disminuyó 9% la exportación mun
dial de petróleo en 1982", en Excélsior, México, 
11 de marzo de 1983. 

4 . Véanse Alberto Dufey, "Derrota del Ter
cer Mundo en el GATI", Uno más uno, México, 
28 de noviembre de 1982, y Paul Cheeseright y 
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La reunión ministerial se convocó con el 
propósito de frenar el crecimiento de las 
medidas proteccionistas. Nadie se compro
metió a dar pasos concretos en ese sentido 
y las naciones de la CEE advirtieron que la 
resolución no era obligatoria . Tampoco se 
logró acuerdo para que, en ciertas condicio
nes, resultara admisible limitar las importa
ciones. Con respecto a este problema, con
tinuarán las negociaciones. Por otro lado, el 
intento estadounidense y australiano, apo
yado por los países subdesarrollados, de in
cluir a la agricultura en la disciplina comer
cial del GATI y terminar con los subsidios, 
no logró resultado, aunque el tema se estu
diará con mayor amplitud en los próximos 
dos años. La CEE también señaló que esta 
afirmación no implicaba aceptar un compro
miso para una nueva negociación sobre el 
asunto. 

En la conferencia también se planteó el 
problema de la liberación del comercio de 
servicios (bancos, seguros, etc.). Los avan
ces en ese aspecto fueron muy escasos y se 
afirmó que habrá más estudios, pero el pro
pósito, auspiciado por Estados Unidos, en
contró una renuencia casi generalizada entre 
los países del Tercer Mundo. Por último, se 
discutió la manera de encontrar procedi
mientos para moderar las disputas y se llegó 
a un acuerdo, consistente en poner en mar
cha nuevos mecanismos de conciliación. 

La prensa ha observado que, al princi
pio de la expansión que siguió a la última 
posguerra, el crecimiento económico esti
mulaba casi automáticamente el crecimiento 
del comercio, por lo menos entre los paí
ses industrializados; sin embargo, en la ac
tualidad, cuando existe la impresión de que 
la economía mundial está en una larga fase 
de estancamiento, la lucha entre las tenden
cias proteccionistas y librecambistas podría 
ser particularmente aguda. Por un lado, se 
reconoce que, en muchos casos, la indus
tria estadounidense no puede competir con 
la japonesa, porque ésta ha sido capaz de 
convertir su ventaja inicial de costo en una 
ventaja de calidad. Por otro, el fortaleci
miento del dólar está dando indirectamen
te una coraza de protección a la industria 
europea, que de esa manera busca mode
rar las tendencias recesivas. El hecho es que 
las discusiones sobre comercio se han vuelto 
mucho más complejas. Por ese motivo, en 
las sesiones del GATI de fines de noviem
bre se expresó una tendencia más profun-

Giles Merritt, "A game with no winners", en Fi
nancia/ Times, Londres y Francfort, 30 de noviem
bre de 1982. 
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da hacia la protecc ión comerc ial en condi 
c iones de reces ións 

Las discusiones sobre la recuperación de 
la econOITJÍa mundial llevan cas i invariab le
mente al problema de la liquidez. El FMI 
dec idió, a med iados de febrero pasado, 
aumentar su capac idad de préstamo para 
solventar las situac iones de emergencia sur
gidas en los países subdesarro llados por el 
peso de su deuda externa y la concom itan 
te ca ída de sus ingresos . Se decid ió final
mente aumentar 47.4% la capacidad de 
préstamo de la entidad internaciona l, lo que 
represen ta una conces ión a la posic ión de 
Estados Unidos, dado que este país insist ió 
en todo momento en que el incremento no 
pasara de 50% . La reticencia de Estados Uni
dos, ya expuesta en la reunión de Toronto, 
obedece a una concepc ión sobre la estra
tegia económica para este período de crisis 
finan ciera y a que dicho país provee alre
dedor de 20% de los recursos del FMI. 

Los p recios del petróleo 

U n acontecimiento de importancia tras
cendental para la marcha de la coyun

tura fue la conferencia de la OPEP destina
da a d iscutir los precios del crudo. Éstos eran 
de 1 .80 dólares por barri l (d/b) en 1950, y 
en 1971 se situaron en 2.29 dólares. En 1979 
ya habían llegado a 12 dólares. La revolu
ción iraní, que provocó una gran caída en 
la producc ión de este país, más la acum u
lación de ex istencias por parte de empresas 
y países consumidores, siguieron elevando 
los prec ios, cuyo techo parecía esta r dado 
por el costo de la energía sustitutiva6 Sin 
embargo, la presión alcista de los produc
tores quebró la unidad en la OPEP, y Ara
bia Sa udita, el mayor productor del grupo, 
resistió las demandas de los que reclamaban 
aumentos más elevados, med iante incre
mentos en su producc ión. Dicho país llegó 

S. Véanse entre otros, Pau l Cheeseright y Gi
les Merritt , " A game with no winners", op. cit., 
y Pau l Cheeseright, " Why the protectionisl dan
ger is growing", en Financia / Times, Londres y 
Francfort, 22 de junio de 1981; "The mercanti 
listic threat to world trade" , en The Wa /1 Streei 
}ournal, Nueva York, 24 de noviembre de 1982; 
Leonard Silk, "GATI talks: 3 score cards", en The 
New York Times, Nueva York, 1 de diciembre de 
1982, "A GATI failure at summitry", en News
week, Nueva York, 6 de diciembre de 1982, y 
" The U.S. can no longer affo rd free trade" y 
"Now Europe toasts the strong dallar", en Busi
ness Week, Nueva York, 22 de noviembre y 6 de 
diciembre de 1982. 

6. Véase " Hipótesis sobre el petróleo y sus 
precios", en Comercio Exterior, vo l. 32, núm. 9, 
México, septiembre de 1982. 

a cot izar su crudo en 32 d/b y alca nzó una 
producción de 1 O millones de barril es dia
ri os (mbd) en 1980 y 1981. El aumento de 
la producc ión saudita, junto con la red uc
ción de la demanda por el ahorro de energía 
y por la recesión, crearon una gran confu
sión en el mercado pet ro lero y los produc
tores de la OPEP fina lmente acord aron en 
Ginebra, en 1981, un precio de referencia 
de 34 dólares por barril. 

Ent retanto, la OPEP perdía terreno como 
proveedor de petróleo en el mercado mun
dial y su producción bajó de 32 mbd en 
1979 a 17.5 mbd en ma rzo de 1982, cuan
do la Organ izac ión rea lizó en Viena una 
reunión en la que se estab lecieron cuotas 
de producción que no se respetaron. De esta 
manera, su influencia siguió dec linando en 
favor de los nuevos países productores y de 
los consumidores. 

El precio de 34 d/b no podía sostenerse 
pero se requería una mayor cohesión para 
fijar una estrategia comú n. En enero fraca
só un inten to• para lograrlo y a fines de fe
brero último, la Brit ish Nat iona l Oil Corp. 
(BNOC), empresa estatal britán ica que ad
quiere 50% de la producción de crud o del 
Mar del Norte, redujo 3 dólares el precio 
ba rril y Noruega siguió el ejemplo. La baj 
afectó en primer lugar a Nigeria, que p~ 
duce un crudo similar. Este país había pre
visto precios de 55 d/b para 1985. Si Ni
geria no seguía la línea impuesta por Gran 
Bretaña perdía ventas, dado que el merca
do empezaba a saturarse. De esa manera, 
el crudo nigeri ano descendió 5.50 d/b. 

El mantenimiento de los prec ios -cuyo 
nivel se puede situar entre el costo de los 
yacimientos más productivos en posibi lidad de 
hacer frente a la demanda mundial y el costo 
de la energía sustitutiva- depende por con
sigu iente de tres factores: la demanda, 
vi nculada con la marcha de la coyuntura 
económica mundial, el manejo de las ex is
tencias por parte de las empresas petrole
ras y los países consumidores, y el grado de 
acuerdo ex istente entre los productores. 

Un acuerdo de este tipo só lo podía asen
ta rse eh una baja de precios. Desde 1982, 
Estados Unidos, Noruega, México, el Reino 
Unido y Canadá producen más crudo que 
los diez principa les productores de la OPEP. 
Los países consumidores, que antes se opu
sieron. al dominio de la OPEP en el merca
do, ven ahora la IT'anera de aprovechar el 
debilitam iento de la organización y plantean 
la necesidad de que el mercado regule el 
precio . Sin emba rgo, la cuest ión no es tan 
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simple. Si el precio bajara en forma desgo
bernada, se term inarían los esfu erzos pa ra 
desarro llar la energía sustitutiva y el sistema 
financiero internac ional se vería sujeto a 
nuevas tensiones. En la industria petro lera 
de Tejas hay quiebras en las nuevas inve r
siones rea li zadas y ya se ha plan teado la ne
ces idad de qu e, en caso de que el precio 
mund ial siga bajando, Estados Unidos esta
blezca un impuesto al ingreso de petróleo 
importado pa ra defender sus fuentes de su
mini stro intern o . La energía sust ituti va está 
en declinación. Lo paradójico es que, si 
ésta y los yacim ientos de petró leo de cos
tos más altos se hic ieran completamente a 
un lado, se acaba ría por crear las condic io
nes pa ra una nueva y desordenada recupe
rac ión del precio en el futuro, incluso antes 
de finalizar los oc henta. 

Para tener un¡¡ idea de la magnitud de 
la tendencia a la baja hay que mencionar 
que el precio de 34 d/b para el crudo sau
dita de referencia fijado en 1981 estaba, en 
vísperas de la última reunión de la OPEP, en 
un nivel aproximado al de 1978 en térmi
nos rea les; incluso algunos creen que dicho 
precio pod ría bajar hasta llegar a 20 d/b. Los 
países árabes del Golfo Pérsico, que prod u
cen a costos más bajos, presionaron a los 
demás miembros de la OPEP para que acep
taran las cuotas de producción y dism inu
yeran los prec ios, dado que ellos está n en 
condiciones de reducir unilateral y conside
rablemente sus cotizaciones y desaloja r a los 
productores con costos más altos. Así se lle; 
gó al acuerdo del 13 de marzo, después de 
12 días de negoc iac iones en Londres. 

La reunión de la OPEP y el acuerdo 

E 1 acuerdo de la OPEP red uce el prec io 
de 34 a 29 dólares por barri l, después 

de una enconada bata lla por las cuotas de 
producc ión. El acuerdo, además de estable
cer la primera reducción de los precios en 
los 23 años de ex isten-cia de la OPEP, man
tiene los diferenciales de los di st intos tipos 
de crudos fijados en marzo de 1982 en Vie
na (con una excepc ión temporal para Nige
ria, que venderá su crudo a 30 d/b) y fija un 
tope de producc ión de 17.5 mbd para el 
conjunto de la organización, con cuotas que 
se aplican a todos sus miembros, menos Ara
bia Saudita. El compromiso incluye la ob li
gación de no hacer más rebajas individua
les ni 'poner en pe ligro la actual est ru ctura 
de los precios. Irán fue el único país que 
cuesti onó los precios, . pero aceptó su cuo
ta; en cambio, Venezuela luchó hasta últi
mo momento por obtener una alícuota ma
yor. El representante de Nigeria, Yahaya 
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Kikko, fue reelegido presidente en ejerc icio 
de la OPEP. 

