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El elevado costo de las importaciones de petróleo y sus repercusiones en la balanza de 
pagos indujeron al Gobierno de Brasil a poner en marcha un programa para producir 
combustible a partir de la biomasa de cultivos. En este trabajo se estudian detalladamen
te los efectos socioeconómicos y espaciales de dicho programa en zonas muy diferen
ciadas, tales como el estado de Sao Pauto y las llanuras costeras del Nordeste, sobre 
todo las de Pernambuco y Alagoas. Se ponen- de relieve las relaciones de causa-efecto 
entre el programa nacional de energía y los cambios en los patrones de cultivo de las 
diversas regiones . También se hace evidente que las variaciones en el uso de la tierra 
dependen en gran medida de factores socioeconómicos o, como afirma el autor, " que 
los conflictos en el uso del espacio dependen de la dinámica general de la soc iedad" . 

La balanza de pagos en 1982, p. 399 • México y Brasil : la convergencia de los proble
mas, p. 405 • Recuento nacional , p. 408 • Actividades del Bancomext, p. 409 • 

Análisis de las iniciativas y medidas de política ideadas, negociadas y acordadas en esca
la internacional para resolver los numerosos problemas de la econom ía de los produc
tos básicos. En este estudio se pone especial atención en las negociaciones que se desa
rrollan en Ginebra desde 1976, en el marco del Programa Integrado para los Productos 
Básicos, de la UNCTAD. Se evalúan los resultados de dicho programa, se comentan las 
propuestas contenidas en el estudio de la Secretaría de la UNCTAD que se examinará 
en la Sexta Reunión de ese organismo, en Belgrado, y se trazan lineamientos generales 
de acción, identificándose propuestas de políticas, programas y medidas que puedan 
constituir una concepción y una estrategia latinoamericanas en este importante sector. 

Venezuela 1 Las vicisitudes de la crisis, p. 431 • V Reunión Ministerial del Grupo de los 
77, p. 437 il Declaración de la V · Reunión Ministerial ' del Grupo de los 77, 
p . 442 • Informe de la integración , p. 444 • Recuento latinoamer.icano, p. 447 •· 

El autor afirma que la ayuda de los países ricos a los pobres está tan institucionalizada 
como la Iglesia y las fundacione·s. Se pueden conocer de manera aproximada sus cos- · 
tos, puesto que se conoce su monto total, pero no sus efectos económicos a cabalidad. 
En esta ponencia, presentada por el autor el 10 de diciembre último, se intenta avanzar 
en la evaluación de dichos efectos. En "el trabajo se abordan aspectos importantes de 
la ayuda para la agricultu ra y la alimentación y -se insiste en la necesidad de dar· mayor 
ponderac:ión a la eficiencia económica en los proyectos destinados a los países de bajos 
ingresos. También se propugna conceder una alta prioridad a la asignación· de esa ayu
da para la educación, con miras a mejorar la suerte de los campesinos en aqüellos países. 
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Segundo capítulo de! Informe anual de dicha institución . En su primera parte, dedicada 
a una exposición de antecedentes importantes que contribuyen a explicar el comporta
miento económico durante el año pasado, se abordan el papel del petróleo, el efecto 
de los términos de intercambio y el problema de la balanza de pagos. En la segunda 
parte, centrada propiamente en 1982, se tratan la evolución financiera, la demanda y 
la oferta agregadas, el empleo y los salarios, los precios, la balanza de pagos y se dan 
datos referentes al déficit público y al gasto presupuesta! de dicho sector. la última par
te se dedica a exponer con brevedad los propósitos y las medidas de política económica 
de la nueva administración . 

Fragmentos del " Informe de la situación económica en México. Acciones y resultados 
del 1 er. trimestre de 1983", difundido por la Secretaría de Programación y Presupuesto 
el 18 de abril último, y del " Informe de ingresos y financiamiento del sector público 
en el 1 er. trimestre de 1983", presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co ante la Comisión legislativa de Hacienda, el 3 del presente. 

Christian A. Girault 1 Le commerce du café en Haití. Habitants, spéculateurs et exporta
teurs (Giovanni Caprio) , p. 486 • Obras recibidas, p. 491 • 
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¿Energía versus alimentos? 

El programa de etanol 
en B ras i 1 \ THEODORE VAN DER PLUIJM * · 

1: INTRODUCCIÓN 

E 1 propósito de este trabajo es evaluar los efectos de un cambio 
drástico en una variable económica extern a en la formulación 

de la políti ca económica y, a través de ello, las consecuencias 
en la distribución geográfica de la inversión, la producción y el 
empleo en el sector agrícola . 

Cuando una sociedad cambia se alteran sus características es
paciales. La tasa de crecimiento demográfico, las modificaciones 
en la estructura social, la naturaleza de la estrategia y de las polí
ticas de desarrollo económico, el aumento de los conocimientos 
y el ritmo de evolució'n tecn~lógica ejercen una gran infll!encia 

• Funcionario del Fondo Internacional de Desa rrollo Agrfcola . Las opi
niones expresadas en esta ponencia son personales y no deben atri 
buirse al FIDA . Fue presentada en el XIV Congreso Interamerica no de 
Planificación, rea lizado en Morelia, Michoacán, del 1 O al 15 de octu
bre de 1982, y en la r'eunión bienal de la Real Sociedad Geográfica 
de Holanda, del 14 al 16 de abril del mismo año. En el Boletfn de Es
tudios Latinoamericanos y del Caribe, núm . 33, Amsterdam, diciem-
bre de 1982, se p.ublicó una .versión reducida en inglés. · 

en los ámbitos físico y soc ial. En el espac io también influye la ac
ción de fuerzas más puramente económicas, tanto de ori gen in 
terno como externo. Constituyen factores predominantes en esta 
Liltima categoría las modificaciones de los términos de intercam
bio (el principal determinante en nuestro caso), la entrada de ca
pital extranjero y la expa nsión de los mercados de exportac ión.' 

Las fuerzas económicas exógenas desempeñan un papel acti 
vo en los países con un elevado coeficiente de comercio ex teri or 
(en relación con el PIB) y en aq uellos en que los recursos de in 
versión y los bienes de capital extranjeros, así como la importa
ción de tecnología avanzada y de productos intermedios, son de 
importancia vital para iniciar y mantener un proceso de indu s
trialización en gran escala y diversificado, programas de energía 
y de caminos y planes de desarrollo agrícola. Los observadores 

1. En el anexo 1 se examina brevemente el efecto de las perturbacio
nes externas de la economfa y los procesos de ajuste que han tenido lu 
ga r en 1980 y 1981 . Aunque figura en un apéndice al texto principal , el 
co ntexto macroeconómico debe considerarse (de acuerdo con lo que se 
sostiene en el primer párrafo) como el factor determinante para la formu 
lación de la política agrfcola, tanto por lo que se refi ere a los cultivos ener
gé.ticos como a la expansión de los excedentes exportables. 
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críti cos de los vínculos cada vez más estrec hos y numerosos en
tre las íuerzas económicas extern as y la expa nsión económica 
interna señalan la intensificación del estado de " dependencia aso
ciada " debida a la internac ionali zación de las economías de Amé
ri ca 1,1 tina2 

Cualquiera que sea nuestro ju ic io de va lor sobre los vínculos 
acrecentados entre la economía brasi leña -o, en una perspecti 
va más amplia, las economías latinoa merica nas- y el_ mercado 
mundial (principalmente los países industri ali zados), ca be seña
lar que la estrateg ia del desarro llo económico de ese país mira 
hac ia el ex teri or desde hace mucho ti empo . Sin embargo, debi 
do principalmente al tamaño abso luto de la economía, las pro
porc iones de la exportac ión y la importac ión en general no han 
sido superiores a 10% del PI B. Aun cuando su peso relativo sea 
limitado en la economía, el sector extern o ha sido de gran im
portanc ia al haber fac ilitado la expansión de la capacidad de pro
ducc ión y de la producc ión misma en un período de importante 
crec imiento (1 968-1980Í·, en _el que todavía no habían influido mu
cho los drásticos aumentos de prec io de los combu stibles fós iles 
ocurrid os en 1973 y 19743 Pero hubo que paga r un prec io por 
ello: un rápido aumento de la deuda extern a (véase el anexo 1) . 

La compos ic ión del balance e n~ rgéti co nac ional (véase la sec
c ión siguiente), la presencia de grandes recursos de ti erra no uti : 
!i zados y subutili zados, y el hec ho de qu e Brasil era ya un pro
ductor excedentario de caña de azúca r -el princ ipal cultivo 
energético- indujeron al Gobiern o a iniciar un programa de eta
nol en gran esca la. En las secc ion es 3 a S se exa minará breve
mente la experi encia del Proa lcool , el programa para producir 
combu stibl e a pa rtir de la biomasa de cultivos. En la secc ió n 6 
se pretende estimar las necesidades de ti erra para culti vos ener
géticos hac ia 1985. En la secc ión 7 se indica n las principales ca rac
terísti cas del secto r de la ca ña de azúca r en las dos princ ipales 
reg iones productoras: Sao Paulo y la zona costera del Nordeste .. 
Finalmente, en las secc iones 8 y 9, que constituyen las partes prin 
cipales el e esta ponencia, se pretende efectuar un examen ex-post 
(hasta 1980) y una eva luac ión ex-ante (para el período hasta 1985) 
de los efectos del programa del etanol en la producc ión y dispo
nibilidad de alimentos, y en las posibilidades de generar empleo 
e ingresos en estas do~ regiones azuca reras . 

2. LAS IMPORTACIONES DE PETRÓLEO Y 6L 
BALANCE,ENERGá iCO NACIONAL EN LOS AÑOS SETENTA 

E n el período 1970-1980, el v olumen de las importac iones de 
petró leo se triplicó de 20 millones a una cantidad estimada 

en 60 millones de toneladas. La rápida expansión de la econo-

2. Sin recapitular .la vas¡a literatura acerca de esta cuestión en 'Améri 
ca Latina, cabe mencionar dos trabajos recientes: Fernando H. Ca rdosb, 
" Perspecti vas de desa rrolló y medio ambiente: el caso de Brasil"; en Re
vista de la CEPAL , núm. 12, Santiago de Chile, diciembre. de 1980; pp. 
12S-132, y Á. Pinto, " La ápertura al exterior de América Latina", en Re- · 
vista de la CEPAL , núm. 11, agostO de 1980, pp. 33-60. Véase . también el 
número especial sobre corporaciones transnacionales y sus efectos en las 
econom ías de América latina, Revista de la CEPAL , núm. 14, agosto de 
198 1. . 

3. Por otro lado; estim aciones recientes indica·n una contracción de 
3% en el PIB durante 198 1. Esta disminución - la primera en unos 40 
años- se debe principalmente a un decremento de 9% en la pmducc ión 
industrial, determinado por las medidas monetari as restri cti vas tomadas 
a fi nes de 1980 para combatir la inflación y el rápido aumento del déficit 
de la ba lanza de pagos. 
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mía, espec ialmente en los sectores industri al y de transportes, que 
t ienen un consumo elevado de energía, determin ó este gran 
aum en to de la importac ión de petró leo. Mi entras la pob lac ión 
crec ió un tercio, el consumo de energía pr imari a se duplicó , de 
61 a 123 millones de tone ladas eq uivalentes de petró leo (tep) . 

Como fe nómeno más signi ficati vo, el aumento de los prec ios 
mundiales del petróleo durante el decenio, espec ialmente a fi ~ 
nes de 1973 y en 1979-1980 (véase el anexo 1) , determin ó un in
cremento espectacular en el va lo r de las importac iones de petró
leo, de,280 millones de dólares ~n 1970 a 10 210 ITiill o(le~. en 1980, 
En consecuencia, 'la parte del petr'ó leo y SI;J S derivados ep el va lor 
total de las importac iones aumentó de 1'1 .2 a 44.5 po·r ciento. 

La economía brasileña depende en alto grado del sumin istro 
ext ranjero de combusti bles. A pesar de la considerable labor de 
explorac ión efectuada durante los años setenta, ce rca de 80% del 
petróleo consumido tu vo que importarse. De hecho, esta propor
ció n aumentó de cas i 70% en 1970-197 1 a una ca nt idad estima
da en 85 % en 1979 y 19804 Tanto la rápida expansión de la eco
nomía como los cambios drásti cos en las relac iones de prec ios 
en el mercado mundial del petró leo han dado lugar a aju stes re
lat ivamente considerables en la composición del balance ener
géti co nac ional (véase el cuádro 1 ). 

En primer lugar se advierte en el consumo total de energía pri 
mari a una estab ili zac ión, e inc lu so un a ligera di sminución de la 
parte del petró leo, cuyo año de punta fue 1973, cuando suminis
tró ce rca de 44% de la energía . Desde entonces su proporción 
di sminuyó gradu almente, con excepción de 1978, año en el que 
bajó ligeramente el prec io relati vo del petróleo. En 1980 sati sfizo 
40.6% de_l a dema nda de energía prim aria. A pesa r de esta dismi 
nuc ión relati va, la tasa de crec imi ento medio anual del consu
mo de energía basada en. ~ 1 petró leo se elevó a 5.3% durante 
1974-1979, es dec ir, todavía dos veces mayor qu e el crec imiento 
demográfi co. 

En segundo luga r, durante el decenio anterior la partic ipación 
de la energía hidráulica - la fu ente primordi al del suministro de 
electricidad- siguió aumentando y alcanzó 28.4% en 1980 . En 
contraste, en 1952 las centrales hidroeléctri cas - de mucha im
portancia para la industri a manufac turera- sólo cubrieron 11.2% 
del consumo de energía prim ari a. Por otro lado, es bien sa bido 
que el potencial hidroe léctri co de Brasil es enorme. En la actuali
dad só lo se utiliza 15%. Existen programas tendientes a eleva r es
ta proporción a 21% para 1985, princ ipalmente con ·Ja construc
c ión de la central de ltaipú (1 2 600 megavatios). 

Tercero, durante los años setenta la proporc ió n de la biomasa 
como fu ente de energía prim aria descendió de 405 a 26 por cien
to. E s~e importante decremento obedec ió a una rápida contrac
c ión de la parte de la leña . La rápid ;;¡ indu stri alizac ión de la eco
nomía y la urbanizac ión de la poblac ión, que demandaba cada 
vez más otras formas de ene_rgía, fuero n la causa de esta d ismi -

4. Según datos recientes, en 198 1 la producción nacional de petró
leo permitió cubrir 2S% de la demanda interna. Esto indica que la acele
rac ión de las exploraciones, a pa rtir de 197S, ha arrojado algunos resul
tados positivos. 

S. En 19S2 su proporción en el suministro de energía se elevaba a 
SS por ciento. 
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CUADRO 1 

Ba lance energético 
(Porcentajes) 

Fuente energética primaria 

Petróleo 
Gas natural 
Carbón 
Hidroelectricidad 
Biomasa 

Alcoho l 
Bagazo (caña de azúcar) 
Leña 
Carbón· de leña 

Total 

Consumo total de energía primaria 
(en miles de tep) 

e. Estimación. 

1970 

38.1 
0.2 
3.9 

18.9 
38.9 

0.2 
5.5 

30 .8 
2.4 

100.0 

61 170 

1975 

43 .5 
0.4 
3.2 

23.7 
29 .2 
0.1 
4.5 

21.4 
3.2 

100.0 

90 324 
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1977 1978 1979 1980" 

41.7 42.4 40.7 40.6 
0 .5 0.6 0.4 0.6 
4.0 4.4 4.3 4.6 

26 .1 25.6 28 .3 28.4 
27.7 27.0 26.3 25.8 

0.5 1.3 1.6 2.0 
4.6 4.6 4.7 5.0 

20.2 18 .8 17.4 16.4 
2.4 2.3 2.6 2.4 

100.0 100.0 100.0 100.0 

103 252 109 733 117 788 123 713 

Fuente: Anuário Estatístico do Brasil, 1980, y Emilio Lebre la Rovere, " Braz il : Solutions beyond Oi l" , en Dev~lopment: Seeds o( Change, núm. 2, 
1981, pp. 17-24. 

nución. Aun así, el consumo de leña aumentó ligeramente d~ 18 .. 8 
a 20.3 millones de tep en el decenio anterior. Por otro lado, las 
ca racterísticas geográficas de la expansión y el crec imiento sec
torial determinaron por lo menos un agotam iento más lento de 
los bosques de Brasil -que todavía dispone de estos inmensos 
recursos renovables- de lo que hubiera sido fact ible en una ex
pansión económ ica mal provista de petró leo . 

Cuarto, desde 1975 la parte del etano l, aunque muy modesta 
con respecto al consumo total de energía, ha aumentado rápida
mente: de 0.1% a cerca de 2% en.1980. El ·programa del alcohol 
ind ica que para 1985 se alcanzará una proporción de 5.4% del 
consumo total de energía. 

La polít ica del Gobierno brasileño se dirige.a alcanzar el más 
alto grado posible de "autonomía energética" . Mediqnte medi
das de conservación y programas de inversiones enormes en ener
gía hidráu lica y en fuel)tes de combustibles de biomasa, se ha de 
alcanzar una "autarquía" relativa.6 

3. POLÍTICAS DE ENERGÍA (1): 
EL NACIMIENTO DEL PROGRAMA PROALCOOL 

Las autoridades económicas y la economía de Brasi l tuvieron 
que reacc ionar dos veces ante cambios v io lentos en la situa

ción mundial de suministro de petró leo. La primera reacc ión tu
vo lugar en 1973-1974 (ana lizada en esta sección), mientras que 
la segunda se verificó a raíz de la revolución iraní, con la dramá-

6. Las estimaciones para 1980 indican un programa de inversión en 
capacidad generadora de electricidad de 90 000 mi llones de dólares has
ta 1990, en tanto que el programa de etanol requerirá la tercera parte 
de esa cantidad para alcanzar un elevado nivel de producción, de alre
dedor de 30 000 mi llones de litros. Véase ). Goldemberg, "Renewable 
Energy Sources: the case of Brazi l", en Natural Resources Forum , núm. 
3, 1979, pp. 253-262. 

tica disminución de la prod ucc ión de ese país y una nueva etapa 
de alzas de precios en el mercado mundial (véase la secc ión 5). 

La vu lnerabi lidad de la economía ante el aumento repentino 
de los precios del petró leo y ante los procesos inflacionarios mun
dia les con los efectos simu ltáneos y retardados de dichos aumentos 
(como se describe en el anexo 1) indujeron al Gobierno a tomar 
medidas para contro lar la situación de la ba lanza de pagos, sa l
vaguardar el crec imiento económico y contener en todo lo posi
ble las tendencias inflac ionari as. 

Por recomendación del Consejo de Desarrollo Económico 
(CDE), en noviembre de 1975 se estab leció una Com isión Nacio
nal del A lcoho l (Dec reto 76593). Se hizo responsab le al Inst ituto 
del Azúcar y el A lcoho l (IAA) del apoyo técnico y adm inistrativo 
al Proalcool, uno de cuyos propósitos, además de mejorar lapo
sición de la ba lanza de pagos, era expandir las actividades agroin 
dustriales en el sector de la caña de azúcar. Además, el progra
ma contri bu iría de manera importante a alcanzar va ri as metas 
socioeconómicas crucia les: 7 

• reducir las diferencias regionales- en cuanto a ingresos, 
aumentando la producción de materias primas, especialmente 
mandioca, en las zonas de ingresos bajos: 

• reducir la desigualdad de ingresos entre las familias a tra
vés de una producción agrícola de mayor va lor en las zonas atra
sadas (considérese la meta anterior) y de estímulos a la produc
ción en sistemas agrícolas con alto coeficiente de mano de obra. 

Los objetivos macroeconómicos secundarios de Proalcool eran: 
un mejor aprovechamiento de los factores de producción insufi-

7. Además, en el texto de decretos posteriores se han mantenido los 
objetivos de desarrollo socioeconómico (véanse los decretos 80762- 1977 
y 83 700-1979). . 
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cientemente utili zados, a saber, la ti erra y la mano de obra; una 
expa nsión de la producción en el sector de los bienes de cap ital 
como resultado de la ampliac ión y moderni zac ión de la capac i
dad de destilación , y el perfecc ionamiento conexo de la tecnolo
gía autóctona. Todo esto demuestra que el enfoque oficial ten ía 
múltiples finalidades. El Decreto 76593 ha dado mucha impor
tancia a los criterios que gobiernan el emplaza miento de las nue
vas destilerías, es decir, reducción de las disparidades regionales 
de ingreso, suministro local de factores de producción e insumas 
para las actividades agrícolas e industriales, costos de transporte 
y necesidades de materia prima de los estab lec imientos ya exis
tentes. 

Los recursos financieros procederían del sistema bancario es
tatal. El Banco Nac ional de Desarrollo Económico (BNDE), el Ban
co de Brasil , el Banco del Nordeste de Brasil (BNB) y el Banco 
de Amazonia se encargarían de proporcionar el financiamiento 
para las destilerías . Por otra parte, el Sistema Nacional de Crédi
to Rural financiaría la producc ión de biomasa. 

Las principales características administrativas del Programa eran 
las siguientes : 

El sector privado ejecutaría el Proalcool.8 Se le facilitarían re
cursos financieros suficientes mediante un programa multianual. 
El Gobierno compraría el etano l producido a un precio determi 
nado de antemano, encaminado a obtener una producción efi
ciente y beneficios aceptables para los agricultores. En su forma 
origina l, además de la caña de azúcar, se preveían otros cultivos 
(que se alternarían con ésta) para la producción de etanol. Con 
objeto de dar a los pequeños agricultores y a la población no agrí
co la acceso al Proalcool , la fase inicial del programa comprende
ría un estudio de factibilidad económica de pequeñas destilerías 
autónomas, dispersas geográficamente. 

En 1976 la Comisión Nacional del Alcohol inició un programa 
de construcción de 88 destilerías (con una capacidad total de 1 800 
millones de litros) . Junto con las destilerías ya construidas, Proal 
cool alcanzaría una producción anual de 2 500 millones de litros 
en 1983. 

4. LOS RESULTADOS INICIALES DE PROALCOOL 

Los primeros estudios sobre la producción de etanol dieron es
pecial consideración a la mandioca como materia prima prin

cipal. Las condiciones de precios muy favorables en el mercado 
mundial del azúcar (los precios subieron de 11 2 a 635 dólares 
por tonelada en el período 1970-1975, y la participación del pro
ducto en el valor de las exportaciones totales aumentó de 4.6 a 
12 .7 por ciento) quitaron incentivos para efectuar una gran con
versión de la producc ión azucarera en etanol hasta 1975. El vo
lumen exportado se elevó de 1.1 millones de toneladas en 1970 
a 2.4 millones en 1974. No obstante, en el año siguiente dismi 
nuyó a 1.7 millones de toneladas. 

En 1976 el precio mundial del azúcar bajó drásticam~nte, hasta 
un promedio anua l de 263 dólares por tonelada. La disminución 
en el volumen exportado obedeció también a las condiciones me-

8. Pero, como se indicó en los párrafos anteriores, muy respaldado 
de manera institucional y sobre todo financiera por el Estado, conformando 
así un ejemplo sólido de ca pita lismo estatal. 

el programa de etanol en brasil 

teoro lógicas adversas en las principales zonas azucareras y al lan
zamiento del programa del alcohol , que preveía niveles de pre
cio remuneradores y otras polí(icas de estímulo a los producto
res. Todo esto contr ibuyó a crear un punto de partida favorable 
para el Proalcool , sobre la base del aprovechamiento del azúcar. 
Simultáneamente, se descartó la idea de que el programa se fun
·dase en gran medida en la mandioca; era preciso todavía reso l
ver prob lemas técnicos de importancia y existían dudas sobre la 
viabilidad económica de la producción del etano l a partir de di
cho cultivo. 

• En el cuadro 2 se muestra la pauta de crecimiento de la pro
ducción azucarera. El vo lumen de la producción aumentó a ra
zón de 4.3% (promedio trienal) durante los años 1970-1975, que 
constituyeron un período de rápida expansión de las exportacio
nes. Durante la segunda mitad del decenio de los setenta la tasa 
de crecimiento anual de la producción azucarera se aceleró has
ta 8.1 %, tasa considerablemente más alta que la de los demás cul
tivos principales. 

CUADRO 2 

Producción de caña de azúcar (7 970-7 980) 

Años 

1970 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
.1979 
1980 

Volumen 
(millones de 
toneladas) 

79.8 
92.0 
95.6 
91.5 

103.2 
120.1 
129.1 
139.3 
148.4 

Superficie 
cosechada 

(miles de ha.) 

1 725 
1 959 
2 05 7 
1 969 
2 094 
2 270 
2 391 
2 542 
2 642 

Rendimiento 
medio 

(ton/ha .) 

46.2 
47.0 
46. 5 
46.5 
49 .3 
52 .9 
54.0 
54 .8 
56.2 

Fuente: FIBGE, Anuário Estatístico do Brasil, varios años; FAO, Boletín 
Mensual de Estadísticas, varios números y Anuario de Produc
ción , 1980. 

Durante el período 1970-1975, el crecimiento de la produc
ción provino enteramente de una expansión anual media de 2.7% 
de la superficie cultivada. El rápido aumento de la producción 
en la segunda mitad del decenio se explica por una ulterior ex
pansión horizontal (6 % anual) y un notable aumento de los ren
dimientos medios, que pasaron de unas 47 ton/ha . ·a 56 ton/ha. 
en 1980, lo ·que supone una tasa anua l de crecimiento de 3.5 por 
ciento. 

Aunque no debe inferirse de estas cifras que las medidas de 
polít ica adoptadas en apoyo del programa de etanol hayan cons
tituido causas directas y principales de la rápida expansipn de la 
superficie y los. rendimientos, sí indican que los productores se 
han mostrado muy sensibles a las políticas de incentivos, tales co
mo el crédito subsidiado y la seguridad del mercado, tendientes 
a estimular la producción azucarera . 

Mientras que durante los últimos años sesenta y la primera mi 
tad del decenio de los setenta la producción de etanol permane
ció virtualmente estancada, después de 1976 se verificó un rápi
do crecimiento (véase el cuadro 3). De 1976 a 1978 la produc-
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ción se elevó de 600 millones a 2 300 millones de litros, cifra ésta 
eq uivalente al volumen de producción originalmente proyecta
do para 1983 . En particular, la producción de etanol anhidro se 
aceleró rápidamente. 9 

CUADRO 3 

Producción de etanol, total y por tipo, 1977/73-7980 
(Millones de litros) 

Años Acuoso Anhidro 

1971-73* 282.7 371 .2 
1975 359.8 220.3 
1976 369.8 272.4 
1977 297.7 1 087.9 
1978 392 .6 1 943 .5 
1979 618.2 2 832.0 
1980 1 529.4 2 172.6 

• Promedio. 
Fuente: FIBGE, A nuário Estatístico, varios años. Datos del IAA. 

Total 

653.8 
580.1 
642.2 

1 385 .6 
2 336. 1 
3 450.2 
3 702 .0 

Sin embargo, la CDE no se mostró satisfecha con la perspec:ti
va para 1985 de la relación demanda/suministro (externo) de com
bustible. Conforme a las metas del programa original, la capaci
dad de destilación que habría de instalarse para ese año tenía que 
producir S 100 millones de litros en 215 plantas, lo que repre
sentaría solamente 5.7% del consumo total de combustible para 
automóviles. Por otra parte, a mediados de 1978 se formularon 
opinione,s críticas respecto de la experiencia del Proalcool hasta 
ese momento,10 referidas, por ejemplo, a.las elevadas necesida
des de invers.ión y los altos costos de producción, así como a los 
problemas del almacenamiento y la distribución. Había llegado 
el momento de llevar a cabo una evaluación completa de medio 
término. Los factores exógenos constituyeron un estímulo para 
reexaminar la situación. 

S. POLÍTICAS DE ENERGÍA (11): LAS MEDIDAS. DE 1979 

E n previsión de nuev~s aumentos en el precio del petróleo (lo 
que ocurrió posteriormente con los acontecimientos políticos 

en Irán y la dramática contracción de la producción petrolífera 

9. El término "etanol" significa alcohol etíl ico obtenido de la caña 
de azúcar de cultivos feculentos, especialmente la mandioca. El etanol 
anhidro tiene una pureza de 99 .8% y puede mezclarse (en una propor
ción de hasta 20%) con la gasolina ( = gasohol) para emplearlo en moto
res normales. de gasol ina. El etanol acuoso tiene una pureza de 94%. Su
pone un menor costo de producción por litro, ya que no requiere una 
tercera operación de destilación como ocurre con el anhidro. El acuoso 
puede uti liza rse en motores espec iales (que se producen en Brasil) cuyo 
costo es ligeramente mayor que el de los motores normales de gasolinalga
sohol. Una segunda rama de combustibles provenientes de la biomasa 
es la del alcohql metílico (metano\), derivado de la madera. La produc
ción de metano\ , en principio, no competirá por la tierra agrícola en un 
país como Brasil. Empero, subsisten problemas técn icos no resueltos, que 
es preciso 'superar para obtener una producción masiva de este tipo de 
combustible, que constituye probablemente la mayor fuente nacional de 
energía para el transporte en una perspectiva de largo plazo. 

10. Por ejemplo, l(éase V. Yang et al., The Brasilian Casohol Program
me, ponencia presentada en el Simposio sobre Energía de Biomasa y De
sechos, organizado en Washington por ell.nstitute of Gas Technology en 
agosto de 1978. 
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de ese país) la CDE propuso al presidente Geisel a mediado~ de 
1978, incluso con el propósito de disminuir la dependencia de 
la economía respecto de la energía externa, ampliar considera
blemente el programa de inversiones de Proalcool. Este nuevo 
plan se dirigía a producir 1 O 700 millones de litros ele etanol en 
1985 (y 14 000 millones dos años más tarde). Tras la aprobación 
de Geisel, un Consejo Nacional del Alcohol (CNAL) , dotado de 
más poderes, sustituyó a la Comisión del Alcohol. 

Entre tanto, el 111 Plan Nacional de Desarrollo (1980-19851 se
ñalaba otras dos medidas principales de política para mejorar l<1 
relac ión suministro/demanda de combustible: la primera consis· 
tía en ampliar la exploración y producción de los recursos petro· 
líferos nacionales; la segunda apuntaba a reducir la tasa de aumen
to del consumo de petróleo, mediante el fomento de innovacio· 
nes tecnológicas capaces de ahorrar energía y el aumento del pre 
cio de la gasolina. Mientras tanto, la experiencia de los dos últi
mos años indicaba que el aumento de precios había tenido un 
efecto significat ivo en la situación de la energía petrolífera. 

Con arreglo al plan nacional de energía, la sustitución del pe
tróleo (560 000 b/d) por otras fuentes de energía se conseguirá 
del modo siguiente: etanol y carbón mineral , en cada caso 170 000 
b/d; ca rbón de leña 120 000 b/d; electricidad 60 000 b/d, y otras 
fuentes 40 000 b/d .11 El plan de energía prevé la reali zación de 
grandes inversiones para materializar esas sustituciones. 

El cuadro 3 indica que en 1979 y 1980 la producción de eta
nol se expandió a 3 700 millones de litros. Esto supone un déficit 
de 10% con respecto al nivel proyectado (4 070 millones de li 
tros) . En contraste con un considerable descenso en la produc
ción de etanol anhidro, la producción de etano l acuoso tuvo un 
aumento de 150% de 1979 a 1980. Un acuerdo concertado en
tre el Gobierno y la industria del automóvil provocó este rápido 
aumento. Conforme a dicho acuerdo, se estima que el número 
de coches dotados de motor especial de etanol se elevaría ele 
250 000 a 350 000 unidades en el período 1981-1982 . Además, 
en 1982 se convertirían al uso del etanol 100 000 motores de ga
solina. Para 1985, el eta nol habrá de sustituir 20% del consumo 
de gasolina. 

En el cuadro 4 se exponen las tendencias recientes de la pro
ducción y exportación de az úcar y la producción de etanol. 