Las cuotas se distribu yeron como se ve 
en el cuad ro l . 

CUADRO 1 

OPEP: distrib ució n de las cuotas 

Países mbd 

Arge lia 725 
Ecuador 200 
Emiratos Árabes Unidos . 1 100 
Gabón 150 
Indonesia 1 300 
lrak 1 200 
Irán 2 400 
Qatar 300 
Kuwa it 1 OSO 
Libia 1 100 
Nigeria 1 300 
Venezuela 1 700 

Arabia Saudita actuará como " produc
tor de apoyo" para aportar las ca ntidades 
que sati sfagan las necesidades del mercado, 
según la fó rmul a un tanto híbrida del Co
municado . En rea lidad, la cuota saudi ta se
rá de alrededor de S mbd, nivel qu e dicho 
país estima necesario, además, para apoyar 
a lrak en la guerra entre ese país e Irán. En 
vísperas de la dec isión, el periódico de Ku
w ait AI-Seyassa advirtió que si el acuerdo no 
cri stalizaba, los productores del Golfo Pér
sico inundarían el mercado con petróleo ba
rato, ya que están en condiciones de bajar 
los prec ios a menos de 20 dólares por ba
rril , reduciendo la competencia y hac iendo 
frente, a su vez, a las necesidades del mer
cado. En ese sentido, el acuerdo refl ejó el 
poder de los productores con crudos más 
baratos, pero también la situación de abun
dancia que impera en el mercado. En efec
to, la OPEP sesionó con una presión directa 
de los británicos, quienes advirtieron que si 
no había acuerdo, iniciarían una baja uni 
lateral de los precios. La posibilidad de ha
cerlo se basaba, entre otras cosas, en la ca í
da de las importaciones estadounidenses de 
crudo proveniente de la OPEP, que llegó al 
nivel más bajo desde 1968.7 Según algunas 
fuentes, en la actualidad la OPEP no vende 
en Estados Unidos más que 14 mbd . La ame
naza inglesa fu e un tanto mati zada por el 
ministro de energía de ese país, N igel Law
son, pero al parecer no había homogenei
dad en el Gobierno británico al respecto. 

7. Véase Thomas Lueck, " Dramatic drop in 
U.S. oil imports", en Th e New York Times, Nue
va York, 12 de marzo de 1983 . 
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Como ya se señaló, las di sc repancias más energía, qu e se estim an necesa ri as para un 
grandes· giraron alrededor de las cuotas. Los futuro cambio industrial en gran escala. Acl e-
países que pelearon porque fuerammás ele- .. ,má~1 una ~r9fu rt8 i za~ i ón, d~~a ten.de.171cia ba
vadas, aparte de Venezuela, Ces l n ~ jLst god rí? re'duo: ir<+fls posi_bilid _d.e!i;le>spo r-
lrak y Arabia Saudita. Esta últ ima termin o tadoras de los países industri ali zados . 
at ribu yéndose, en los hechos, la regulac ión 
de la oferta de la OPEP. La empresa britán i
ca BNOC señaló que los d,iferen iales no son 
correctos pa ra el caso dEl m do ·li\ ige( a o 
que está subva lu ado y afecta incl: ectamen
te la competi t iv idad del crudo del M ar del 
Norte. Esa situac ión, sin duda, merecerá una 
considerac ión en el futuro. 

La baja del prec io del crudo fue ca li f ica
da de " benéfi ca" en W ashington y la Agen
cia Internac ional de la Energía (AlE) di jo que 
constituye un "a livio para la economía mun
dial", aunque es demasiado pronto para 
predec ir si el nuevo precio " podrá sobrev i
vir mucho ti empo". Se ca lcula que el mer
cado te rmin ará registrando los efectos del 
ajuste en unos d iez o quince días. Po r su 
parte, el Instituto de Investi gación Económi
ca de Viena (WIFO) advirtió que el precio ba
jará más adelante a 25 dólares por barril , 
pero que ello traerá apa rejada una caída de 
las exportac iones de los países industriali 
zados. 

Alan Greenspan8 señaló que el acuerdo 
indica la declinac ión de la OPEP y que la de
manda de su producc ión de crudo será in 
ferior a la cuota hipotética fijada por dichos 
países. Un informe de la CIA dice que ex is
te un prec io de equilibrio a largo plazo, de 
30 d/b para 1990 (a prec ios de 1983) , pero 
que posiblemente los prec ios actuales ten
drían que caer hasta que aquellos que cuen
tan con reservas se muestren dispuestos a 
invertir en ex istencias con propósitos espe
culativos. La Fundac ión de Recursos Ener
géticos para el Desarrollo, de W ashington, 
señaló que el precio só lo podría empezar 
a recuperarse a fines de 1984 y, sobre todo, 
en 1985, frente a las expectativas venezola
nas de que durante el presente año se ele
ve el prec io del barril a 30 dólares. El pri 
mer día, el acuerdo produjo un alza en el 
precio del oro y una ca ída en el dólar, aun
que inmediatamente después se registró un 
movimiento en sentido inverso . 

En América Latina, hay dos países que 
merecen espec ial considerac ión: Méx ico y 
Venezuela. Según Wharton Econometri cs, 
una baja de 1% en las tasas de interés ah o· 
rrará a México 600 millones de dólares en in
tereses. El país ajustó el prec io de su crudo 
ligero a 29 dólares y del pesado a 23 dóla
res, lo que podría significa r una pérdid a de 
divisas de 1 400 millones de dólares para los 
once últimos meses de 1983 . El menor in 
greso de divisas se pu ede compensar con 
la reducc ión del tipo de interés, que aho
rraría poco más ele 1 000 millones de dóla
res, y con mayores exportaciones y turismo. 
Los pagos de intereses se habían ca lculad . 
a una tasa de 14%; ésta se si túa en la actu-a 
lidad 1.5 puntos menos de lo programado, 
según anuncios ofi ciales. En la neutrali za
ción del "efecto petrolero" tendrán espe
c ial importancia la recuperac ión en los paí
ses industri ali zados y la posibilidad de una 
pequeña correcc ión futura hacia el alza en 
las cotizac iones del petróleo. No obstante, 
si la baja en el prec io del crudo resultara más 
pronunciada, Méx ico necesitaría financia
miento adic ional. 

En Venezuela, la caída de los precios asi
miló a este país al cuadro general latinoa
mericano, lo que se evidencia por la implan
tac ión del contro l de cambios, que incluye 
un dólar no regulado que se sitúa al esc ri 
bir este comentario en 7.60 bolívares, fren
te a la coti zac ión anterior de 4.43. 

Fuera de América Latina, Nigeria fue uno 
de los países más afectados por la baja del 
prec io. En este caso el problema no consis
te en la deuda extern a relat ivamente redu-
cida (9 300 millones de dólares), sino en que 

La reducción de los prec ios del crudo, su economía depende del crudo, que repr 
si bien favorecerá la reactivación de las senta 95% de sus exportac iones. Fue el paí 
economías de los países industri ali zados, de la OPEP que rebajó considerablemente 
puede obstaculiza r -si se mantiene la ten- y en form a unilateral su petróleo, antes de 
cienCia- el desa rro llo de nuevas formas de la última junta de la orga nizac ión, y que en 

_ __ ·--la.actualidad..tiene..una_si!uación_excepci.O:. 
8. Véase Allan Greens an, The collapsing nal en el acuerdo de precios. D 1 

world of OPEC", en The Wa\ Street j ourna/, Nue- , 
va York, 11 de marzo de 1911 ___ _ _(aclos..Ab.alo 
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Catorce años después 

U na e val u ación del 
Pacto Andino 1 ISIDRo PARRA-PEÑA* 

E 1 comercio internacional se desenvuelve en un medio de 
recesión, inflación, desajustes monetarios y demás problemas; 

por esa razón los países en desarrollo están abocados a progresar 
dentro de una estrategia integral que tienda a diversificar los mer
cados, al tiempo que se reduce la concentración de sus ventas 
en algunos países desarrollados. No les queda otro camino que 
adoptar y seguir medidas de cooperación e integración en sus dis
tintas variedades: uniones aduaneras, acuerdos de libre comer
cio, sistemas de tratamientos preferenciales, etc. Dentro de tales 
marcos y necesidades, con el Acuerdo de Cartagena Bolivia, Co
lombia, Ecuador, Perú y Venezuela pretenden cimentar, con in
dependencia y autonomía relativas, un área de economías inte
gradas por medio de una racional, dinámica y eficiente sustitu
ción de importaciones, en coincidencia con el fomento y la pro
moción de-las exportaciones no tradicionales intrasubregionales 
y a terceros países. 

La integración económica de mercados posee una racionali 
dad justificadora que la convierte en ineludible. Al juzgar objeti
vamente sus alcances y ·realizaciones se debe considerar qué es 
posible conseguir, en vez de guiarse con idealizaciones abstrac
tas que expresan antes que nada qué se quiere y no cuánto se 
puede. 

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL 

E n los años sesenta, los países latinoamericanos emprendieron 
algunos esquemas de integración de sus economías (como la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Co
mún Centroaméricano), con los que intentaron superar las limi
taciones para profundizar en la sustitución de importaciones y la 

*Funcionario del Ministerio de Desarrollo de Colombia. Las opiniones 
expresadas en este trabajo son de la responsabilidad exclusiva del autor. 

industrialización, provenientes de la estrechez de sus mercados 
nacionales. Sin embargo, pronto se vio que los frutos rendidos 
se agotaban. Así, en 1966 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Pe
rú y Venezuela formaron un patrón de integración especial den
tro de la ALALC. Como se partió de las ideas convencionales y 
predominantes sobre las ventajas del libre cambio, en términos 
ocupacionales, de precios, del ensachamiento tecnológico, etc., 
se trazó una estrategia de apertura de los mercados basada en 
el principio de la competencia sin interferencias, el respeto a la 
llamada soberanía del consumidor y permitiendo que los recur
sos productivos se asignen según el mecanismo de los precios. 
En otras palabras, la sustancia ideológica del Acuerdo de Carta
gena es el liberalismo económico: se postula una economía de 
mercados ampliados y se afirma que éstos son el instrumento esen
cial para alcanzar el crecimiento económico, el máximo aprove
chamiento de los recursos productivos y la mayor eficiencia po
sible de la producción . De acuerdo con este trasfondo concep
tual, se aceptó intentar una integración que combinara la protec
ción externa -para alcanzar mayores grados de industrialización 
por medio de una sustitución de importaciones agrandada en sus 
posibilidades- y la liberación interna de una porción apreciable 
del universo arancelario y que al mismo tiempo respetara a la em
presa privada, encargada de dar savia vital al funcionamiento del 
Pacto Andino. 

Para integrar sus mercados, los países participantes se com
prometieron a realizar un programa de liberación del comercio 
intrarregional en forma gradual e irrevocable, de suerte que fue
ran aproximándose a un arancel externo común de manera anual, 
lineal y automática, postulando en cada país desgravaciones con 
reciprocidad. 

En el Pacto Andino la integración no se apoyó solamente en 
la liberación del comercio, pues ésta se coordinó con el propósito 
de conseguir el desarrollo programado de algunas industrias. Con 
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tal objetivo se combinaron varios criterios, como la convenien
cia de impul sa r nuevas sustituciones de importaciones -sin un 
excesivo protecc ionismo arancelario-, incrementar y diversifica r 
las exportaciones de manufactura's, rac ionali za r la industria ex is
tente y mejorar sus condic iones competit ivas y de eficiencia, apro
vec har las economías de esca la, generar un mayor número de 
empleos sin afectar la adecuada selección de las técnicas produc
tivas, etc. Por ello los program as sectori ales de desarrollo indu s
trial desempeñaron un papel fund amenta l en la estrategia de in
dustrialización planteada, como dec isiones adm inist rativas que 
los agentes económ icos deben ejecutar libremente, si les convie
nen y reditúan. 

Por la estrechez de recursos de inversión y la dependencia tec
nológica, en el Acuerdo de Cartagena se reconoció el papel cru 
cial que obligatoriamente tendría la inversión extranjera directa. 
Ante ell o, se definió una po lítica común para su tratamiento; se 
buscó que no monopolizara exclusiva y excluyentemente una par
te significativa de los beneficios, para llevarlos al exterior. Se pro
ced ió igua l con la tran sferencia de tecnología y se establecieron 
regulaciones conjuntas respecto a marcas, patentes, licencias, re
ga lías, etcétera. 

Se cree y se afirma que la industrializac ión es el propósito fun 
damental para integrar económicamente grupos de países en de
sa rrollo, como los andinos. Este propósito es la causa de que, al 
ubicar las nuevas industrias, se generen pujas y confli ctos deriva
dos de las heterogéneas condic iones de desarrollo industrial de 
los países miem bros y de la dist inta capacidad para aprovechar 
las oportunidades de dinamizac ión para avanzar a grados más ele
vados de industrializac ión. Afloran, entonces, los rece los de los 
más débiles y de los descontentos con las distribuciones y parti 
cipaciones de los costos y beneficios de la integración. Para aten
der las asp irac iones de industri al iza rse se establec ió la programa
ción en varios sectores " de punta" . Con esta iniciativa comuni
taria se determinan las local izac iones que sirven de elemento real 
para promover las inversiones. La motivación y expectativa que 
cada país le concede a este instrumento es diversa, en virtud de 
los distintos grados de su desarrollo industri al. Por ello, cuanto 
más atrasado industria lmente sea un país y más débil su estado 
general de desa rroll o, mayor es su preferencia y an helo por el 
desarrollo indu strial. Ante la preca riedad de los logros que pue
den fundam entarse en economías y mercados reducidos, se pa
sa a esperar demasiado del mercado ampliado protegido, de la 
asignación programada y de los apoyos conjuntos, financieros y 
tecnológicos. Por otra parte, si ya se cuenta con un desarrollo in
dustrial se está en mejor situación para sacar partido de la inte
grac ión, dado el incremento del comercio y el estímu lo espec ial 
a la industri a. 

En todo caso se buscó rac ionali za r la industria ex istente mejo
rando sus cond iciones de competencia y apoyando los esfuerzos 
de capitalización y se pretendió seleccionar cuidadosamente los 
niveles de eficienc ia que al mismo tiempo generan empleo pro
ductivo y mejor remunerado; todo ello respetando la necesaria 
distribución eq uitativa de los beneficos de la integración, en tér
minos del apogeo del intercambio y la industriali zac ión . 

Hasta hoy, los programas de desarrollo industrial no se han 
podido llevar a cabo. Independ ientemente de lo difícil y engo
rroso que ha sido negociarlos y adoptarlos, sólo hay afirmacio
nes formales y se han registrado pocos logros. Los gobiernos ela
boran y sancionan los programas, pero la obligación de ejecutar-
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los no es suya. Son los agentes económicos privados quienes de
ben concederl es vida concreta. Los intereses y apoyos comunita
rios tienen menos im portancia que las consideraciones parti cula
res de lucro, rentabilidad, relaciones y conveniencias de poder, 
repa rto de mercados, di stribución de inversiones, control tecno
lógico, etc. Y es que en la economía de mercado capitalista no 
se puede obligar a las empresas a que declinen sus intereses y 
propósitos en favor de los provechos e intenciones co lectivos, en 
este caso los subregionales, a los cuales sólo ayudarán si coinci
den con los suyos. 

La integrac ión no ha traído consigo una vigorosa industriali 
zación de la subregión and ina y no se avizora que ello suceda 
en lo venidero. Se han frustrado las expectativas y las esperanzas 
del " desarrolli smo" , que creyó que la indu striali zac ión y las eco
nomías de esca la dependen, esencia l y definitivam ente, de las di
mensiones físicas y económ icas de los mercados y que otorgó una 
importancia secundaria a la cons ideración de los obstáculos es
tructurales y cualitat ivos que impiden que las causalidades ope
ren de acuerdo con el análisis convenc ional tradicional. Los ni 
veles más altos de industri ali zación no se alcanzan con ade lan
tos en la integración de mercados, de suyo débiles, puesto que 
están determinados por las relaciones con el mercado mundial 
y por las transformaciones internas, económicas y socia les. 

EL TRECHO DEL DICHO AL HECHO 

L a integración de mercados en economías subdesarrolladas en 
cami11o de indust riali za rse se conc ibe como un poderoso ins

trumento impulsor del desarro llo y el crecimiento; empero, a juz
gar por los resultados, éstos parecen desconsoladoramente modes
tos. Se pasa entonces a desca lifica r, por ineficaces, los mecanis
mos utilizados y surgen pesarosas quejas porque la evo lución va. 
a saltos, con recaídas, crisis, desa lientos y amenazas de ruptura 
de los esquemas. 

En América Latina, las concepciones prevalecientes suponen 
" que las bases mismas de la integración han estado estrechamente 
ligadas al proceso de industri ali zación, en particular como res
puesta al interés por aprovechar las econom ías de esca la, las eco
nomías externas y la especialización de la producción . El mayor 
espacio económico, derivado de la liberación del comercio recí
proco de los países miembros, proporciona a la industria la opor
tunidad de alcanzar un desarrollo más amplio, dinámico, persis
tente y eficiente que el basado únicamente en el mercado inter
no de cada país. A su vez, uno de los mecanismos para crear los 
fundamentos del mercado conjunto es la formac ión de una pre
ferencia arance laria regiona l o subregional, que dé lugar a una 
sign ificativa diferencia en los aranceles aduaneros en favor del 
comercio entre los países miembros del acuerdo de inte
gración". 1 

Aunque la junta del Acuerdo de Cartagena reconoce que del 
Pacto Andino no puede esperarse todo, destaca que "los países 
miembros concibieron su unidad como un poderoso instrumen
to que coadyuve al desarrollo económico y social. Si bien tiene 
un carácter complementario respecto de las medidas nacionales 
que cada uno de ellos aplica, el instrumento comu nitario fue di
señado para modificar sensiblemente las estructu ras nacionales. 
De allí las enormes expectativas que se derivaron de la firma del 

l . Véase CEPAL, Integración y cooperación regionales en los años 
ochenta, 1982. 
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Acuerdo" .2 Afincadas en la gente tan promisori as esperanzas, y 
sin saber bien de qué se trata, comienza a convencerse de que 
está en camino la solución de algunas de las dificultades más se
ri as que aq uejan a los sistemas económicos y sociales, cuyo alivio 
y superac ión son casi enteramente de so lución interna. No se in
tegran las economías con el fin de combatir la pobreza crítica, 
el analfabeti smo, la urbanización aluvional, la contaminación am
biental, el desempleo, la escaséz de viv iendas, las carencias sani
tarias, etc . Desde luego que en dichos campos se admite y se re
quiere la cooperac ión internacional, pero sólo como ayuda y apo
yo a los esfuerzos propios. 

Analistas y actores comprometidos en el Acuerdo de Cartage
na reconocen qu e es una aspiración exagerada concebir la inte
gración como una viga maestra de una nueva estrategia del desa
rrollo . La ponderan en su ca lidad de instrumento complementa
ri o, pero de todas maneras con profundo ca lado en sus efectos. 
A nuest ro juicio, el proceso de integración and ino es importante 
y, además impresc indible, pero se le debe entender y juzgar en 
sus apropiados alcances y dimensiones, resa ltando que es mu
cho lo que resta por hacer y obtener con él. Lo que aquí se dice 
de ninguna manera pretende descalificar la integración entre las 
metas de la política económica. 

La integración económica, tal como se acepta y practica en 
los países andinos, no es un instrumento eficaz de desarrollo eco
nómico que propicie el cambio soc ial positivo, aunque sí ayuda 
al creci miento cuantitativo de las economías; tampoco es la cau
sa eficiente y mucho menos suficiente de tal desarrollo. Es inne
gable que ahora los países comercian regular y regul adamente 
una gran variedad de mercancías, por montos crecientes; esto se 
explica en buena parte por el proceso integracionista, amén de 
los frutos conseguidos en varios campos distintos al comercio in
ternacional. Sin embargo, las transacciones comerciales hechas 
en y por el Pacto Andino son modestamente complementarias 
en la balanza comercial de cada uno de los países; en ningún ca
so alcanzan preponderancia o un peso significativo. Si se analiza 
con rea lismo, resulta que la ampliación deliberada de los merca
dos de unos países subdesarrollados, como los andinos, no gesta 
"el desarrollo equilibrado y armónico" -noción muy imprec isa, 
por lo demás- ; no acelera el mejoram iento del nivel de vida de 
las poblaciones; no trae consigo un crec imiento que ayude a cam
biar las estructuras dentro de un nuevo modelo de industrializa
c ión, y no lleva a la especialización eficiente y ventajosa de las 
economías ni a su complementación eficaz . Aun así sirve bastan
te en varios aspectos, como veremos. 