En contraste con el estancamiento de la producción de eta
nol, hasta 1976 el vo lumen de la exportación de azúcar mostró 
una tendencia ascendente, aunque con grandes fluctuaciones. L<Js 
bruscas oscilaciones de los precios en el mercado muncltal y las 
fuertes fluctuaciones de la producción (debido principalmente J 

factores meteorológicos) constituyeron las causas principales de 
los cambios en las exportaciones. Las condiciones meteorológi
cas adversas afectaron a la producción de azúcar en 1978 y 1979. 
A pesar de esto, la cantidad. de azúca r exportada no estuvo muy 
por debajo de los niveles alcanzados con precios muy. remun era
tivos en 1973 y 1974. Esto demuestra que, hasta ahora, las nece
sidades de azúcar para la producción de etanol no han puesto 
en peligro la capacidad de exportación del sector. La gran expan
sión proyectada en el uso de la ti erra para la producción de com
bustible puede, sin embargo, conducir a una competenc ia por 
la tierra entre los esfuerzos encaminados a las metas de exporta
ción, alimentos y energía. , 

11 . Véase Lebre la Rovere, op. cit. 
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CUADRO 4 

Brasil: producción y exportación ele azúcar y producción de etanol (7 970-7 980) 

7970 797 7 7972 7973 7974 1975 1976 1977 1978 1979 7980 

Producción de azúcar (miles de toneladas) 5 119.7 5 386.4 5 932.6 6 682.9 6 720.6 5 887.6 7 208.2 8 307.6 7 342.4 6 645.0 8 098.0 
ExportJción de az(•car (mi les de toneladas) 1 126.2 1 261.2 2 534.9 2 821.9 2 365.6 1 749.6 1 198.7 2 509.0 2 014.9 1 867.1 2 625.6 
Producción de etanol (millones de litros) 637.2 613.1 681.0 666.0 625.0 555.6 643.2 1 470.4 2 541.6 3 390.4 3 702.0 
Exportación de azúcar como porcentaje de 

la producción 19.5 23.4 42 .7 42.2 35 .2 29.7 16.6 30.2 27.4 28 .1 32.4 

Fuentes: Producción de azúcar, datos del IAA citados en Prognóstico 81/82, Secretaria de Agricu ltura e Abastecimento, Gobierno del Estado de Sao 
Pau lo ( 1981), cuadro 65; exportación , anuarios de come rcio de la FAO. 

6. NECESIDADES DE TIERRA HASTA 1985 

T riplicar la producción de etanol para 1985 exige una expa n
sión muy significat iva de la superficie plantada con caña de 

azúcar; al mismo tiempo, con arreg lo a los planes del Proa lcoo l, 
el apor-te de la mandioca a la producción de etanol quedará limi
tado a 5%. 12 Inicialmente, las necesidades adicionales de tierra 
para caña de azúcar se proyectaron en 1.2 mi llones de hectáreas. 
Esta estimación se fundaba en' supuestos optimistas acerca del ni
vel de los rendimientos (aumento de 55 a 60 toneladas eñ" las plan
tac iones ex istentes y obtención de 50 tone ladas por hectárea en 
las zonas nu evas) y de la elevación de las tasas de efic ienc ia de 
las destilerías (de 70 a 80 litros de etanol por tonelada de caña). 

CUADRO S 

Nece>irlades de tierra para azúcar y para etanol en 7 985 

Producción 

7980 1985 

Az llcM (m illon es de 
toneladas) 8. 1 9.6 

TotJI de etano l (mi lt:s de 
millones de litrosl 3.7 10.7 
Direc to 9.3 1 
ResiduJI 1. 39 

TotJI de c.1 ña de JZLica r 148.4 245.4 
(mil lones de tone lad as) 

.1 . Netas tsuperíicie cosec hada). 
b. BrutJs !superfi cie plantada). 

Necesidades de 
tierra (miles de 

hect,ireas) 

7980 7985 

1 620 1 920 

1 022 2 526 
1 022 2 526 

2 642'' 4 446'' 
3 ·3ooh 5 5601

' 

Fuente: En PI anexo 11 se indica n las tasas de conversión aplicadas y las 
iuentes de las hipótes is relativas· a rendimientos, etc., para 1985. 

No obstante, el cuadro S indica una expans ión mayor de la 
su perfi cie cultivada con caña de azúca r. Mientras que la superfi
c ie ocupada por la producción azucarera aumentará de 1.62 a 
·1.92 mi llones de hectáreas, la superficie dest inada a la produc
ción de etanol tendrá una expansión mucho mayor, de 1.02 a 
2.53 mi llones de hectárea s. Se requiere una expans ión horizon-

12. Aun as í, se considera, esta proporción "excesivamente optimis
t,l ". dados los obstáculos para estab lecer plantas de etanol basadas ente
r,Hnente en la mandioca, las cuales se ca racteriza n por una modesta ba
ldnza energética positiva. Véase Banco Mundial, Alcohol Production from 
Biomass in Oeveloping Countries , 1980 (hay versión en español). 

ta l de ta les dimensiones, al dar por sentado que los índices de 
productividad azucarera por hectárea (S ton) y de eficiencia de des
tilación se mantendrán constantes. Teniendo en cuenta los progra
mas de investigación en marcha en materia de procesamiento, es
te último supuesto podría ser demasiado conservador . 

Con base en los supuestos utilizados, la superficie cosechada 
debe aumentar de 2.6 a 4.4 mi llones de hectáreas y la superficie 
plantada tendrá que ampl iarse en 2.3 millones de hectáreas, 13 lo 
que supone una ad ición anual de casi 500 000 ha . Esta meta no 
es c iertamente inconceb ible, pero entraña una expansión de la 
superficie plantada tres veces más grande que la del período 
1975-1980, caracterizado por un aúmento considerable de la pro
ducción y de la superficie cultivada. 

Se dispone de la base de recursos natu rales para expandir la 
superfic ie y el Gobierno se ha comprometido firmemente a des
t inar al ·Programa recursos financieros considerab les. Aun as í 
-como se demuestra en la sección relativa a los resu ltados obte
nidos en Sao Pa ulo- la rea lizac ión caba l del aumento de super
ficie previsto en sólo 4 o S años no representará una tarea fác il , 14 

sobre todo si se quiere evitar un impacto negativo en la produc
c ión y dispon ibil idad de alimentos y en la di stribución espacial 
y persona l de los ingresos. 

7. CARACTERÍSTICAS REG IONALES 

DE LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 

A ntes de examinar las consecuencias de la primera fase del 
programa del etano l (es decir, hasta 1980/81) as í como los 

progresos (proyectados) del Proa lcool en Sao Paulo y en el Nor
deste hasta 1985 (véanse las secciones 8 y 9), los párrafos que si
guen se proponen comparar brevemente las ca racter-íst icas más 
importantes de la inau stria de la caña de azúcar en estas dos, zo
nas productoras principales, en las que se obtiene alrededor de 
70% de la producción nac iona l. 

Los datos del cuadro 6 muestran que en Sao Pau lo el rendi
miento medio (que ya ha sido más alto en los años sesenta) aumen
tó constantemente durante la segunda mitad de los setenta. Por 
el contrario, el índice de rendimiento permanec ió virtua lmente 
estancado en el Nordeste. Los métodos de cultivo por lo genera l 

13. Las proyecciones del Banco Mundial indican, según distintos su
puestos sobre rend imientos y efi c iencia, una expansión que oscila entre 
2.2 y 2.7 mil lones de hectáreas. 

14. En noviembre de 1981 el Gobierno anunció el aplazamiento por 
uno o dos años de la consecución de ia meta de 10 700 mi llones de litros. 
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CUADRO 6 

Producción de caña de azúca r en los tres principales estados productores 

Sao Paulo Pernambuco Alagoas 

Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción 
cosechada medio (millones cosechada 

(miles de ha.) (ton/ha.) de ton) (m iles de ha.) 

1976 772.9 63.5 49 .1 328.7 
1977 790.6 65.5 51.8 350.0 
1978 870.8 66.9 58 .3 353.0 
1979 947 .7 67.1 63.6 366 .0 
1980 1 010.0 70.0 70.7 344.8 

Fuente: FIBGE, Anuário Esta tístico do Brasil, va rios años. 

más eficientes y el mayor empleo de insumas químicos explica n 
esta brecha crec iente en la productividad de la tierra . 

El análisis de los antecedentes y causas directas de los diferen
tes resu ltados obtenidos por la agricultura en Sao Pau lo y en el 
Nordeste pone de manifiesto que la estructura diversificada de 
la economía de Sao Paulo, por el lado de la oferta y de la deman
da, ha conducido a tasas más elevadas de inversión , producc ión, 
utili zac ión y productividad en la agricultura (y en ot ros sectores), 
con el resultado de una diferencia crec iente en el producto per 
cápita y en los nive les de ingreso ent re las regiones. 15 

Con 12% de la ti erra bajo cultivo, los agricu ltores de Sao Pau
lo (sin const itu ir ciertamente un grupo homogéneo) generan al
rededor de una cuarta parte de la demanda nac ional de fert ili
zantes. La mayor parte de la superfic ie cu lti vada se destina al ca
fé, la caña de azúcar y la soya. Además del índice considerable
mente más alto de productividad de la tierra, el sector azucarero 
de Sao Paulo registra coeficientes de prod~cción/mano de obra 
qu e superan en varias veces a los del Nordeste. Esto no debe sor
prender, ya que la dens idad de tractores por hectárea plantada 
es considerablemente superior a la del Nordeste. 

Las estimac iones hechas indica n que la intensidad de mano 
de obra para la cosecha (es decir, las operaciones de corte y ca r
ga) en la zona da m ata 16 representa cas i el tripl e el e las necesi
dades de mano el e obra en Sao Paulo: 0.65 contra 0. 23 días
hombre por tone lada . 

Los datos del cuadro 6 ponen también en evidencia la signifi
cativa expansión de la superficie azucarera en Sao Paulo y Ala
goas, y su virtual estancamiento en Pernambuco. La ráp ida res
puesta de la industria az ucare ra de Sao Pau lo a las posibi lidades 
abiertas por el Proalcool se tradujo en una participación domi
nante de este estado en la producción de etanol. Aunque su par
t ic ipación en la producción nacional dism inuyó un poco después 

15. En 1970, el producto regional per cápita en la macrorregión del 
Sudeste era cuatro veces más alto que en el Nordeste. La disparidad en
tre Sao Paulo y Pernambuco (el estado menos atrasado del Nordeste) co
rresponde al factor 3.8. Véase C.O. Osario, "A Pobreza e a Riqueza das 
Regi6es", en Revista Económica do Nordeste, vol. 10, núm . 3, 1979, pp. 
657-712. 

16. Con excepción de las tierras llanas de Alagoas, donde se han di
fundido últimamente explotaciones de ca ña de azúca r sem imecan izadas. 

medio (millones cosechada medio (m illones 
(ton/ha.) de ton) (m iles de ha.) (ton/ha.) de ton) 

46.9 15.4 230.0 46.1 10.6 
48.0 16.8 290. 1 50.2 14.6 
48.0 16.9 308.8 50.5 15.6 
48.4 17.7 329.5 52.5 17.3 
48.0 16.6 349. 1 49 .0 17.1 

de 1977/78 (cuando aportó 74% ele la producción nac ional ele 
alcohol), durante el año agríco la 1981/82 Sao Paulo seguirá toda
vía suministrando dos terc ios de la producción total. Por otra parte, 
se ca lcula que Pernambuco y Alagoas producirán 5.8 y 8. 1 por 
c iento, respect ivamente. 

Finalmente, se adv ierten importantes diferencias regionales en 
el destino del azúca r producido. Mediante un firme sistema de 
cuotas, los productores de los dos estados del Nordeste pueden 
exportar 64% del azúcar producido, mientras que Sao Paulo, que 
cas i duplica la producción conjunta de Pern ambuco y Alagoas, 
destina su azúcar principa lmente a satisfacer la demanda intern a. 

8. EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS REGIONALES (1): 

SÁO PAULO 

8 .1 Acontecimientos hasta 7980/8 7 

D urante varios decenios Sao Paulo ha sido el principa l esta
do productor de caña de azúcar, con una c lase empresari al 

activa y estrechos víncu los entre las actividades de producción 
y elaborac ión de la caña. En gran medida, la industri a está inte
grada vertica lmente; los ingenios controlan una parte muy impor
tante de la zona proveedora de la materi a prima. No sorprende 
que, una vez puesto en marcha el Proalcool, aumentasen ace le
radamente la superfi cie plantada y la producc ión; los producto
res respondieron rápidamente a las nuevas oportunidades que se 
les ofrecían (véase el cuadro 7). 

En el período 1978-1980 la superfic ie cosec hada se expandió 
de 723 000 a 1.01 mi llones de hectáreas, o sea 40%, mientras que 
la producc ión de caña de azúcar aumentó de 45 .9 millones el e 
toneladas a 70.7 mi llones. En consecuencia, aumentó también rá
pidamente la producc ión de azúca r y de etanol. 

En los principa les estados productores de azúcar, al igua l que 
en el país (véase el cuadro 6), la producción de caña está con
centrada geográfica mente. En la ubicac ión ele la industri a azuca
rera han influido decisivamente la situación en cuanto a recursos 
naturales, o factores históricos, soc iales y económ icos, o la com
binación de ambos. En Sao Paulo, las dos zonas productoras prin
cipales de azúca r y etanol son las regiones administrati vas no rd 
orientales de Ribeirao Preto y Ca mpinas. En ell as se obt ienen ca
si dos tercios ele la producción de ca ña de azúca r del estado. 
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CUADRO 7 

Sao Paulo: producción de azúcar v rfp pt;mnl (7975- 7980) 

Azúcar Etanol 

Contribución Contribución 
Volumen a la p roduc- Volumen a la produc-
(miles de ción nacional (millones ción nacional 

Años toneladas) (%) de litros) (%) 

1975 2 869.3 49 362 .3 65 
1976 3 563 .6 49 45 7.7 71 
1977 4 098.7 49 1 095 .2 74 
1978 3 194.3 44 1 812.4 74 
1979 2 756 .4 41 1 472 .3 73 
1980 3 842.3" 47 2 607.9 70 

p. Preliminar. 
Fuente: Instituto de Economía Agríco la (Secretaría de Agricultura e Abas

tecimento, Governo do Estado de Sao Paulo, Prognóstico 8 7/82, 
Sao Paulo, 1981 (cuadro 65). 

En los primeros años del Proa lcoo l la expa nsión de la superfi
c ie de caña de azúcar se registró principalmente en esas dos zo
nas. Sin emba rgo, desde entonces, también en otras partes del 
estado (como las region es de Ara<;:a tuba y Sao José do Rio Preto) 
se expandió la superfic ie plantada con caña, debido a la cons
trucción de destilerías autónomas. No obstante esta dispersión, 
el mayor número de desti lerías se ha seguido const ru yendo en 
la región de Ribeirao Preto, en donde tanto el patrón de uso de 
la tierra como el sector agrícol a se han visto dominados gradual
mente por la industria azucarera. 

Si bien el Proalcoo l ha logrado aumentar la producc ión de eta
nol , la limitada base de datos sobre su experi encia parece indi 
car que ha tenido algu nos efectos co lateral es adversos en distin
tos sectores. En primer lugar, se ha generado una crec iente com
petencia loca l y subregional entre la producc ión de al imentos y 
la caña de azúcar para etanol por los mejores terrenos culti va
bles en algunas zonas. Esto ha determinado una reducc ión de la 
disponibi lidad local de alimentos para c iertos grupos urbanos y 
rurales de bajos ingresos. En segundo lugar, ha provocado una 
mayor concentración de la tenencia de la tierra, debido en parte 
a la continua reducción del número de ingenios azucareros y la 
tendencia al aumento de la capac idad de las nu evas destil erías. 
Además, el gran vol umen del crédito disponible para la produc
c ión de caña (y eta nol) ha provocado un aumento considerable 
en los precios ele la tierra. Ello a su vez ha ocasionado, muy pro
bab lemente, que pequeños propi etarios vendan sus predios y se 
trasladen a zonas urbanas, o bien emigren a la región centro
occidenta l de Brasil. En tercer lugar, el coefi ciente relativamente 
bajo de mano de obra que requiere la caña de azúca r, en com
paración con los cultivos desplazados, ha ocas ionado una di sm i
nución en el número de oportunidades de empleo durante todo 
el año. Por otra parte, es indudable que ha aumentado la deman
da ele trabajadores estac iona les. Cuarto, en lugar de disminuir las 
diferencias en la distribución regional de la producc ión (y los in 
gresos) dentro del estado, el Proalcool ha reforzado hasta ahora 
esas disparidades de producc ión entre las distintas regiones. En 
los párrafos siguientes se examinan más deten idamente las tres 
primeras cuest iones. 

Desde hace mucho ti empo ha sido ca racteríst ica fund amen
tal de la agricultura pauli sta el predomin io de ca mbios significat i
vos en los patrones de cultivo y la continua competencia por la 
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tierra entre culti vos, y ent re cultivos y ga nado. Una se ri e de fac
tores interrelac ionados, como el acelerado cambio tecno lógico, 
los nuevos mercados y cultivos, la rápida urbanización, el c re
ciente apoyo guberna menta l y la expans ión de los programas de 
inversiones -elementos de un desarrol lo que algu nos dan en lla
mar penetración cap itali sta en el ca mpo- provocó que los pa 
trones de uso ele la ti erra experim entaran rápidas modificac iones 
durante los dos decenios anteriores al inic io del Proa lcoo l. Por 
ejemplo, en el período 1968-1973 se redujo en un terc io la su
perfic ie explotada principa lmente con culti vos de subsistenc ia 
(v.gr. arroz, frijol es); ·1a de otros cu lt ivos trad iciona les (maíz, ca
fé) d ism inuyó 13%, mientras que la superficie ded icada a prod uc
tos agrícolas " nuevos" (soya, algodón y azúca r) se amplió en 50%. 

No se conoce la extens ión prec isa de la tierra antes destinada 
a cultivos alimentarios y utili zada ahora para la producc ión más 
remun eradora de ca ña de aiúcar, pero los datos parciales dispo
nibles para todo el estado indica n que la superfi cie total plantada 
con los tres culti vos básicos (maíz, arroz y frijoles negros) se es
tancó durante el período 1976-1981, fluctuando en torno a 1.9 
millones ele hectáreas . En el caso del arroz, se ver ificó una mar
cada red ucc ión de la superficie cult ivada en las regiones de Ri
beirao Preto, Baura y Sao José doRio Preto, donde aumen tó con
siderabl emente la importanc ia de la caña el e azúcar en la econo
mía loca l. Según estimac iones rec ientes, 17 en 1980/81 cas i 20% 
de la superficie cultivada con ca ña en el estado se había utiliza
do anteriormente bien sea para pastos (13%), bien para otros cu l
tivos (7%), en parti cular arroz, maíz y algodón. 

Aunque un estado con una economía dinámica y amplia co
mo Sao Paulo no debería neces itar una po lít ica ali mentaria orien
tada a la autosuficienc ia (la espec ializac ión regiona l y un sistema 
de comercializac ión eficaz deberían superar cualquier prob lema 
de sumin istro de alimentos a los mercados rurales y urbanos), sub
sisten motivos de preocupación por los efectos nega tivos, tanto 
actuales como potenciales (a largo plazo) , del camb io en los pa
tron es de uso de la ti erra sobre el suministro de al imentos y nive
les nutricionales. En este contexto, cabe formular una observa
c ión importa nte: teniendo en cuenta las posibi lidades bastante 
limitadas para ampliar la superficie ele ca ña en la otra reg ión pro
ductora tradicio nal, es dec ir, las llan uras y las áreas ele co li nas 
en la zona costera del Nordeste, es probab le que la mayor parte 
del aumento de la superfic ie de caña hasta 1985 tenga que rea li 
za rse en el estado de Sao Paulo. 

La crec iente concentrac ión de la propiedad de la ti erra no es 
un fenómeno vinculado únicamente con el rápido aum ento de 
la producc ión de eta no l. Por ejemplo, el auge de la soya a princi
pios del decenio de los setenta llevó ya a una d istribución más 
des igual de la propiedad de la tierra. Los datos rec ientes indican 
que para el período 1970-1975 el número de exp lotac iones agrí
co las en el estado di sminuyó a 280 000 (15%), mientras que la 
t ierra bajo exp lotación agríco la só lo aumentó marginalmente. La 
adq uisición de tierras por parte de las destilerías (espec ialm ente 
las plantas autónomas) ha estimulado un au mento grad ual de la 
part icipac ión el e éstas en el sumini stro tota l de caña de azúca r 
a unos dos tercios en 1980. Esto ocurrió a pesar de la reglamen
tac ión del Proalcool en el sent ido de que las plantac iones de las 
destilerías sólo pod rían suministrar hasta 40% de la materia prima. 

Según estimac io nes aprox imadas (y aú n inconclusas), duran-

17. Instituto de Economía Agríco la de Sao Paulo . 
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te 1976-1980 el Proalcoo l creó más empleos de los qu e eliminó 
a través del nuevo uso dado a ti erras de cultivos alimentarios. El 
hecho de qu e dos tercios de las nuevas tierras habilitadas para 
ca ña prov iniesen de ex-pasti za les habría compen sado con cre
ces la reducción de empleos en los cultivos alimentarios. Por otra 
parte, ex isten pruebas de qu e, debido a la expansión el e la super
ficie del Proalcool, en primer lu ga r (como se mencionó antes) los 
propietarios de minifundios fueron inducidos a vender sus pro
piedades y, en segundo luga r, el número de trabajadores residen
tes -con pequeñas parcelas para cultivos de subsistencia- se ha 
ido reduci endo. Esto se ha denominado " cl es rurali zac ión " de la 
fu erza de trabajo agríco la. 

Estos dos fenómenos han intensificado dos importantes pro
blemas soc iales en el medio rura l de Sao Paul o: la desnutrición 
entre ciertos grupos soc iales18 y el aumento de los peones tem
poreros no residentes (volantes o bóias frias). La parti cipación de 
estos peones en una fu erza de trabajo agríco la en disminuc ión 
(bajó de 1.6 a 1.3 millones durante 1971-1975) aumentó de 14 
a 25 por ciento en el mismo período y, en cifras abso lu tas, el e 
230 000 a 330 000. 19 Puede suponerse que desde entonces, y de
bido también al ca rácter estac ional de la mayor parte del trabajo 
y a la ulterior concentración de la propiedad de la ti erra , la pro
porción de volantes ha seguido aumentando. 

8.2 El nue vo programa de etanol 
y sus perspectivas 

Recientemente, el Gobierno del estado de Sao Paulo se en
frentó a los aspectos negativos de la expansión no planifica

da de la superfi cie de caña de azúcar ocurrida desde 1975/76. 
Se reconoció que el cambio en los patron es de uso de la ti er ra 
se hacía a costa de la producc ión de cultivos alim entarios. A fin 
de con trarrestar este proceso, detener la migrac ión del ca mpo a 
la ciudad dentro del estado y lograr un desa rrollo más armón ico 
de las diversas zonas, en el segundo semestre de 1981 el Gobier
no inic ió el Programa de Expansión del Cultivo de Caña de Azü
car para la Producción de Combustible . 20 

Como se mencionó en el parágrafo 8.1 , en las zonas tradi cio
nales de caña de azúcar del estado el patrón de cultivos se vio 
cada vez más dom inado por este producto. A fin de detener esa 
tendencia en el uso de la tierra, el Programa, que es ele ca rácter 
persu asivo, se propone habilitar nuevas ti erras de buena ca lidad 
adecuadas para la caña de azúcar en las zonas el e expulsión de
mográfica el e Sao Paulo occ idental, especia lmente en los distri
tos de Ara<;:atuba (occidental), Sao )osé do Rio Preto, Bauru (oc
cidental) (cuya parte oriental está gravemente afectada por la ero
sión) y Presidente Prudente. 

Los estudios el e capacidad de la t ierra han llegado a la conclu
sión de que una gran parte de la superficie destinada actualmen
te al ganado, con su baja ex igencia el e mano de obra, 2 1 podría 
utili za rse para la caña de azúca r. La superficie apta para la caña 

18. Véase, por ejemplo, J. Desa i et al. , " Food Ha bits and Nutrit iona l 
Statu s of Agr icultura! M igran! Workers in Southern Brazi l", en American 
}oumal of Clinical N utrition , vol. 33, núm . 3, 1980, pp. 70 2-714. 

19 . Véase W.S . Sa int, " Mao-de-obra vo lante na agr icultura brasi lei
ra; uma revisa o da bibliografía", en Pesquisa e Planejamento Económi
co, vo l. 10, nC1m. 2, 1982, pp. 503-526. 

20 . Programa de Expansao de Canavicultura para a prodU<;:ao de com
bu stíve l, Sao Paulo, 1981. 

21. Gran parte de esta tierra estaba plantada o riginalmente co n café. 
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se ha estimado en 6.3 millones de hectáreas, 22 es dec ir, cinco \ 'e
ces más que la superfici e plantada con ca ña en 1980. Para 1985 . 
el Program a necesitará una sexta parte el e dicha superficie poten 
cial, o sea un millón de hectáreas plantadas con ca ña , para pro
ducir los 3 000 millones de litros adiciona les de etanol 23 En un 
contexto estáti co -es decir, sin considerar el aumento en los ren
d imi entos y la efic iencia generada por las innovac ion es 
tecnológicas- la producc ión total del estado aumentaría a 5 600 
millones de litros de etanol , o 52% de la producc ión nacional para 
1985 (1 O 700 millones el e litros), porcentaje considerabl emente 
inferior al aporte de Sao Pau lo en 1980 y 1981 , que fu e el e 70 
y 67 por ciento respecti vamente. Aun cuando las metas físicas del 
Programa del estado sea n en sí ambic iosas, si se desean alcanzar 
los objetivos nacionales será prec iso que una gran parte de la ex
pansión de la superfi cie el e caña se efectú e en Sao Paulo . Fin ~ll 
mente, el etanol lo producirían unas 60 desti lerías de gran efici en
c ia con una capac idad de producc ión di ari a de 240 000 litros 
estas in stalaciones registran las mayores rentab ilidades 2 4 

Conforme a las estimaóones hechas, los e fectos en el empleo 
no son impresionantes. La opc ión de baja meca nizac ión (cose
cha a mano) representaría la creac ión de unos 75 000 empleos 
agrícolas directos25 Por otro lado, un alto grado de meca niza
ción incrementaría el número ele empleos agrícolas en sólo 45 000. 
Dados la rápida ex pansión que supone el programa del estado, 
los sa larios rurales en Sao Pau lo y la tasa de difusión el e las técni
cas sustitutivas de mano de obra en los cultivos, es probable que 
el número de empleos adic ionales no supere en mucho a la pro
yecc ión más baja. 

Como en el caso del algodón , el empleo en el cu lti vo de la 
caña de azúca r es marcadamente estacional. En los meses en que 
no se cosecha, las labores ele plantación , etc., requieren cerca 
ele 0 .1 5 días-hombre por tonelada, coeficiente que se eleva a 0.23 
días-hombre por tonelada durante los 5 o 6 meses del período 
el e cosec ha (corte y ca rga). 26 La elevada tasa el e estac ionaliclacl 
en la demanda el e mano el e obra tenderá ciertamente a aumen
tar el número el e vo lantes y peones temporales residentes en la 
región occidental de Sao Paulo. Podrían originarse nuevas formas 
el e emigrac ión períoclica rural-rural o urbano-rural. Un aumento 
neto del em pleo agríco la -entre 8 y 1 O por ciento- será el e gran 
importancia en términos de generación ele ingresos para una parte 
de la fu erza el e trabajo no ca lifi cada. Por otro lado, no es proba
ble que el programa del etanol mejore sensiblemente las deficien 
tes condiciones de vida de estos trabajadores. 27 

22. Los resultados de la eva luac ión de la tierra difieren Sl, nsiblemen
te entre los aná lisis rea lizados. Por ejemplo, un estudio reciente del Mi
nisterio de Industria, Comercio, Cienc ia y Tecnología del estado indica 
que en la región occidental el e Sao Paulo existen 3.3 millones de hectá
reas (y 6.9 millones en todo el es tado) muy aptas para la ca ña ele azúcar. 

23. Superfi cie reco lec tada (800 000 ha .) por producción por hectii 
rea (3 685 litros); véase el anexo 11. 

24. Banco Mundial, 1980, op. cit. 
25. L. C. Mónaco as igna este número a la mac rorregión del Sud este; 

véase su trabajo The Brazilian A lcohol Programme (a case study), prese n
tado en el Foro de Consulta de la FAO sob re Cu ltivos energéticos vs. pro
ducción de alimentos, Roma, junio de 1980, cuadro 14. 

26 . La relac ión de empleo total aplicada es el e 0.38 días-hombre po r 
tonelada (Monaco, op. cit.) (800 000 ha. x 55 ton ~ 44 millones de to 
neladas, es dec ir, 44 millones x 0.38 cl-h -t ~ 16.7 millones el e días
hombre). Esto significa ría la creación de 93 000 empleos (180 días de tra 
bajo al afio) en la producción del cultivo. 

27. Véase Saint, op. cit. , pp. 514-5 15 y 525-526. 
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Como conclus ión provisional acerca del Programa puede afir
marse lo siguiente: desde el punto de v ista de la asignac ión de 
los recursos, de la generac ión de empleo y, posiblemente, de la 
protección ambiental, resu lta pos it iva la decisión de estimular la 
producción de caña de azúcar en los distritos occ identa les del 
estado, ri cos en recursos pero poco desarrollados . Por otro lado, 
en ausencia de medidas complementarias, el Programa conduci
rá en ú ltim a in stanc ia a una d istr ibución más desigual de la ti erra 
y de los ingresos, debiéndose esto último a la exclusión casi total 
de los pequeños agricu lto res en su ejecuc ión. Tal resu ltado esta
ría en pugna con el objetivo secu ndario de reduc ir la des igual
dad en los ingresos de las famil ias ca mpes inas . 

9. EXPER IENCIAS Y PERSPECT:VAS REG IONALES (11 ): 

NORDESTE DE BRASIL28 

9.1 Panorama general de la situación y tendencias 
en el sector de la caña de azúcar de la zona da mata 

L a agri cultura de l Nordeste se caracter iza por bajos niveles de 
productiv idad de la t ierra y la mano ele obra, l im itados víncu

los " hacia atrás" y " hac ia adelante" con otros sectores y reduc i
da participac ión de los prop ietarios-operadores en la fuerza de 
trabajo agríco la. 

En su con junto, la región tiene una distribuc ión el e la t ierra 
más des igual que en casi todo el resto de Brasi l. En 1970 - y des
de entonces la situac ión cas i no ha cambiado- el coeficiente el e 
G ini de d istribución de la tierra era de 0.82 y 0 .83 en Pern ambu
co y Alagoas, respect ivamente . Tomando en considerac ión la ca
l idad del sue lo y la ub icac ión de la tierra, los coefic ientes son to
davía más altos: 0.87 y 0.89, es dec ir, la distr ibuc ión ele la riqu e
za en ti erra acusa mayo r desigualdad que la de la propia superfic ie. 

La producción de caña ele azúcar se concentra en la zona da 
mata , la parte costera húmeda que comprende 7.2% de la super
fi c ie tota l del Nordeste. La zona, qu e es con mucho la más den
samente poblada, tiene 27% de los habitantes de la macrorregión. 
Con una precipitación anual de 1 200 a 2 400 m il ímetros y con 
suelos bastantes buenos, cuenta con un a base de recursos exce
lente para las acti vidades agríco las . 

Aunque la ca ña de azúcar se produce en todos los estados cos
teros -y en ca ntidad mucho menor en las partes húmedas en el 
interior de los estados- la mayor parte de la zona cu ltivada con 
caña se encuentra en Pern am buco y Alagoas. Por tanto, casi to
do el az úca r y el etanol proceden de estos estados. Los objet ivos 
del plan de producción 1981-1982 se presentan en el cuad ro 8. 

La zona da mata registra la distribuc ión más desigua l de la tie
rra en fin cas de l Nordeste; el coefic iente de Gini asc iende a 0.89, 
con tra 0 .83 para toda la región .29 En 1972, 50% de los predios 
(hasta 10 ha .) poseían só lo 2.2% de la tierra, mientras que en el 
otro ext remo, 2.2% de las exp lotaciones (con 500 ha. o más) dis
ponían de 63.4% de la superfic ie total de las fincas. Esto demues
tra que la prop iedad de la ti er ra -en esta zona de suelo de gran 
ca lidad- está todavía más concentrada que en elsertao semiárido . 

28. En esta sección se presta la mayor atención a Alagoas y, en parti
cular, a la evo lución de Pernambuco. 

29. Véase SUDENE· BIRF, A Economia Agrícola do Nordeste; Diagnós
tico parcial e Perspectivas, Recife, 1976, p. 68. La ve rsión defin itiva de 
este estudio se publicó como G.P. Kutcher y P.L. Scandizzo, The Agricu l
tura/ Economy o( North eastern Brazi/, Baltimore y Londres, 1981. 

el programa de etanol en brasil 

Por otro lado, debido a la mayor eficiencia en el empleo de 
recursos en las exp lotac iones más pequeñas, la des igualdad en 
la d ist ribución del ingreso bruto es mucho menos pronunc iada. 
En la zona da mata su coefic iente de distribución era de 0.5830 

(contra 0.89 en la d istribución de la tierra), mientras que en agreste, 
que es la zona de transición en tre la coste ra húmeda y el sertao, 
estos coeficientes eran de 0.63 y 0 .85 respectivamente. En lazo
na da mata la menor desigua ldad del ingreso se debe a que las 
exp lotac iones más pequeñas (84% de las fincas) con sólo 13.3% 
de la superfic ie total en fincas, obt ienen la mitad del producto 
agrícola bruto de la zona. 