No puede afirm arse que los países andinos hayan logrado de
sa rrollarse grac ias a la integrac ión, puesto que fu eron y son so
ciedades atrasadas que, por el solo hecho de acrecer sus co rrien
tes de intercambio, no han hallado una causa o una razón para 
transformar sus condiciones históricas de vida. Como siempre, 
permanecen arraigadas .sus conformaciones estructurales de de
ficiencia, desajuste, incapacidad, ineq uidad e injusticia sociales; 
en otras palabras, sus organismos económicos y sociales siguen 
siendo incapaces de adoptar, transformar y crear autónomamen
te cultura, tecnología y conductas que estén en concordancia con 
los req uisitos y las posibilidades de un uso eficiente de los recur
sos productivos disponibles. De aquí que el balance social sea 
el acentuamiento abismal de las ca rencias sanitarias, educativas 

2. Véase Junta del Acuerdo de Ca rtagena, Evaluación del proceso de 
integración, 7969-7 977. 
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y habitac ionales (salvo el caso de Venezuela). En los empeños por 
corregir tan inconven ientes condiciones, la integración de los mer
cados ayuda muy poco a aumentar y regula rizar el comercio. Por 
supuesto que el efecto de funcionar dentro de un sistema de in
tegración irrad ia en múltiples direcciones, aunque sus dimensio
nes no deben magnificarse, equ ivocando el juic io. 

Veamos pues qué se ha hecho con el Pacto Andi no y cuánto 
más puede lograrse. 

LO YA CONSEGUIDO Y LO PROCURABLE EN ADELANTE 

P ara empezar, digamos que la integrac ión andina va más 
allá de los aspectos anejos a la normatividad y a las acc iones 

de la Comisión y de la junta del Acuerdo de Cartagena, aunque 
es entendible que las miradas apun.ten en esa dirección , porque 
han sido el corazón y el nervio del proceso. Sin embargo, hay 
otras dimensiones, distintas de las estri ctamente comerciales y 
arancelar ias, que se mencionan reiteradamente sin que tengan 
correspondencia con actividades que les reconozcan, con efica
cia, su importancia preminente. De aquí la tendenc ia a circuns
cribir el proceso de integración a las tareas de la Comisión y la 
jun ta, con preocupantes desconocimiento y descoordinación de 
los agentes, cuando de los demás campos e instituciones se trata . 

El peso de la atenc ión y el gru eso de los esfuerzos integrac io
nistas andinos se han centrado en algunos de los mecanismos con
venidos en el Acuerdo de Cartagena, 3 especialmente el Progra
ma de Liberación Comercial , el ara ncel externo común (AEC). la 
programación industrial y la armonización de políticas, en parti
cular frente al capital extranjero . Los demás se nombran y preo
cupan a las autoridades andinas, au nque va rios escapan a sus po
sibilidades efectivas de gest ión e influencia . 

La liberación comercia l 

S e ha recorrido un buen trec ho en el ensanchamiento del 
comercio intrasubregional en productos no tradi cionales, al 

punto que de 86 millones de dólares en 1969 se llegó a 1 118 
millones en 1980 (en estas cifras se excluyen el petróleo y los otros 
productos de extracc ión minera, así como los agríco las, califica
dos como básicos de exportación tradicional). La apertura delco
mercio en el Pacto Andi no es estimulante, pese a que la afectan 
los incumplimientos de algunos países miembros. Al inic iarse en 
1969 el proceso de integrac ión, los gravámenes arance larios en 
la subregión promediaban 92% ad valorem (en especia l los de 
Colombia, Venezuela y Perú); además, había restri cc iones a la 
importación (prohibiciones, cuotas, licencias previas, controles 
de divisas, etc.). En 1980 el mayor arance l aplicable para los pro
ductos sujetos a liberac ión en el comercio entre Colombia, Perú 
y Venezuela estuvo en alrededor de 26% y se registró un prome
dio arance lario de 8 a 10 por ciento ad valorem; adicionalmen
te, más de una cuarta parte del universo arancelario se comer
ciali za libremente. De continuar esta tendencia, se espera que 

3. Los mecanismos establecidos en el Acuerdo so n: armon ización de 
políticas económicas y sociales; programación co njunta para intensificar 
el proceso de indu st ri al ización subregiona l y la ejecución de programas 
sectoria les de desarrollo; programa de liberación del interca mbio; aran
cel externo común , previa adopción de un arancel externo mínimo co
mún; programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agropecuario; 
cooperación financiera para el comercio y el desarrollo; ca nalización de 
recursos, dentro y fuera de la subregión, para otorgar financiamiento; in
tegrac ión física , y tratam ientos preferenciales a Bolivia y Ecuador. 
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para fines de 1983 se habrá concluido con la desgravac ión acor
dada (desde el comienzo de 1974 Bolivia y Ecuador gozan de li
beración plena). 

El programa de desgravación automática y lineal es el meca
nismo más importante del Acuerdo, ya que constituye la base de 
cualquier esquema de integración tendiente a desarrollar un mer
cado común ampliado. Aunque las acciones liberacionistas mues
tran fecundidad , es pertinente indicar que el crecimiento del in
tercambio intrasubregional no se debe exc lusivamente a las opor
tunidades creadas por la reducc ión y eliminación de las barreras 
del comercio . En todo caso, es en este frente donde menos obs
táculos se han alzado, pese a que se registran retrasos en el ritmo 
de su cumplimiento. 

Hay que seguir impulsando el programa de liberac ión y ojalá 
se logre retirar anticipadamente un apreciable número de pro
ductos de las nóm inas de excepciones y de reserva para la pro
gramación conjunta, generando así más oportunidades de acre
cer y diversificar el comercio intrasubregional. 

El arancel externo común (AEC) 

E n relación con el acuerdo sobre el AEC se han pre
sentado diversos obstáculos de carácter técnico, y sobre to

do político, de suerte que el proceso ha resultado muy difícil. Es
ta situación no debe extrañar, puesto que los países andinos son 
agudamente heterogéneos entre sí y ti enen enfoques divergen
tes con respecto a los grados de apertura de sus economías que 
aceptan como permisibles y también con respecto al margen con 
que cada uno pretende discriminar, por medio del arancel, a los 
diferentes sectores de la producción. 

De todos modos, para cumplir la etapa inicial del establecimien
to de un mercado subregional integrado y protegido comunita
riamente, debe llegarse a un arancel externo común, ya que este 
mecanismo, al combinarse con el programa de liberación, cons
tituye un elemento clave para preservar el tratamiento preferen
cial del comercio intrasubregional. 

Habrá que continuar ava nzando dentro de modalidades de 
transición, hasta llegar a la adopción de un AEC con una franja 
arancelaria revisable el 31 de diciembre de 1986, con un nivel 
mínimo ele protección efectiva y con correctivos convenidos (se 
habla de 70%), que incluya tratamientos especiales para los pro
ductos de Bolivia y Ecuador y un nivel máximo de la franja (se 
dice que el mínimo multiplicado por 2.5). 

Hay un conjunto de instrumentos ele políti ca económica vin
culados al AEC que es muy importante armoniza r. En otras pala
bras, los estímulos a las exportaciones, cuya libertad y discrepan
cia son causa permanente de problemas y desajustes; la aplica
ción de medidas paraarancelarias; las normas unificadoras de ori 
gen, indispensables para garantizar el éx ito del programa de libe
ración , y los regímenes arancelarios de excepción (franquicias a 
entidades de los gobiernos), que se propone eliminar o reducir 
al mínimo . 

La programación industrial 

L os programas sectoriales de desarrollo industrial (PSDI) singu
larizan al Acuerdo de Cartagena y desempeñan un papel fun

damental en la estrategia de industrialización planteada; sin em-
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bargo, se trata de decisiones que los agentes económicos sólo lle
varán a cabo si les convienen y reditúan. La industrialización de 
América Latina se caracteriza por su dependencia, puesto que su 
crecimiento no se impulsa autónomamente sino que se moldea 
a partir de las relaciones con los centros hegemónicos y segú n 
las neces idades de éstos; tal dependencia se ha hecho mayor por 
la acción de las empresas transnacionales (ET). Ahora bien, en paí
ses como Colombia o Perú, esta industriali zación no ha elevado 
sostenida y apropiadamente los niveles de crecimiento y acumu
lación ; no ha transformado la capacidad de creación científica; 
no ha impulsado suficientemente la generación de empleo pro
ductivo; no ha integrado la industria en un desarrollo interdepen
diente con la agricultura. Adem ás, le ha concedido validez a una 
apropiación constante y creciente del valor local en beneficio de 
los centros. 

No puede concluirse que a causa de la integración se pr' ~re
se rápida y eficazmente en los países del Acuerdo de Cartagena, 
aunque algo se puede obtener en sectores específicos si se mate
riali za significativamente siquiera un programa sectorial, como se 
espera que acontecerá con el automovilístico. 

Se dice que la programación industrial andina es producto de 
una transacc ión por la cual los países más partidarios del merca
do libre (Colombia y Chile, entonces todavía miembro del Pacto) 
aceptaron la filosofía y los alcances de los programas para que 
los de menor desarrollo rel ativo y los mayormente protecc ionis
tas aprobaran el programa de liberación . En virtud de los escasos 
éx itos de la programación y asignación de industrias, es preciso 
afrontar una realidad que desvanece las optimistas esperanzas qu e 
se atribuyeron al mecanismo. Si se insistiera en aplicarlo, podría 
hacerse en beneficio de Bolivia y Ecuador, en algunas plantas es
pecíficas, con certidumbre de que se instalarán . Las demás inver
siones que pudieran ejecutarse deberían dejarse libres de una lo
calización predeterminada. Ciertamente los esfuerzos de la Co
misión del Acuerdo apuntan en tal sentido, puesto que buscan 
"a lcanzar una liberación comercial entre los tres países mayores 
y reservar las asignaciones exclusivamente para los dos menores'' . 

La inversión extranjera 

L os países andinos siempre supieron que su estrategia depen
de de modo crucial de los aportes en dinero y tecnología del 

capital extranjero. Sin embargo, con el fin de continuar siendo 
en algo dueños de su destino, adoptaron normas comunes para 
regular esa participación. No obstante, ni el control efectivo de 
la inversión extranjera, ni la eficacia de las restricciones que se 
le imponen dependen sólo de la voluntad política de los gobier
nos anfitriones, como tampoco la mera existencia de las disposi
ciones las hace de por sí reales . Hoy se cuenta apenas con un 
tratamiento contable, fácilmente evadible, en el que se fijan pro
porciones de participación en la propiedad de las empresas, de 
utilidades remitibles, de rendimientos reinvertibles, de regalías 
aceptadas, etc., y se señalan las ramas en que se puede operar 
dentro de las conveniencias y ventajas de la integración . Por lo 
demás, el rigor y el alcance de estas normas se han debilitado, 
a causa de que la Decisión 24 fue modificada por la Decisión 103. 

En el capitalismo están ocurriendo transformaciones estructu
rales que redefinen aspectos fundamentales del sistema y se tran
sita a nuevos patrones de acumulación del capital y de reparto 
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de la propiedad y del ingreso . Una característ ica del nac iente es
quema de acumulac ión es el acelerado proceso de intern aciona
li zación del cap ital, principa lmente por medio de las empresas 
transnaciona les y en general por la inve rsión extranjera, que con
duce a un redesp liegue industrial dentro de una división intern a
c ional del trabajo que permite aprovechar intensamente, en in 
terés y beneficio de esas empresas, la mano de obra barata de 
algunas nac iones subdesa rrolladas. Se han redefinido las relac io
nes de dependenc ia y se imponen, por vías directas e indirectas, 
normas de po líti ca económica que favorecen la arti cu lac ión de 
la periferia al centro, subordinándo la a los requerimientos de éste. 

Luis J. Garay4 afirma que las transnaciona les son la expres ión 
esencia l de la exportac ión de cap ital en la economía cap itali sta 
de nuestros días, etapa de aguda com petencia o ligopolísti ca. Las 
acti vidades y expa nsión de estas empresas se rigen y orientan con 
el fin de atenuar la tendenc ia est ru ctural a la dism inución de la 
tasa de ganancia, al ampliarse las neces idades de acumulación 
y de reprod ucc ión del cap ital, a la vez que les es menester alcan
za r tasas deseables de aumento de la capacidad productiva. Estas 
grandes empresas cuentan con poderes económicos, políticos y 
tec nológicos que sobrepasan los límites de los estados, y los em
plean para asegurar sus fines. Sus decisiones y acc iones respon
den básicamente a sus necesidades y no están sujetas al control 
del mercado, cuyas fu erzas moldean y manejan. Con la compe
tencia oligopólica internacional las transnacionales persiguen igua
lar las tasas de ganancia de los sectores y sostener un ritmo míni 
mo de acumulac ión, todo dentro del funcionam iento de las le
yes del desarro llo desigual de las economías. 

En síntesis, se puede dec ir que los ca mbios en la división in
ternaciona l del trabajo y en los patrones de la internacionali za
ción del capital responden a las necesidades de la ampliac ión, 
reproducción y circulación de los capita les oligopólicos de los cen
tros dominantes. Dichos cambios expresa n las pugnas por alcan
zar el dominio de los mercados mundiales y condicionan los pa
tron es de desarro llo que se deben seguir en los países periféricos. 

Por su parte, Antonio García5 dice que cuando las transnac io
nales se acogen a las condic iones y ven tajas del mercado subre
giona l andino, en verdad están tornando la fortaleza desde aden
tro, beneficiándose con la sustitución de importac iones y con los 
recursos internos naturales, humanos y de ahorro . Así, tenemos 
una integrac ión que nos viene y se determina " de arriba y desde 
afuera", en vez de la procurab le, que debiera ser "de abajo y 
desde adentro" . 

Con la programación sectori al se buscó asegurar la industria
lizac ión de los países andinos. Sin embargo, como un alto por
centaje de las as ignaciones de los programas pertenece al domi
nio o ligopólico de las transnac ionales, su implantac ión p lena se
ría a costa de desnac iona liza r la producc ión industrial, riesgo que 
se torna en rea lidad según éstas determinen qué inversiones ha
cer, dónde y cuándo. Además, corno las posic iones de los países 
y la de las autoridades comunitarias -Comisión y junta del Acuer
do de Cartagena- difieren respecto de las transnac iona les, hay 
brechas que éstas aprovechan para debilitar la integración 
subregional. 

4. La estrategia de desarrollo implícita en el Acuerdo de Ca rtagena, 
Editorial Pluma, 1979. 

5. Problemas y posibilidades de la integración andina , Fundación F. 
Neumann, 1974. 
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Al adoptarse la Decisión 24, sobre capitales ex tranjeros, hubo 
quejas, protestas y pronósticos desconsoladores sobre el futuro 
desarrollo andino. Conseguido su ab landamiento en todo senti 
do, el actua l régimen en esta materia no se crit ica seriamente, 
sa lvo algunas acotac iones eventua les con respecto a la transfe
renc ia de tecno logía . Se dice que hoy "tenemos una Decisión 24 
con la cua l pueden convivir todas las transnacionales" 6 y se des
taca la disposición de éstas pa ra participar en empresas mixtas 
con cap itales nacionales. Parece que al decantarse el instrumen
to se amo laron los dientes de la regulac ión soberana sobre la in 
vers ión extranjera. 

El Tribunal Andino de justicia 

G randes esfuerzos en estudio y negoc iac iones se han dedica
do a crear el Tribunal Andino de justic ia, instrum ento que 

pond rá bases más firmes al desarrollo y conso lidación del proce
so integracionista. Cuando el Tribuna l se establezca, se habrá con
seguido un importante avance institucional, pues ejercerá funcio
nes jurisd iccionales comu nitarias que asegurarán la interpretación 
armónica de las normas vigentes, dirimirá las controversias entre 
los países miembros, preservará el ejercic io est ri cto de las com
petencias de los dist intos órganos del Acuerd o y fisca liza rá y re
solverá los con fli ctos por incumplimiento de compromisos. To
dos los países ad miten la urgencia de instalar el Tribunal, pero 
en Venezuela no se apru eba por razones de orden constituc io
nal, que impiden ces iones de soberanía de este tipo en órganos 
supranac ionales. Mientras se so lventa el callejón sin sa lida, los 
demás países deberían ponerlo en marcha para demostrar en la 
práctica sus bondades. 

Otros mecanismos de integración 

L a Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena también ac
túan en otros frentes de la integrac ión, pero en varios de ellos 

sus posibilidades efectivas de influencia y acc ión son mínimas. 
Por razones prácticas, inst itucionales y jurídicas, se han privile
giado los meca nismos mencionados, con la consecuencia de que 
las op iniones púb lica, técnica e incluso política tienden a centrar 
su atenc ión e interés en las materias que manejan y dec iden la 
Comisión y la Junta y los organismos nacionales vinculados a ellas. 
Empero, la integración, en sus temas claves y cruciales, trasc ien
de los aspectos arance larios y demás que hasta hoy han gozado 
de atención prioritaria y cuidado atento; hay otros que precisan 
de semejante ponderac ión y de acc iones concretas urgentes. Se 
tiene que romper la barrera mental que co nst riñe las cons idera
c iones integracion istas a las desgravaciones arancelari as y sus ru
bros anejos inmed iatos. 

Los programas agropecuarios 

Las acc iones referentes a este sector buscan elevar los rendimien
tos y la producc ión, en particular de los productos deficitarios en 
la subregión . Se hab la de elaborar una política agropecuaria sub
regional, aunque en verd ad es ilusorio pensar en ll egar hasta allá. 
Se trabaja por conseguir la concertación de proyectos (desarro
llo tecnológico en al imentos, oleaginosas -palma africana-, etc.), 
pero cualqu ier avance depende ante todo de los ministerios de 
agricultura y las autoridades nacionales de ese sector de los paí
ses andinos y, subsidiariamente, de la Comisión y la Junta del 

6. Félix Moreno, Modelos de desarrollo económico, Colombia, 
1960-1982, La Oveja Negra, 1982. 
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Acuerdo. En este campo hay tareas que demandan cuidado y aten
ción permanentes. 

Transporte por ca rretera e in tegración física 

Los países andi nos, conscientes de la importanc ia del transporte, 
se comprometieron a adopta r una estrategia de desarrollo que 
les permitiera superar, entre otros, los problemas derivados de 
la infraestructura y tomar las med idas necesarias en materia de 
transporte, espec ialmente las que fac ilitasen el tráfico fronterizo 
(artículo 86 del Acuerdo de Cartagena). Los esfu erzos se han con
centrado en el transporte internacional por ca rretera. La Com i
sión del Acuerd o ha aprobado cinco decisiones sobre esta mate
ri a, destacando las 56, 56A y 94. 

La gama completa de la actividad del transporte está compren
dida en la Decisión 56, que constituye una disposición de espe
cia l trascendencia: fija las condiciones, los campos de ap licac ión 
y los aspectos operativos que deben observar las empresas de 
transporte destinadas al se rvicio intern ac ional; además, define y 
reglamenta noc iones como las de servicios y operaciones, trans
porte de carga por carretera, transportador, reciprocidad , cert ifi
cado de idoneidad, flota de propiedad o administrada, conoc i
miento de embarqu e, reci ntos binancionales en las fronteras, 
etcétera. 

La Decisión 56 fue aprobada en el Noveno Período de Sesio
nes Ordi nari as de la Com isión, en agosto de 1972. En la Dec isión 
56A, de julio de 1973, se f ijan las normas y proced imientos para 
llevar a efecto la anterior. 

Co lombia adoptó la Decisión 56 mediante el Decreto 191 O de 
septi embre de 1973 y Venezuela por Ley del 26 de septiembre 
del mismo año. El Gobiern o de Perú la ratificó como ley en 1977; 
en cuanto a Bolivia, sus ci rcunstancias políticas han hecho que 
la posición frente a la Decisión 56 sea variab le y no ex iste mucho 
interés por reglamentaria, pese a que está incorporada en su le
gislación intern a. 

Ecuador se ha visto marginado de la Decisión 56 debido a que 
su Gobierno aú n no la ha ratificado ni adoptado, circunstancia 
infortunada que entorpece los propósitos integrac ionistas de los 
otros países, en particular el transporte. 

Por la situac ión geográfica de Ecuador y no obstante los pro
pósitos y avances obtenidos por Perú, con la reglamentación del 
Certifi cado de Idoneidad y el funcionamiento del Consejo para 
la Coordinación del Transporte Intern acional, la operación del ser
vicio internaciona l desde Perú hasta Venezuela se ha interrumpido. 

El objeto de la Decisión 56 es lograr la máx ima simplificac ión 
de trámites y controles, para evitar pérdidas de tiempo en la ruta 
y lograr reducir los costos del transporte que impiden una mayor 
movilidad de productos dentro de la subregión. En un pfimer ni
vel se establecen normas comunes en los aspectos ad uanero, mi
gratorio, policia l y de tránsito, pa ra facilitar el cruce de frontera 
de los vehículos, sus tripulantes, pasajeros, ca rga y encom iendas. 
En un segundo nive l se fijan los elementos uniform es para elabo
rar un contrato tipo de transporte que complemente la agi liza
c ión de las operaciones merca ntiles y financieras. En un tercer 
nivel se aprueba la creac ión de una com isión administrati va que 
controle las normas, vigile la aplicación de los reglamentos y pro-
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ponga modificac iones para perfecc ionar la Decisión 56, promo
viendo para tal fin los estudios correspondientes. 

Muchos prob lemas del transporte internac iona l por ca rretera 
desapa recerían si estuviera plenamente vigente la Decisión 56; 
empero, la experi encia de los años transcurridos desde que fu e 
aprobada demuestra que qu izá aún no ex isten las condiciones 
para su completa ap licac ión en el corto plazo. 

La Decisión 56, como norm a subregional de carácter general, 
además de su rat ificac ión, requiere ser reglamentada para su efec
t iva ap licac ión. Sólo Colombia y Perú han avanzado en este cam
po, en particular en cuanto al otorgami ento del Certifi cado de 
Idoneidad, para conceder a las empresas el permiso de rea li za r 
transporte internac iona l. Perú también ava nzó respecto de la na
ciona lidad de las mercancías en contenedores. 