CUADRO 8 

Producción de azúcar y etanol (programada para 7987/82) 

Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Se rgipe 
Bahia 

Total 

Azúca r 
(miles de toneladas) 

91.0 
128. 1 

1 339.9 
189.9 
104.5 
54.1 

2 907.4 

Etanol 
(m illones de litros) 

50.0 
100.0 
250.0 
350.0 

20.0 
1.0 

177.0 

Fuente: Prognóstico 87/82, Gobierno de Sao Pau lo, op. cit . 

Los datos del estudio SUDENE-B IRF revelan que en casi todas 
las partes de Brasilia tasa de aprovec hamiento de la t ierra d ismi
nuye drásticamente a medida que aumenta el tamaño de la ex
p lotac ión (véase el cuadro 9). Esto supone automáticamente una 
pérdida de producción y de ingresos potencia les. 

CUADRO 9 

Relación entre el valor de producción y el valor 1 del total 
de tierra de labranza disponible (7 973) 

Grupos por tamaño (ha.) Zona da mata Serta o Agreste 

0 - 9.9 1.039 0.577 1.046 
10 - 49.9 0.243 0 .760 0.400 
50 - 99.9 0 .373 0.498 0.287 

100 - 199.9 0.244 0.148 0.192 
200 - 499.9 0.284 0.483 0.141 
500 y más 0.043 0.430 0 .167 

1. Determinado considerando factores físicos y de ubicación. 
Fuente: Banco Mundial, Rural Oevelopment lssues and Options in 

North eastern Brazil, Washington, 1975, p. 23. 

Aunque la gran diferencia entre la uti lizac ión óptima y la rea l 
de la ti erra ex iste en tod as las zonas fisiográficas - relativamente 
homogéneas- del Nordeste, el estudio de SUDENE-BIRF ind ica 
que, de las siete zonas referidas, el coefic iente más bajo de uso 
de la tierra se observó en la zona da mata , productora de az úca r, 
que cuenta con las mejores condiciones y recursos natura les de 

30. Para todo el Nordeste el coefic iente es 0.70. 
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la macrorregión: el cuad ro 9 indica una proporción de só lo 0.043 
en los estra tos de tenencia de 500 ha. o más. 

Refl ejando la situación imperante en todo el Nord este, en Per
nambuco y Alagoas só lo un peq ueño segmento de la fu erza de 
trabajo agrícola es propietario-operador, con 17.6 y 11 .7 por cien
to, respectivamente. Los trabajadores asa lari ados y los ar renda
tari os (con muchas va ri edades de arrendamiento) constituyen la 
gran mayoría de la poblac ión económicamente activa en la agri 
cultura. En los dos estados citados, a principios de los años se
tenta los trabajadores sin tierra constituían 40% de la fuerza de 
trabajo total del sector, en tanto que en la producc ión de ca ña 
de az úca r cas i las dos terceras partes de la fuerza laboral estaban 
integradas por trabajadores sin tierra. Las estimac iones indican 
que la mi tad de la fuerza de trabajo de la zona da mata se halla 
ocupada en el sector azuca rero. 

Al igual qu e en Sao Paulo, dentro de la categoría de trabaja
do res sin ti erra se pueden d istinguir tres subgru pos: los traba ja
dores residentes (moradores), los trabajadores no residentes (vo
lantes) , que viven en las poblac iones y aldeas en las prox imida
des de plantac iones, y los campesinos migrantes estacionales, que 
tradic ionalmen te han procedido sobre todo del agreste, durante 
la época de cosec ha (corumbas) 3 1 De conformid ad con la /ei de 
sitio, los propieta rios de la ti erra están ob ligados a fac ilitar dos 
hectáreas a los moradores pa ra la producc ión de alimentos de 
subsistencia. Sin embargo, du rante la expa nsión rápida de la ti e
rra dedicada a la ca ña de azúcar - debido a las tendencias muy 
favorables de los prec ios en la primera mitad de los años setenta
los trabajadores residentes se vieron ob ligados a dejar las fincas 
y convertirse en vo lantes, o perd ieron su parce la de sub
sistencia32 

Hay considerab les d iferencias entre los productores de caña 
de azúca r del Nord este. La contribución de los d ive rsos estratos 
de propietari os de tierra en la producción total es extremadamente 
desigual, mucho más sesgada que·en el caso de otros culti vos. 
Por ejemplo, los prod ucto res de caña de azúca r de Pern ambuco 
con fincas de hasta 200 ha. (86% de las exp lotac iones az uca re
ras) sólo recolectaron 10.7% de la producción azucarera total del 
estado . En cambio, con respecto a otros culti vos la producc ión 
de estas fincas ha sido sensi blemente mayor: en mandioca 65%, 
arroz 50%, maíz 72% y algodón (ceará) 66%. 33 

Estas exp lotac iones pequeñas y med ianas suministran la ma
teri a prima que producen a los ingenios azuca reros (usinas), cu
yos propieta ri os poseen también la mayor parte de la tierra, en 
grandes fincas. En 1972 las exp lotac iones de más de 1 000 ha. 
(1% de todos los predios) produjeron 44% de la cosec ha total. 

De la superficie total de 780 000 ha. (1972) de tierra en las gran
jas productoras de caña de Pern ambuco, só lo 280 000 ha. (36%) 
estaban plantadas con este cultivo. Las superfi cies dedicadas a 
cu ltivos perm anentes y a pastos eran de 50 000 (6%) y 95 000 ha. 

31. Debido a la influencia creciente ele los cortadores ele ca ña (véase 
la nota siguiente) y al ca mbio en el sistema de tenencia ele la tierra en 
el agreste, el número de corumbas ha disminuido durante los años setenta. 

32 . Sin embargo, las huelgas de 1979 y, en particular, la ele sept iem
bre de 1980, habrían dado como resultado, entre ot ras cosas, el reforza
miento de los derechos de los trabajadores residentes. 

33. M .C.C. Bernal, " O Modelo Primário-Exportaclor do Nordeste, Urna 
Ava lia<;:áo Qua li ta ti va", en Revista Económica do Nordeste, vol. 9, núm. 
3, 1978, pp. 315-346. 
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(12%), respect iva mente . Las 350 000 ha. resta ntes (45%) corres
pondían a tierras en barbecho o forestales. En las fincas de más de 
1 000 ha., la superficie plantada con ca ña era aún más reducida 
(29%). El porcentaje de ti erra dedicado a la ca ña y a otros culti 
vos ha sido mucho más bajo que en Sao Paulo, donde tradicio
nalmente las fincas prod uctoras de ca ña destinan entre 75 y 85 
por ciento de sus ti erras al cu lti vo . 

Ex isten indicac iones firm es de que en Pern ambuco, durante 
los años setenta, el ritmo de cambio tecnológico en el sector azu
ca rero ha sido bastante lento. Como principa les obstáculos a la 
introducc ión de nuevas técnicas de culti vo se han mencionado 
los siguientes fac tores: prob lemas técnicos para ap lica r la moder
nizac ión en las ti erras de co lina de Pernambuco (y la parte norte 
de A lagoas), bajo nive l de los sa lari os, que quita estímulo a la in 
troducción en gran esca la de la siembra y reco lección meca niza
das y, fin almente, oportunidades de invers ión más rem unerati 
vas en otras regiones o sectores, por ejemplo, el programa de in 
dustri ali zac ión del Nord este. 

Pese a tales obstáculos importantes pa ra la in troducc ión de 
cambios sustanciales en las técn icas de prod ucc ión, durante los 
años setenta se ha registrado una se ri e de ajustes en la relac ión 
cap ital/mano de obra, que han incrementado la estac ionalidad 
y la d imensión de la demanda de mano de obra. M ed iante el uso 
crec iente de plaguicidas e insecti cidas, aunado a la plantac ión y 
deshierbe mecánicos, las necesidades de mano de obra por hec
tárea en las labores de plantac ión y en las tareas de la estac ión 
baja están d isminuyendo gradualmente34 Por otro lado, la co
secha -en contraste con Sao Paulo- se sigue aún efectua ndo 
a mano. 

Aunque só lo se ha llevado a cabo un moderado ritmo de sus
titución capital-mano de obra y t ierra-mano de obra, esto ha ocu
rri do simul tá neamente con la expulsión de muchos moradores 
de las plantac iones. Por tanto, una mayor pro letari zac ión y mar
ginalizac ión económica y social de la fu erza de trabajo acom pa
ñó la crec iente estacional idad de la demanda de mano de obra. 
La pérdid a de las parce las prod uctoras de alimentos de subs is
tencia (sítios) también aumentó la dependencia nutricional res
pecto de los alimentos adquiridos en el mercado y de los ingre
sos en efecti vo adicionales. 

9.2 La exp eriencia con el Proa/coa / y sus perspectivas 

Los datos de producción (véase el cuadro 6) indica n que en 
Pernambuco, en contraste con Alagoas, la ti erra dedicada a 

la caña de azúca r fu e prácticamente la misma durante la segun
da mitad de los años setenta. Estos resultados sugieren que el Proa l
coo l tuvo só lo un efecto mínimo en el comportamiento del sec
tor azucarero del estado. No está totalmente claro cuál fue el prin
cipa l determin ante de la ausencia de expansión azucarera en el 
estado (lim itaciones en los recursos de tierra, ciertos factores eco
nómicos tales como el costo de prod ucc ión, o la estructura 
social) 35 junto a un insignificante crec im iento horizontal, el cam-

34. Bernal , op. cit. , menciona 123 días-hombre-hectárea para la plan
tación tradicional y 103 días-hombre-hectárea en el caso de la p lantación 
mecanizada. 

35. Hay una gran escasez de estu dios socioeconómicos, agroeconó
micos y sociológicos acerca de los efectos locales y regionales de la puesta 
en práctica del programa ele etano l en el Nordeste. En un documento 
sobre el mismo asunto aq uí tratado, que se publicó rec ientemente (y del 
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bio tecnológico ha sido también reducido (véase la sección 9.1 ). 
Los rendimientos med ios han fl uctuado en torn o a 47-48 ton/ha . 
en Pern ambuco y 50 ton/ha. en A lagoas, frente a nive les que han 
llegado hasta 70 to n/ha. en Sao Paulo. 

Probab lemente el estancamiento de la superficie y el de los 
rendimientos en Pernambuco están interrelacionados. Cualquiera 
sea la naturaleza de estas relac iones, es bastante singular el he
cho de que durante el qu inquenio inicial de Proa lcoolla produc
c ión de caña de azúcar haya perm anec ido casi inva ri ab le, mien
tras que en los estados adyacentes de A lagoas y Paraíba36 el sec
tor registraba un crec imiento. Esta situac ión estáti ca de la indu s
tri a azuca rera de Pern ambuco es todavía más sorprendente cuan
do se la compara con la importante expa nsión de la superfic ie 
culti vada y de la producc ión en el período anterio r al comienzo 
de Proalcoo l, es dec ir, en los años 1970-1973, cuando como con
secuencia de la favorable situación del mercado mundial la pro
ducción de ca ña había aumentado de 10.9 a 15.8 millones de 
toneladasY (En este período, muchos de los trabajadores ·agrí
co las res identes fueron obli gados a dejar las plantac iones.) 

La falta de dinamismo en el sector azuca rero de Pern ambuco 
puede haber signi ficado que la proporción de ti erra en las fin cas 
dedicadas a la caña de az úca r en los últimos años setenta no ha
ya sido superior a 45%. 38 Si es éste el caso, es evidente qu e los 

·propietarios de las plantac iones de azúcar (y de las usinas) se han 
esforzado por alcanza r metas que no consistía n en max imizar el 
volumen de· producc ión y el va lor del ingreso bruto. Es induda
ble que las oportunidades de empleo y el ingreso generados han 
sido bastantes inferiores a los potenciales, pero al mismo ti empo 
hay que reconocer que la ga rantía de compra de la ca ña de azú
car por el Proalcoo l ha sa lvado a los propietari os de la ti erra y 
de los ingenios, así como a los trabajadores, de una gran con
tracc ión de la demanda de caña y de una reducc ión en la de
manda de mano de obra, respecti vamente . 

A pesar de que la partic ipac ión del Nord este en el programa 
Proalcool ha sido relativamente modesta hasta la fec ha, convie
ne considerar cómo y dó nde resulta factibl e aumentar ulterior
mente la producción de etanol en esta macrorregión. Fundamen
talmente ex isten dos posibilidades no exclu yentes: aumentar la 
producción en la zona de caña de azúcar y ampliar la produc
ción de mandioca en las zonas adyacentes al agreste . 

cual tuvo noticia el autor de esta ponencia después de la presentación 
de la misma en Nijmegen, Holanda, en abril de 1982), Sa int mani fiesta 
también mucha sorpresa frente a la lentitud con que los in vestigadores 
loca les han reaccionado ante los importantes cambios ocurridos en las 
regiones productoras de caña de azúcar y en las zonas circundantes. Véase 
W.S. Saint, " Farming for Energy: Social Options un'd.er Braz il 's Nati onal 
Alcohol Programme", en World Development, vol. 10, núm. 3, 1982, pp. 
223-238. ' 

36 . En este estado, durante el período 1976- 1980, la superficie cose
chada aumentó de 70 000 a 107 000 hectáreas y la prod ucción de 3. 1 
a 6. 1 millones de toneladas de caña, con lo que esta última creció de 
20 a 31 por ciento de la producción comparable de Pernambuco. 

37. Dato de PIMES-Unive rsidade Federal de Pernambuco, A Econo
mía de Pernambuco, un estudo das transformar;oes recentes, Recife, 1975. 

38 . Por ejemplo,' R. Ca rneiro (" Re la~óes de p rodu~ao e emprego na 
agricultura do Nordeste", en Revista de Economía Política, vol. 2/1, núm. 
S, 1982, pp. 123-138), indica que la ca racterística tradicional del patrón 
de cultivos en la zona da mata ha consistido en un alto grado de subutili 
zac ión de la tierra (rotac ión con barbecho). 

el programa de etanol en bras il 

El aumento de la producción de caña 

Aunque los recursos potencia les de t ierra para la caña de azúcar 
no son tan extensos como en los estados centra les, especia lmen
te en Sao Paulo, ex iste todavía margen para ampliar la superfi cie 
pla ntada con caña (y otros cultivos). En 1980, la superfic ie cose
chada de caña en la zona da mata ascendió a 875 000 ha., con
tra una superficie total de 3.8 millones de hectáreas 39 Tomando 
en co nsiderac ión la superficie plantada pero no cosechada (en 
el pri mer año del ciclo de crec imiento de la caña) la superficie 
to tal ded icada a este culti vo se elevaría a 1.1 millones ele hectá
reas, lo que representa todavía menos de la terce ra parte del to
tal teórico de ti erra azuca rera. Estas estimaciones gruesas demues
tran que la superfic ie empleada para la p roducc ión ele azúca r y · 
etano l pos iblemente podría aumentar en ce rca de 600 000 ha., 
lo que se lograría mediante el aum ento de la ti erra utili zada den
tro de las explotac iones. Esto representaría la dup licac ión de la 
superficie de caña, es decir, sería factibl e - desde el punto de vista 
del recurso ti erra- que el Nord este cubriese 30% de las necesi
dades estimadas para 1985 por el plan actual de producc ión del 
Proa lcoo l, lo que constituye un porcentaje ligeramente superi or 
al 27% que aporta en el p resente. 

El empleo de mandioca 

Se di scute desde hace mucho la posibilidad de emplear la man
dioca en gran esca la para la producc ión de etanol. En compara
ción con la caña de az úca r, las destil erías de etanol basadas en 
la mandioca son mucho menos atracti vas desde el punto de vi sta 
económico . A di ferenc ia de la caña de azúcar, la mandioca no 
produce su propia fuente de energía, por lo que el etano l obteni 
do a partir de la mandioca ti ene una baja ba lanza energética po
sitiva (coeficiente de energía neta: 0 .93) .40 Si se emplea una fuen
te barata de energía extern a, co rn o leña p rocedente de una ex
plotación arbórea, o bagazo excedente de la caña de azúcar, el 
coefi ciente de energía neta mejora considerablemente, con lo que 
el costo de producc ión del etano l disminuye. 

La región ecológica rn ente más apropiada para combinar la pro
ducc ión de caña de azúca r y de mandioca para obtener etano l 
son las zonas contiguas (que minimizan los costos de transporte) 
a la zona da mata y de agreste en Pern ambuco, Al agoas, Paraíba 
y posiblemente Ba hia y Sergipe. Los actuales pat rones de culti vo 
indican una alta proporc ión de mandioca en las pequeñas explo
taci ones del agreste. La cosecha se utiliza corno alimento de sub
sistenc ia y fo rraj e. La con ce ntrac ió n en la mandioca 
(mandioquizar;ao)41 ha sido resultado de: a] un deterioro gradual 
de la ca lidad del suelo (debido al acortamiento de los períodos 
de barbecho) ante las presiones del crec imiento demográfico y 
la fragmentac ión de las peq ueñas explotac iones; b]la expansión 
de la ganadería extensi va que ha tendido a desplaza r los culti vos 
comerciales (por ejemplo, algodón) conducidos por aparceros, 
arrendatarios, etc., y e) el aumento de la migración estacional de 
ca mpesinos sin ti erra, que obliga a los restantes miembros de la 
fa milia a ded icarse a este culti vo con menores ex igenc ias de ma
no de obra. 

La mandioca y el az úca r ti enen un grado satisfactori o de co rn 
plementa ri edad . En contraste con un período de cosecha deter-

39. En Pernambuco la zona da mata comprende poco más de un mi
llón de hectáreas, 80% de las cua les se encuentra en explotaciones pro
ductoras de caña de azúca r. 

40. Banco Mundial (1980), op. cit. 
41. Ca rneiro, op. cit. 
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minado estac ionalmente (de cinco a seis meses) para la ca ña el e 
az úca r, la mandioca puede reco lectarse en principio durante to
do el año. La mand ioca seca y desmenuzada podría suministrar
se a las desti lerías fu era de la temporada az uca rera 4 2 La fuente 
de energía sería el bagazo excedente. 

Como se ha menc ion ado, quienes culti van la mandioca son 
prin cipalmente peq ueños agri cul tores de ingresos bajos que se 
enfrentan con rendimientos decreci entes y disminución de la pro
ducc ión de otros culti vos. Por ot ro lado, va ri os estudios indican 
que la inestabi lidad en el rendimiento, y consecuentemente en 
la producc ión del cu lt ivo en el Nordeste -en contraste con el 
algodón, el arroz, el frijol _y el maíz- es comparab le con la que 
se advierte en el Sur de Brasil 43 Ello significa q ue el factor ri es
go es de proporciones tolerables. Por otra parte, los bajísimos ren
dimientos que se obtienen en el agreste de Pern ambuco y A la
goas (varían entre 10 y 11 ton /ha.)44 -aunque el promedio bra
sileño no es mucho mayor, 12 ton/ha.- representan un gran obs
táculo técnico para qu e la mandioca sea una materia prima eco
nómicamente viab le45 

Además de depender de los resu ltados de investigaciones agro
nómicas básicas y aplicadas, los posibles programas fu turos del 
Gobiern o para incorporar los pequ eños agricultores del agreste 
en las fases venideras del Proalcoo l u otros programas de produc
ción y de aumento de los ingresos deberían basarse en los resul 
tados de investigaciones soc ioeconómicas profundas. Éstas son 
necesa ri as para eva luar la posible respuesta del peq ueño agri cul 
to r ante las po líticas y proyectos tendi entes al cambio, para fac ili 
tar la concepción de ta les instrumentos y para eva lu ar su efecto 
potenc ial en la generac ión y d istribu ción de ingresos y en la si
tuac ión nutricional. 

1 O. CONCLUSIONES PROVISIONALES SOBRE 
LOS RESULTADOS Y LAS PERSPECTIVAS 

A 1 enfrentarse con los cambios drásticos en la balanza de 
pagos provocados por las primeras alzas repentinas del pre

cio del petróleo, los d irigentes bras ileños encargados de formu 
lar la políti ca económica respondi eron con programas importan
tes de sustitución de importac iones, pa rti cularm ente en lo qu e 
atañe a los combustibl es fósiles. Además de ace lerar la explora
ción petro lífera y de iniciar grandes proyectos de inversiones en 
fu entes energéticas de combustibles no líquidos, desde 1975 el 
Gobiern o ha canalizado recursos sustanc iales hacia el programa 
de producc ión de etanol. 

Existía n var ias posibilidades favorables de abastec imiento que 
estimulaba n esta sustituc ión del petró leo : vastos recursos de ti e-

42. " Es también concebible que una combinación del procesamien
to de la caña de azúcar y la mandioca en el mismo establecimiento pue
da consti tuir una solución ópt ima para algunos lugares de Brasi l". Yang 
et al., "Cassava Fu el Alcohol in Brazil", en lnter-society Energy Conver
sion Engineering Conference, Washington, agosto de 1977, pp. 44-53. 

43. Véase F.B. Homem de Mela y A.W.P. Cantan, "Risco na Agricul
tura Brasileira: Nordeste 'versus' Sul", en Revista Económica do Nordes
te, vo l. 11 , núm. 3, 1980, pp. 47 1-483. 

44. En Paraíba es so lamente de 9 ton/ha. 
45. Se requiere un tiempo considerable para aumentar los rendimien

tos medios. Por ejemplo, en el Proyecto para el Agreste Septentrional (Per
nambuco) del Banco Mundia l se estima que se requieren diez años para 
aumentar los rendimientos de 11.2 a 15.4 ton/ha. 
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rra poco o nada utili zados, tec nología y experi encia productivas 
autóctonas en cuanto a la dest ilación y el uso del etano l, y capa
c idad de producc ión subutili zada en el sector del azúcar. Porto
do ello, había buenas perspectivas para confi ar a largo plazo en 
un uso crec iente del etano l (proveni ente de la mandioca) y del 
m etanol. 

La sección 4 ind ica que los resultados de la fase inicial del Proal
cool han sido muy impresionantes, pero al disminuir los precios 
relativos del petróleo en el mercado mundial, la nueva capaci
dad in sta lada de destilación disminuyó de año en año (de 1 500 
a 640 millones de litros durante 1976-1979) , al paso que descen
día la- tasa de crec im iento de la producción de etanol. 

En el período siguiente al segundo " golpe" del petró leo, en 
1979 el Proa lcoo l rec ibió un nuevo impulso y se reaj usta ron las 
metas de producc ión en senrido ascendente. Estos hechos de
mu estran claramente el enorme impacto de las condic iones del 
mercado internac ional del petróleo en la situac ión de la balanza 
de pagos y en la expansión del vo lumen de caña de azúcar y eta
nol de producc ión nac ional. Es posible que la actual plétora de 
petró leo haya creado una vez más un ambiente desfavorable pa
ra que se concentren firmemente los esfuerzos en las metas de 
producc ión fijadas para 1985. Al igual que en otros países, el ci
c lo de mercado de pet róleo puede perturbar o poner en pe ligro 
programas de inversión costosos si no se aís la al sector productor 
de energía y a toda la economía de las fluctuaciones del precio 
y la oferta en el mercado mund ial. 46 

Es improbab le que, confo rm e a las metas de producción pre
vistas, se entable competencia por la tierra en esca la nacional entre 
la producción de alimentos y los culti vos energéticos, para 1985. 
Las t ierras subutil izadas en la región occ idental de Sao Paulo, y 
en menor grado en la zona da mata , Paraná y Minas Gerais, son 
suficientes para sat isfacer la demanda ad icional de etanol sin po
ner en peligro el suministro nacional de alimentos. Por otro lado, 
los análisis regionales que figuran en las secc iones 8 y 9, aunque 
parc iales y preli min ares, señalan la reducc ión de la disponibi li 
dad de alimentos para c iertas categorías de fam ili as de trabajado
res agríco las. La incorporación de fincas de grandes extensiones 
a la producc ió n de ca ña de az úcar y la expulsión de trabajadores 
residentes de las plantaciones azucareras han determinado una si
tuación nutricional más precari a en algunas zonas. 

Otro efecto adverso del Proalcoo l ha sido la mayor concen
tración de la propiedad de la t ierra en Sao Paulo; en el Nordeste 
la distribución de la tierra ha sido trad icionalmente muy desigual. 
Por otro lado, el programa ha ten ido un efecto positivo en el em
pleo. En el Nordeste, de no haber sido por el estímulo creado 
por el programa, las oportunidades de ingreso de los trabajado
res sin ti erra hubiera disminuido fuertemente tras la ca ída de los 
prec ios del azúca r en los mercados mundiales en 1975/76. Alga
ranti za r un vo lumen de demanda y un nivel de prec io, el progra
ma del eta nol ha sa lvado a toda la industria de la caña de azúcar 
de un a intensa c ri sis. 

46. En Estados Unidos se plantean cuestiones análogas: "Actualmente, 
por ejemplo, las enormes inversiones hechas en Detroit en automóviles 
de gran eficiencia en consumo de combustible, están amenazadas por 
la disminución de los precios de la gasolina. También lo están los pro
yectos para obtener combustibles más caros, como gas natura l, a part ir 
de fu entes no tradicionales y de petróleo de alta viscosidad". lnternatio
nal Herald Tribun e, 1 O de marzo de 1982. 
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Si bien el programa no ha tenido hasta ahora un efecto adver
so en la producc ión de alimentos, otra expansión rápid a de la su
perfic ie de caña de azúcar para lograr la autosuficiencia en com
bustib le líquido -en los estudios se proyecta aumentar la super
fic ie cultivada con caña de azúca r hasta 6 y 9 millones de 
hectáreas- 47 daría por resu ltado una gran competencia por la 
ti erra. En func ión de los precios relativos, el culti vo de energéti
cos sustituiría al de alimentos, a menos que la mandioca se con
virtiese en la fuente princ ipal de energía vegetal. Pero esto últi
mo ex igiría enormes programas simultáneos de plantaciones 
arbóreas. 

Desde lu ego, el pa isaje y el espac io soc ioeconóm ico se modi
ficarán sensiblemente al cambiar las neces idades y prio rid ades 
económicas . 

ANEXO 1 

Panorama del sector externo en el período 7970-7980 

E ste anexo se refiere a los efectos de los cambios del precio 
del pet ró leo en la ba lanza de pagos y a las medidas políti cas 

sucesivas, espec ialmente a la dec isión de lanzar el Proalcool , y 
a sus consecuencias en los patrones de uso de la tierra , que cons
tituyen el tema central de este artículo. 

Por tanto, el anexo no se concentra en el efecto adverso del 
desequilibrio de la balanza de pagos en cuestiones esenciales co
mo la distribuc ión del ingreso, el ingreso real , las decisiones de 
inversión y las pautas de crec imiento sectoria l. 

Tendencias en los primeros años setenta 

Durante el decenio de 1970, la economía brasileña se ca racteri
zó por una de las mayores tasas de crec imiento (8% anual) de 
los países en desarro llo. La expansión en cas i todos los sectores 
fue ráp ida y el incremento del producto agrícola fue notable (5 .2% 
anual) . Sin embargo, la industria manufacturera experimentó el 
aumento más dinámico (9 .6% an ual) . Su participac ión en el va
lor total de las exportac iones pasó de 14% en 1970 a cerca de 
40% en 1980 . 

La tasa más alta de expansión económ ica se logró de 1970 a 
1973. En esa etapa el crecimiento med io del PIB fue de 12 % anual. 
Hay diversas opi niones sobre las causas de este ritm o de crec i
miento tan significativo. Una corri ente de pensamiento -muchos 
de cuyos adherentes han tenido a su ca rgo la fo rmul ac ión de la 
política económica en los años posteriores a 1964- considera este 
fenómeno como el resultado lógico de las políticas deliberadas 
del Gobierno en materi a de inversiones y control de sa larios. 48 

Otros observadores interpretan esta rápid a expansión como una 
recuperac ión económica vigorosa o la fase ascendente de un c i
clo económico,49 y no sólo como el resu ltado de las med idas po
líticas dirigidas hacia el crecim iento. 

47. Goldemberg, op. cit. 
48. Por otro lado, existen algunos estudiosos que, si bien reconocen 

el mismo víncu lo causa l, destacan los efectos adversos de este modelo 
de crecimiento en términos de dependencia externa, de desa rrollo y de 
transformación socioeconómica. Véase, por ejemplo, Celso Furtado, O 
Braz il Pós- "Milagre", Paz e Terra, Río de janeiro, 1981 . 

49. En este tipo de análisis hay que considerar dos cuestiones pr inci
pa les: a]la disponibilidad de datos sobre el grado de utilización de la ca-
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La rápida expansión de la ac tiv idad económica in terna duran-, 
te los primeros años seten ta provocó cam bios considerables en 
la ba lanza el e pagos. La expansión en la formación ele capital y 
la neces idad de bienes interm ed ios requ irió au mentar la capac i
dad de importación . Ello fue pos ible, en primer lugar, por un cre
cimiento sostenido y ace lerado de las exportac iones el e produc
tos agríco las (pri nc ipa lmente ca fé) y, en forma creciente, de pro
ductos industriales. En segu ndo luga r, la expans ión de la econo
mía interna y la emergente posición compet iti va de la indu stri a 
de Bras il en los mercados intern aciona les est imuló la afluencia 
de recursos oficiales de largo plazo, es decir, préstamos de orgcl
nismos multilaterales de fin anciamiento y de fu entes bi laterales, 
así como cap ital pri vado (invers ión directa). Estos hechos condu
jeron en 1973 a la situación sigu iente: 

7) situac ión razonab le ele la cuenta co rri ente en la balanza 
ele pagos (véase el cuad ro A.1 ); 

2) situación manejab le del se rvicio ele la deuda neta (32 % el e 
las exportac iones y servicios no procedentes de fac tores); 

3) aumentos de los coeficientes ele inversión bru ta y ahorro 
interno; 

4) aumento considerable de las reservas intern ac iona les, de 
1 200 millones de dólares a fines de 1970, a 6 400 millones a fi
nes de 1973. 

En resumen, durante 1970-1973 Brasil tuvo una de las econo
mías con crec imiento más rápido del mundo, con un PIS per cá
pi ta que aumentó a un ri tmo de 7% anual. El ráp ido incremento 
de la producc ión en la indust ri a manufacturera y la agricultura 
y, como resultado de ello, en el transporte, determinó un impor
tante au mento de la importac ión de petró leo y sus derivados (el e 
20 millones de toneladas en 1970 a 37 millones en 1972). A pe
sa r de esta c ircunstancia y de las po lít icas de li berac ión del co
mercio (q ue repercutieron en el volumen de las importac iones), 
la balanza de bienes fue pos itiva. 

La primera conmoción externa y los 
ajustes subsiguientes50 

La crec iente diversifi cac ión de la economía y la mayor competiti
vidad internac ional de un segmento importante del sector indus
tr ial dieron a las autor idades económ icas bras ileñas, prima facie , 
un pu nto de partid a más ventajoso que el qu e tenían los dirigen 
tes de políti ca económica de otros países en desa rrollo importa
dores de petróleo, en cuanto a la toma de medidas eficaces para 
absorber la con moción extern a representada por la cuad rupli ca
c ión de los precios del petró leo a fines de 1973. Sin embargo, 
el análi sis de las tendencias posteriores a ese año indica que tam-

pacidad instalada, b] la brecha (en d isminución) entre la producción rea l 
y la potencial. Véase E. L. Sacha, "Selected lssues in post-1964 Brazilian 
Economic Growth", en L. Taylor et al., Models o( Crowth and Distribu
tion for Brazi/, Oxford University Press, Nueva York, 1980, pp . 17-48. 

50. Un análisis comparativo de las políticas y procesos de ajuste pos
ter iores a 1973 puede verse en 8ela Ba lassa, " Policy Responses to Ex ter
na! Shocks in Selected Latin America n Countries" , en Quarterly Review 
o( Economics and Business, vo l. 21, núm . 2, 1981, pp. 131 -167, y, espe
c ialmente, en S. Dell y R. Lawrence, Th e Balance o( Payments Adjust
ment Process in Oeveloping Countries, Pergamon Press, Nueva York, 1980. 
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CUADRO A. l 

Ba lanzd de pagos, 7970-7980 
(Millones de dólares) 

7970 7977 7972 7973 

Exportac iones (bi enes y servicios 
no procedentes ele facto res) 3 067 3 280 4 415 6 816 

Importac iones (bienes y se rvicios 
no procedentes el e fac tores) 3 297 4 183 S 386 7 819 

Ba lonza (bi enes y servicios no 
procedentes ele fac tores) -230 903 -971 - 1 003 

Pogos netos ele ut ilidades o 
intereses -353 420 - 520 - 712 

Ba lanza en cuenta co rr iente 1 -562 - 1 307 - 1 486 - 1 688 
Movimientos en la cuenta ele capi-

tal (netos) incluidos erro res y 
omisiones 1 107 1 837 3 925 3 867 

Cambios en los rese rvas intern a-
cionales ( ~ di sminución) 545 530 2 439 2 179 

p. Pre liminares. 
l . Incluid as transferenc ias (netas). 
Fu ente: Banco Central de Brasil. 

poco en Bras il ha sido fác il el proceso de aju ste, el cual ha tenido 
consec uencias graves pa ra dive rsos sectores y regiones, así co
mo para una gran parte de la fu erza de trabajo . 