La Decisión 94, aprobada en diciembre de 1975, estab lec ió 
el sistema troncal and ino de carreteras, confo rm ado por tres ti
pos de ejes, de los cuales el más importante es el Cent ral, que 
permitirá la interconexión continua y directa de los países miem
bros, facilitando el intercambio comercial andino. Después de siete 
años, su ejecución no ha cobrado mayor importancia. Pese a que 
las carreteras venezo lanas se encuentran en buenas cond iciones, 
al igual que la mayor parte del Eje Central de Colombia, el pro
blema grave reside en la legislación relativa a los pesos máximos 
por eje permitidos en el tránsito vehicular; Colombia tiene los pe
sos más bajos de la subregión (8.2 ton por eje senc illo y 14.5 ton 
para eje en tándem), con lo cua l se limita el tránsito de los ca
miones venezo lanos, con capacidad superior a 35 toneladas. 

Hay otros aspectos normativos operac iona les y de organiza
ción del transporte en que es prec iso avanzar; de ellos, a título 
de ejemplo mencionaremos a las empresas binacionales y mul 
tinac iona les y a los s i ~temas de seguros. 

De todas maneras, se debe destacar que la responsabilidad de 
solucionar los problemas del transporte subregiona l es, ante to
do, de los ministerios de Transporte y Obras Públicas; a las auto
ridades del Acuerdo les corresponde insist ir ante ellos para que 
adm itan la importancia de la integrac ión. 

La Corporac ión Andi na de Fomento (CAF) propuso al BID y al 
Banco Mund ial la reali zac ión de un programa de integrac ión físi
ca para coord inar la acc ión de las tres instituciones fin ancieras 
y, en consecuenc ia, atender mejor los proyectos subregionales 
en la materia. El 31 de mayo de 1982, la junta del Acuerdo, la 
CAF, el BID y el BIRF convinieron en establecer un sistema de coor
dinación interinstitucional para impulsa r la programación de la 
integración física andina en sus distintas etapas: preinversión, fi
nanciamiento y ejecución de proyectos. Es de esperarse que este 
intento de cooperación tenga éxito y que los gobiernos naciona
les lo ausp icien y apoyen. 

El financiamiento de la integración y los pagos 

La CAF es el organismo financi ero enca rgado de impu lsa r el pro
ceso de integración subregional and ina; promueve y financia pro
yectos y el comerc io entre los países miembros del Acuerdo, y 
de éstos hacia mercados externos. 

La CAF ha evoluc ionado al ritmo y dentro de los alcances que 
le ha fijado el desarro llo del Pacto Andino. La op inión de los paí-



274 

ses miembros, los gobiernos y au n las autoridades de la integra
ción parecen no conocer plenamente la naturaleza, las tareas y 
los alcances de esta entidad, por lo cua l es muy difícil que pueda 
obtener los aportes acc iona rí os y cas i imposib le que aumente su 
capita lizac ión. 

La CAF cuenta con un mecan ismo para promover y financiar 
el comercio intrasubregional de productos no tradicionales, el Sis
tema Andino de Financiamiento del Comercio Exterior (Safico). 
Éste opera principalmente mediante préstamos a los importado
res con base en recursos aportados por la CAF, los distintos orga
nismos nac ionales de créd ito a las exportac iones y los bancos 
centrales. 

Pese a los retrasos y las dificultades del proceso de integra
ción andina, las corrientes de intercambio crecen con particular 
dinamismo, de suerte que el desafío para ampliar el radio de pre
sencia del Safico es particularmente prometedor. Se ti ene que dar 
curso a las acc iones de apoyo al Safico para que cuente con los 
recursos impresci ndibles que le garanticen avanzar, ganando re
presentatividad y peso en la composic ión de las fuentes de crédi
to para el comercio de la subregión. 

El Fondo Andino de Reservas (FAR) ti ene por objeto servir de 
apoyo en el co rto plazo para so lucionar los desequilibrios en la 
balanza de pagos de los países del Acuerdo de Cartagena, con
ced iéndoles créd itos o garantizándoles préstamos de terceros; ade
más, debe contribuir a la armonización de las políticas cambia
rías, monetarias y financieras de los mismos. El convenio que es
tableció el FAR dice que puede orientar fondos hacia colocacio
nes que contribuyan al desarrollo del comercio de la subregión 
y también le permite invertir sus recursos propios, o los que cap
te, en depósitos o fideicomisos en va lores de la CAF. Desde el 12 
de marzo de 1982, el FAR adquiere de la CAF aceptaciones ban
ca rias originadas en transacciones del Safico, pero parece que este 
apoyo podría ampliarse con un ambicioso programa de coloca
c iones de bonos de la CAF en el FAR, oja lá en condiciones relati 
vamente concesionales que ci menten créd itos verdaderamente 
de estímulo y promoción. 

En lo que atañe al sistema de pagos, también pueden reco
mendarse algunas acciones a corto y largo plazos, tales como: 

a] Mayor coordinación de los organismos fi nancieros de la sub
región, con una vinculación decidida de la banca comercial, pa
ra fac ili ta r el aprovechamiento de las ventajas cred itic ias existen
tes y su orientación al comercio intrazonal. 

b] Una cooperación más estrecha de los bancos centrales, en 
particular de aq uellos países que tienen contro les de cambio, pa
ra identificar las dificultades que su rgen con la utilización del me
canismo del créd ito recíproco. Esta coord inac ión deberá procu
rar la participación activa de la banca comercial, que tradicional
mente ha estado vinculada al comercio subregional o que rec ien
temente se ha creado, para lograr estos objetivos. 

e] Para tratar de desarrollar el mercado de aceptac iones ban
carias, de alguna manera la banca centra l podría orientar parte 
de sus inversiones de reserva a los bancos comerc iales, de mane
ra que éstos puedan, a través de las entidades financieras de la 
subregión que se h;,m creado para tal efecto, negociar estos 
documentos. 
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d] El conoc im iento de las ventajas creditic ias que existen en 
los países, en particular de aqu ellas que se otorgan a los exporta
dores en las formas de créd ito de comprador, de proveedor o 
preembarque, permitiría propiciar el comercio de la subregión . 
En esta labor pueden co laborar aquellas entidades financieras que 
ya tienen estrechas relac iones con la banca central, por medio 
de la co locac ión de recursos orientados en este. sentido, o que 
han recibido disponibilidades para ser enca uzadas en los demás 
países. 

CONSIDERAC IONES FINALES 

D e conformidad a lo que se esperaba de la integración and ina 
los resu ltados pueden parecer mpdestos. Empero, la verdad 

es que hay avances notorios en muchos frentes. Aunq ue la tarea 
es difícil e ingrata, no se han perdido los empeños y recursos com
prometidos y hay que perseverar para alcanzar mejores logros . 
Por lo dicho es claro que resta mucho por hacer y que se llega 
más lejos en conjunto que individualmente. Por otra parte, el pro
teccionismo egoísta prevaleciente en los centros obliga y favo re
ce relat ivamente las acc iones conjuntas de los países débiles. 

La evo lución ordinaria del Pacto Andino en los catorce años 
transcurridos ha acumulado frustraciones, descontentos e insa
tisfacciones, que lo han sumido en una aguda cr isis qu e amena
za la vigencia futura del Acuerd o. 

Las visiones ilusorias e ilusas, mediando la ayuda eficaz de la 
ignorancia co rri ente que se nutre del sent ido común y la desin
formación normal y generalizada sobre la integrac ión and ina, han 
equivocado el juicio va lorativo sobre el proceso, otorgándole peso 
e irradiaciones que no tiene ni tend rá. Los arreglos de intercam
bio mutuo en tre los países andinos no son instrumentos eficaces 
de desarrollo y, por ello, la lógica económica descalifica los in
tentos proteccionistas cerril es con que se pretende resolvec des
barajustes estructurales de lejanos origen y arraigo. Es, pues, in 
fundado pretender afinca r una recuperación industrial cerrando 
las fronteras al modesto comerc io con las naciones vecinas. En 
cambio, sí se causan daños y perjuicios irreparab les a la necesita
da cooperación, para cosechar a cambio pasajeros frutos políti
cos loca les. 

Uno de los gobiernos andinos, con arraigo, respaldo y cred i
bilidad ante sus nac iona les, debería convocar a sus socios a la 
si nceridad sin esguinces ni timideces para la búsqueda de un mer
cado comú n. Si hay c laridad en la meta, quienes la tengan debe
rán tomar decisiones heroicas y definitivas para abandonar aq ue
llo que no sea rea li zab le, y cumplir las ob ligaciones mutuas que 
se convengan. El país que no esté interesado, que lo manifieste 
paladinamente y se ponga a un lado, pa ra permitir que los ot ros 
sigan adelante. Tampoco debe olvidarse el quehacer de los ins
trumentos complementarios, va lgan los casos de la CAF y el FAR. 

A lo mejor habrá que quitarles a tales entidades las restricciones 
operativas que les circunsc ri ben las acc iones a campos y activi
dades de un proceso que no camina y por ello las entraba en su 
desenvolvimiento. Pero es preciso no quedarse en so luciones de 
contentam iento que no resuelven nada. 

Sa lidas tiene que haber, puesto que la integración de merca
dos de economías vecinas, afi nes y complementarias sigue sien
do un elemento complementario del desa rro llo inescapable e 
impresc indible. O 
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LA IMAGINACIÓN: UN ALIADO 
DE LA CIENCIA 

)udith Wechsler (comp.), La estética de la ciencia, Fon
do de Cultura Económica, México, 1982, 334 páginas. 

E n la Estética , Hegel rechazó la idea de que la filosofía del arte 
era la hermana menor de la lógica. El genio de la dialéctica 

se rebelaba así en contra de 1~ escuela de Baumgarten (a quien 
debemos el término estética). Esta había encerrado los sentimien
tos de belleza en un perímetro subalterno: agradan, entretienen, 
solazan, pero no constituirían partos genuinos del espíritu. He
gel impugnó con justeza esta irritante simplificación. "El mundo 
del arte es más verdadero que el de la naturaleza o el de la histo
ria" , argumentó con un extremoso contrapunto. También recor
dó a Kant: " lo sublime es la tentativa para expresar lo infinito en 
lo finito" , 1 tesis que tendrá ecos en la filosofía contemporánea 
de la ciencia. En suma, Hegel levantó la estética a la altura de 
la percepción racional; en algunos pasajes insinuó, por añadidu
ra, su superioridad empírica y metafísica. La estética sería enton
ces la hermana mayor de la lógica. 