Los efectos del aumento del prec io del petró leo tu vieron mu
cha impo rtanc ia. En particular, sus consecuenc ias se reflejaron 
en los vínculos exteri ores de la economía bras ileña,51 según lo 
demu estran claramente los datos de la balanza de pagos (cuad ro 
A .1 ). Mientras que en 1974 el va lo r de las ex portac iones aumen
tó a un ritmo análogo al de los años anteriores, el de las importa
ciones de bienes pasó de 6 200 millones de dó lares a 12 600 mi 
llones. Este crec imiento se debió en parte también a las tenden
cias inflac ionari as autónomas y secünd arias (deri vadas del mis
mo aumento del prec io del petró leo) en el mercado mund ial de 
cas i todos los bienes y se rvic ios . En total, el défic it de la balanza 
de bienes y se rvicios no precedentes de factores de 1974 ascen
dió a 6 200 mil lones de dó lares (contra 1 000 millones en 1973), 
mi entras qu e el défi c it en cuenta co rri ente pasa ba de 1 700 mi 
llones a 7 100 mi llones de dólares. 

En consecuencia, la demanda de ca pital extranjero determi
nada por el déficit en la balanza comercial, el pago del se rv icio 
de la deuda y los pagos de util id ades al exterio r ascendió a más 
de 9 000 millones de dólares en 1974 (cont ra 3 400 mi llones el 
año anterio r). Se pud ieron cubrir 8 100 mil lones mediante la en
trada de ca pital ex terno (inve rsió n directa, préstamos ofi ciales, 
financiamiento de la banca privada intern ac ional y capital priva
do a cor to p lazo) . El déficit restante (936 mi llones de dólares) se 
cubrió recurriendo a las reservas intern ac ionales, cuya reducc ión 

51. Según muchos es tudiosos de la economía bras ileña, el alza de 
los prec ios del petróleo iue só lo una, aunque la más importante, de las 
ca usas que provoca ron los grand es desequilibri os comerciales posterio
res a 1973. La d ism inución del ritmo de crecimiento del PI B fue también 
resultado ele haberse alca nzado el pleno uso de la capacidad instalada 
ele la industria manufac tu rera y ele la escasez creciente de bienes inter
med ios (importados) y mano ele obra en este sec to r. El reca lentamiento 
ele la economía fue seguido de una desace leración de la expansión. 
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7974 7915 1976 7977 1978 7979 79801' 

8 790 9 750 11 165 13 344 14 025 16 697 21 892 

15 012 14 719 14 994 14 823 16 854 21 915 26 92 1 

-6 222 -4 969 -3 829 - 1 479 -2 829 S 518 S 029 

- 901 - 1 733 -2 189 -2 558 . -3 257 4 82 1 7 300 
-7 122 -6 700 -6 017 - 4 037 -6 015 - 10 021 - 12 179 

6 186 S 750 7 209 4 667 10 277 6 806 8 680 

- 936 - 950 1 192 630 4 262 3·215 3 499 

no resultó parti cularm ente grave teniendo en cuenta las impor
tantes entradas de d ivi sas de los cuatro años anteri ores. En térm i
nos de la economía global, el alza del prec io del petró leo est i
mu ló también los programas de inversión en los sectores indu s
tr iales producto res de bienes interm edios sustituti vos de 
impo rtac iones . 

En 1975, el déficit comercial se redujo a 5 000 millones de dó
lares, pero dada la di sminuc ión simu ltánea en la entrada de capi 
tal extranjero, las reservas intern ac iona les se redujeron tod avía 
más (véase el cuadro A .1 ). Los datos del período 1976-1 978 po
nen de manifiesto, sin embargo, la capac idad de recuperac ión 
(con ayuda de ahorros ex ternos) de la economía bras ileña. El dé
ficit de bienes y servi cios no procedentes de fac tores se estabi l i
zó en 1 500 millones de dólares en 1977; aunque volvió a aumen
tar a 2 800 mill ones en el año si guiente, resultó entonces en tér
minos re lati vos (con respecto al va lor de las exportac iones de bie
nes y se rvicios no procedentes el e factores) del mismo nivel que 
en 1972 (alrededor de 18%) . La d isminució n fu e resul tado de las 
restri cc iones a la importac ión,52 la ex pansió n de las exportac io
nes de bienes manufacturados y el mejoramiento de los térmi
nos del intercambio, debido principa lmente al significa tivo aumen
to del prec io del mercado del café. Por ot ro lado, el aum ento de 
los pagos por concepto de intereses de la deuda extern a mantu
vo (excepto en 1977) el déficit de la cuenta co rri ente en 6 000 
mil lones de dó lares. La ace lerac ión de la entrada neta de ca pital 
ex tranjero se tradujo en adic iones importantes a las reservas in
tern ac ionales totales, las que a fin es de 1978 se eleva ban a 11 900 
mil lones de dó lares (véase el cuadro A .l). 

La deuda externa es un indicador macroeconóm ico importante 
qu e aquí no se ha exa minado aún . A pesa r de su rápido aumento 
después de 1973, la situac ión de la deuda se consideraba todavía 

52 . De hecho, mient ras el va lor to tal de las importac iones só lo dis
minuyó marginalmente de 15 000 a 14 800 mill ones de dó lares durante 
1974- 1977 - lo que constituye sin embargo un resultado signifi cati vo, te
niendo en cuenta la expansión el e la economía- el vo lumen importado 
disminu yó en ce rca de 13% (Bacha, op. cit .. p . 39). 
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razonable o su sceptible de mejora a corto plazo. En 1977, la deuda 
externa neta tota l (púb lica y privada) ascend ía a 27 200 millones 
de dólares, o sea alrededor de 17% del PIB. Aunque en 1978 el 
coefic iente de la deuda aumentó a 34%, esto fu e acompañado 
de una expansión suficiente de las reservas intern aciona les, que 
pasa ron de 7 200 a 11 900 millones de dólares . Por otro lado, la 
evo lución macroeconómica adversa en 1979 y 1980 dio luga r a 
un pesim ismo mayor con respecto al monto de la deuda extern a 
y la dependencia que ella supone. 

Nuevos desequilibrios externos 

A princip ios de 1979 el Gobierno inició un nuevo programa 
de liberac ión del comercio exterior . Su objetivo principal era 

estimu lar la producción agríco la, pero la seq uía en el sur y las 
inundaciones en algunos de los estados del Sudeste ocas ionaron 
graves daños a los cultivos. La disminución de la producción agrí
cola intensificó las presiones inflacionari as y el alza de los pre
cios al por mayor fue el doble que en 1978. Sumándose a esta 
situación adversa, en 1979 y 1980 se produjo la segunda conmo
ción petrolífera. Entre febrero y dic iembre de 1979 casi se dupl i
caron los precios del pet ró leo. 53 Por esta razón, el valor de las 
importaciones de petró leo y sus derivados aumentó de 3 000 mi
llones de dólares en 1978 a 6 800 mi llones en 1979. El aumento 
posterior del prec io en 1980 elevó la cuenta de ese año a una 

53. Pasaron de 12.45 a 22 .77 dólares el barril (precio medio FOB del 
crudo y la nafta). 

ANEXO 11 

Datos de producción y necesidades de tierra, 7980 y 7985 

Azúcar (m illones de toneladas) 
Etanol (m iles de millones de litros), total 

Procesado directamente 
Residual 

Producción total de caña de azúcar (mi
llones de toneladas) 

... No disponible. 

79802 

8. 1 
3.7 

148.4 

1. Suponiendo que el etanol se obtenga exc lusivamente de la caña de 
azúca r. 

2. Fuente: cuad ros 2, 3 y 4 . 
3. Fuente: proyecciones del Banco Mundial. 
4. Fuente: proyecciones del Proalcool. 
S. 106. 7 millones de ton de ca ña de azúca r por 13 libros de etanol por 

ton ~ 1 387 millones de litros. 
6. 10. 70-1.39 (en miles de millones de litros). 
7. 9.6 millones de ton de azúcar 

por 11. 11 (véase a) ~ 
9 .3 1 (m iles de litros) 

entre 67 (véase d) ~ 

106.5 mil lones de ton de 
caña de azúca r 

138.9 millones de ton de 
caña de azúcar 

245.4 mil lones de ton de 
caña de azúca r 

8. 9.6 millones de ton de azúcar entre S (ton/ha.) ~ 1.920 millones de ha. 
9. 9.3 1 millones de litros entre 3 685 (litros/ha.) (véase e) ~ 2.526 millo

nes de ha. 

el programa de etanol en brasil 

ca ntidad estimada en 1 O 200 millones, o 44% del va lor total (FOB) 
de las importaciones. En ese año el aumento del va lo r de las im
portac iones de petró leo fue responsa ble de 70% del aumento to
tal de las importac iones . 

El défi c it de bi enes y se rvi cios no procedentes el e factores se 
elevó a más el e 5 000 mi llones tanto en 1979 como en 1980. El 
aumento de los pagos por intereses sobre la deuda extern a hizo 
que crec iera el déficit en cuenta co rri ente a 1 O 000 millones y 
11 200 millones (o 5.6% del PIB) en 1979 y 1980, respecti vamen
te. Debido a la entrada insufic iente de ahorros extern os, las re
se rvas en div isas d isminuyeron en 3 200 millones y 3 500 millo
nes, respecti vamente. 

Contrariamente a lo ocurrido en los años inmediatamente su
cesivos a la conmoc ión externa de 1973/74, en 1980 y 1981 la 
situac ión y las perspectivas de la deuda extern a de la economía 
brasi leña eran bastantes desfavorables. Por un lado, el pago de 
intereses - por deudas contraídas también para financiar las im
portac iones de petró leo- absorbía una gran parte de las expor
tac iones y, por otro, la contracc ión de la oferta de cap ital ex
tranjero (re lac ionada con la recesión en los países indu stria les, 
la rápida con tracc ión de los excedentes en la balanza de pagos 
de las economías exportadoras de petró leo y la actual situac ión 
de la deuda de Bras il) limitaba cada vez más el af lujo de ahorro 
externo . Los acontecimientos del período ju lio-septiembre de 1982 
hicieron evidentes rest ricciones cada vez más severas a este 
respecto. 

Necesidades de tierra 
Producción (miles de ha.) 1 

7985 7980 7985 

9.603 1 620 1 9208 

10. 704 1 022 2 526 
9.31 6 1022 2 5269 

1. 395 

245.407 2 642 4 446 

Coeficiente de conversión • 

a. Azúcar por ton de caña 
b. Caña de azúca r por ha. 
c. Azúca r por ha. 
d. Etanol directo por ton el e caña 
e. Etanol por ha. de ca ña: 

55 por 67 li tros ~ 
f. Etanol residual (de melazas) : 

13 litros por ton de caña, con un 
total por ha. de: 55 por 13 litros ~ 715 litros 

90 kg 
55 ton 
S ton 

67 lit ros 

3 685 litros 

• Fuentes: estos coeficientes se basa n en datos proporcionados por Banco 
Mundial, op. cit.; A. Aguiar Holanda, " O Crédito e o Desenvolvimento 
de Fontes Renováveis de Energia", en Revista Económica do Nordes
te, vol. 11 , núm . 3, 1980, pp. 355-380; IAA.O 
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SECTOR EXTERNO 

La balanza de pagos en 1982 

Un vistazo de conjunto 

D espués de un corto e intenso período 
de auge, prop iciado en gran med ida 

por el flujo masivo de petrodólares, el país 
entró en 1982 en u na de las más profundas 
c ri sis económicas de su histo ri a. Los desa
justes est ructurales, magni ficados por la co
yuntura, y el desorden financ iero relega ron 
a un segundo plano los ava nces logrados, 
medidos por los indicadores globales . El año 
pasado, las autoridades instrumentaron y 
ap lica ron diversas medidas de políti ca eco
nómica, unas prod ucto del curso de los 
acontec imientos y otras tendientes a sortear 
de la mejor manera posible y con los me
nores costos soc iales los embates de la cr i
sis. En febrero, la intensificación de la fuga 
de divisas y la especulac ión co ntra la mo
neda mexica na condujeron a las autorida
des financieras a decretar la devaluación del 
peso. A esa disposición se sumaron, en los 
meses siguientes, una serie de programas de
nominados de ajuste, cuyos propós itos fun
damentales eran adecuar la economía a una 
menor di sponibilidad de fin anc iami ento y 
afectar el curso y la magn itud de los circui
tos fin ancieros. Por ese med io se pretend ía 
abatir la in flac ión y co rregir los deseq uili
bri os externo y público, así como fren ar el 
deterio ro del peso y de la capac idad de pa
go extern a. Se esperaba, también, restab le
ce r el ambiente de estabilidad y evitar al 
máx imo posib le el c ierre de empresas y el 
consecuente despido de los trabajadores. 
Las med idas adoptadas permiti eron obtener 
un sa ldo pos iti vo en la ba lanza comerc ial 
(179. 7 millones de dólares en el período 
enero-julio) , producto fu ndamentalmen te 
del menor dinami smo de la actividad eco
nóm ica y de la escasez el e divi sas, que se 
ref lejaron en una reducción ele las importa
ciones. Empero, la in flac ión y la debil idad 
de la moneda mexicana no pudieron co rre
girse (en el primer semestre del año el índ i
ce de prec ios al consumidor registró un 

Las in formaciones que se reprodu ce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub li cac iones nac ional es y ex
tranjeras y no proceden or iginalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. 
sino en los casos en que así se man if ies te. 

aumento promedio mensu al ele 4.7%). A la 
mitad del año, las expectativas in flac iona
ria s fomentaron la probabilidad el e un nu e
vo ajuste del tipo de ca mbio y propiciaron 
el repunte de las prácticas especu lat ivas. A l 
mismo ti empo, el país se enfrentó a se ri as 
dificultades para conseguir créditos en el ex
terior, lo que obedecía en buena med id a a 
la escasez relati va en el mercado i nternac io
nal, aunqu e también al elevado ni ve l de la 
deuda extern a y a su estructura, gran parte 
de ella de co rto plazo. Así, el país se que
daba sin dólares, los acreedores impon ían 
límites y cond iciones más ri gu rosos a los 
nuevos créd itos y exigían el pago de los prés
tamos vencidos. En condiciones de iliquidez 
y de un creciente f lujo ele capitales hac ia el 
exterior o hac ia inve rsiones en pasivos líqui
dos y seguros, en agosto se dictaron otras 
medidas: el peso sufrió una nueva devalua
c ión; se establec ió un sistema de paridad 
dual; se cer ró tem poralm ente el mercado 
cambiario; los depósitos nominados en dó
lares en la banca mexicana se comenza ron 
a paga r en pesos, para lo cual se c reó una 
terce ra paridad (mexdólares) ; se concedie
ron más apoyos cred iticios y fi sca les y se ini 
ciaron negoc iaciones con el FMI para sig
nar un convenio de fac ilidad ampliada, as í 
como con los acreedores intern ac ionales 
para renegoc iar los venc imientos de la deu
da externa. Asimismo, ante la urgente ne
cesidad de divisas se suscribió un con trato 
ele sumi nistro de crud o a Estados Unidos, 
con pago anticipado. 

La especulac ión y la fuga de capitales 
continuaron en forma incontenible. Los ins
trumentos de contro l monetario y fi nancie
ro eran ya incapaces de cerrar las vá lvulas 
por donde se escapaban los recursos. Ante 
la neces idad de reforzar los mecan ismos de 
defensa del país, el 1 de septiembre se de
cretó la nac ionalizac ión de la ba nca pri va
da y se estab lec ió el contro l integral de cam
bios. Con éste se dio fin a la especu lac ión 
que empleaba las d ivisas obtenidas por el 
Estado, aunque no se impidió la sa lida de 
pesos, los cuales -a l converti rse en dóla
res en las casas de cambio estadouniden
ses- fortalec ieron el importante mercado 
negro. Asim ismo, dicho control ocasionó un 
grave desajuste fin anc iero en la econo mía 
de las ciudades fronteri zas del norte. )unto 
con las medidas tomadas el 1 de sept iem
bre se d icta ron di sposiciones tendientes a 
combatir el proceso inflac ionari o por med io 
del manejo de la tasa de interés y de la es
tabi lidad del tipo de cambio, más que por 

medio de la con tención de la demanda agre
gada. Se pretendía, con ell o, aislar a la eco
nomía mexica na de los efectos del merca
do mundial sobre el tipo de ca mbio, así 
como atenuar en el co rto plazo los proble
mas de iliquidez de las empresas, alentar la 
producc ión y ev itar una contracc ión econó
mica mayor y sus consecuentes costos so
ciales. El arribo de la nueva administración 
trajo consigo otros enfoques para combat ir 
la cri sis. Durante diciembre de 1982, con ba
se en el programa de reorden amiento eco
nómico propuesto por el pres idente De la 
M adrid, se dicta ron, entre otras medidas, la 
supresión del control in tegral de cambios y 
el estab lec imiento de una política de cam
bio doble (uno controlado y otro libre), con 
lo cua l las operac iones de divisas en el mer
cado negro estadounidense se empeza ron 
a abatir. Asim ismo, se adoptó una políti ca 
rea li sta de tasas de in terés para impulsar el 
proceso de interm ed iac ión financ iera y se 
fortalecieron los mecanismos de captac ión 
de ingresos públicos y de regulac ión del 
ejerc icio del gasto, a f in de abatir el déficit 
gubernamenta l y sus efectos nocivos en el 
nive l de prec ios. 

El conjunto de fenómenos soc ioeconó
micos que preva lec ieron durante 1982 se ex
presó claramente en la evolución de la gran 
mayo ría de los agregados económ icos. El 
PIB registró un descenso rea l de 0.2 %; las 
actividad es más afectadas fueron la cons
tru cc ión (-4.2%), la industri a manufac ture
ra (-2.4%) y el transporte y las comun ica
ciones (-2.3 %). También hubo resultados 
adversos en el comert io (-1.6%) y el sec
tor agropecuario (-0.4%). Dentro de éste, 
la rama más afectada fue la agricultura, que 
descend ió 2.5%. De los sectores directa
mente productivos, sólo la· minería y la elec
tr icidad, actividad es donde la gestión esta
tal es muy rel evante, registra ron aumentos 
(9.6 y 6.8 por ciento respectivamente), in
feriores a los obtenidos un año antes. Cabe 
se ri a lar qu e el increme nto de la minería fue 
consecuencia del aumento de 16% de la 
producción de hidroca rburos, pues las de
más ramas qu e integran esa d ivisión se es
tancaron o disminuyeron. La 'ca íd a de la pro
ducc ión se man ifestó en un aumento del 
desempleo. Se estima que en 1982 el núme
ro promedio de puestos remunerados en la 
economía se red ujo 0.8%. 1 Las disminucio
nes más importantes se ubicaron en la cons-

l. Según el Centro de Estud ios Económ icos 
del Sector Privado (CEESP), en 1982 cerca de un 
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trucción {- 4.2%), el transporte (- 4.0%), las 
manufacturas (-3. 1 %) y en el sector agro
pecuari o {-2.4%). Durante todo 1982 1a po
lítica económica se ori entó a abat ir el ritmo 
de crec imiento de los prec ios, mas al final 
del año el índ ice de prec ios al consumidor 
se elevó 98.8% (28.7% un año antes), lo cual 
casti gó severamente el poder adqu isiti vo de 
los grupos mayoritari os de la pob lac ión. 
Otros indicadores que registraron un com
portamiento desfavorable fueron: a] la inver
sión fija bruta descendió 16.8% a prec ios 
constantes de 1970 {-12 .7% la púb lica y 
-20.0% la pri vada) ; b] el déficit del sector 
púb lico representó 16% del PIB, relac ión 
que expresa nítidamente el descontrol mo
neta ri o y que explica, según una corri ente 
de opinión, el elevado nivel in flacionario de 
la economía; e] el sistema bancario regist ró 
un notable proceso de desintermediación fi
nanciera, y d] el país padec ió una aguda in 
sufic iencia de divi sas para encarar sus com
promi sos más urgentes, tanto finan cieros 
como los relacionados con el sumini stro de 
merca ncías básicas para el fun cionam iento 
adecuado de la estructura prod uctiva, cu
yo dinam ismo, durante el período de auge, 
se había susten tado en gran medida en ra
mas con un alto contenido de importación. 
La menor d isponibilidad de recursos se ex
presó, por lo demás, en un comportamien
to " favorable" de algunas cuentas del sec
tor externo, aunqu e otras mostraron los 
estragos del desorden finan ciero a que es
tuvo sometida la economía mexicana en ese 
año . En lo que sigue se describen los resu l
tados más sign ificat ivos del sector extern o 
en 1982. 

La balanza de pagos: lo más visible 

D urante 1982 las relaciones económicas 
de México con el exterior experi 

mentaron cambios relevantes. Éstos se ex
presaron, en términos generales, en una im
porta nte disminución de las transacciones 
comerciales foráneas, en especial de las ad
quisic iones, y en un deterioro de las cuen
tas relacionadas con los flujos financi eros . 
Los factores de ca rácter intern o y extern o 
que contribuyeron a conformar ese proce
so fueron, entre otros, la fuerte contracción 
del conjunto de la economía, las restri cc io
nes financieras y la especu lación con los es
casos recursos disponibles, la caída de las 
cotizaciones de los principales productos de 
exportac ión (q ue afectó de form a desfavo
rab le los términos de intercambio) , las brus
cas flu ctuac iones cam biarias, la recesión in-

mi llón ele personas perdieron su trabajo, a los que 
se sumaron 800 000 que se incorporaron a la edad 
de laborar (Uno más Uno, 23 de febrero de 1983). 

ternaciona l y las prácti cas protecc ionistas 
impu estas por los países compradores. De 
este modo, los resul tados más visibles fue
ron , por un lado, el descenso de cas i 80% 
del défic it de la cuenta corri ente, derivado 
fundamentalmente de un superáv it comer
cial y, por otro, un considerable incremen
to de los compromisos financ ieros con el ex
terior y de los movimientos de capital de 
corto plazo, que incluso afectaron la posi 
ción de las reservas del país. 

La cuenta corriente 

E 1 déficit de. esta cuenta ascendió a 
2 684.5 mil lones de dólares, 78 .6% me

nor al registrado un año antes; representó 
1. 7% del PIB a precios corri entes (en 1981 
esa relac ión fu e de 5.2%). El déficit fue pro
ducto, fundam entalmente, de drást icas re
ducc iones en los egresos, más que de un 
aum ento de la competi tividad de las fuen
tes de div isas, pues incluso los ingresos to
tales co rri entes se contrajeron 0.3%. Cabe 
señalar que la disminución del sa ldo nega
tivo superó con creces los propós itos del 
programa de ajuste anunciado por el t itu lar 
de la SHCP, jesús Si lva Herzog, el 20 de abril 
de 1982. Entonces se señaló la necesidad de 
reducir el desequilibrio externo de 3 000 a 
4 000 millones de dólares, para lo cual era 
prec iso abatir las importaciones de mercan
cías en 6 000 millones. Los sa ldos de 1982 
muestran que el déficit co rr iente se red ujo 
9 860 millones y que las adquisic iones de 
mercancías bajaron 9 500 millones. El défi
cit corriente fue consecuenc ia, entonces, de 
sa ldos favorables en el comerc io de bienes, 
6 584.5 millones (un año antes se registró 
una va ri ación negati va de 4 510 millones), 
en el turi smo, 618.2 millones y en las tran 
sacciones fronterizas, 572 millones. El rubro 
de otros servicios no financ ieros tuvo un dé
ficit de 301.9 millones y los se rvicios finan
cieros un egreso neto de 1 O 157 millones de 
dólares (véase el cuadro 1 ), lo cual convir
tió a estos últimos en los determinantes fun
damentales del desajuste co rri ente, tenden
c ia que ya se venía observando en años 
rec ientes, y que ha propic iado una rec ircu
lac ión al exterior de gran parte de las divi 
sas obten idas por exportac iones y endeuda
miento. 

El superávit comercial se deri vó de ex
portaciones por 21 006.1 mil lones de dóla
res, apenas 8.2% de aumento nominal, e im
portac iones por 14 221.6 millones, -39.7% 
con respecto a 1981. 

• Exportaciones. El raquítico aumento 
de las ventas foráneas fu e consecuencia, en 
términos general es, del abatimiento del 

sección naciona l 

comercio mund ial, de la imposic ión de ma
yo res ba rreras arance lari as a productos me
xicanos por pa rte de nuestro principal clien
te (en 1982 se exc luyeron 45 prod uctos del 
Sistema Generalizado de Preferencias aran
ce lari as estadounidense), de la ca ída de los 
precios internac ionales de los productos pri
mari os (en particular el del petróleo). de una 
mayor competencia en el mercado intern a
ciona l, determin ada por una oferta creciente 
de países con una estructura de exportac io
nes simil ar a la nu estra , y de la escasa ca pa
cidad de respuesta del apara to prod ucti vo 
para aprovechar las ventajas provenientes 
de las deva luac iones. Empero, algunas ra
mas aprovecharon la restri cc ión de la de
manda intern a para exportar, aunque, de 
hecho, las únicas ventas qu e registraron 
au mentos fu eron las del sector públ ico, las 
cuales se eleva ron 12.3% y con tr ibuyeron 
con 84 .7% del total exportado. Las ventas 
del sector privado, por su parte, descendie
ron 14.6% y contribuyeron con 15.3% del 
total , cuando un año antes habían aporta
do 18.4%, aunque también habían d isminui
do 5.8 por c iento . 

Las exportac iones de Pemex ascendieron 
a 16 473.3 millones de dólares, lo cual sig
nificó un incremento nominal de 13.3%, 
menor al obtenido en 1981 (39 .3 %) y repre
sentaron 78.4% del total de las ven tas fo rá
neas (74.9% un año antes) . Las ventas de 
crudo promediaron 1.5 millones de barril es 
d iari os (36 .4% de incremento), a un prec io 
promedio de 28.69 dólares por barri l, 13.6% 
menor al de un año a"ntes. Los ingresos por 
venta de crudo fueron, en consecuencia, de 
15 624 millones de dólares (17.4% de incre
mento). Cabe seña lar que de haberse man
tenido el precio promed io que ri gió duran
te 1981 (33.20 dólares) , los ingresos por 
venta de crudo, con un volumen de expor
tación de 1.5 millones de barriles diari os, ha
brían sido de 18 080 millones de dólares, 
esto es, 2 456 millones más de lo que efec
ti vamente se rec ibió. Las más significati vas 
exportaciones de los sectores no petro leros 
también estuvieron sujetas a la deprec iación 
in ternacional. Así, las ventas de esos secto
res ascend ieron a 4 529 .8 mi llones de dó
lares, que representaron un descenso nomi 
nal de 7. 1% (en 1981 la disminución fue de 
1 %) y que, a su vez , contri buyó a reduc ir 
aún más su pa rti cipac ión en las ventas tota
les (25% en 1981 y 21.6% en 1982). De es
te modo, mientras qu e el sector petrolero 
obtuvo un superávit en sus transacc iones 
con el exteri or de 14 966.4 millones de dó
lares (24.8 % de incremento), las ramas no 
petro leras registraron un défi c it de 8 381.9 
millon es, qu e aunqu e mu cho menor 
{-49.2%) al de un año antes , mostró nu e-
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va mente y sin luga r a dudas sobre qui én re
cayó la enorme respon sabilidad para gene
rar las divisas necesarias para que el país pu 
diese hacer frente a los compromisos más 
urgentes de la eco nomía naciona l. 

Las expor1ac iones por tipo de bienes tam
bién reflejaron las restri cc ion es de la eco
nom ía mex ica na y la endeb le estructura en 
qu e se sustentó el comercio exterior . Así, las 
el e bienes ele consumo ascendieron a 
1 475.8 millones de dólares, 7.9% menos 
que en 1982, y representaron 7% del total 
(8 .3% en 1981 y 10.7% en 1980). Los bie
nes interm ed ios (donde se ubican lastran
sacciones de hidrocarburos) ascendieron a 
19 293.8 millon es, 10.5% más que un año 
antes y 91.9% del total de las exportaciones. 
De esa cifra, el sector público aportó 90.3 %. 
Las ventas de bi enes el e ca pital fueron por 
236.6 millones, - 32.9% con respecto a 
1981 y 1.1% del total. En general, por otra 
parte, tod as las exportaciones por sector el e 
origen descendieron, aunque en algunos ca
sos las importac iones disminuyeron aún 
más, lo cual generó la aparición de superá
vit en ciertos rubros (véase el cuadro 1). 

Uno ele los sectores más afectados por 
el descenso el e las exportac iones fu e la mi
nería, cuyas ventas descendieron 26%. Ello 
obedec ió a dismin-uciones en los vo lúmenes 
ve ndidos y en las coti zac iones intern ac io
nales. Las adversas condiciones afectaron en 
mayor medida a los productos qu e contri
buyen con la mayor parte de los ingresos por 
expo rtac iones ele dicho sector: el va lor el e 
las ventas el e cobre registró -28.7%; el del 
azufre, - 45.5 %: el del c inc, -29.4% , y el 
del espatoflú or, --5 1 .4 por ciento. 

Otro sector que registró una disminución 
im portante fu e el de productos agrícolas y 
sil víco las, con -20.4% (véase el cuadro 1 ). 
En ge neral tod as las merca ncías de ese sec
tor registraron descensos en sus ventas. Las 
más significati vas, dada su preminencia no 
só lo en el sector (del cua l representaron 
78.5%) sino en el grueso de las ex portac io
nes del país, fueron el café crudo en grano, 
qu e tu vo un ligero aumento el e ingresos 
(3 .8%), aunqu e en términos ele volumen ex
portó lo mi smo qu e un año antes. El va lor 
el e las ventas el e algodón d isminuyó 39% , 
res u ltaclo ele descensos en su cotización pro
medio (14.3%) y en su volumen (30.9%). Las 
ventas el e jitomate disminuyeron 38.3 % de
bido a qu e su prec io se redujo 46. 8%, pu es 
el vo lumen vendido subió 15.6%. Las le
gumbres y hortali zas regist raron un descen
so el e 3.8% , aunqu e su vo lumen se elevó 
8.7%. O tros productos que registraron una 
ca íd a en sus ex portac iones fueron el melón 

CUA DRO 1 

In dicadores del sector externo de México 
(Mi llones de dólares y porcentajes) 

Exportación total de mercancías 

Importación total de mercancías 

Sa ldo 

Agricultura y silvicultura 
Exportaciones 
Importac iones 
Saldo 

Ga nadería, apicultura, caza 
y pesca 

Exporta'c ion es 
Importaciones 
Sa ldo 

Industria extractiva 1 

Exportaciones 
Im portac iones 
Sa ldo 

Industrias manuíactureras 2 

Exporta ciones 
Impo rtac iones 
Sa ldo 

O tros productos 
Exportac iones 
Im portacio nes 
Sa ldo 

Turismo 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

Transacciones fronterizas 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

O tros servicios no fin ancieros 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

Serv icios fin ancieros 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

Sa ldo el e merca ncías 
Sa ldo ele turi smo 
Sa ldo ele transacc ion es fron 

terizas 
Sa ldo el e otros se rvici os no 

financieros 
Sa ldo de servic ios financieros 

Total en cuenta corriente 

7981 

19 420 

23 930 

4 510.0 

1 378 
2 204 

826 

103 
217 
114 

14 507 
279 

14 228 

3 427 
21 018 

- 17 591 

S 
212 
20 7 

1 759.6 
1 571.1 

188.5 

4 770. 1 
4 584. 3 

185 .8 

3 474.4 
4 335.2 

860.8 

1 386.1 
8 933 .9 
7 547.8 

4 510.0 
188. 5 

185.8 

860 .8 
7 547.8 

- 72 544.3 

1 nclu ye petróleo crudo y gas natural. 

RESUM EN 

2. Incluye petroquimi ca básica y derivados del petróleo. 
Fuente: Banco ele M éxico. 

7982 

21 006.1 

14421.6 

6 584 .5 

1 097 
927 
170 

136 
172 

36 

16 602 
221 

16 381 

3 167 
12 956 
9 789 

4 
146 
142 

1 405.9 
787.7 
61.8.2 

4. 149 .1 
3 576.6 

572.5 

2 909.1 
3 211.0 

30 1.9 

1 247.2 
11 404.9 

- 10 157 .7 

6 584.5 
618.2 

572.5 

301.9 
- 101 57.7 

- 2 684.5 
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Variación 
(%) 

8. 2 

- 39.7 

n. s. 

- 20.4 
- 57.9 

n. s. 