Al apuntar los nexos íntimos entre ciencia y arte, Bronowsky 
agrega caudal a esta corriente. Si la estética es extraña al investi
gador, el mundo de éste será inapetente y estrecho. "Un científi
co emocionalmente inmaduro se parece a un poeta i ntelectual
mente rezagado: ambos producen obras que conmueven a los 
hombres, mas con un vigor ligero".2 

En fin, el escrutinio comparativo de Hofstadter es un ensayo 
crucial que demuestra con transparencia la intimidad irreversi
ble de esos nexos. Al enumerar los atributos de la inteligencia crea
tiva, Hofstadter subraya la capacidad para reconocer lo distinto 
entre iguales y lo semejante en la diversidad .3 Capacidad irritan-

l. G. Hegel, Estética, El Ateneo, Buenos Aires, 1954, pp. 92 y 239. 
2. J. Bronowsky, A Sense of the Future, The MIT Press, 1977, p. 7. 
3. D.F. Hofstadter, Gode/, Escher, Bach, Basic Books, Nueva York, 

1980, p. 26., 

te (para los demás) e inexcusable (para él mismo) que el hombre 
de ciencia y el artista deben al unísono cultivar. 

Estas premisas inspiran el texto organizado por Wechsler, pro
fesora de arte en el MIT. Digamos, para empezar, que los artícu
los aquí reunidos ca recen de profundidad filosófica y de agudeza 
histórica pero exhiben una miscelánea de ideas que suscitan, al 
menos, curiosidad. Rasgo de bulto. La influencia de Poincaré es 
perceptible en la mayoría de los trabajos. Hay que lamentar, por 
tanto, la ausencia de Cassirer, de Freud y de Einstein, quienes han 
hecho aportes profundos al entronque entre ciencia y sensibili
dad estética. Sin embargo, el libro es importante. 

En la introducción, la compiladora señala que el científico ver
dadero (¿cuántos habrán?) no puede eludir los términos "belle
za", "elegancia", "economía". Todos ellos emanan del apetito 
estético. En ese ¡ajá! con el cual el investigador redescubre el hil
vanamiento de una ecuación o enuncia la falsificación (en el sen
tido popperiano) de un paradigma, la emoción artística se filtra 
inevitablemente en el razonamiento. Se trata de una vivencia afín 
a la euforia de Arquímedes que Merton calificó como el "síndro
me de Eureka" : el reconocimiento súbito y cristalino de un co
nocimiento oculto y rebelde. 

Wechsler indica que el racionali smo objetivo de Popper, al 
objetar criterios ingenuos de verificabilidad y de reconstrucción 
teórica, es una prenda indispensable de la investidura científica. 
Porque los datos están cargados necesariamente de generaliza
ciones a priori. La metafísica no sigue a la física, como pensaba 
Aristóteles; se le adelanta. Y parafraseando a Marx podríamos decir 
que los datos no existen en sí sino para sí: se organizan siempre 
en la conciencia, en una teoría. 

La estética permite descubrir propiedades adicionales en los 
principios científicos (p. 19). Un ejemplo: la paradoja de Epimé
nides (que Gódel habrá de formalizar en nuestros tiempos) "es
toy mintiendo" encerraba tanto una ironía lógica como una pe
netración estética. Otro: la descripción tol emaica del movimien
to celeste no era distinta, en lo fundamental, a la de Kepler; pero 
éste la hizo con mayor economía y elegancia. No hay portento 
científico sin sensibilidad artística. 
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Wechsler acude a Po incaré para demostrar que el resultado 
es in telectua l pero el proceso es estéti co. Para el matemát ico fran
cés, la intuición - ch ispa inmediata de la percepción- está en 
la raíz de la aritmética y de la geometría. Dirac añade que sin vi
suali zación -aptitud agudamente artíst ica- no hay teoría (p. 25). 
La estéti ca une, mediante la ana logía y la metáfora, a los concep
tos con la realidad. 

El ensayo ele Cyril Sm ith in te resa rá a los cu ltivadores del es
tructura li smo, co rri ente heterogénea y a menudo confusa en don
de Marx com ulga con Sa ussure, y éste con Prebi sch. Combina
ciones ext rarias qu e no impiden el tráfico vivaz de imágenes e 
ideas. Smith adv ierte que el principio de la jerarqui zac ión se en
cuentra no só lo en los "árbo les de pertin enc ia" (p . 32) sino en 
la estructura atómica de los cri stales (p. 39). Más aún, el princ i
pio rige a la pintura y a la arquitectura . Este desplazam iento in
terdi scip linario gesta una síntesis estupenda en donde las emo
c iones juega n con la ra zón. Si la memoria es sab iamente impre
cisa (es dec ir, presc inde de datos superfluos) puede conducir a 
nuevas sínt es is (p. 45) que superan a los túneles que nos propor
ciona cada departamento universitari o. Entonces se capta que de
trás y más allá de los fenómenos (y de los deslindes orga nizac io
nales del sa ber) ex iste una estructura que imprime significado a 
las apa ri enc ias . Es la "gramática oculta" de los estructura/i slas, 
esto es, el conjunto de normas subyacentes que une con ac ierto 
a las pa labras. Incluso en la entropía, Sm ith nota un princ ipio ar
tíst ico (p. 51), como si la decadencia representa ra una afirmación 
de la vida . El científico puede (y debe) lograr una vivencia estéti 
ca, latente en una modesta burbuja de jabón (p. 66). P.ero el en
tusiasmo de Smith se excede al ap licar un estructuralismo inge
nuo a la heurística de Kuh n: ésta no lo prec isa; ya es suficiente
mente económica (como M ac h hubiera querid o) sin el juego 
estructural. 

Un logro ind iscutib le e interesa nte de Smi th es coloca r a Bor
ges en la senda del estructuralismo. Recuerd a a Fu'nes, el perso
naje " memorioso" del escritor argent ino, qu ien siempre fu e ani 
mado por la ironía socrát ica y por la fa ntas ía ca balística. Smith 
se va le de Borges para acuñar el térm ino " funic idad" (p. 72) que 
denotaría la capacidad de reg istro y de acumulac ión de las es
tructuJaS. La funi cidad es tan importante como el o lvido; el pro
blema de la const rucc ión atóm ica (como el de los hombres) es 
hallar un eq uilibrio entre ambas. La curva de crec im iento "S" , 
señala Sm ith, expresaría co rrectamente este problema (p. 84). 

El texto de Morrison toca la quiebra de las simetrías, hecho 
al par c ientífico y estético. Una relac ión es simét ri ca cuando sus 
diferenc ias son indiscernibl es, dice Morrison siguiendo a Leibniz 
(p . 1 08). Esta relac ión preside a la mayoría de nuestros procesos 
lógicos, como se puede advertir en las computadoras. La rota
c ión, la refl ex ión, la traslac ión: estos fe nómenos ilustran el ama
rre simétrico. Sin embargo, hay casos en los que la relac ión se 
rompe. Morri son recuerda el experimento notable de Lee y Yang, 
que llevó a distingui r en tre la " izquierda" y la "derecha" en 
la natu raleza (y no só lo en las estructurz:s socia les . . . ). Esta pers
pectiva indujo a Pau li a sugerir que " D ios bien podría se r zur
do" . En última instancia, el progreso se materializa quebrando 
simetrías (p. 134); el ajuste perfecto es el perfecto estanca mien
to. Y Morrison no cree que el N irva na sea una situac ión c ientífi
ca y artísticamente desea ble (p. 136). 

M iller se concentra en la visualizac ión como mecanismo men
ta l que regularía el engranaje c ientífico y estético . Su ensayo es 
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una defen sa de la intuición que se apoya en sugerenc ias mecá ni
cas. A su parecer, la teoría cuántica no se habría desarro llado sin 
ella. Bohr y Pau li trataron qe rescatar a la intuición y encontraron 
en Poinca ré un aliado firme. La visión del átomo como un siste
ma copern icano es, sin duda, una expresión ejemplar de la vi
su ali zación. No es un acc idente - pod ría añad irse- qu e la ma
yoría de los profetas y parteros de la fís ica moderna haya n sido 
hombres de acusada sensibilidad estética. Pensaban (y se pen sa 
ban) en mundos contrad ictorios sin caer en cont radicc ión algu
na. El escri to de Mi ller concluye dic iendo que los límites entre 
d isc iplinas son convenc ionales (p. 196), des li ndes hechos por cria
turas mediocres o por espíritus incurab lemente ordenados. 

Papert al ude al inconsc iente matemát ico y sus func iones, con 
algunas novedades. Es muy difíc il superar a Po inca ré en esta ma
teria. Papert se rem ite a un asunto interesante : el científico, co
mo el art ista, vive en la angusti a permanente. Nada es ni comple
tamente verdadero ni bru scamente fa lso: toda certidumbre es tran
sitor ia y mortal. Sólo políticos y teólogos pueden abrigar la creencia 
en la eternidad de los mitos. En el mejor de los casos, la angusti a 
ex istencial de los científicos es moderada por el isomorfi smo en
tre el perfil humano y la est ructura matemática: hay algo en el 
hombre que le permite entender el número, y algo en el número 
capaz de describir los hechos de los hombres (p . 224) . Por c ier
to, los caba li stas y Sp inoza ya captaron , con espíritu pitagóri co, 
esta afinidad fundam ental. 

El texto de Gruber se refiere a las imágenes darwinistas y a sus 
múltiples ap licac iones. La di scusión lo lleva a reve lar los aspec
tos "eróticos" del pensam iento c ientífico (p. 25 1 ), q ue se expre
sa n tanto en la enamorada ded icac ión a los temas como en el 
intercambio de fantasías. Pues la imagen no es só lo un producto 
estéti co; contiene, por añadidura, información (p. 259), que tie
ne un resorte libid inoso. De esta forma, arte y ciencia copulan. 

Vickers, en fin, insiste en sus páginas en que la intuic ión fluye 
implacab lemente de una construcc ión teórica (p . 283); el chispa
zo de la imaginac ión es ca usado por la co li sión de conceptos . 
Ninguna inferencia es completa, ni completamente válida (p. 286) . 
Sigu iendo las huellas de Popper, Vickers rechaza el induccionis
mo ligero. El dato es, en última instancia, un artefacto concep
tual (p . 294). Y los artefactos conceptua les pueden combinarse 
de dive rsas maneras. Esta p remisa entraña que la demarcación 
entre cienc ia y no-c ienc ia es art ificia l y, acaso, contraproducente 
(p. 307). 

Dos comenta rios fina les. El énfasis en la estéti ca en los proce
sos de la reflex ión científica no debe ocasio nar una glorificac ión 
gratuita de la intuición y de la fa ntasía. Éstas neces itan principios 
ord enadores si pretenden pi sa r el umbral de la c iencia. Hay una 
d iferenc ia considerab le entre la neurosis que puede modelar, con 
equ ilibrio, una obra de arte, y la anomalía que es indispensab le 
en el crec imiento científico. El desh ilvanamiento neurótico des
truye a las disciplinas científicas, pero la anomalía fa lsificadora 
es creativa. Esta distinción debe protegerse en todos los ambien
tes, espec ialmente en aq uellos donde la cienc ia todavía debe ad
quiri r un sostenido apoyo soc ial. 