32.0 
- 20.7 
-68.4 

14.4 
- 20.8 

15.1 

- 7.6 
- 38.4 
-44.4 

-20.0 
-31.1 
- 31.4 

-20. 1 
- 49.9 

228.0 

- 13.0 
-22 .0 

207.9 

- 16. 3 
- 25.9 
-64.9 

- 10.0 
27.7 
34.6 

11 .> . 

228 .0 

207 l) 

- 64 .'1 
34. b 

-18.6 
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y la sa ndía (-3 1. 7%) y el tabaco en rama 
(-2 .5%). 

Las ventas externas de las industrias del 
sector manufacturero también disminuyeron 
(- 7.6%), aunque las importac iones lo hicie
ron más (-38.4%). lo cual propició una baja 
en su déficit de 44.4% (véase de nuevo el 
cuadro 1). Si se exc luyen de ese sector las 
operac iones de pet roq uímicos y deri vados 
del pet ró leo (exportaciones por 744 y 376 
millones de dólares en 1981 y 1982, respec
ti vamente, e importac iones por 1 005 y 863 
mi llones en 1981 y 1982, respectivamente), 
el sa ldo se reduce en 46.3% , las importacio
nes disminuyen 39.6% y las ventas registran 
un incremento nom inal de 4%. A este au
mento con tri buyeron las siguientes ramas: 
alimentos, bebidas y tabacos con 16.4%, de
bido a incrementos ele las ventas de cama
rón (3 1.4%) y de legumbres y frutas en con
serva (19%); los productos plást icos y de 
caucho se eleva ron 15 .7% , como resultado 
de un aumento de 22 .1% en el renglón de 
manufactu ras de materiales plásti cos y resi
nas sin tét icas; los productos minera les no 
metálicos aumentaron 12% debido a un in
cremento de la venta de vid rio o c ri stal 
(4 1.7%); la siderurgia aumentó 76.7%, co
mo resu ltado, fundamenta lmente, de un 
aumento de 44 millones de dólares por con
cepto ele hierro en barras y en lingotes; por 
últ imo, la minerometa lurgia tu vo un incre
mento de 7.4% . Por su pa rte, las ramas que 
obtuvieron las d ism inuciones más notables 
fueron las de texti les y de productos de 
madera. 

Cabe señalar, por últ imo, que el único 
sector que incrementó sus exportaciones fue 
el de ganadería, ap icu ltura, caza y pesca 
(32%), debido al aum ento de 52 .1 % por 
ventas de ganado vacuno . 

• Importaciones. Las de mercancías d is
minuyeron 39 .7% (véase el cuad ro 1). En 
ello confluyeron la ca ída de la producc ión 
(el coeficiente de importaciones con respec
to al PIB pasó de 15.9% en 1981 a 9.4% en 
1982), la escasez de div isas, las devaluacio
nes que enca rec ieron las importaciones, las 
restricc iones arance lari as (reimplantac ión 
pa ulati na de los cont ro les a la importación) , 
los compromisos de pago de pasivos y, en 
ciertos casos, la acumulac ión de inventarios, 
los cua les evita ron la insuficiencia interna 
de algunas mercancías ind ispensables. Del 
tota l de adq uisic iones, el sector público ab
sorb ió 36.8% y el privado 63 .2%, relac io
nes idénticas a las de 1981 pues las va ri a
ciones en 1982 fueron iguales (-40%) . Por 
t ipo ·de bien, las compras que tuvieron la 
mayor redu cc ión fueron las de artículos de 
consumo, debido a los menores req ueri -

mientas de alimentos, así como a la d ism i
nuc ión de prod uctos innecesari os o super
fluos que dura nte el período de auge y de 
la sobreva lorac ión del peso había n crec ido 
en fo rm a notab le. Los bienes de cap ital ca
ye ron 40.6%, como resultado de problemas 
de liquidez y de expectati vas de un mer
cado intern o deprimido, con lo cual se pos
te rga ron ampliac iones de la capacidad 
instalada y nuevos proyectos. Las adqu is i
ciones de prod uctos intermed ios descendie
ron 38 por ciento. 

La pérdida de d inamismo de la economía 
en su con junto provocó fuertes descensos 
en las compras foráneas de todos los secto
res. Las importac iones de la agri cultura y 
sil vicultu ra disminuyeron 57.9%, caída que 
incluso propició un superávit del 5ector des
pués de un déficit en 1981. En ello influye
ron las menores compras de alimentos, ta
les como el maíz (-91.7%), el frijol (-70.9%) 
y el trigo (-59.4%), entre los más destaca
dos. Las importaciones de la industri a ma
nufacturera (excl uidas las compras de Pe
mex) cayeron 39.6%; las de la minería, 
28.9%, y la ganadería, apicultura y pesca, 
20.4 por ciento. 

• Las cuentas de servicios turísticos y de 
transacciones fronterizas. Hubo incremen
tos en sus superáv it. La cuenta de turi smo 
elevó su f lujo neto de ingresos en 228%, 
aumento derivado de un descenso en los in
gresos (20. 1 %) y una drásti ca d isminución 
de los egresos (49.9% ). Se ca lcula que el nú
mero de turi stas q ue ingresaron al país, as í 
como el gasto medio, descend ieron 6. 7 y 
14 .4 por ciento, respecti vamente . Ello obe
deció, fundamenta lmente, a las di ficultades 
económicas que preva lec ieron en los paí
ses de ori gen de los turi stas y a que la ven
taja compa rati va q ue sign ifica ron las de
valuac iones del peso no tu vieron efectos 
inmediatos importa ntes en la captac ión de 
paseantes. O tros facto res que actuaron des
favorablemente en el turismo recepti vo fue
ron la ca lidad de los se rv ic ios, menor a la 
ofrec ida, y los abusos e irregularidades en 
los prec ios . Cabe señalar que el resul tado 
no fu e más desfavorab le debido a q ue las 
aerolíneas, cadenas hoteleras y agencias de 
viajes rea liza ron intensas campañas de pro
moción durante los últimos meses de 1982 . 
En cuanto al turi smo egres ivo, cuyos gastos 
se redujeron cerca de 50%, cuando en años 
anterio res habían crec ido más de 40% en 
promedio, el número de mex icanos que sa
lieron del país se redujo 32.5% y su gasto 
disminuyó 25 .7%. En esos resu ltados influ 
ye ron decisivamente la escasez de div isas 
y su elevado costo, así como los contro les 
cambiarios (se estima que de septiembre a 
d iciembre la sa lida de mexica nos al extra n-

sección nacional 

jero se red ujo 65%). 2 El sa ldo posi ti vo de 
las transacciones fronterizas se incrementó 
207.9%, como resultado de d ismi nu ciones 
de 13 y 22 por ciento en los ingresos y egre
sos, respect ivamente. Los superávi t de l tu
ri smo y de las tra nsacc iones sumaron 
1 190.7 millones de dólares, que represen
taron 44.4% del sa ldo negati vo en cuenta 
corri ente (un año antes la relac ión fue de 
3 por ciento) . 

El renglón de otros se rvicios no financ ie
ros, por su parte, registró un défici t de 301 .9 
millones, 11 .2% del défic it corriente total 
(6.9% un año antes), 64.9% menor que el 
obtenido en 1981, y determin ado por d is
minuciones de 16.3% en los ingresos y 
25.9% en los egresos. Los renglones de in
greso cuyos decrementos tu viero n mayor 
inc idencia en la fo rm ac ión del saldo nega
tivo fueron las ventas de oro y plata no mo
netarios (-27.2%) y el renglón de otros ser
vicios (-19.3%). Las va riaciones de los otros 
rubros fueron: - 14.8% en servicios de trans
fo rm ación, - 13.2% en transportes diversos 
y 2. 1% en transferenc ias. Por el lado de los 
egresos, los determin antes del descenso del 
flujo neto negativo fueron los fletes y segu
ros (-44.9%), debido a la drást ica baja de 
las importaciones de mercancías, y el ren
glón de otros servic ios (-3 1.5%). El o ro no 
monetari o cayó 11 .7% y los transportes d i
ve rsos 4.8%. El ru bro de transferencias se 
elevó 26 .5 por c iento. 

• Los servicios financieros. Este rubro 
fue el facto r fundamenta l de la fo rmac ión 
del défic it de la cuenta corri ente. En 1982 
tuvo un sa ldo nega ti vo de 10 157.7 millo
nes de dólares, esto es, 34.6% más que un 
año antes . Dicho sa ldo se fo rm ó por un 
monto de ingresos fin anc ieros de 1 247.2 
millones, menor en 10%, y de egresos por 
11 404.9 millones (27.7% de incremento). 
En la form ación del flujo negativo neto ocu
paron un lugar releva nte los in te reses de la 

- deuda extern a pública y pri vada, la p rim e
ra por un monto de 7 791.3 millones, 42.3% 
de incremento , y la segunda por 3 088. 1 mi
llones, 6.2% de aumento . En conjun to su
maron 10 879.4 millones, 29.8% más que 
en 1981. El incremento de esos ru bros se ex
plica por el alto ritmo de crec imiento de la 
deuda en años anteriores y por los continuos 
aumentos de las tasas de in terés intern ac io
nales. As í, el superávit de la ba lanza comer
c ial y los sa ldos pos iti vos de turismo y tran-

2. Véanse "Tu ri smo: las cosas se ven mejor" , 
en Análisis Económico, vo l. 18, núm . 825, M éx i
co, 14 de marzo de 1983, p. 4, y " La marcha de 
la economía", en Examen de la situación econó
mica de México, vol. 63, núm. 685, Méx ico, d i
ciembre de 1982, p . 641. 
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sacc iones fronterizas, que en conjunto mon
taron a 7 775.2 mil lones de dó lares, las 
absorbieron totalmente los compromisos del 
se rvic io de la deuda co rriente. Este hec ho 
req uiere de un anális is más detallado que 
el que es posib le hacer aquí, pues sería ne
cesar io determinar si esos recursos se uti li 
za ron en ú ltima instanc ia para financia r im
portaciones suntuari as, egresos innecesari os 
o adq uisic ión de acti vos en el exte ri or, o se 
emplearon para rea liza r inve rsiones prod uc
tivas. 

• La cuenta de capital. En esta cuenta 
también se reflejaron los efectos del grave de
sajuste financiero y la extremada vu lnerab i
lidad de los c ircuitos de fondos del país. Un 

CUADRO 2 

Fuentes y usos de divisas 
(M illones de dólares y porcentajes) 

Conceptos Va lor 

Fuentes 

l . Cuenta corrien te (A + B) 25 021.2 
A. Exportac ión de merca ncías 15 307 .5 

Sector público 11 515.9 
Sector privado 3 79 1.6 
Bienes de consu mo 1 63 5.4 
Bienes interm ed ios 13 428.2 
Bienes de capital 243.9 

B. Exportac ión de se rvicios 9 713 .7 
Tu rismo 1 67 1.2 
Transacciones fronteri zas 3 722. 1 
Maq uilado ras 771.7 
Otros 3 548.7 

2. Cuentas de capital (A + B) 10 664.7 
A. Financ iamiento a largo 

plazo neto 6 476 .2 
Sector público 4 058.5 
Sector privado 2 417.7 

Inve rsión ex tra njera; di recta 1 071.0 
B. Pasivos a co rto plazo neto 4 187.9 

Sector públi co 67.8 
Sector privado 4 120.1 

3. Derechos especia les de giro 73 .5 
4. Variación de la reserva del Banco 

de México 1 

Total (su ma de 1, 2, 3 y 4) 35 758.9 

Usos 

1. Cuen ta corriente (A + B + C) 3 7 782. 0 

A. Importación de merca ncías 18 486.2 
Secto r pC1blico 6 753.8 
Sector pri vado 11 732.4 
Bienes de consumo 2 426. 1 
Bienes intermed ios 11 027.7 
Bienes de capita l 5 032.4 

acercamiento a este tipo de movim ientos, 
aunque sea a ni ve l de agregados, se ofrece 
en el cuadro 2. Conform e a los datos que 
ahí se incluyen como fuentes, durante 1982 
los ingresos de divisas por exportac iones de 
merca ncías y se rvic ios, por endeu damien
to, y po r el uso de las reservas del Banco 
de México ascend ieron a 41 402 .4 m illones 
de dó lares, cifra menor 25.1% a la de un año 
antes. Sin considerar las reservas, qu e en 
1981 se contab iliza ro n den tro de l rubro de 
usos de divisas, la va riac ión fu e de -30.9%. 
La di sminución fue resultado fund amental 
de l d rást ico descenso de las di visas prove
n ientes del financ iami ento neto de co rto y 
de largo plazos, que ascend ió a 7 500.3 m i
llones de dó lares y que representó una di s-

1980 198 1 

Composi- Composi-
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minución de 69.3% con respecto a 198 1, 
cuando, a su vez, había aumentado 128.7%. 
Los ingresos co rr ientes también dismi nuye
ron, aunque muy ligeramente (0 .3%) . Estas 
va riac iones mod ificaron de un año a o tro la 
composic ión de las fuentes de divisas, pues 
mientras que en 1981 la cuenta co rr iente 
aportó 55.7% , en 1982 contri buyó con 
74.2%. Los coefic ientes correspond ientes a 
la cuenta de cap ital fueron d e 44.1 y 18. 1 
por c iento, respecti va mente. Ese descenso 
fue ocas ionado por las restricc iones cred i
ti c ias que preva lec iero n en el mercado in 
ternac iona l y que condujeron al país a pro
p ic iar una reducción del uso de recursos 
inte(nos por medio de la contracc ión eco
nómica que se manifestó, entre otros aspec-

1982 Variación % 

Composi-
ción% Va lor ción % Va lor ción % 198 1/ 1980 1982/198 1 

70.0 30 809.8 55.7 30 777.4 74.2 23. 7 - 0.3 
42 .8 19 419.6 35 .1 21 006 .1 50 .7 26.9 8.2 
32 .2 15 846.5 28.7 ' 17 800. 1 43.0 37.6 12.3 
10.6 3 573 .1 6.5 3 206.0 7.7 - 5.8 - 14.6 

4.6 1 603.2 2.9 1 475.8 3.6 - 2.0 - 7.9 
37 .6 17 464.0 31.6 19 293 .8 46.6 30. 1 10.5 
0.7 352.4 0.6 236.6 0.6 44.5 - 32 .9 

27 .2 11 390.2 20.6 9 711.3 23.5 17.3 - 14.7 
4.7 1 759 .6 3.2 1 405.9 3.4 5.3 -20.1 

10.4 4 770. 1 8.6 4 149. 1 10.0 28.2 - 13.0 
2.2 976 .3 1.8 83 1.8 2.0 26.5 - 14.8 
9.9 3 884.2 7.0 3 324.5 8 .0 9.5 - 14.4 

29.8 2439 7.6 44. 7 7 500.3 78.7 798.1 -69.3 

18.1 11 696. 1 21.2 8 197.6 19.8 80.6 -30.0 
11 .3 8 656.6 15.7 7 077. 1 17. 1 113.3 - 18.2 
6.8 3 039 .5 5 .5 1 120.6 2.7 25 .7 -63. 1 
3.0 1 188.7 2.2 602.7 1.5 11.0 -49.3 

11 .7 12 695.5 23 .0 - 697.3 203. 1 n.s. 
0.2 9 267 .0 16.8 - 1 439.0 n.s. n.s. 

11 .5 3 428.5 6.2 741.7 1.8 - 16.8 - 78.4 

0.2 69 .6 0.2 - 5.3 

3 184 .7 7.7 

700.0 55 27 1.0 700.0 47 402.4 700.0 54.6 -25.7 

88.9 43 354.1 18.4 33407.9 80.7 36.4 -23.0 

51.7 23 929 .6 43.3 14 42 1.6 34.8 29.4 - 39.7 
18.9 8 821.9 16.0 5 309.4 12.8 30.6 - 39.8 
32.8 15 107.7 27 .3 9 1 12.2 22.0 28.8 - 39.7 

6.8 2 809 .2 5. 1 1 519.5 3.7 15.8 - 45.9 
30.8 13 545.0 24 .5 8 399.9 20.3 22.8 - 38.0 
14. 1 7 575 .4 13.7 . 4 502.2 10.9 50.5 - 40.6~ 
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7980 7987 1982 Varia ción % 

Composi- Composi- Composi-
Conceptos Va lor ción % Va lor ción % Valor ción% 198 7/ 7980 1982/ 798 1 

B. Importación de servicios no 
financieros 7 363.2 20.6 10490.7 19.0 7 S7S.4 18.3 42.S - 27.8 

Turismo 1 04S.2 2.9 1 S71.1 2.8 787.7 1.9 S0.3 - 49.9 
Transacciones fron teri zas 3 129.S 8 .8 4 S84.3 8.3 3 S76.6 8.6 46.S - 22.0 
O tros 3 188.S 8.9 4 33S.3 7.9 3 211.1 7.8 36.0 - 2S.9 

e Servicios financieros S 932.6 16.6 8 933.8 16.2 11 404.9 27 .S S0.6 27.7 
Utilidades remitidas 496.1 1.4 SS0.6 1.0 S2S .S 1.3 11 .0 4.6 
1 ntereses de la deuda ex ter-

na pública 3 9S7.6 11.1 S 476.0 9.9 7 791.3 18.8 38.4 42.3 
Intereses de la deuda ex-

terna privada 1 478.9 4. 1 2.907 .2 S.3 3 088 .1 7.S 96.6 6.2 

2. Adquisición de activos en el 
exterior2 86S.2 2.4 2 S32.1 4.6 1 420.9 3.4 192.7 43.9 

3. Errores y omisiones 1 960.8 s.s 8372. 1 lS.l 6 S79 .6 1S.9 327.0 - 2 1.4 

4. Variación de la reserva del Banco 
de México 1 1 1S0.9 3.2 1 0 12.2 1.8 - 12. 1 

Total (sum a de 1, 2, 3 y 4) 35 158.9 700.0 55 21 1.0 700.0 4 7 402.4 700.0 54.6 -25. 1 

l. Durante 1980 y 1981 este rubro se contabi lizó del lado de Usos de divisas, pues parte de los ingresos obtenidos por interca mbio co mercial y de 
servicios, así co mo los que se generaron por endeudamiento, se destinaron a la reserva. En 1982 la rese rva del Banco de México se empleó para 
compensar los flujos de divisas hacia el exterio r y el défi cit de la cuenta corriente. 

2. Los activos aquí ca ptados son en su mayor parte de ve ncimiento a corto plazo . Sin embargo, no es posible determinar el monto correspondiente 
a los de plazo mayor de un año; po r esa razón se incluyen en forma convenciona l en la cuenta de capital a co rto plazo. Asimismo, el método 
de cap tac ión no permite conocer al tenedor interno de esos activos, ni siquiera desde el punto de vista insti tuc ional. 

Fuente: Banco de México. 

tos, en el superávit de la cuenta de mercan
cías. Así, conforme al cuadro 2, el ingreso 
neto de la cuenta de cap ital ascendió a 
7 500.3 millo nes de dólares, lo cua l signifi
có una dismi nución de 69.3%, determina
do fundam enta lmente por el comportam ien
to de los pas ivos a corto plazo. Éstos pasa
ron de un ingreso de 12 695.5 mi llones en 
1981, a un flujo negativo de 697.3 millones. 
El descenso de la cuenta de capita l como 
fuente de financ iamiento fue parcialmente 
cubierto con la aportac ión de las reservas 
del Banco de México, qu e ascendieron a 
3 184.7 m illon es. 

El menc ionado incremento de la partici
pación de la cuenta co rri ente (de 55.7% en 
1981 a 74.2 % en 1982) respond ió básica
mente al mayor aporte de las exportac iones 
de mercancías (35 .1% en 1981 y 50.7% en 
1982). También contribuyeron en ese sen
tido las ventas de serv ic ios, que ganaron ca
si tres puntos de un año a otro, debido a los 
superávit del turismo y de las transacciones 
fronterizas. Por sector in stitucional, el pú
blico aportó 67.8% del total de los recursos 
(61. 2% en 198 1) . Ese porcentaje se integró 
así: 43 % de exportaciones (28.7% un año 

antes), 17.1% de financiamientos netos de 
largo plazo (15.7% en 1981) y 7.7% de re
servas del Banco de Méx ico. Así pues, el es
fuerzo financiero estuvo nuevamente a ca r
go del sector púb lico, igual que durante el 
período de expa nsión, aunque tampoco en 
esta oportun idad fue el principal usufructua
rio de las div isas por él generadas, pues 
só lo empleó 31 .6 por ciento. 

Hubo cambios importantes en el uso de 
las d ivisas, que en términos genera les no tu 
v iero n efectos productivos. La cuenta co
rr iente absorb ió 80.6%, apenas 2. 1 puntos 
más qu e en 1981 (78.5%), pero cuya com
posición fu e cualitati va mente distinta . Así, 
las importac iones de merca ncías absorb ie
ron 34.8%, cuando un año antes la cifra fue 
de 43.3%, esto es, 8.5 puntos de diferencia. 
Las erogacion es por concepto de servicios 
no financieros demandaron 18.3%, poco 
menos que un año antes (19%). De hecho, 
el rubro que determinó el aumento en la ab
sorción de d ivisas de la cuenta corr iente fu e 
el de servicios financieros, que ocupó 27.5% 
del total de las obtenidas por el país, só lo 
siete puntos porcentua les menos que las 
compras de mercancías, cuando en 1981 la 

d iferencia fue de 27. 1 puntos menos. En el 
resultado de 1982 fu e re leva nte la contribu 
ción de los intereses de la deuda extern a del 
sector púb lico, que ascendieron a 7 791.3 
millones de dólares (42.3% de incremento) 
y que demandaron 18.8% de las divi sas ge
nerad as por la econom ía (9.9% en 1981). 
Por su parte, los intereses de la deuda pri
vada emplearon 7.5% y 1.3% las rem esas 
de utilidades al exterior por concepto de in
ve rsión extranjera directa. El esfuerzo finan
ciero del país también tuvo como destino 
la compensac ión de los flujos de cl ivisds al 
exterio r derivados de los renglones de erro
res y omisiones y de la adquisición de acti 
vos en el exterior por parte de mex ica nos. 
Esos renglones absorb ieron 15.9 y 3.4 por 
ciento, respectiva mente, de los recursos ge
nerados por la economía y dan id ea de la 
magnitud de la especulac ión y de la fuga de 
capitales . Estas prácticas empobrec ieron 
sensiblemente las arcas del país, lo cua l for
zó a las autoridades a ce rrar los ca nales por 
donde se escapaban los recursos de la 
nac ión . 

La evo lución de las cuentas de la balan
za de pagos duran te 1982 mostró que las 



comercio exterior , mayo de 1983 

mayores pres iones se ejercieron sobre los 
renglones relac ionados con los flujos mone
tari os. A di fe rencia ele ot ros años, el país no 
enca ró un prob lema comercial , pues inc lu 
so se prod ujo un superávit merca ntil , el cual 
iue succ ionado por las ob li gac iones deri va
das de l end eudamiento y por los flujos mo
netari os ele corto plazo. De esta manera, los 
esiuerzos para co nseguir d ivisas, que ante
ri o rm ente se habían sustentado en el 
aumento del c rédito fo ráneo, req uiri eron , 
en esta nu eva situ ac ión ele iliquidez y re
nu enc ia de los prestami stas intern ac iona les 
para conceder préstamos, un notabl e el es
censo el e las importac iones y con ello el di
ferimi ento del crec imiento económico de 
importantes actividades producti vas. Esto es, 
el país prefirió paga r sus deudas y conser
va r la confianza de los acreedores que cre
ce r. La otra opción (qu e prec isa ría de un 
acuerdo multinac iona l), no paga r y trata r de 
crece r, que según algunos grupos el e op i
nión consti tuye la mejor ga rantía de so lven
c ia ele un país, se consideró tota lm ente in 
co nveni ente, pues ello hubiese ocasionado 
" la interrupción d rásti ca de nuestras relac io
nes financieras y comerc iales con el exte
ri o r", lo cual, a su vez, " habría implicado 
la impos ibi lid ad abso luta de obtener insu
mas básicos ... y el embargo de activos me-
xica nos en el extranj ero. uJ 

De persist ir la restri cc ión fin anciera , las 
pe rspec ti vas a co rto plazo son poco favora
b les. Los recursos financieros de qu e se di s
ponga se tendrían que destinar prioritari a
mente a pagar los intereses de la deuda. En 
1983 éstos ascenderán, de manten-erse la ta
sa ele interés, a 12 000 millones de dólares 
y se estima, según el Banco Mundial , qu e 
du rante el período 1983-1989 M éx ico de
berá destinar 68 000 millones para cubrir ese 
se rvic io (9 700 millones en promedio por 
año). Se prevé, asimismo, que será hasta 
1989 cuando esos pagos ll eguen a un nive l 
manejable (3 800 mill ones el e dólares) si es 
q ue las co ndic iones perm anecen relati va
mente establ es 4 El pago ele esas ob li gac io
nes impondrá en 1983 la necesidad de re
ducir el va lor de las importac iones en 9 000 
millones de dó lares y con ell o tratar de ge
nerar un superávit comercial de 8 000 a 
10 000 millones y ev itar qu e el défi c it co
rri ente sea mayor a 3 000 millones de dó
lares5 Cabe señalar qu e, según la SPP, du -

3. Véase "Crédito a México por cinco mil mi
llones ele dólares", en El Mercado ele \la/ores, año 
43, nt:1m 11 , México, 14 el e marzo ele 1983, p. 
255. 

4. Véase " NÓta al pie del nuevo crédito", en 
Análisis Económico , vo l. 18, nLJm . 82 5, Méx ico, 
14 el e marzo el e 1982, p. 2. 

S. Véase "No se ha rebasado la capacidad de 

rante el primer trimest re del año en curso 
la balanza comerc ial registró un superáv it 
de 2 353 mill ones (23 .5% con respec to al 
objet ivo de 1 O 000 millones y 29.4% en re
lac ión a la rn eta de 8 000 millo nes). Las ex
po rta ciones sumaron 3 201 .9 millones y las 
importaciones 849. 1 millones, ambas meno
res en 26.3 y 74.0 por c iento, respecti va
mente, a los va lo res del mismo período de 
1982. Entre otros aspectos, estas c ifras mues
tran la desace lerac ión de la acti vidad eco. 
nómica, el descenso en los precios ele los 
bienes qu e ex portamos, la reces ión econó
mica intern ac iona l, la escasa capac idad el e 
respuesta de la p lanta producti va para apro
vechar las ventajas deri vadas de la subva
lu ac ión del peso, así corno el bloqu eo esta
dounidense por medio de " impuestos com
pensatorios" para un número importa nte de 
productos mex icanos, los que, según los em
presa ri os del vec ino del norte, representan 
un a competenc ia deslea l. 

La extrema vulnerabilidad de la balanza 
de pagos hace necesa ri a una programac ión 
financiera eficaz que actú e sobre los movi
mientos intern os y extern os de fondos, tan
to desde su ori gen como en su asignac ión 
y empleo . En las actuales co ndic iones, el 
sector públi co puede dirigir esa programa
ción, puesto que existen elementos que 
apuntalan esa posibilidad. El Estado sigue 
siendo el agen te que genera la mayor parte 
de las di visas que ingresa n al país, y la pau
latina recuperación de la soberanía mone
tari a y el manejo del créd ito conforme a las 
prioridades nac iona les, son factores que ha
cen posible ap licar una políti ca integral de 
planeación financiera acorde con el plan na
cional de desa rrollo y congru ente con la 
evolución de los gra nd es agregados econó
mi cos y con la capac id ad rea l de absorc ión 
de rec ursos de la economía. As í, en la me
did a en que puedan fortalece rse las fu entes 
de los recursos rea les y mejorar su asigna
ción, se rá posible im pulsa r el sa no desa rro
ll o de los dive rsos agentes económ icos . La 
continuidad del modelo de acumulac ión y 
los retos que impone la cr isis demandan la 
puesta en marcha de mecani smos de pro
gramación financi era que, a la vez que 
prote jan al país de las flu ctuac iones de la 
economía mundial y de los c ircuitos fin an
c ieros descap itali zadores, impulsen un c re
cimiento económico que en el corto plazo 
atempere los costos surgidos de la cri sis y 
aumente las posibilidades de lograr un cre
cimiento más ju sto y equilibrado en lo in 
terno, y más competitivo hacia el exterior. O 

Homero Urías 

endeudamiento del país: SHC P", Uno más Uno , 
8 ele marzo de 1983. 
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RELACIONES CON El EXTERIOR 

México y Brasil, la convergencia 
de los problemas 

L os pres identes el e Méx ico, M iguel ele la 
Madr id Hurtado, y Brasil , joao Bautista 

ele O li veira Figueireclo, se reunieron ofic ial
mente en Canc ún , Q uintana Roo, de l 26 al 
29 ele ab ril pasado. Las dificultades eco nó
micas el e ambas nac iones, las c ircunstancias 
po líti cas que se viven y la im portancia qu e 
dichos pa íses ti enen en la reg ión, ac tu aron 
como los pr inc ipa les fac to res para atraer el 
in terés ele los observadores. 

México y Brasil han lograd o un grado in 
term edio el e desa rroll o y, en los últ imos 15 
años, sus econom ías registraron crec imi en
tos impo rtantes, demost rando la mayor es
tab ilidad económica en Améri ca Latin a. En 
1981 , el PIB bras il efi o representó 34.8% de l 
total el e Améri ca Latina y el mex ica no sig
nifi có 26%; es dec ir, ambos apo rtaron cas i 
61% de l PIB reg ional. El va lo r ele las expo r
tac iones· ele las dos nac iones rep resentó 
43.7% del totallatinoameri cano-(23.9% por 
Bras il y 19.9% por Méx ico) y 45 % el e las im 
portac iones regiona les (22 y 23 por c iento, 
respecti va mente). Un elato más ilu stra res
pecto de la atención que la comunidad in 
tern ac iona l ti ene en estos pa íses : en 1980 
absorbi eron en conjunto 64.4% el e la inve r
sión ex tranjera d irec ta pri vada (34.9% Mé
xico y 29.5% Brasil ) 1 . 

La cr isis económ ica mundial los ha afec 
tado de manera sensibl e, lo cual se ev iden
cia en una notable retracc ión el e sus econo
mías y en in sufic ienc ias el e di visas. Ambos 
encabeza n la li sta de deud o res del mund o, 
con cas i 200 000 millones de dó lares en 
conjunto. Su intercambio comercial mutuo, 
tras inc rementarse en los años setenta, re
gist ró reducc iones im portan tes : en 198 1, 
México importó de Brasil merca ncías po r 
586 .1 millon es de dólares, c ifra que al a1i o 
siguiente se redujo a 346.8 millones (-40.8%); 
por su parte , las expo rtac iones tambi én se 
red ujeron , pero en una proporción mucho 
menor: de 790 millones ele dó lares en 198 1 
a 714. 7 millones en 1982 (-9.5%). Cabe se-

l . La fuente de los datos que se mencionan 
es el BID. Con respecto a la in ve rsión extranjerc1 
directa, conviene señala r que en 198 1 la desti 
nada a Brasil creció 46.7% y la que tu vo como 
desti no a México disminuyó 38.3%. De esta for
ma, el monto sumado co rrespondiente a los clos 
pa ises creció ligeramente de 3 420 a 3 442 mil lo
nes ele dólares, aunque no es posible calcular su 
participación relat iva en la región, pues se ele s
conocen los datos el e va ri os paises. 
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1ialar que la ventaja para México es recien 
te y obedece en lo fu ndamental a sus ven 
tas el e petról eo . 

El otro ángulo de interés por la visita ele 
Figueireclo a México se relaciona , ele manera 
c lara, con la situación en extremo inestable 
el e Centroaméri ca y el Caribe. Aunque pu
diera pensarse que no ex iste víncu lo entre 
esta c ircun stancia política y la situación eco
nómica que se esboza líneas arr iba, lo c ier
to es qu e sí lo hay. El propio Miguel ele la 
Madr id lo hizo exp lícito en un momento el e 
la visita: "En Centroaméri ca y el Caribe se 
expresa n las fo rm as más virulentas ele la cri 
sis intern ac iona l. Pero su estela sombría cu
bre igualmente el horizonte ele países como 
los nuestros; no diré que sus efectos son los 
m ismos en Méx ico o en Brasil , ni tampoco 
que estamos al borde del prec ipicio. Es in
dudable, sin embargo, que las turbulencias 
el e la retracción económica se han transfor
mado en profund as fi suras finan cieras que, 
bajo la forma ele la deuda externJ, hJn pues
to en pe ligro la expectati va el e nuestro 
cl esarro llo" .2 

México está llevando a ca bo - junto con 
Panamá, Venezuela y Co lombia- una ac ti 
va política en busca ele la pacificación en 
Am érica Cent ral. En la coyuntura ac tu al , 
B1·asil ha dado va ri as muestras de apoyar la 
acción de l ll amado Grupo de Contadora, 
para menguar las tensiones en la región. En 
vi rtud de que Estados Unidos propone, fun
damentalmente, " so luciones" de ca rácter 
coe rcitivo, y dadas las coincidencias que tra
dicionalmente han ex istido entre ese país y 
Brasil , la posic ión de este último con respec
to a Centroa mérica resulta novedosa e im
portante, pues inclina la bafanza en favor de 
qu ienes propugnan una salida pacífica y ne
gociada a la crisi s centroamérica na. 