Y segundo: la lectura de esta obra no es fáci l. En parte, los tro
piezos se deri va n de la ausencia relativa de ri gurosidad de varios 
de sus contribuyentes; también ele imprecisiones en la trad ucción. 
Para empeza r, el li bro debió llamarse (como en el tí tu lo original) 
" la estética en la ciencia"; además, los traducto res mal interpreta-
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ron "assessment" y lo virtieron como " asesoría" (p. 87). A pesar 
de estas reservas de tono menor, el libro de W echsler merece una 
lectura atenta. O 

LA VE RDAD SOSPECHOSA 
DE LAS PLANTAS 

Joseph Hodara 

Abiga il Aguilar Contreras y Ca rl os Zoll a, Plantas tóxi
cas de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
M éx ico, 1982, 271 pági nas. 

E n ti empos en que dominan el apresuramiento, la mono
tonía y el desaliño en las publi cac iones, resulta raro encon

trar una edición como la de Plantas tóxicas de México . Tras abrir 
el verde guard apolvo plasti ficado, en cuyo centro fi gura uno de 
los dibujos de Ca rl os Zolla, los ojos se topan con el tono sedante 
del papel " cultural", en donde destaca el tipo fino y uni forme 
de la composición y la impresión nít ida de los dibujos, cuya fid e
lidad no disminuye, más bien aumenta, la bel-leza y complejidad 
de las plantas, como lo muest ra, por ejemplo, el trazo de la Ana
ga l/is arvensis, las hojas fantasmales de la Argemone mexicana, 
la espiritualidad del Centarium calycosum o la irrea lidad de la The
vetia peruviana. 

El libro tiene muchos aspectos va liosos. Como señalan los auto
res, desde tiempos remotos la herbolaria ha ocupado un sitio pree
minente entre los hab itantes de la repú blica. La historia mencio
na la presencia constante de las plantas en la alimentación, la me
d icina, los ri tuales y las moradas de los antiguos pobladores del 
territori o mexicano . En 1519, cua ndo arribaron los conquistado
res españoles, el herbari o imperi al de Tenoc htitlan albergaba más 
de dos mil d iferentes plantas medicinales . Asombrados ante una 
riqueza vegetal jamás vista en Europa, el Rey de España y el Vati
cano procuraron recoger toda la inform ación posible acerca de 
la herbolaria azteca, que quedó incluida princ ipa lmente en tres 
grandes obras: el M anuscrito de Badiana, el M anuscrito de Fray 
Agustín Farfá n y el herbol ario monumental compilado por Fran
cisco Hern ández . Así, aunque gran parte de la medicina de los 
mayas, mexicas y otros pueblos antiguos se perdi ó con la des
trucc ión de los códices y registros de los médicos indígenas a ma
nos de los conquistadores, las tres obras c itadas -entre otras
rescataron una gran info rm ación acerca de los remedios elabora
dos con yerbas medicinales pa ra todo tipo de males y manifesta
ciones sospec hosas ante los ojos de los indígenas, como las 
pecas. 

Los médicos aztecas llevaban la delantera a los europeos por 
va ri os siglos, a causa de su conoc imiento de un gran número de 
plantas que contienen sustancias curativas para numerosas en
fermedades. En otra publicac ión deiiMSS, Gordon Schendei1 se
ñala que, mientras en pleno siglo XIX, los soldados heridos du
rante la guerra civil de Estados Unidos sufrían la amputac ión de 
los miembros destrozados a punta de tragos de whisky y mordien•· 
do una bala para no aullar de dolor, los c irujanos y médicos me-

l . Véase Gordon Schendel, La medicina en México. De la herbolaria 
azteca a la medicina nuclear, IMSS, México, 1980. 
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xicas d isponían en 1519 de numerosos narcóticos para diferen
tes necesidades. Por ejemplo, para embotar a las víctimas antes 
de que sucumbieran en la piedra de los sacrifi cios rituales, se les 
rociaba el rostro con alguna de las diversas espec ies de Oatura 
stram onium . De modo similar, los hongos alucinógenos y otras 
res inas se empleaban para anestesiar a qu ienes se les practi caba 
alguna operac ión quirúrgica. 

El estudio de las plantas medic inales que rea liza la Unidad d e 
Investigación Biomédica en M edicina Tradicional y Herbolaria del 
IMSS ti ene como fin rescatar los conocimientos populares acerca 
de la ri ca vegetac ión de M éxico y, al mismo ti empo, di fundir los 
pos ibles riesgos o beneficios de numerosas plantas, cuya toxic i
dad no es del conocimiento general. 

Riesgos, porque una planta, en apariencia benéfica, puede ser 
tóx ica al contar con un agente contaminante en su superficie, co
mo sucede con el hongo Aspergillus flavus, que crece en los cul 
tivos de avena, o como ocurre con el cornezuelo del centeno, 
hongo que se instala en los esti gmas de la flor y contamina el pa n 
de centeno con LSD; o a causa, inclu so, de sustancias nocivas co
mo nitratos, sulfas o insecticidas que contienen las tierras en donde 
crecen las plantas, o debido, en fin , a que una misma planta pue
de ser tóx ica o inofensiva al mi smo tiempo, según la forma en 
que se util ice, como sucede con la yuca (de la cual se obtiene 
la tapioca), que pierde su toxicidad con el cocimiento. 

Hay plantas, asimismo, que se consumen por sus efectos be
néficos, pero cuya ingestión puede ser riesgosa si no se conside
ra la form a de comerla, la cantidad que se ingiere y la parte d e 
la planta que se utili za. Por ejemplo, en M éxico es muy gustado 
el fruto del capulín (Prun.us serotina), aunque las diversas partes 
de la planta contienen un glucósido cianogénico (amigdalina) que 
se convierte en ácido c ianhídrico por hidróli sis; en otros térmi
nos, el contacto de las partes venenosas de la planta con la saliva 
de humanos y animales desencadena un proceso altamente tóxico. 

Hay otros vegeta les que son preferid os por la belleza de sus 
fl ores. La nochebuena, tan coti zada durante las fi estas decembri 
nas, contiene en hojas, flores y tallo un látex extremadamente ve
nenoso que produce lesiones de cuidado en la piel. Otra es la 
o lorosa madreselva, cuyo cultivo en los jardines caseros repre
senta, según los autores, un ri esgo constante para personas y ani
males domésti cos, " por tratarse de una de las plantas más vene
nosas que se conocen" (p. 106). 

Otras plantas de ornato que ocultan sustancias tóxicas tras d e 
su belleza son la acacia, la begonia, la espuela, el clavel de Espa
ña, el laurel, el floripondio, la hortensia, la huele de noche, el 
jazmín, el narciso, el lirio, las lilas, la digital y la hiedra. Inclu so 
algunos de los árboles que adornan las aceras tienen propied a
des tóxicas. Es el caso del trueno y, sobre todo, del colorín , cuya 
madera es idea l para fabrica r artesanías y cuya vi stosa semilla re
presenta un peligro para los niños de las áreas urbanas y rurales, 
atraídos por el color del frijo l. 

Casos más increíbl es son los de algunas plantas cuyos frutos, 
raíces o tallos son comestibl es: el jitomate, por ejemplo; cuando 
los frutos aún están verd es, contienen glucoa lcaloides, y los ta
llos y hojas, principios tóx icos insolubles en el agua, que perdu 
ran incluso después del cocimiento . El epazote, condimento in 
dispensable en numerosos platillos mexica nos, provoca intoxica
ción cuando se utili za en exceso, dado su contenido de asca ri -
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dol, sustancia despa ras itante. El betabel ha llegado a producir da
r'ios al hombre y a los animales al culti va rse en ti erras con eleva
das concentrac iones de nitratos. El repo llo, también de amplio 
consumo, resulta un alimento muy riesgoso si se consume en de
masía porque contiene ti oureas, cia nu ros y sulfonamidas. Sin em
ba rgo, aunque los autores no lo aclaran plenamente, en estos dos 
últimos casos la tox icidad no res ide en las plantas, si no que la 
provoca el descuido humano. 

Casi todas las plantas son multi facéti cas . Por ejemplo, la tulli 
dora, prima herm ana del ca pulín , pu ede provoca r la mu erte por 
parálisis a quienes consumen su fruto; sin embargo, sus raíces con
ti enen el antídoto del veneno que produce . Al lado de los ele
mentos tóx icos, la huele de noche posee cualidades antiepilépti
cas. En cuanto a los tallos y hojas del jitomate, en numerosas re
giones se utili zan como bacteri cidas y fungicidas. 

Hay otras plantas, en cambio, de las cuales sólo se han com
probado propiedades tóx icas, no aprovec hables en la farm aco
pea, y qu e tal vez, señalan los autores, podrían erradica rse si n 
provocar daños a la ecología. Tal es el caso de la c icuta, que cre
ce en diversa s regiones de la repúbli ca y cuya desaparición tal 
vez podría sa lvar la vida de algunos Sócrates anónimos, ignoran
tes hasta de eso. 

O tras plantas contienen sustancias útil es en la investi gación 
biomédica, lo cual las sitúa como elementos destacados de la flora 
mex ica na. Entre otras, son la Argemone mexicana o chica lote, 
la Cannabis sativa o marihu ana, las diversas espec ies de Oatura 
(floripondio, florifundio, tol oache), el Oelphinium ajacis o espuela, 
la Oicentra spectabilis o Co razón de M aría, la Digitalis purpurea, 
digital o co lita de borrego, y las Oioscoreas o barbascos. 

Los autores señalan que el desconoc imiento de las propieda
des tóx icas de las plantas provoca numerosos daños en el gana
do y lamentables intoxicac iones en los humanos, sobre todo en-
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Organización de los Es tados Americanos 
Organización Latinoa mer icana de Energía 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el 

Desa rro ll o Industrial 
Organización de Países Exportadores de 

Petró leo 
Progra ma de Apoyo Integral a la Indu stria 

Mediana y Pequeña 
Pob lac ión económica mente ac ti va 
Petróleos Mexicanos 
Produ cto interno bruto 
Producto nac ional bruto 
Repúbli ca Democráti ca Alemana 
Repúbli ca Federal de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recuros Hidráuli cos 
Secretaría de Comuni cac iones y Transportes 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federa c ión 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desa rro llo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoameri ca no 
Secretaría de Energía, Minas e Indust ria 

Paraesta tal 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hac ienda y Créd ito Públi co 
Siderúrgica Láza ro Cá rdenas-Las Truchas, S.A. 
Secretaría de Integrac ión Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario eu ropeo 
Sistema monetario internacional 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Sec reta rí a de la Reforma Agra ri a 
Secretaría de Relac iones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Universidad Nac ional Autónoma de M éx ico 
Conferenc ia de las Nac iones Unidas 

sobre Comerc io y Desarrollo 
Organización de las Nacion;es Unidas para la 

Educación, la Cienc ia y la Cultura 
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúbli cas Socialistas Soviéticas 
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