En ese amplio contexto políti co-eco
nómico se ll evó a cabo la entrevista ent re 
los presidentes de ambos países. Enseguida 
se señalan los temas más destacados. 

Aspectos bilaterales 

E n los días previos al encuentro el e los 
dos presidentes, delegac iones económi 

cas ele ambos países se reuni eron para tra
tar en fo rm a conjunta los problemas que les 
aquejan. Entre los más señalados se mencio
nó la necesidad de estimular el comercio 
bi latera l; buscar meca nismos que les permi-

2. Discurso pronunciado por el presidente 
Miguel de la Madrid en la cena ofrecida al presi 
dente de Brasil }oao Bapti sta de O li ve ira Figuei
redo el 27 de abril de 1983, El O ía, México, 28 
de abril de 1983. 

tan a ambas nac iones cumplir con su s com
promisos derivados el e las tran saccio nes co
merciales, y desa rrollar acc ion es conjuntas 
que propicien una complementación eco
nómica mutuamente benéfica, las que so
bre todo se orientarían a proyectos ele in 
lraestructura, transferencia el e tecnología y 
co invers iones. 

Al efecto, las dos delegac iones anali za ron 
la estructura de comerc io entre sus países 
y d iversos aspectos específi cos relacionados 
con él, tales como los trámites el e im porta
ción y exportac ión y el costo el e los fletes. 
Asi mi smo, se estudió una fórmula tendi en
te a incrementar el comercio sin gastar dó
lares. En este sentido, se buscaría que cada 
país obtuviese 1 000 millones ele dóla res ele 
su interca mbio . Bras il podría suministrar lo 
siguiente: equipos eléctricos y elect rónicos, 
maquinaria y componentes por 450 millo
nes ele dólares; allka r y soya por 200 mi
llones; pmcluctos refin ados ele petróleo por 
ISO millones, y papel y pmcluctos ele acem 
por otros 150 millones ele dólares. México, 
por su parte, proporc ionaría petróleo, pro
ductos quím icos y algunos ali mentos, prin
ci palmente. 

En cierta medida, dicha fórmula se rviría 
también para compensa r las respectivas deu
das. A l respecto, diversas in formaciones se
ri alaban que Brasil debe a México casi 400 
millones de dólares y que nuestro país le ele
be a Brasil 340 millones. Al respecto se men
cionó que se negoc iaría mayor venta ele pe
u·ó leo mex icano y ele equipo brasilerio. 

También en el plano económ ico, se in 
formó que se sostendrían pláticas con vis
tas a crear una empresa trinac iona l que se 
llamaría Petrolatin , en la que también parti 
ci paría Venezuela. 

Cabe señalar que estas cuestiones no fue
ron objeto ele debate por los dos presiden
tes, sino que las negoc iaron los responsables 
de las materias respecti vas de cada país. 

Entre los acuerd os alca nzados están los 
sigu ientes: 

• Se estab lec ió un meca ni smo ele cré
ditos y pagos recíprocos entre los bancos 
centrales de los dos países para rea li za r ope
raciones comercia les por valor máximo 
-este año- de 1 500 millones de dólares 
(750 millones de cada lado) , en cru zeiros y 
en pesos . Con este meca nismo, los dos paí
ses compensarán cada cuatro meses los sa l
dos qu e haya generado el comercio. De es
te modo, los referidos bancos registrarán las 
operaciones en dólares pero paga rán a sus 
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respectivos exportadores el equivalente en la 
moneda nac ion al del país el e que se trate. 

Seg(rn información dada a conocer po~
teriorm ente, fechada en Sao Paulo , este sis
tema salva las dificultades ele ba lanzas de pa
gos que tienen la s dos naciones. Ademá s, 
el direc tor de Comercio Exterior del Banco 
do Bras il , Carlos Viacava , aseguró que ya se 
habían concertado algunas operacion es es
pecíficas. Por ejemplo, mencionó que se ad
quirirán 20 000 barriles diarios más el e petró
leo el e México y que éste com prará 120 000 
ton ele soya brasileña; por o tra parte, más 
ele la mitad el e las futuras ventas brasileria s 
a México se integrarán con productos agríco
las, ent re ellos arroz y posiblemente maíz . 
Asimi smo, Brasil venderá instrumentos agrí
colas y eq uipos par·a la renovac ión de las re
finerías ele Pemex, así como deri vados el e 
pet ró leo (Excélsior, 4 de mayo ele 1983). 

Con el aumento de las ventas ele petró
leo, se eleva n ele 60 000 a 80 000 los barri ~ 

les diarios destinados a Brasil . En ese sen
tid o, el titul ar el e la Semip, Franci sco La bas
tida Ochoa, informó que dichas ven tas se 
realizarán de acuerd o con la política esta
blecida por nu est ro país, y que se respeta 
rán los precios que se han fijado hasta ahora . 

• Se acordó que habrá coinversiones pa
ra estab lecer industri as el e bienes ele capi 
tal , siderúrgicas y petroquímicas, aunque no 
se mencionó alg(rn elato concreto. En cam
bio, se informó que se const ituirá una empre
sa privada ele comercio exterior, con el obje
to el e incrementar el intercambio comercial 
entre ambos países. En ca lidad el e soc io ma
yoritario participa el Banco Mexicano So
mex con la firm a brasileña lnter Bras. Dicha 
empresa promoverá en México la adqu isi
c ión el e productos bras ileños, hasta por un 
50% el e las compras petroleras que el país 
sudameri cano haga a México durante 1983. 

• Se suscribió un acuerdo de coopera
ción entre Siclermex y Siderbras para inter
ca mbiar ex periencia s en el sector sicle
r(rrgico . 

• Se concluyó un acuerdo ele asociación 
entre Tran sportac ión Marítima Mexicana y 
Lloycl Bras ileiro y Compañía Ma dtima Na
cional el e Brasi l. 

• Se aprobó un " Programa de Trabajo 
sobre Cooperac ión Económica y Comer
cial", documento qu e " marca claram ente 
las acciones conc retas a emprender en el fu 
turo inm ediato" . 

• Se hizo referen cia al estab lec imiento, 
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junto co n Ve nezuela, el e una empresa tr·i
nac ional ele ex pl o rac ión y desa rrollo petro
lero llamada Petro lat in. A l respecto se vio 
la posibilidad el e que, mientras cont inCran los 
estudios necesa ri os y el e acuerdo con el es
quema prev isto para la empresa, se inic ien 
operac ion es conjuntas en países el e la 
región. 

En relac ión con este pun to, el ministro 
brasiler'io el e M inas y Energía, Cesa r Cols, in 
fo rm ó qu e Pet rolat in "está práct ica men te 
fo rm ada. Ya hay p lanes co ncretos, inc lu so 
para la explorac ión ele petró leo en N ica ra
gua y Guatemala. Tanto Pernex como Pe
trobras o la Empresa Estata l Venezo lana ele 
Petró leo ti enen tec no logía en diferentes gra
dos ele ava nce, gran ex peri encia y, al unir
nos . . . [tendremos] exce lentes condic iones 
ele inversión". El fu nciona ri o agregó que hay 
c li en tes potenc iales en d ife rentes países 
" desde lrak hasta las nac iones del África Ne
gra " (Excélsior, 4 el e mayo ele 1983). 

• En cuanto a las deudas pendien tes en
tre los dos pa íses, se informó que se esta
blecerá n mecanismos para agili za r los pagos. 

• De acuerd o con el Conven io Bás ico 
el e Cooperac ión Cient ífica y Téc nica ele 
1974, se se r'i aló la necesidad el e ava nza r en 
la programación ele proyectos de interés mu
tuo , el e tal manera qu e se apoye la acti v i
dad productiva; se aprovec he el esfuerzo ya 
rea li zado po r las dos nac iones en la se lec
c ión y adaptac ión el e tecno logías foráneas , 
y se contribu ya a aumentar la autonomía 
tecno lógica el e ambos países. Además, se fir
mó un acuerd o compl ementari o al refe rid o 
Co nvenio, sobre p laneación eco nómi ca y 
soc ial. 

• En el ca mpo el e la coope rac ión cultu 
ral, se p lanteó la intención ele bu sca r nu e
vas fórmu las el e in te rcambio; por ejemplo , 
la creación el e cátedras el e id iomas, la con
ce rtac ión de coecli c iones y el estab lec i
miento el e centros destinados al estud io el e 
la rea lidad soc ial y po líti ca de ambos paí
ses . También se recomendó la rea li zac ión 
el e coproducc iones cin ematográfi cas, dar 
mayores facil idades para el intercamb io el e 
obras el e arte, y apoyar la publi cac ión el e li 
bros ele escritores mex icanos en Brasil y ele 
sus co rrelati vos brasiler'ios en Méx ico. 

• Finalmente, se susc ri bió un memorán
dum de entendim ien to que prevé la reali
zac ión el e consultas anu ales entre los ca n
cill eres el e ambos pa íses, las que pod rán 
abarca r aspec tos ele las rei,Kiones b ilatera
les y el interca mbio ele puntos ele vista so
bre cuesti ones regionales y mundiales. 

Su visión de la crisis 

e omo la reunión ele los pres ident es se 
llevó a cabo en la c iudad que fu era se

el e ele la Reunión el e jefes el e Estado y ele Go
biern o para impulsa r el d iálogo norte-sur y 
en virtud el e qu e subsisten e incluso se agu
diza n las cond ic iones de deteri oro el e la eco
nomía mundia l, Miguel ele la Mad rid y joao 
Baptista Figueireclo emitieron un documento 
denominado Dec larac ión el e Ca ncCrn , el 
cual consta el e c inco puntos: 

En el prim ero ma nifi estan su preocupa
ción por la cr isis internac ional y se r'ia lan los 
elementos más i lust rat ivos el e tal situac ión. 
As imi smo, afirman que, pese a indic ios in
c iertos el e recuperac ión en algunos países 
desa rrollados, no habrá, sobre todo en los 
países subdesa rro llados, una expansión sos
ten ida y estable el e la economía mundial "si 
persisten las ba rreras al comercio y se man
ti ene el deteri o ro el e la coopera ción in
ternac ional'' . 

En el segundo punto, los dos países sub
rayan la forma espec ial en qu e se han afec
tado los países del Terce r M und o. Ser'ia lan 
que Améri ca Latina ha tenid o qu e hacer 
fre nte a crec ientes med idas protecc ion istas 
en los mercados ele los países desa rrol lados; 
a eleva das tasas el e interés e insufic ienc ia 
el e recursos fi nancieros, y a un marcado de
te ri o ro en sus términ os el e interca mbio. " La 
región ha debido emprender, co n alto cos
to económico y social , medidas ele ajuste pa
ra enfrentar el agudo desequilibrio externo. 
Los países latin oa meri ca nos no pueden 
aceptar qu e esta s med idas se tradu zca n, en 
el med iano y largo pl azos, en retracc ión 
eco nómica y redu cc ión co ntinuada de ni 
ve les el e ingreso ya insati sfactorios. Por 
tanto, reclaman con urgencia acc iones efec
ti vas que permitan el acceso el e sus exporta
c iones a los mercados el e los países desa rro
llados y la provisión de recursos fin ancieros 
sufi c ientes en cond iciones adecuadas"_ 

Para los dos jefes ele Estado no basta con 
reconocer el e modo estáti co la interdepen
dencia el e las economías. Es prec iso tran s
fo rm ar el o rd en económ ico intern ac iona l 
qu e preva lece, y só lo medi ante inic iati vas 
globa les el e cooperac ión intern aciona l, se 
podrá responder a la cri sis y lograr el desa
rro llo y la reactivac ión ele la economía mun
dial. Asimismo, se ofrecen algunos argumen
tos para reiterar tales aseverac iones y se 
plantean ciertas fórmul as que pod rían llevar
se a la práct ica _ 

En el te rce r punto afi rman que " han ma
durado las cond ic iones para un a nueva eta-

407 

pa ele diálogo const ru ctivo entre el norte y 
el sur" y que la reunión mini sterial de l Gru
po ele los 77 en Buenos Aires emit ió una 
" c lara expresión ele voluntad de negociJ
c ión y en tend im iento"_ Esto, aseguran , es 
una contri buc ión signi fica ti va para la reamr
cl ac ión del di álogo y para fo rmul ar un pro
grama de react ivació n y desa rro llo. 

En el cuarto punto se dirige n a los jefes 
ele Estado y el e Gobiern o ele las nac iones in 
dust ri ali zadas as istentes a la reun ión en la 
cumbre, en W illiamsburg, y manifiestan su 
esperanza el e que adopten un a ac titud de
cidida para hacer frente con eficac ia a la cri
sis.y hacer efect iva la cooperac ión econó
mica intern ac ional para el desa rrol lo. 

El qu into y Crlt imo punto lo ded ican a rei
terar la importancia ele que di chos líderes 
renueven el im pul so po lítico necesar- io pa 
ra que el mundo ava nce en la so lución ele 
los problemas económicos y amplíe -dada 
la estrec ha vincu lac ión que existe ent re los 
elementos económicos y los factores polí
ti cos- las perspect ivas ele paz y segu ricl<~cl 
internac ionales . 

Aspectos regionales 

e omo se elij o al principio el e esta nota , 
una el e las cuestion es esencia les tra ta

das po r los presiden tes ele México y Brasi l 
se refi ere a la situ ac ión en Cent roaméri ca . 
En el co muni cado conjunto se expresó l<1 
" profunda preoc upac ión" por el agrava
mi ento el e la situ ac ió n en Cen troaméricil y 
el ri esgo cada vez mayor el e que se produz
can confli ctos bélicos que se exti endan a to
cl il la zona. "En consecuencia, cons ideraron 
urgente la ce lebrac ión el e negociac iones 
efecti vas entre las partes invo lucradas en la 
c ri sis". A l mismo tiempo, exho rtaron il és
tas a no rea li za r acc iones que deteri oren aCrn 
más la situac ión. 

Para ambos mandatarios, la crisis cen
troameri cana " ti ene su ori gen en las est ru c
turas económicas y sociales que preva lecen 
en la región y, por lo tanto, los esfuerzos pa
ra reso lve rl a deben enca m inarse <1 ev itar la 
tendencia ex istente a configura rl a corno un 
capítul o el e la confron tac ión este-oeste". En 
tal virtud , una so lución permanente sólo se
rá posib le sin injerencias fo ráneas y median
te el diá logo y 1 <~ negoc iación. 

Los pres identes re iteraron su respa ldo a 
las gesti ones el e paz que reali za el G rupo 
ele Contadora y exp resa ron su sati sfacc ión 
por los acuerdos alcanzados el 2·1 el e <~bril 
en Panamá, los cuales permiten mantener 
el proceso el e consulta ent re los países ele 
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la reg ión. En este sentido, el pres idente Fi
gueireclo " exp resó su apoyo al Grupo de 
Contado ra y sus votos porqu e ta les esfuer
zos tenga n pl eno éx ito; manifestó, además, 
qu e B1·as i l estará dispuesto a mantener con
su ltas con esos países, dentro del espíritu ele 
co! il bo ración en la bll squecla el e soluciones 
que benefic ien la paz y el bienestar ele los 
países cen troameri e<lnos" . 

En o tros asuntos del mismo ca rácter, los 
dos mandatarios renova ron su adhes ión a 
los principios de la,Ca rta el e la O EA y reco
nocieron que las limitaciones del sistema in 
te¡·amer icano hacen aconsejab le su restru c
turac ión. 

En cuanto al diferencio de las islas Ma l
vinas, ¡·eiteraron su apoyo a la reivindicac ión 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Demandas del sector obrero 

El Secretario General el e la CTM, Ficlel Ve
lázquez, entregó el 11 de abril a los sec re
tarios de Programac ión y Presupu esto y del 
Trabajo y Previsión Socia l un documento en 
el cual se presenta la posic ión ele su orga
nizac ión frente a la pérdida del poder ad
quisitivo de los sa larios. Entre las demandas 
que contiene el documento figuran las si
gui entes : 

• Rechazo a los aumentos en los precios 
ele b ienes el e consumo y de serv ic ios al pú
blico, as í como en la ¡·enta de viv iendas. 

• Congelac ión, control o admin istración 
el e precios por parte del Estado ele los ar
tículos ele consumo indispensa ble. 

• Si lo anterior no es pos ible, establec i
mi ento de la esca la móvil el e sa larios. 

• Reunión urgente el e la Comisión Na
c iona l de Sa lari os Mínimos para fijar el e in 
mediato nuevos aumentos sa larial es. 

• Exigencia a los patrones para que cum
plan el compromiso de otorgar a los traba
jadores la "ca nasta de consumo básico" , 
como prestac ión gratuita. 

El Secreta rio del Trabajo y Prev isión 
Soc ial elijo que el Gobierno integrará los 
análisis y puntos de vista de los diversos sec-

argentina ele las mismas y se pronunciaron por 
la rea lización ele negoc iac iones entre las par
tes para imped ir qu e esta cuesti ón se trans
forme en un foco permanente el e tensiones. 

Por otra parte, decidi eron propic iar un 
mayor acerca miento entre los países ele la 
región y apoya r los esfuerzos ele integración 
económica y el e co laborac ión recíproca en 
todos sus aspectos. En ese sentido, se refi 
ri eron a la inic iati va el e Ecuador para elabo
rar propu estas d irigidas a desa rroll ar la ca
pac idad el e respuesta ele Améri ca Latina y 
a afianzar sus mecani smos el e cooperac ión. 
Asimismo, acordaron co laborar en el forta
lec imiento de l SELA - órga no importante ele 
la coordin ac ión y cooperac ión regionales
participando ele modo activo en el propio 
sistema y en sus comités el e acción. 

tores de la soc iedad con el propósito de 
adoptar las medidas pertinentes, evitar la 
profundi zación de la crisis y promover el res
tablecimiento gradua l del desa rrollo. 

Informes sobre la actividad 
económica 

El lunes 18 de abri l se dio a conocer el ba
lance elaborado por la Secretaría de Progra
mac ión y Presupuesto respecto de la acti vi
dad económica del primer trimestre del año. 
El 4 de mayo se publicó el inform e sobre la 
situac ión económ ica y fin anciera del mismo 
período, elaborado por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Pllbli co. 

En este nllmero de Comercio Exterior se 
reproducen fragmentos de ambos docu
mentos. D 

Administración pública 

Desaparece la Cap/amar 

El 0.0. publi có el 20 de abril un decreto 
que establece la desa parición de la Unidad 
de Coord inac ión Genera l del Plan Naciona l 
el e Zonas Deprimidas y Gr~pos Marginados 
(Coplamar) . En lo sucesivo, las sigu ientes en
tidades administrarán los programas que 
coordinaba Coplamar: IMSS (Programa de 
So lidaridad Socia l por Cooperación Comu
nitaria) ; CFE (Programa de electrificac ión 
para zonas marginadas del medio rural) ; Co
nasupo (S istem as Conasupo-Cop lamar de 
zonas margin adas y de serv ic ios integrados 
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En cuanto a la ALADI , se refirieron a su 
restructurac ión, mediante esfuerzos orien 
tados a incrementar el comercio y la comple
mentac ión regionales. Al respecto, selia la
ron la convenienc ia el e acordar fó rmul as 
multilaterales que preserven la con tinuidad 
el e las posibilidades ele comercio el e los paí
ses miembros, " corno la plataforma para 
una nu eva etapa en el proceso ele int e
grac ión" 

Finalmente, se refirieron a los traba jos 
emprendidos por la O LADE para desa rroll ar 
un programa latinoam eri ca no el e coopera
ción energética y reiteraron qu e sus países 
seguirían partic ipando en esas labores, ya 

que este o rga ni smo es el foro id óneo. D 

Héctor Islas 

de apoyo a la economía ca mpes ina); SCT 
(Programa ele agua potabl e y ca minos, en 
lo relati vo a ca minos); Sedure (Programa 
para el mejoramiento de la casa rural, Pro
grama de unidades bás icas de produ cc ión 
alimentaria y lo referente a agua potab le del 
Programa de agua potable y caminos); SEP 
(Programa para el estab lec imi ento el e casas 
escuela) , y SRA (Programa de capacitac ión 
y empleo cooperativo para el fomento de 
rec ursos naturales). La SPP estab lecerá nor
mas genera les para que no se abandon e la 
atención a los grupos marginados. D 

Sector agropecuario 

Nuevo precio del café 

El instituto Mexicano del Café (lnmecafé) in
formó el 12 de abril qu e el prec io del ca fé 
ca pulín se elevó de 36.50 a 43.50 pesos 
(20 %) y el del café oro de 65 .00 a 77 .60 pe
sos (19.38%). Seglln algunos dirigentes ca m
pesinos, tal es aumentos son insufic ientes 
para cubrir los actu ales costos de produc
c ión del grano. 

Programa Nacional Agropecuario y Forestal 

El 21 de abril , el secretario el e Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, Horacio García 
Agui lar, presentó el Programa Nacional 
Agropecuar io y Foresta l 1983. En él se se
ñala que ex isten cambios importantes en la 
orientación de la producc ión, " toda vez que 
además de remarca r y reforza r el carácte r 
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Actividades del Bancomext 

Exportación de automóviles 

El 14 de ab ril de "1983 , el Director Gene
ral del Banco Naciona l ele Comercio Exte
rior, S.A. , y el Pres idente del Consejo Eje
cuti vo de la Vol kswagen de México, S.A. 
de C.V. , firmaron un convenio para finan
ciar la venta a la empresa Volkswagen of 
N igeria, Ud., de 500 un idades FBU, mo
delo Car ibe, 500 un idades modelo Atlan
tic y 29 300 unid ades de material de en
samble (CKD) para los mismos modelos. El 
va lor total de la operac ión ascenderá a 
aproxi mada mente 11 5 millones de dóla
res y se rea li za rá duran te un período de 
tres años. 

Vol kswagenwerk, A.G ., de Alemania , 
linanc ia los insumas el e ese origen que re
quieren las unidades que se van a expor
tar. Este financ iamiento cu bre el plazo des
de que el insumo sale de Alemania hasta 
que Volkswagen de Nigeria liquide el pro
ducto ensa mblado . Asim ismo, Volkswa
genwerk, A.G. asume el riesgo por esta 
parte el e la operac ión . 

El Bancomext y el Fom ex otorgan el fi
nanc iami en to ele los com ponentes nacio
nales el e las unidades exportadas, asumien
do el ri esgo correspondiente. Con base en 

CUADRO 1 

Programa del año agrícola 7983 

el apoyo financiero alemán y mexica no, 
el Bancomext otorga un crédito a 180 días 
por el 100% del valor de la expo rtac ión a 
un banco nigeriano de primer orden , el 
cual concede un financiamiento eq uiva
lente a Volkswagen of Nigeria y estab lece 
cartas de crédito a la vista a favor el e Volks
wagen de México. 

Esta última empresa recib irá así del Ban
comext un pago en futuro inm ed iato por 
el equivalente a la parte mex ica na del va
lor de factura; por la diferencia, que co
rresponde a los componentes importados, 
gira letras a 180 días a cargo del Banco
mext y a favor de Volkswagenwerk ele Ale
mania. Al vencimiento del plazo el e ven
ta, el Bancomext sitúa a cargo de Vo lkswa
genwerk, A.C. , con lo cual queda cubier
to el financiamiento a A lemania. 

El financiamiento del Banco Nacional 
de Comercio Exterio r, en una operac ión 
comercial de 180 días, se otorga al com
prador y constitu ye una nueva moda lidad 
en tal tipo de créditos. De esta form a, la 
institución dispondrá ele un acti vo en el ex
terior, que podrá descontar en el merca
do internaciona l, si as í se requ iere, con el 
fin de que las divisas ingresen a Méx ico an
tes de que el im portador haga el pago. D 
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pri oritari o de la producción ele granos bási
cos de co nsum o popular y el e o leaginosas, 
eleva ahora a prioridad nac ional los culti 
vos ele exportac ión, a fin de captar mayor 
ca ntidad el e div isas, fom entar el uso exten
sivo de la mano el e obra campesina y la crea
ción de empleos en el ca mpo". 

Las metas para los principales productos 
agríco las se presentan en el cuad ro anexo. 

Dentro del program a ga nadero se prevé 
un crec imiento conjunto de 3.2%, similar al 
obtenido en los Ciltim os años. En el aspecto 
fo restal se espera un in cremento ele 8% en 
el vo lumen el e prod ucc ión maderable y uno 
de 3% en el el e no maderable. 

Para apoyar al sector, la banca nac iona
li zada y nac ional otorga rá créditos por 
313 000 millo nes ele pesos. De éstos, 
160 000 millones co rresponden a la agri cul 
tura, 64 000 millones a la acti vid ad pecua
ri a, 52 000 millones a la acti vidad forestal 
y a la agroinclu st ri a y 37 000 millones al sis
tema de comerc iali zac ión . 

Programa de empleo rural 

Ante la neces idad de increment<Jr los em
pleos en el campo y sa ti sfacer las deman
das básicas de la poblac ión ca mpesina, se 
creó, por acuerdo publi cado en el O. O. del 
26 ele abril , la Com isión Técnica para el Pro
grama ele Empleo Rural. Este es un orga ni s
mo desconcentraclo de la SRA y asumirá las 
fun ciones que en esa materi a desa rroll aba 
la Coplamar. D 

O tari o-invierno 7 982/83 Primavera-verano 7983 Total 

Culti1•os Ha Ton Ha Ton Ha Ton 

Maiz 693 421 1 585 756 771403 1 12 342 449 8 407 452 13 928 205 
Frijol 502 576 563 105 1 600 000 864 000 2 102 576 1 42 7 105 
Arroz 11 885 50 278 173 000 605 000 184 885 65:3 278 
Tri go 842 716 3 446 23 1 147 549 250 833 990 265 3 69 7 064 
Ajo njolí 2 157 1 353 157 503 97 652 159 660 99 005 
Algodón pluma (8 802) (8 846) (180 398) (18 1 300) (189 200) (190 146) 
Algodón se milla 8 802 14 266 180 398 283 766 189 200 298 032 
C:í rtamo 446 9 18 545 407 446 918 545 407 
Soya 720 1 680 450 000 878 625 450 720 880 305 
Ct>ba d<~ 73 42 7 211 665 189 24 1 32 1 710 262 668 533 3 73 
Sorgo 695 629 2 029 889 1 200 000 4 336 800 1 895 629 6 366 689 

Subtotal 3 278 25 1 8 449 630 11 8 11 722 19 980 835 15089973 28 430 465 

Cultivos de exportación 201 624 1 733 012 664 307 1 785 73 1 865 931 351 8 743 

Resto de culti vos 1 053 702 44 589 567 2 686 665 50 236 990 3 740 367 94 826 557 

Total 4 533 577 54 772 209 75 762 694 72 003 556 19 696 27 7 726 775 765 
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Sector industrial 

Importaciones para la industria ía rmacéutica 

A fin de ga r·a ntiza r el abastec im iento nac io
na l ele med icinas y productos para la sa lud , 
el Presidente ele la Repúbl ica autori zó el 6 
ele abril la asignac ión el e las div isas y el e los 
permi sos para importar los in sumas nece
sa rios. A l m ismo tiempo, se o rdenó elabo
rar un programa para la ind ustr ia farmacéu
tica tendiente a sustituir importac iones y a 
dismin uir así la actual dependencia extern a 
en ese ramo . D 

Energéticos y petroquímica básica 

Aumentos de precios a los combustibles 

La SHCP info rm ó que, tomando en cuenta 
la situac ión fin anciera de Pemex, el Progra
ma Inmed iato ele Reordenación Económica 
y el efecto ele la in flac ión en el poder ad
quisiti vo el e los d ive rsos estratos ele pob la
ción, a partir del 7 ele abril los precios el e 
los princ ipales combustibles se rían los si
gu ientes : gasolina nova, 24 pesos por litro; 
gaso li na extra, 35 pesos; cli ese l, ·14 pesos; 
el combustó leo y el gas natu ral aumentarán 
30 centavos men sualmente, y el tractomex 
y el petró leo d iáfa no aumentarán 60 centa
vos mensuales . 

Reducciones en cobros por electricidad 

El 7 el e abr il , la SHCP anunc ió reducc iones 
en los cobros por servic io eléctri co, por 
aprox imada mente 7 000 m illones el e pesos, 
en beneficio del secto r agrícola, los usua rios 
ele alta tensión, las tort illerías y mo linos el e 
nixtamal, y la pob lac ión qu e res ide en las 
zonas el e c lima cá lido del país. D 

Comercio interior 

Paquete bcísico de consumo popular 

El 25 ele abril la Secofin informó sobre las 
dive rsas acc iones emprendidas por el 
Gobiern o federal y los secto res el e la pro
ducc ión y di stribución para cumplir sus res
pecti vos compromisos respecto del Paqu e
te Básico ele Consum o Popu lar. Ent re ell as 
figura n las siguientes: 

• Ga rantía el e abasto . Según la Secofin , 
para el presente año está asegurado el abas
tecim iento ele ace ites y grasas, azCrca r, ca-

fé, ca rn es, to rt i ll a, sal, pan, ga lletas, pastas, 
huevo, lec he, frij o l, arroz, atCrn y sa rdin a. 

• Abaratami ento . A fin el e d isminuir la 
p res ión inflac ionari a, la Conasupo ofrecerá 
en el mercado, con prec ios 20% in fe ri o res 
en promed io a los actuales, las 76 '1 000 to
neladas de fr ijol que ti ene en sus almacenes. 

• Las empresas paraestatales Prod uctos 
Pesqueros M exicanos, Productos Pesqueros 
del Noroeste y otras coo rd inadas po r la Se
mip también participa rán en este programa, 
d istribuyendo en el mercado las existenc ias 
el e sus respecti vos productos el e consum o. 

• Por su parte, la banca nac ionali zada 
estab lecerá programas el e divulgac ión ten
cli entes a que "en todas las ventanill as del 
sistema ... se impulsen los programas el e fo
mento específi co del Paq uete Bás ico" . D 

hnan<..iamiento externo 

Disponibilidad de créditos aprobados 
por el Banco Mundial 

El 20 de abril , el Banco M und ial info rmó que 
M éx ico puede d isponer, en un términ o me
diato, el e más el e 1 69 1 mil lones el e dó lares 
co rrespondientes a diversos c réd itos ya 
aprobados, algun os el e los cua les datan ele 
1974, aunque los más im portantes se sus
cr ibieron en 1982. 

En su in formación, el Banco Mund ial afir
ma que ele 1949 a 1982 ha concedido aMé
xico c réditos por 5 35 1 mill ones el e dólares. 
De esa cifra total, México aCrn no ha hecho 
efecti vos 1 69 1 millones, co rrespond ientes 
a crédi tos a la SARH , la SPP, Guanos y Fert i
li zantes, Banco el e M éx ico, Comi sión el e 
Fomento Minero, Nacional Financiera y Co
legio Nacional el e Educac ión Profes ional 
Técn ica. 

Créditos del exterior 

• El Banco Mu ndial concedió un crédi 
to el e 115 mill ones ele dó lares para apoya r 
la moderni zación el e la comerc iali zac ión 
agríco la del país. Este créd ito ti ene un pla
zo el e 15 años, con tres de grac ia, y la tasa 
ele interés está vinculada al costo ele los prés
tamos que rec iba el Banco M undial. Tam
bién está sujeto a una com isión anual, por 
compromiso, el e 0. 75% sobre los sa ldos no 
desembolsados, y a una comisión inicial el e 
0 .75% sobre el monto total del créd ito. 

• El 28 el e abril se firmó un convenio con 
el Banco M und ial para transfe rir 100 m illo
nes ele dólares al Programa ele Financiamien-

sección nac ional 

topa ra la Promoción ele Exportac iones Me
xica nas. SegCrn informes ele la SHCP, en ·1982 
el Banco Mu nd ial co nced ió un créd ito ele 
152.2 mil lones el e pesos para el Programa 
el e Desarro llo el e la Industri a ele Bienes ele 
Ca pital, del cual se transfiri eron los 100 mi 
llones el e dólares menc ionados . A l fo rm a
liza rse la transfe rencia, se in fo rmó que ten
d rá un in te rés el e 11.6% y se amorti za rá .en 
15 años, incl uidos tres ele grac ia. 

• El 3 de mayo se informó la suscr ipción 
el e una línea ele crédito por 100 millones el e 
dólares canad ienses con un grupo el e ocho 
bancos el e ese país. La cuarta parte se desti 
nará a la adqui sic ión el e prod uctos agrope
cuarios y el resto a la compra ele productos 
ind ustri ales y bienes ele cap ital. Los intere
ses están fijados a un a tasa prim a fl otante. 

Entendimiento con España 

El 21 de abril M éx ico y España suscribi eron 
un memorándum el e entend im iento comer·
cial pa ra cubrir la deuda privada com ercial 
mexica na con este país, que al 20 el e diciem
bre el e 1982 ascendía a 242 millo nes el e dó
lares. Para cub ri r ese adeudo, la ba nca es
paño la concedió a M éx ico un créd ito por 
150 millones el e dó lares. 

Entre los aspectos principa les del memo
rándum el e entend im iento figuran los si
guientes: 

• " Regulari za r y normali za r el se rvicio 
el e la deuda comercial de los im portadores 
privados mexicanos con acreedores españo
les contraída antes del 20 ele d iciembre el e 
1982 , 

• " Atender los venc imientos el e la deu
da pri vada qu e se produzca n a partir del ·1 
ele enero ele 1985 en sus fechas respectivas ." 

• La deuda comerc ial del sec to r púb li 
co mexica no seguirá atendiéndose confo r
me a los proced imientos vigentes . 

• Respecto del crédi to el e 150 mil lones 
el e dólares, algunas el e las cond ic iones son 
las siguientes : se amorti za rá en doce tri mes
trali clacl es iguales y consecutivas a part ir del 
1 el e enero el e 1986; los in tereses se paga
rán trimestralmente, el e conformidad con las 
tasas qu e ca lculen las entidades fin ancieras 
españo las y mex ica nas. 

SegCrn el Secretari o el e Hacienda y Cré
d ito Pú blico el e M éx ico, con la firma el e ese 
memorándum se da un paso importan te en 
la so luc ión el e las deudas comerciales del 
sector pri vado. D 
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Sector financiero 

Reglas complementarias del 
control de cambios 

En el O. O. del 1 1 ele abri l se pub licó el nue
vo reglam ento com plementa ri o del control 
ele ca mbios para las empresas maquilado
rds. En dic ho ordenamiento se estab lece que 
tales empresas " deberán vender d ivisas a las 
in stitucion es nac ionales de créd ito del país 
al tipo de camb io con trolado v igente el día 
en que se efectú e la operación por el equi
valente al importe en moneda naciona l a 
que asc iendan los co nceptos ele las contri 
buciones fisca les fede rales y locales a su G H

go, las pr im as de seguros, los intereses y 
demás accesori os correspond ientes a finan
ciamien tos pagaderos en moneda nacional, 
así como cua lquier otro gasto de operac ió n 
dentro ele I<J República Mexicana, deduc ién
dose, en su caso , el ingreso en moneda na
cional correspond iente a las ventas y pres
taciones de se rvic ios que efec túen en el te
rritorio nac ional. " 

Se constituve la Aseguradora Obrera 

El 12 de abr il , represen tantes ele la CTM y 
de algu nos sindicatos, de l Ban co Obrero, 
S.A, y de l Banco Mex icano Somex, S.A., fir
maron el acta co nstitutiva de la Asegu rado
ra O brera. Tal empresa cuenta con un ca
pital soc ial de 100 millones de pesos, de los 
cuales 17.5 millones fueron aportados por 
el fide icom iso del Banco Obrero, c inco mi
llones por el Banco Mexica no Somex y el 
resto por d ive rsos sindicatos obreros. El ob
jetivo ele la institución es opera r princ ipal 
mente en el área de seguros ele vida pa ra 
protección ele los trabajadores y sus fa
miliares. 

/vlonetización de los Ceprofis 

El 14 ele abr·il se publicó en el 0.0. un de
creto que autori za la monetización de los 
Certificados ele Promoción Fi sca l (Ceprofis) . 
Se establece qu e las personas fís icas o mo
rales ele nacional idad mex ica na que, con 
mot ivo ele la rea li zac ión ele inversiones, de 
la generac ión ele nuevos em pleos o ele la ad
quisición o construcc ión de 1·ivienclas el e in 
terés social, hubieran obtenido estímulos fis
ca les mediante dichos ce rtiii cados podrán 
so lic itar a la SHCP su monetización. 

Crédito por 1 700 millones a PrimeA 

El 2·1 el e abril se informó que c inco soc ie
dades nacionales ele crédi to (Ba namex, 
Comerm ex . B<1nco del At l<intico. Banco Me-

xica no Somex y Ba nco In ternac ional) con
ced ieron un crédito ele 1 700 mi !Iones a la 
e m presa Promociones 1 ndu stri ales M ex ica
nas, S.A. de C.V . Tal préstamo, del que no 
se dieron a conocer las condiciones, permi
tirá qu e la empresa concluya una planta in
dustri al en Al tamira, Tamauli pas, en la que 
se prod ucirá resina el e PVC. en gran parte 
pa ra la exportac ión. 

Se liquida e l Banco Nacional de Turismo 

Según in fo rm ac ión d ivulgada el 23 de abril , 
el día 30 el e ese mes sería liquidado el Ban
co Nac ional ele Turi smo, in stitu ción cread¿¡ 
con un cap ital ele 120 millones ele pesos el 
13 el e octubre el e 1982. En lo suces ivo, las 
func iones de apoyo y estímulo al secto r tu
rísti co se rán cl esernperi acl as en forma exclu
siva por el Fondo Nacional el e Fomento al 
Turi smo (Fonatur). 

Crédito a Tt'i111ex 

Once in sti tuciones nac ionales el e crédi to, 
enca bezadas por el Ba nco de Co merc io, 
oto rgaron un créd ito ele 3 750 millones de 
pesos a Te léfonos de México, S.A., segCrn se 
anunc ió el 28 ele abril. La operac ión, de la 
cua l no se dieron a conocer las condicio
nes, permitirá a la empresa rea li zar pa rte del 
programa ele inversiones el e 1983, ent re las 
cuales figura instalar 465 000 nu evos telé
fo nos y dota r el e ese se rv ic io ele comun ica
c ión a más el e 300 pob lac iones rurales. 

Medidas de apovo ca mbiario-financiero 

El Banco ele M éx ico informó que a pa rti r del 
2 ele mayo las institu ciones de c rédito esta
rán autor-izadas para recibir depós itos deno
mi nados en dólares, pagaderos sobre el ex
terio r, con el propós ito el e otorga r créditos 
qu e se dest inen al financ iamiento de las ex
portaciones de las empresas que rea li cen ta
les depósitos. 

Entre J¿¡s pr incipa les ca racterísticas de los 
depósitos figuran las siguientes: 

• Só lo pod rán constitu irse en dó lares, 
por empresas establec id as en M éx ico , me
diante la transmisión ele documentos a la 
v ista, denom inados en moneda ex tranjera 
y pagaderos sobre el exterior, med iante tras
pasos de fo ndos en cuentas en el extranje
ro o la entrega de bi lletes y monedas extran
jeros. 

• El monto mínimo ele cada depósito se
rá ele S 000 dólares, sa lvo para las empre
sas estab lec idas en las zonas fronterizas del 
país. 
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• Estos depósitos devengarán intereses 
que no excedan el equiva lente a la libar más 
un punto porcentual. 

Con los r·ecursos que las institu ciones el e 
crédito obtengan con estos depósitos, po
drán otorga r fin anciamientos en dólares, 
pagaderos sobre el ex tran jero, a plazo má
ximo ele seis meses, para apoya r las ex por
taciones el e productos nac ionales. D 

Relaciones con el exterior 

Vis ita del presidente Betancur 

El Presidente ele Co lombia, al arribar el 9 el e 
abril a Cozumel , Qu intana Roo, en su rápicld 
gira por la región, afirmó que " la grave cri 
sis centroamericana parece marcha r irremi 
siblemente hacia un co níli c to regional ge
nPra li7nrlo". Agregó que es menester elimi
n,lr las injerencias ioráneas. pues las ten sio
nes en el área han ll egado ,1 un punto ai,H
m,ln te pa ra la seguridad regional. 

Al té rmin o el e las conversaciones entre 
los pres identes Bentacur y De la Madrid , se 
d ifund ió un com uni cado conjunto conoci
do como "Comunicado el e Coz umel". En 
tal documento los mandatarios reafirmaron 
la vo luntad po lít ica el e "forta lecer el espec
tro el e la re lac ión interlatinoameri cana, al 
asegura r el acerca miento entre los países 
co n proyectos ele utilidad l)l'áct ica"-

Visi ta estadounider.se de alto nivel 

El 18 ele abril llegaron a M éx ico los secreta
rios estadoun idenses George Shultz (de Es
tado) , Donalcl Rega n (del Tesoro) y Malcolm 
Baldr idge (ele Comercio). para entrev istar
se con sus homólogos mex icanos en la Ter
ce ra Reunión el e la Comi sión Binac ional 
Méx ico-Estados Unidos. La misión estadou 
nidense estaba compu esta , además, por seis 
subsecretarios de tales dependencias y más 
ele 50 fun cionarios de d ive rsa jerarquía . 

Aunq ue no se dio a conocer la agencia 
ele t rabajo de la Com isión, se afirm ó que lo 
pr·eclominante se ría discu tir las posic iones 
mexica nas y el e Estados Unidos en torno a 
la situac ión centroamerica na, los problemas 
ele financ iam ien to ex terno ele México y e l 
acceso ele los productos mex icanos al mer
cado estadounidense. 

!-\1 arr ibar a Méx ico, George Shultz d ijo 
que uno el e los propósitos principales sería 
cuidar las relacion es de toda índole, parcl 
e~ ta r seguros de que los resultados que se 
obtuvieran fuesen los más positi vos para arn-
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bos países. El sec r·etari o mex icano de Rela
c iones Exteriores, Bernardo Sepú lveda, in 
d icó qu e para la so luc ión de los confli ctos 
centroam eri ca nos era urgente acerca r las 
d istintas interpretacion es, percepciones y 
acc iones ele México y Estados Un idos en tor
no a la crisis po lítico-militar del área. 

En el ámbito de esa reunión , el 18 de 
a br illos representantes ele ambos países fir
maron un Convenio de Turi smo, con vigen
c ia de cinco arios, en el que se estab lece que 
ambos países deberán fac ilitar el estab lec i
miento y funcionamiento de oficinas guber
namentales ele turi smo, y est imular las ac
tividades el e las empresas operadoras del 
turismo, como cadenas hoteleras, empresas 
ele transporte, etcétera. 

El mi smo día , en una reunión el e la Co
mi sión, el secretario mex ica no el e Comer
cio y Fomento Industri al, Héctor Hernánclez 
Ce rva ntes, criti có el concepto el e " rec ipro
ci dad", afirmando que no se pu ede dar el 
mi smo trato a países co n diverso grado de 
desarro llo. Expuso las medidas que, a juicio 
del Gobierno mex ica no, deben adoptarse 
ele modo inmediato para encauza r las rela
c iones comerc iales entre ambos países. Las 
pri ncipa les son las sigu ientes: 

• No ap lica r nuevas medidas restrictivas 
a los productos mexica nos y suspender las 
que ya existen . 

• No ap lica r políti cas tendien tes a de
sestabili za r los mercados ele los produ ctos 
básicos (med iante la venta de las reservas 
gubernamentales, por ejemplo). 

• Suspender temporalmente los dere
chos compensa torios establecidos y las in
vestigaciones sobre supuestos subsidios. 

• Suscribir un entendimiento bilateral en 
materi a el e subsidi os e impuestos compen
sa to rios. 

• Buscar med idas tendientes a co locar 
los productos mex icanos en el mercado es
tadounidense bajo el Sistema Generalizado 
el e Preferenc ias u otros meca ni smos. 

• Utili zar cuantas vías sean necesarias 
para aumentar la utilizac ión de la capacidad 
de la planta industrial mex ica na, para gene
rar así más empleo y mayores corrientes el e 
comercio en ambos sentidos. 

El secretari o ele Hac ienda y Créd ito Pú
bl ico, j esús Sil va Herzog, dialogó con la mi 
sión estadounidense sobre las perspectivas 
de las ta sas de interés mundiales, el forta le-

cimiento de los organismos financ ieros mul 
tilaterales, los programas de pago de deuda 
pri va da con bancos y proveedores del ex
teri or, la situac ión financ iera del país y la re
cuperación que empieza a observarse. 

Al se r despedidos los visitantes, el se
cretario de Estado George Shu ltz dijo qu e 
" no se logró un ac uerdo total sobre to
dos los asun tos, en partic ular en cuest io
nes tan sensibles como Centroamér ica". 
También elijo que el interca mbio de puntos 
el e v ista sobre ese tern a había resultado 
mu y út il. 

En el com unicado conju nto em itido al 
concluir la reunión se dijo que los represen
tantes de ambos países había n discutido so
bre los siguientes temas: labores futuras de 
la Comis ión Binac ional; temas comercia les 
y financieros, incl uso la situac ión y perspec
ti vas de ambas economías, la cooperac ión 
financiera y comercial y la inversión extra n
jera; cooperac ión cient ífi ca y técnica; rela
ciones cu ltura les; pesca y derechos del mar; 
protección del ambiente en la zona fronte
riza; movimientos migrato ri os, y cuestiones 
internacionales, en especial de Cent roamé
ri ca y el Caribe. O 

Comunicaciones y transporte 

Aumentos de tarifas 

La SCT autorizó el 12 de abril un au mento 
promedio de 9.5 % en las tarifas del auto
transporte público federa l de pasajeros y el e 
carga. Se espec ifica qu e tal autorizac ión 
obedece a los aumentos de precios de com
bu stib les y lubrica ntes . 

El 30 de abril se informó que, a partir del 
15 de mayo, Ferroca rriles Nacionales de M é
xico cobrará 50% más en sus tarifas de ca r
ga y ex prés y 25% en el se rvic io ele pasa
jeros. El director de esa empresa dijo qu e 
tales aumentos so n necesarios en virtud el e 
las alzas el e combu st ibles y material es e 
insumas. 

ASA maneja las cluty free 

El 18 de abr il se publicó en el 0.0. un 
acuerdo de la SHCP por el cual se revoca la 
concesión otorgada al Fondo Nacional para 
Activ idades Sociales (ya desaparecido) para 
operar las ti endas libres de impuestos (duty 
free) insta ladas en los aeropuertos interna
c ion ales de M éx ico, Acapulco, Guadalaja
ra, Pu erto Val larta, Mazat lán, Monterrey y 
Méricla . 

sección nacional 

En el mismo acuerdo se establece qu e a 
partir de esa fecha tales tiendas será n ope
radas por Aeropuertos y Servicios Auxili a
res (ASA). 

Pérdidas de Mexicana de Aviación 

Al presentar, el 3 de mayo, el in fo rm e anual 
an te los acc ionistas de M ex ica na ele Avia 
c ión, el sec retario de Comunicac iones y 
Transportes y pres idente del Consejo ele Ad
ministración de esa empresa, Rodolfo Féli x 
Valdés, dijo que se registraron pérd idas por 
1 343 millones de pesos. Entre las ca usas de 
tal situac ión, seña ló el aumento de 50% por 
concepto ele sa larios, así como mayores gas
tos por serv icio de la deuda extern a y en 
insumas de origen importado; también con
tribuyó a esa pérdida la huelga que duran
te 30 días afectó a la empresa en noviem
bre el e 1982. O 

Asentamientos humanos 

Programa federal de vivienda 

La Sed u re dio a conocer el 27 ele abril el Pro
grama de Vivi enda de Acc ión Inmed iata , 
tendiente a iniciar una se ri e el e acc iones di 
rigida s a la so lución del prob lema de la 
viv ienda, con base en la ordenación el e la 
población y la regul ac ión del desarro llo ur
bano. En el programa figuran los siguientes 
cuatro puntos principales: reservas territo
ri ales; apoyo emergente a la vivienda y el 
empleo; reformas lega les, y modificac iones 
al meca ni smo de pagos de los créditos de 
viviendas para interés soc ial. 

Programa de vivienda del DDF 

El 29 de abril , el DDF dio a conocer su pro
grama actualizado de vivienda y entorno ur
bano a co rto y mediano plazos. Entre los 
propósitos del programa figuran las "acc io
nes de urbanización", qu e consisten en la 
construcción de redes de agua potab le, al
ca ntarill ado, accesos de terracería, guarni 
ciones y áreas públicas para el equipamiento 
soc ial; "acc iones de mejoramiento el e vi
vienda", para mejorar las condiciones cons
tructi vas de muros y techos y ampliar las 
áreas habitac ionales; "acc iones de pie ele · 
casa" , consistentes en la construcc ión el e es
tructuras bás icas de vivienda, y "acc iones 
de viv ienda termi nada ve rti ca l" . 

El presupuesto total el e ese programa 
pa ra 1983 asc iende a 1 582 millones de 
pesos. O 
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Aspectos de u na poi ítica 
latinoamericana en el sector 
de los productos básicos cEPAL * 

l . AMÉR ICA LATI NA Y LA CRISIS EN EL SECTOR 
DE LOS PRODUCTOS i3ÁSICOS 

La profunda cr isis económ ica que ha ca rac teri zado los ¡¡fio> 
1980-1982 ha sido muy bien anali zada en varios info rm es y 

publicac iones ele o rgan ismos nac io nales, regionales e intern ac io
nales. No es intenció n el e este traba jo entrar en los deta ll es de l 
complejo conjunto de factores externos e internos qu e la ca usil
ron , ni el e la va riada gama ele rn an iiestilcio nes q ue tu vo y ti ene, 
as í co rn o ele sus mCdtiples consecuencias para los países en 
desarrol lo. 

Sin embargo, es p reciso destacar q ue esta cri sis econó nii ca se 
ha mani festado en forma muy espec ial en el sec tor ele los pro
ductos básicos, con una ca íd a espectacular el e sus prec ios a nive-

• Como parte de su colaboración con la Re unión de Coordinación 
Latinoamericana previa a la VI UNCTAD, la CEPAL consideró convenien
te plantear, frente a la actual crisis de la economía mundial y, por en
de, de los productos básicos, una po lítica y una estrategia lat inoame
ri ca nas en este campo .. Para tales efectos, en este trabajo se hace un 
análisis de las iniciativas y medidas que se han ideado, negociado, acor
dado y aplicado en escala internacional para resolver los múltiples pro
blemas que afectan a la economía de los productos básicos, con par
ticular énfasis en las negociaciones que se desarrollan en Ginebra desde 
1976, dentro del marco del Programa Integrado para los Productos 
Básicos (PIPB) aprobado mediante la Resolución 93 (IV) de la UNCTAD. 
Se eva lúan, someramente, los resultados de dicho programa y se ob
tienen algunas conc lusiones que parecen pertinentes frente al desa
fío que plantea la situación actual. 

Asimismo, en el docu mento se comentan las propuestas conteni
das en el estudio TD/273 de la Secretaría de la UNCTAD, que se some
terá a la consideración de los gobiern os en la VI UNCTAD, que se rea
lizará en Belgrado, en junio de 1983. Finalmente, el documento con
tiene algunos lineamientos generales e identifica posibles políticas, pro
gramas y medidas que podrían en marcarse dentro de un nuevo enfo
que y estrategia latinoameri canas para este importante sector, tanto 
en esca la regional como internacional. 

[Comercio Exterior agradece, muy cumplidamente, la autorización 
de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL para publicar este importante 
estudio. La redacción efectuó pequeños cambios ed itoriales. ] 

les que, en algunos casos, son interi ores a los m<is bil jos de la ci é
ca da el e los años treinta, en térm inos reales. El descenso de los 
prec ios se d istin gue ele dn teri ure> Cd ídds· en que h¡¡ sido gener¡¡l , 
,1tectando tan to a los m inerales y metales, co rn o a l,l> mate ri .1~ 
primas agríco las y a cas i toda la va riedad el e p rod uctos alimenti 
c ios y beb idas. 

Esta baja exces iva ele los prec ios el e los productos básicos ha 
tenido un impactó muy grande en las econom ías de los países 
el e América Lat ina y ha puesto ele relieve la im per iosa necesidad 
de encontrar, tanto en esca la regio nal como intern ac ional , me
canismos viables para el fortal ec imiento de este secto r, ele fund a
mental importancia "para el desa rro llo económico ele IJ región. 

Los prec ios pronwcli o el e los productos básicos (exc luyendo 
los combustibl es) clis.niinuyeron , en términ os ele dólares co rri en
tes, 16% de 1980 a "198 "1 y ot ro 16% ele 198 1 a 1982. En el caso 
ele los princ ipales productos ele exportac ión el e A méri cJ Latin il, 
que conjuntamente representan una proporc ió n muy al ta ele sus 
ingresos totJ ies el e exportac ió n, la ca íd a en el período de l 1 el e 
enero ele 1980 al31 ele dic iem bre el e 1982 fu e la siguiente: caté, 
20%; az úca r, 70%; cobre, 32%; ca rn e vacuna, 25°/o"; algodó n, 
22%; mineral ele hierro, 4%; soya, 18%; cacao, 33%; maíz , 34%; 
harin a de pescado, 32%; lana, 20%, y estaño, 24% . Durante este 
período sólo se registraron alzas de prec ios - muy peq ueñas por 
c ierto- en el caso del ba nano (5%) y la bau xi ta (0 .6%) . 1 Si se 
considera esta tendencia de prec ios en términos de dólares con~ 
tantes, la caída es aún más se ri a. Para un número importante ele 
productos, los precios constantes en 1982 está n por debajo ele 
la mitad el e sus ni ve les ele 1950. 1 

La contracc ió n el e l"a demanda cJ usada por la reces ió n el e las 
econom ías industri ali zadas (que siguen absorbiendo cerca ele 70 "1.. 
ele las exportaciones ele prod uctos básicos proveni entes el e p,lí
ses en desarrollo) in fluyó desfavorab lemente en el vo lumen ele 
las exportaciones tota les latinoamericanas, las qu e se habían ex
pand ido a un ritmo med io anual alto y sostenido ele 8. 7% ele 1976 
J 1981 , estancándose por com pleto en 1982. 

l . Véase UNCTAD, Boletín Mensua l de Precios de Productos B,ísicos, 
enero de 1983. 

2. Véase VI UNCTAD, TD/273, Commodity lssues: A Review and Pro
posals for Further Action , enero de 1983 , cuad ro 2 del Anexo. 
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Si se considera que los productos b,ís icos a(m representil n <1 1-
recl edor ele 80% del va lor total el e las exportaciones latinoamer i
C<1nil , (y , si se exc luye el petróleo, JI rededor el e 40%), esta ca icl il 
ele prec ios h<J teniclo un impacto im port<Jnte en I<J s economi<~s de 
los p,1ises ele la región, cuyas manifestac iones más signifi ca ti v<Js, 
seg(m las c ifril s pre limin ares el e que dispone la CEPAL p<HLl 1982 , 
pueden resumirse el e IJ sigu iente m;¡ nerJ: 3 

,1 ] En el sec tor ex tern o, el va lor el e las exportac iones ele bie
nes climinu yó 10%, luego el e se is a1ios de muy ráp ido crec imiento. 

b] La baja iu e mucho más marca da en el va lo r ele lils impor
t,K iones ("19 %) que se hJbia expandido signifi cJ ti vJ ment e i1 pilr
tir el e 1975 . 

e] Como resultado el e estos cJ mbios, el ba iJnce en el comer
c io el e bienes mostró una transfo rmac ión considerab le, pasil nclo 
ele un défi c it el e il lgo más ele 600 m ill ones el e dólares en 1981 ,1 

un superávit ele más ele 8 800 millones en 1982. 

el] Este vuelco en el comercio de bienes se logró no obstJnte 
que IJ relilc ión ele prec ios del intercJ mbio se deterioró 7% (en 
1981 se habiJ deteriorado otro 7%). 

e] Durante "1982 co ntinuaron aum entJnclo ve rti gi nosamente 
los pagos netos al ex terior ele utilidades e intereses, los cuales so
brepasil/"on los 34 000 millones el e dólares, monto equiva lente J 
ce rcil ele 40"/o del vJ io r ele las ex portac iones el e bienes y que cas i 
duplicó el el e lils remesas financieras netas efectuadas tan só lo dos 
años <J ntes . 

f] A r<lÍZ del superávit logrado en el comercio el e bienes y no 
obst<J nte el crec im iento considerable ele los pagos netos el e uti li 
dades e intereses, el déficit ele la cuenta co rrient e, que se había 
venido ilmpliando continuamente desde 1976, d ism in uyó ele 
38 000 millones el e dólares en 1981 a 33 000 millones en 1982. 

g] Lil ca íd a el e los prec ios fue acompañada, empero, por una 
reducción mucho más drást ica del ingreso neto el e ca pitales, el 
cua l cayó 55 %, ci Pscenclienclo de 42 000 mi llones de dó lares en 
198 1 a só lo poco más el e 19 000 mi llo nes en 1982, la c ifra miÍs 
baja en los últimos cinco años. 

h] Como consec uenc ia de esta contracc ión, y a pesa r el e que 
el desequ ilibr io de la cuenta corriente se red ujo, el sa ldo el e la 
bala nza de pagos se modi ficó rad ica lmente, al pasar de un exce
dente de c<J si 4 000 millones de dólares en 1981 a un défic it de 
ce rca de 14 000 m illones en 1982. 

Estas manifestaciones, o ri ginadas en parte por la caída de los 
prec ios, pero también por un conjunto de otros factores, han te
nido repercusiones de ca rácter más general para las economías 
latinoamer ica nas, tales como: 

a] El PIB tota l de América Lat ina disminuyó en 1982 cas i 1%, 
hecho que no había ocu rrido jamás en las cuatro décadas previas. 

b] Como resultado de esta ba ja y del aumento el e la pobla
ción , el producto por hab itante, que había dec linado ligeramen-

3. Véase CEPAL, Balance preliminar de la economía latinoamericana 
durante 7982, EICE PAL/L. 279, diciembre de 1982. (Publ icado en Comer
cio Exterior, vol. 33, núm . 1, México, enero de 1983 , pp. 162- 185.) 
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te en 1981, cayó más de 3% en el conju nto de la región y se
redujo en todos y cada uno de los 19 paises para los cuales se 
di spone el e informac ión comparable. 

e] A raíz del nuevo deteri oro el e los términ os del interca mbio 
en 1982 , la merm a del ingreso total fu e aún más marcada que 
la del prod ucto, y el índice el e la rel ac ión el e prec ios del inter
ca mbio ele los paises no exportadores el e petró leo cayó a su n ive l 
más bajo en más ele medio siglo. 

el] La pérd ida de dinamismo económico fue acompañada, ade
más, por un aum ento el e las tasas ele desocupación urbana en la 
mayoría el e los países. 

La caída el e los precios el e los productos bás1cos, l<1 s altas ta sil s 
el e interés, la contracc ión de los c réditos púb licos y pri vados, y 
la inestabidacl en los tipos ele ca mbio, ha generado. al mismo ti em
po, dur;inte este período, un estancamiento cas i generali zado el e 
inversiones en el sector ele los productos bás icos de los países en 
desarro llo. La incE'I't iclumbre y los riesgos asociados con una ex
pansión el e la capacidad proclúctiva de materi as primas en las con 
d ic iones ele cr isis y depres ión actual, ha sido la princ ipal ca usa. 
Este hec ho tendrá, sin eluda alguna , consecuencias importantes 
ele más largo p lazo, tanto para los países productores como pa ra 
los países consum idores de estos productos. 

La cri sis ac tual que afecta tambi én al sector de los productos 
básicos representa un desafío importante para IJ cooperación entre 
países en desa rrollo , tanto en esca la regiona l como internac ional. 

El análi sis que lleve a la identifi cac ión de posibles so luciones, 
debería tener en cuenta no sólo las experi encias pasadas y pre
sentes, sino también las perspectivas que se vislumbran a más largo 
plazo, fruto de las ca racterísti cas propias el e estos prod uctos y el e 
la evo luc ión y dinamismo de sus mercados. Así, por ejemplo, en 
el caso de las beb idas, y en particu lar el café y el cacao, vista el 
área ya p lantada y las nuevas p lantaciones en curso o previstas 
en el mundo, no debería esperarse una recuperac ión importante 
en sus prec ios en el futuro cercano. Asimismo, el e mantenerse 
los altos niveles de protecc ionismo a la prod ucc ió n el e alto costo 
el e productos de zona templada en países indu stri ali zados (car
nes, cerea les, azúcar) , podría visuali za rse una contracc ión aún 
mayor de esos mercados en un futuro para los países lat inoame
ricanos exportadores de esos rubros. Igualmente, habría que con
siderar que los niveles de consumo para algunos productos en 
los mercados más importantes de países industr iali zados han 
alca nzado nive les cas i de saturac ión (az (l car, b;m ;mo). En otros 
casos, la sustituc ión de productos naturales por productos si nté
ticos o sucedáneos continuará su evolución (yute, .sisa l, henequén 
y azúca r). El futuro y rentab ilidad ele estos productos dependerá, 
en gran med ida, de los esfu erzos d irigidos hac ia la promoc ión 
y diversifi cac ión comercial, a la identifi cac ión de nu evos usos y 
al aumento de su competiti v idad. 

11. MEDIDAS INTERNACIONALES EN El CAMPO DE LOS 
PRODUCTOS BÁSICOS: EL PROGRAMA INTEGRADO PARA 

LOS PRODUCTOS BÁSICOS 

f\. Aspectos generales 

E 1 func ionamiento de los mercados de produ ctos básicos, con 
sus ca racterísticas conocidas, ha causado y ca usa considera

bles perjui c ios y problemas al sector ex terno de los países en de-
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sa rrollo que los producen y ex portan, y que deri va n el e ell os un 
porcentaje signifi ca ti vo el e sus ingresos ele d ivisas . 

Las excesivas fluctu ac iones de los precios de los prod uctos bá
sicos y las va riaciones paralelas de los ingresos el e ex portac ión , 
as í como la tend encia a largo plazo de disminu ción de los pre
c ios con respeE:to a los productos manufacturados, determin an 
un deter ioro importante en los términos del interca mbio el e los 
países en desarro llo frente a los países desa rroll ados, mi smo qu e 
ha alcanzado preocupantes niveles. 

La bú squeda el e so luciones para los problemas a los qu e se 
enfrenta este sector ha constituido desde hace mucho ti empo una 
alta prioridad para los países productores y exportadores. Desde 
la posguerra , la comunidad internacional ha hecho esfuerzos im
portantes para regular y d isc ip lin ar los mercados ele productos 
bás icos por medio de con venios intern ac iona les entre produ cto
res y consumidores . 

Los antecedentes y aná li sis de los diferentes conven ios ele ¡Jro
ductos básicos que se negociaron desde la posguerra hasta la adop
c ión de la Reso lu ción 93 (IV) en 1976 sobre el Programa Integra
do (aceite de o li va, az úca r, cacao, café, estaño y trigo), han sido 
materia de muchos estudios; no es la intenc ión de este trabajo 
entrar en detalles sobre este terna , sin dejar ele señalar algunos 
aspectos que se consideran relevantes. 

Si bien es difícil generali za r situaciones para todos los conve
nios, vistas las disím iles ca racterístic as ele los mercados de cada 
uno de los productos que han sido ob¡eto de los mi smos, se pue
de aceptar la afirmac ión de que esos convenios han tenido se ria s 
limitaciones, part icu larmente en lo que se refiere al logro de los 
objet ivos que a través de ell os se buscaban. Estas limitaciones, 
qu e se resumen a cont inu ación, contribuyeron, en gran medida, 
a que se formulara un nuevo enfoque para tratar el tema en esca
la internac iona l, el Programa Integrado para los Productos Bási
cos (PIPB): 

a] La naturaleza y alcance de los objet ivos y medidas de los 
diversos convenios fueron muy restringidos. El objetivo fundam en
tal de todos ellos (con excepción del de ace ite de o li va, que nun
ca tuvo cláusu las económicas) fue estabilizar los prec ios interna
c ionales dentro de una franja con mínimos y máximos negociada 
entre productores y consum id ores. Las medidas utili zadas varia
ron desde cuotas a la exportación hasta reservas reguladora s o 
una combinación de ambas. La estabilización de los precios fue 
una preocupación y propósito casi exclusivos de estos conven ios. 
Nunca se consideró la posibilid ad de ampliar el ámbito del con
ven io a otros problemas muy importantes que afectaban el co
mercio de estos productos y que directa o indirectamente gravi
taban sobre los precios. Por ejemplo, ciertas políticas ap licadas 
por países industriali zados, que eran contrad ictorias con los ob
jetivos del conven io, no fueron objeto de negociac ión, quedan
do al margen de las ob ligac iones y disciplinas qu e el convenio 
imponía a los países miembros. 

b] Existían limitaciones ev identes en cuanto a los productos 
cubiertos por estos convenios. A l observar la li sta , se puede con
c luir que só lo se habían concertado acuerdos en aque llos pro
ductos donde los países en desarrollo tenían el contro l o una alta 
proporción de la producción y comerc io mundiales (cacao, café, 
estaño, azúcar) y, por lo tanto, era de interés para los países in
dustriali zado~ tener algún poder de decisión en materia de pre-
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cios por medio de un conven io. También en productos donde 
los países indu striali zados eran los princ ipales y cas i Llllicos ex
portadores y les interesaba regular mejor el mercado entre ellos 
(caso del trigo). Muchos otros productos, sum amente importan
tes como fuente de ingresos para los países en desa rrollo , no ha
bían sido objeto de una concertación internacional entre produc
tores y consumidores. 

e] A pesar de que la esta bili zac ión de precios ' aportaba bene
ficios a países productores y consumidores, los costos creados por 
las medidas internacionales acordadas fu eron abso rbi dos úni ca
mente por los primeros. Esto se debió, en parte , a que la mayoría 
ele los acuerdos anteriores se basaron en cuotas a la ex portación 
que requerían un contro l de la oferta (y acumulac ión de reser
vas) por cada país productor. 

d] La no participación en algunos de los conven ios el e países 
productores o consum idores importantes, cuyas acc iones no que
daron sujetas a las ob ligac iones del convenio, podían gravitar so
bre la efectividad ele éste. 

e] Los convenios no incluían d isposic iones obl igatorias para 
los miembros, los cua les muchas veces actuaron fu e1·a de sus di s
posiciones, debilitándolos enorm emente y, en algunos casos, oca
sionando su term inac ión. 

Los países en desarrollo fueron tomando cada. vez más con
ciencia de estas limitac iones, así como de su escaso poder de ne
goc iación para lograr cambios importantes en la estructura y fun
cionam iento de los mercados de productos básicos. Esta conc ien
cia se ve reforzada por una serie de acontec imi entos que replan
tean los objetivos y mecanismos de las relaciones económicas en
tre países industria lizados y en desarrollo, ya que tuvieron, direc
ta o indirectamente, un peso muy grande tanto en la formulación 
del PIPB como en las estrategias de los países durante las nego
ciac iones y en los resultados que finalmente se obtuvieron. 

Entre esos acontec imientos hay que recordar, en primer lu 
gar, que los esfuerzos inicia les para formular el PIPB co inciden 
con la adopción, por parte de la Asamb lea General de las Nacio
nes Unidas, de la Declaración y Programa de Acción sobre el Es
tablecimiento de un Nuevo Orden Económico Internaciona l, en 
la cua l se reconoce la injusticia del sistema de relaciones econó
micas prevalec iente y se subraya, en particular, el sector de los 
productos básicos, por ser la fuente principal de ingresos para los 
países en desarrollo. También se reconoce que para so lu cionar 
el problema del subdesarrollo no bastará con hacer ajustes par
cia les al sistema actual, sino que se necesitan verdaderos ca m
bios de estructuras y relaciones de poder. 

En segundo término, este período coincide con una baja con
siderable en los precios de los productos básicos en genera l, lue
go de un período de precios récord para la mayoría de ellos, que 
había durado de 1972 a 1974. Estas vio lentas fluctuacion es agu
dizan la neces idad de encontrar so luciones viab les en el marco 
de acuerdos internacionales. 

En tercer lugar - y lo que sin duda influyó más en los países 
en desarrollo pa ra definir un nuevo enfoque en su política de pro
ductos básicos- figura el éx ito de los países de la OPEP en el con
trol de los precios del petróleo y la incertidumbre que esto había 
causado en los países desarrollados de economía de mercado, 
no so l¡¡rnen te en cuanto al petróleo, sino sobre las pos ibilid ades 
de que esta política unilateral de los países productores pudiera 



416 

extend erse a o tros productos. Es tá c laro , por ejemplo, que la Ley 
ele Comerc io ele 1975 ele Estados Unidos refleja esta preocupa
c ión , al introduc ir el concepto ele " acceso a sumini stros" el e ma
teri as primas como un elemento fund amental para conc luir acuer
dos comerc iales con otros países o para mercados elegib les p<lrJ 
el SGP, así como la coerc ió n o posibilidJcl ele represa lia que di
cha ley establ ece para países o gru pos ele países que adopten me
el idas que limiten el flujo normal ele cua lquier prod uc to JI 
mercado. 

Este factor no só lo estimuló a los países en desa rro llo a v isua
li za r un nu evo tipo el e relac ión con los pa íses indu stri ali zados en 
el comerc io el e sus produ ctos bás icos sin o que modificó, po r lo 
menos durante un c iert o período, el poder el e negoc iac ió n y el e
c is ió n en el ca mpo ele los productos básicos en beneficio ele los 
países prod uc to res. 

B. El Programa Integrado para los Productos B,ísicos 

E 1 PtPB es una respuesta a la se ri e el e factores qu e. muy breve
mente, se ha tratado el e resumir y sim bo li zo uno ruptura im

po rtante con los planteami entos anteri o res, en los cuales estaba 
basada la cooperac ió n interna cio nal en el campo el e los produc
tos bás icos. Tal como fu e concebido, constituye un desa fío sin 
precedentes en el diálogo Norte-Sur, pues lo que se busca no es 
solamente obtener para .los países en desa rroll o una parte más 
equitati va el e las ga nancias que genera este comerc io, sino una 
verd adera rest ru cturac ión el e lo producc ión y comercio ele pro
ductos básicos y una mayor parti c ipac ión y poder ele los países 
en desarrol lo en las reglas el e juego que lo ngen. 

El PIPB, tal como está definido en la· Reso luc ióÍ1 93 (IV) el e la 
UNCTAD, aprobada por consenso el e la com unidad internacional 
en Nairobi , en 1976, se basa en dos elementos o pil ares 
princ ipa les . 

a] La s negoc iac ion es con miras a concluir acuerdos intern o
c ionales entre productores y consumido res sobre una li sta de 18 
productos se lecc ionados. 4 

b] La creac ión ele una nueva institu c ión para el financ iam ien
to ele las medidas negoc iadas en los acuerdos qu e se concluirío n 
(Fondo Común) . 

En cuanto a las negociac iones por producto, es necesa rio des
taca r qu e el PIPB define una li sta co mC111 el e objetivos qu e debe
rían persegt:Jir; contiene una li sta el e med idas internac ionales que 
deberían negoc iar los países proclu cto re'. y consumidores e in
c luidas en el texto el e los convenios, y se 1iaiJ un plazo para IJ 
rea li zac ió n el e las reuniones prepa ratori as tendientes a negoc iar 
los co nvenios. 

Los elementos más importantes ele este nu evo enfoque int e
grado son, principa lmente, los siguientes: 

a] La pos ibilidad de que productos con escaso comerc io, pero 
importantes para los países en desa rrollo que los producen , qu e 
nunca habían sido objeto el e negoc iaciones, pudieran serlo en 
un pie de igualdad con los demás productos. 

4. Banano, bauxita, cacao, café, cob re, algodón, iibras duras y sus 
productos, mineral de hierro, yute y sus productos, manga neso, ca rnes, 
iosiatos, ca ucho natural, allkar, té, maderas trop ica les, estaño y acei tes 
vegetales. 
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b] La posibilidad de log¡·¿u Jcuerdos intern ac ionales en los que 
se dé so luc ión o todos los p rob lema, qu e afec tan la producción 
y comerc iali zac ión de productos básicos. Así. los objeti vos y me
didas de! PIPB no se li m itan , como los acuerdos anteriores, a eq ui 
li b ral· la oferta y dema nda el e un producto en el mercado internil 
c ional , sino que se ex tienden ,¡ ot ros ca mpos tales como: 

• La esta bili zac ión cl in ;í mica ele los prec ios por med io ele 
reservils . 

• El mejoramiento, en términ os rea les, ele los ingresos deri
vados el e los produ ctos bá sicos . 

• Una mayor partic ipación el e los productores en los siste
mas el e comerci ali zac ió n, distri bució n y transporte ele produ ctos 
bás icos y expandir las acti v idades ele elaborac ión y transfo rm a
ción en los paises en desarro llo. 

• Una mejor competenc iJ ele los prod uctos básicos naturJ
Ies frente a los sintéti cos y sustitutos. 

• Un ma yo r acceso J los m erca dos de los países 
i nclu stri ali zaclos. 

• Procedimientos ele informac ión y consulta , mucho mcís flui 
dos y efi caces. entre paises producto res y consumido res. 

• La evo lución el e la infraestru ctura y ca pacidad industri al ele 
los paises en desa rro llo, med iante una seri e el e medidas internJ 
c ionales, corno la investigación y el desarrollo , la reducc ió n ele 
costos, el aumento de la product iv idad y la diversifi cac ión vertica l. 

• Un manejo más efi c iente el e las fa c ili dades de finJncia 
mi ento co mpensato rio para es tabili zar los in gresos po r 
ex po rtac ión. 

El objet ivo fundam ental era inco rporar toda s esta s medidas, 
relac io nadas entre sí, en un Acuerdo Internac iona l de Productos 
Básicos basado en un nuevo sistema el e relac io nes económi e<1s 
intern ac ionales entre los países produc tores y consumido res. El 
enfoque era sin eluda alguna amplio, sistemáti co y, sobre todo , 
mu y ambic ioso, pero fue aceptado por productores y consu mi 
dores. En la Reso lución 93 (IV) se le da un mandato al Sec retari o 
General ele la UNCTAD para convoca r reunio nes preparatorias so
bre los 18 productos, tendien tes a negoc iar este nuevo tipo el e 
acuerdo internacional sobre productos básicos, que estaba muy 
li gado co n los conceptos de l nu evo orden eco nómico 
interna ciona l. 

El primer pilar el e este PIPB eran, pues, las negoc iac io nes por 
prod uc to. El segundo p ilar, li gado en forma muy estrecha JI Jn
ter io r, era c rea r una nueva instituc ió n que tu viera como propósi
to fundamental financiar las med idas internacionales q ue fu e r~ n 
adoptada s en el marco el e los d iversos conven ios negoc iados en
tre productores y co nsumido res . El Fondo Co mC111 , como se lla 
mó a esta inst itución fin anciera, fue concebido como el princ ip,1 l 
elemento ag lutinaclo r del PIPB. La idea básica era q ue su estable
c imiento fac ilitaría la conclusió n el e acuerd os internac io nales en
tre productores y consumido res, pues aseguraría los recursos fi 
nancieros para estab lecer y operar medidas internacionales, como 
las reservas estabilizadoras u otras, según la naturaleza ele los pro
duc tos. La fa lta el e fin anciam iento había sido un serio obstáculo 
para la negoc iac ió n el e conven ios internacionales. 
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Se consideró que un Fondo Común sería mucho más econó
mico que una se ri e el e fondos indi viduales para dive rsos produ c
tos, pues se ha.b ía comprobado que los precios el e los cliierente> 
productos no subían o bajaba n al mismo ti empo. " Por lo tanto, 
podría conceb irse utili za r recursos prove nientes de la venta ele 
c iertas reservas ele productos que estu vieran en la iase de venta 
para adquirir reservas ele otros productos que estu vieran en la fase 
el e compra, lo que subraya la naturaleza el e " integrado" del PIPB 

y, con ello, la posib ilidad el e ejerce r un con trol rea l ele los merca
dos y de l comportamiento el e los prec ios, li ga ndo en un área ele 
interés comC1n a productores y consumidores de los di stintos pro
ductos . Además, un Fondo Com C111 qu e contara con el apoyo ele 
toda la comunidad intern ac ional estaría en una bu ena posición 
p;n a obtener recursos apreciables el e din ero por medi o de prés
tamos en términ os convenientes, reclu cienclo co n s icl e ra bl eme n ~ 
te la ca rga iinanciera de los países pa rti c ipantes en los distintos 
conve 11i os)p tern ac iona les de p rod uctos básicos. 

En cuanto a sus moda lidades, el Fondo estaría conslituiclo por 
dos cuentas: 

a] La pr im era se rviría para financiar reservas intern ac ionales 
ele productos bás icos o reservas nac ionales coordin adas intern <J
c ionalmen te, en el marco ele los convenios int ern ac ionales ele pro
duelos bás icos. 

b] La segunda financiaríil medida s distintas a la co nstitución 
el e reservas, como so n las encam inadas a modi ficar las condi c io
nes el e los mercados y a mejorar la competiti v idad y las perspec
ti vas a largo p lazo el e determin ados prod uctos bás icos; comlj ren
cl en la investi gac ión y el desa rroll o, mejo ras en la proclucti v icl acl 
y la comerc iali z"ac ión y med id as d irigiclil s a fac ilitar la di ve rsifi ca
c ión ve rti ca l. 

·1. Posiciones y e5tra tegias d urante las 
negociaciones del PIPB 

Para los países en desa rroll o, lo fundamental del PIPB era su en
foqu e integrado, que les permitiría iniciar negoc iac iones sobre una 
se ri e de produ ctos de interés pa ra ellos, y qu e estarían orienta
das a reso lve r los problemas qu e afectaban la producción y el co
mercio de los mi snl os. Además, perseguían un ca mbi o importan
te en la estru ctura y funcionamiento de los mercados el e produc
tos básicos para lograr un a mayor participac ión y poder de deci
sión, as í como un vín culo entre las med idas negoc iadas en el con
venio y el desarroll o dinámico el e sus eco nomíil s en el secto r. 

Los pa íses industriali zados, en una primerJ in stancia, tomJ
ron este nu evo desafío de los países en desa rroll o muy en se ri o. 
Su aceptac ión de la Resolución 93 (IV) así lo demuestra . Esto no 
sign ifi ca sin embargo qu e tod as las partes negoc iadoras dentro 
de este grupo de países estuv ieran plenam ente persuad idas de 
la necesidad de modi fica r las relac iones económicas intern ac io
nales vigentes entre productores y consumidores, ni el e la de res
tructurar el comercio intern ac ional de productos básicos, o ele 
que el programa fuera algo económico o políti camente viable. 
Sin embargo, prefi ri eron, ante las c ircunstanc ias, optar po r unil 
po líti ca de d iálogo en ·vez el e un a ele confrontac ión, la cua l ha-

5. La situac ión el e c ri sis actual (1911 1-1982) difi ere ele las an teri ores 
en qúe el descenso ele los prec ios ha sido general, afectando a todos los 
p rod uctos. En este último caso, el Fondo ComCm. ele haber estado en fun 
cionami ento, habría tenido que recurrir al ca pital ele gara ntía y otras ga
rantías asumidas po r los conven ios internaciona les al asoc iarse co n él. 
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bría ace lerado acc iones entre países en vías el e cl es <~rrollo , qu e 
hubieran podido afectar los más gr<Jvemente. 

As í es como los países indu stri ali zados decidi eron acomp<~ñil r 
el proceso el e negoc iac ió n, co n graneles ret icenci<lS. co n un il es
trategia básica de limitar los daiios, deri vado el e que parJ mu chos 
el e ellos: 

a] La cri sis en la situac ión inte rn ac i o n <~ l el e los produ ctos b,í
sicos no era estructural sin o cíc li ca, es decir , que su so lu ción no 
depend ería de ca mbios estructurales en los sistemilS vigentes. 

b] El poder y unidad de los países en desarrollo , vige nte al 
adoptarse la Reso luc ión 93 (IV), dec recería , debilitando as í sus 
acc iones y demandas. 

e] La ca mbiante situac ión intern acional les sería favorable co n 
el co rrer del ti empo. 

De acuerdo con su estrateg ia de ganar ti empo y de impedir 
so luc iones ráp idas, los países indu stri ali zados abordaron las reu
niones preparatorias de productos básicos cuestionando los prin
c ip ios de la Reso lu ción 93 (IV) y su apli cac ión a productos bási 
cos determinados, so li c itando un nlimero importante el e estudi os 
sobre dive rsos aspectos téc nicos de los productos y sobre la via
bilidad de meca ni smos intern ac ionales, que demoraron el pro
ceso de negociac ión y parali za ron las di scusiones por va ri os ai'i os . 

Durante el transcurso de las negoc iac iones surgieron o tros 
prob lemas: 

a] Las negoc iac iones por producto se fueron divo rciando, pro
gres iva mente, de las negoc iac iones para lelas tendientes a const i
tuir el Fondo Com C1n . 

b] El PIPB fue des integrándose poco a poco y del enfoque in 
tegrado se vo lvió al el e producto por producto. Se advirtieron di
visiones entre los países produ ctores, aun dentro el e los países en 
vías de desa rroll o, tanto en las negoc iac io nes de los diferentes 
productos como dentro del marco el e productos específi cos. Se 
perdió la visión de lo que se buscaba originalmente: la el e nego
ciar un paq uete de medidas qu e, además el e rep resentar costos 
y benefic ios para cada país, en su conjunto se o rientaran hac iJ 
la restructurac ión del comercio de los produ ctos básicos en fil 
vo r de los países en vías de desa rrollo . 

e] La cr isis económica intern ac ional que se fue acentuando 
durante el curso de las negociac ion es tu vo sin clucl il alguna una 
dec isiva gra vitación en los resultados obtenidos. La reces ión en 
los países indu stri ali zados afectó signiii ca ti va mente la demanda 
el e muchos productos básicos y trajo consigo un recrudec imi en
to alarmante ele las políti cas proteccionistas. Esto, unido a las al
ta s tasas el e desempleo y a los desequilibri os externos en las ba 
lanzas el e pagos, hace que la atención el e los países desa rrollados 
se aleje de l p lano intern ac ional y se dé prioridad a sus propios 
problemas intern os, lo cual ocas iona un estanca miento y pará li 
sis ele las negoc iac iones en e u rso dentro del PIPB. 

2. Resultados del PIPB 

Lu ego de más el e se is ari os el e negoc iación se logra concluir dos 
acuerd os nuevos: caucho y yute; la renegoc iación de cuatro acuer
dos intern ac ionale?: az li ca r, cacao, café y estaño y la negoc ia
c ión del Convenio Constitutivo del Fondo ConlLin paril los Pro
ductos Bás icos. 
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El <Jc uerd o .del caucho es un convenio de tipo tradic ionil l, or ien
tado a lil estabili zac ión de prec ios dentro el e un ,1 franjil negoc iil
da, mediante la constitución ele una reserva intern acional. A pesa r 
de que las negoc iac iones surgiero n del PIP B, hasta la iec ha no se 
ha convenido ningC111 otro tipo ele medidas dentro de este <Jcuercl o. 

Los cu,l tro acuerdos intern ac ionales qu e iueron renegoc i<1d os, 
,l ZLJCa r, caca o, café y esta11o, también h<1n mantenido sus ra sgos 
ori gin ales en cuanto a centrar sus objeti vos en la es t a bili z <~ c i ó n 
de los prec ios. Pueden adve rtir se c ierta s mocliíi caciones en tres 
el e estos <! Cuerdos con relación a los ant eriores qu e podrían <Jt ri 
buirse a la negociac ión en el marco del PWB. Por ejemplo , en el 
caso del cacao desa parecen las cuotas ,1 la ex portación como nw
ca nismo de deiensa de precios y el convenio se ba sa únicam ent t' 
en una reserva intern acional. En cuanto al estaño , la reserva in 
terna c ional la íinancian, por primera vez, en iorma conjunta p.:~í 
ses productores y consumidores. En el c.:~so del azC1ca r, al meca
ni smo el e cuota s a la exportac ión se agrega un sistema el e reser
vas nac ionales coord inada s intern ac ionalmente. El <J cuerdo del 
ca fé no tu vo ca mbios. 

En el caso del yute, los resultados son muy limitados. El acuerdo 
no ti ene cláu sulas económicas y las medidas internacional es que 
prevé se limitan a ciertos proyectos el e investigación y desarrollo , 
redu cc ión de costos y promoción com ercial. 

En lo que respecta a la s madera s tropi cales, se ha cu lminado 
la ia se de reuniones preparator ias y se ha convocado una Confe
rencia de Negociación para marzo el e 1983. El acuerdo que se 
bu sca tampoco contiene cláu sulas económicas, pero es muy o ri 
ginal en su natural eza y alcance. Está basado en cuat ro elemen
tos: un programa el e investi gac ión y desa rrollo; un sistema de in 
iormac ión com erci al; un programa tendi ente a una mayor trans
form ac ión el e la madera en los países en desa rrollo y un progr<J
ma el e reforesta ción y gestión forestal. El convenio será modesto 
en su s objetivos y medidas inic iales, pero encierra un pote n c i.:~l 
pa ra evo lucionar y convertirse en un instrumento importante p<1r,1 
la economía ele las maderas tropi cales, sobre todo en lo qu e con
ciern e a los dos últimos elementos menc ionados 6 

En el caso del té, también ha culminado la fa se preparatoria 
el e las di scu siones . Se ha estado negociando un convenio de tipo 
tradicional basado en un sistema de cuotas a la ex portación pa r .:~ 
estabil iza r los precios de este producto . Últimamente la s nego
c iac iones se han visto parali zadas por problemas en la as ignación 
el e cuotas entre los países productores . 

En el caso de la ca rne y los aceites vegetales, en las reuniones 
preparatoria s se alcanzaron ac uerdos entre los p<Jises producto
res y consumidores sobre programas int e rna c ion<~l es el e desarro
llo , qu e se espera se financi arán , al menos parcialmente, con la 
segunda cuenta del Fondo Común . Estos programas están consti 
tuidos por una se ri e de proyectos de ca rác ter regional e intern a
cional. Si bien pueden con siderarse como p<lsos positi vos en la 

6. La Confe rencia de las Nac iones U nielas sobre Madera s Tropica les 
se reunió en Ginebra del 14 al 31 de marzo de 1983. Rea li zó un conside
rable progreso en la preparac ión del proyec to de tex to ele un Convenio 
Internac ional de las Maderas Tropica les. De 43 articulas negociados en
tre productores y consumidores se llegó <1 acuerdos en 37 que fu eron apro
b<Jd os po r el Comité jurídico de Redacción. Se esperJ que la Conferen
cia termine ex itosa mente su trJbajo en una segunda ses ión que se rá co n
vocad a po r el Sec retario General de la UNCTAD de se r posible antes el e 
fines de 1983 . 
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cooperac ión in te rn ac ional, están mu y lejos el e los objeti vos ele 
I<J Reso lu ción 93 (IV). El c<Jso de la ca rn e, en parti cular, es mu y 
desa lentador, ya que no se negoc ió ninguna medida que pucli e r .:~ 
ali viar ia se ri a situac ión del merca do po r la que pasa este pro
ducto . La bú squeda de so luciones a los prob lemas com erc iales 
se transfi1·ió al Consejo Internac ional el e la Ca rn e creado dentro 
del GA TT como resultado ele las Negociac iones Com erci<J ies Mul 
til aterales . Este Con se jo es, sin embargo, un ó rga no esencialm ente 
consultivo y, desde su creac ión, poco se ha <J v<J nzado hac ia un<~ 
ex pan sión o liberali zación del merca do intern ac ional el e ca rn e. 
En el caso ele los ace ites, las negoc iac iones se limitaron LJni c<l
mente a los aceites el e maní (GlCa hu <~ t e) y coco. 

En el caso del banano se está siguiendo el mi smo ca mino que 
para la ca rne y los ace ites veget<J ies, mediante un prog r<~ma in 
tern ac ional de meclid as. cl e desa rro llo. Sin embargo, los probl e
mas de fondo que subsisten, tales como los rel ac ionados co n el 
constante deterioro en términos rea les ele los prec ios el e este pro
ducto, así como el e I<J poca parti c ipac ión de los p<l íses producto
res en el sistema de comerciali zJc ión y distribución del ba n<~n o 
y de los beneficios que genera, no se rán materia de coope r<~ c ión 
entre productores y consumido res . 

Los resultados en los otros productos del program,1 puPcl en 
resumirse el e la siguiente manera: en el c<J so del algodón y de l,1s 
íibras duras, las n egoc i <~c i on es entre pmcluctores y consumid o
res están prácti camente parali zadas debido a las di vergencias que 
ex isten sobre la cuestión el e la estabili zación ele los prec ios. Los 
países en desarrollo no aceptan qu e este tema se<J exc luido de 
las negociac iones. A pesa r el e qu e estos últimos han f l ex ib ili z<~ do 
su posición en cuanto al alcance de esas medidas, no se prevé 
qu e se pueda ll egar a un acuerdo. 

En el caso de los mine1·a les y metales contenidos en el PIPB 
(bauxita, cobre, fosfatos, manganeso y mineral de hierro), los re
sultados han sido prácti ca mente nulos. Con la excepc ión del co
bre, donde por lo menos se reali zó una larga se ri e de reun iones 
entre productores y consumidores, en los otros apenas se han re<~
li zado una o dos, en las cu ales han exi stido grandes difi cult LJ cl es 
para d iscutir los problemas qu e afectan la producción y comer
c iali zación ele estos productos, mucho más aún sobre las posibi 
lidades de algún tipo el e acc ión internac ional , por más limitada 
que ésta sea. 

En el caso del Fondo Común se llegó a un acuerdo cuyas c.J
racterística s son la s sigui entes : 

a] La estructura el e ca pi tal del Fondo es ele 470 millones de 
dólares para la prime1·a cuenta, de los cuales 370 millones se emi 
tirán en iorm a de acc iones de "capital desembolsado" y 100 mi 
llones en forma el e acc iones el e "capita l clesembol sa ble" . Esta se
gunda cantidad servirá de ga rantí¡¡ a los empréstitos del Fondo. 
Cada miembro suscribirá un millón ele dólares. del cual podrá asig
nar una proporc ión pa ra la segunda cuenta, aunque se espec ifi
ca que se as ignará a esta cuenta una ca ntidad no in feri o r a 70 
millones. El resto del ca pital aportado d irecta mente se ha divi d i
do entre los dist in tos países de acuerd o co n un <J esca la basada 
en la "capac idad el e pago". 

b] La segunda cuenta se basa en contribuc iones vo lun tari as 
y se ha fij ado un objeti vo de 280 millones de dó lares . H asta el 
momento las contr ibuciones prometid as han ascendido a 255 mi 
llones de dó lares . 
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Noventa países han firm ado el Convenio Constituti vo de l Fon 
do, pero só lo 42 países lo han ratifi cado. Para su entrada en vigor 
se requiere la ratifi cac ión el e 90 países, siempre qu e sus suscrip
c iones totales el e acc iones el e ca pital aportado directamente com
prendan como mínimo las dos terce ras partes del total el e las sus
cripciones el e acciones de ca pit al aportado directament e 
as ignaclas 7 

En el capítulo 111 se hace un análi sis deta llado el e los result,l 
clos e implicac iones para los países en desa rrollo ele las negoc i<t 
c iones del Fondo ComCm. 

C. Conclusiones 

e puede concluir qu e los resultados qu e han surgido el e es t<1 s 
negoc iac iones están mu y por debajo el e las ex pectativa s qu e 

tenían los países en desa rrollo al adoptarse la Reso lución 93 (IV). 

Si se compara la brec ha ex istente entre los objetivos el e los 
países en desarro llo, por un lado, y del grupo el e países indu stria
li zados, po r otro, con los resu ltado, que se han obtenido, es 
evidente que fu e este Cil tim o grupo el e países el que más se h<1 
benefic iado en esta se ri e de negoc iaciones. 

A l inic iarse las negoc iac iones del PIPB, los países en desarro
llo, qu izás en formé) demasiado optimi sta , c reyeron que, al con
c retarse éstas , implicaría una nu eva relac ión Norte-Sur en el ca
so el e los productos bás icos. El nuevo concepto el e convenio in
ternacional contenido en la Resolución 93 (IV), que comprendiera 
todos los problemas que afecta n al sector y que dentro ele sus 
medidas contenga los ingred ientes el e un ca mbio estructural en 
iavor ele los países en desa rro llo, no ha llegado, hasta hoy, a ma
teriali za rse. Las negociacion es demostraron qu e ni los países en 
desa rrollo pudieron orga niza r y ejerce r un poder el e negoc iación 
sufic iente como para logra r la aceptac ión el e este nuevo enfoq ue, 
ni los desarro llados la vo luntad políti ca necesaria para camb iar 
relac ion es ele poder que los benefician directamente. 

Muchos ele los resu ltados que han surg ido de las negoc iacio
nes dentro del marco del PIPB han desv irtuado el co ncepto mi s
mo ele lo que debería se r un convenio intern ac ional de produc
tos bás icos, creando precedentes peligrosos para el futuro . Un 
caso concreto es el acuerdo del yu te. Los benefic ios de las medi
das que se determinan en el convenio que, como se indicó, son pro
yectos de desa rrollo en c iertos ca mpos particulares, podrían ha
berlos logrado los países en desa rrollo sin necesidad de concer
tar un ac uerdo internac ional con los países cl esarrolladosB La~ 
concesiones que se hicieron representan un costo económico y 
po líti co importante. 

Si el objet ivo fundamental del PIPB era la restructurac ión ele 
los mercados de los productos b;í sicos y el establ ec imiento el e un 
nuevo d iálogo - más equitati vo y justo- entre países producto
res y consumidores, se podría conclui r que los esfuerzos, en gran 
med ida, fue ron va nos. La situac ión el e los productos bás icos es 
hoy más críti ca y la pos ición de los países en desarro llo produc-

7. Las suscri pciones totales el e acc iones ele los países que han ratiii 
caclo el convenio representan 30.44% del capitdl aport ad o directam en te. 

8. Por ejemplo, siguiendo el camino el e la ca rne, los aceites y el ba
nano, los programa s y proyectos aceptados podrían se r aprobados por 
los grupos intergubernarnentales ele la FAO, por ejemplo, antes ele ser en
viados al Fondo Cornún. 
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tores, más inqui etante qu e antes qu e com enzzHan esta s negocia
c iones. 

Sin embargo , esta co nc lu sión puede parece r cl emil siacl o ne
ga tivil e inju stil a la luz el e las rea lidades el e una negociación inter
nac ional , que es, por su propia naturaleza, un proceso gradual 
y largo. Es ev id ente que el PIPB, orient,ldo hacia una restru cturJ 
ción del orden económico actual, a iavo r ele los países en desJ
n·o llo, fue un desafío ambicioso y quizá poco r ea li s t<~ , vist<t IJ es
tructura del poder mundiJI. Quizás los éx itos de IJ OPEP y los con
ceptos del nuevo orden económico internacional despertaron ilu 
siones excesivils en los países en desJrrollo respecto el e lo qu e 
podría lograrse en el ámbito de las negoc i<tc ion es interna cion,l 
les el e productos básicos. Lamentablemente, estas ilu siones no pu 
di eron ser acompa ri aclas por la construcc ión de un poder de ne
gociac ión rea l durante el proceso de negoc iac ión. 

A l mismo tiempo, debe reconocerse qu e las rilzones el e tan 
pob res resultados en el marco del PI PB se deben a la concurren
cia simultánea de var ios factores, algun os directamente relacio
nados con las negociac iones el e es te programa , pero otros, J fil c
tores externos tal es co mo IJ situac ión económicJ intern Jc ional 
en la que se desa rroll aron las negoc iac iones, qu e grav itó en for
ma negativa contra los objeti vos, aspiraciones y posic iones el e los 
países en desarrollo. 

La s negociaciones han tenido , también, sus aspectos positivos. 
Se han conseguido algunos éx itos y se han so lucionado Jlgunos 
prob lemas en cie rtos productos. Se han recogido mu chJs lecc io
nes sobre los términos qu e ri gen ac tualm ente la cooperación in 
tern ac ional entre países productores y consumidores y, espec ial 
mente, sobre las limitaciones el e este meca ni smo intern ac ional 
para lograr los objet ivos qu e se buscaba n con la Reso lución 93 
(IV). Se ha comprobado qu e la flex ibilid<td qu e los pilíses en de
sa rr·ollo demostraron en algunos productos durante el curso d e 
las negociaciones (casos del yute, fibras duras y, en parti cular , 
del algodón) fue interpretada como signo de debilidad por los paí
ses indu strializados, los cua les reacc ionaron haciendo aún más 
nega tiva su posición. Esto dernuestra , c laram ente, que si se quie
ren ca mbios en el marco de los productos básicos, no se podrán 
logra r nunca sin que ex ista un poder de negociación rea l, qu e 
saque a los países en desa rrollo de su tradi c ional posic ión d e 
debi lidad. 

Un logro de los países en desa rrol lo , que merece una men
ción espec ial , es que las negociaciones no se hayan apartado d el 
marco jurídico de la Reso lución 93 (IV). Se recordará qu e en al 
gunos productos se trató con fuerza e in sistencia ele camb iar los 
términos de referencia de esta s negoc iac iones, así como el e sa
carlas del foro ele la UNCTAD 9 Ya se destacó qu e los propósitos 
del PIPB siguen siendo hoy más vál idos y actuales que cuando 
se adoptó en Nairobi y, además, que la Resolu ción 93 (IV) debe
ría seguir siendo el marco de referenc ia para toda negoc iac ión 
futura. 

Frente al rec hazo que los países industriali zados han hecho 
el e distintas propu esta s, ha surgido, en algunos prod uctos, un a 
concertac ión y unión cada vez mayor de los países produ ctores, 
como fruto de la percepción el e un interés común , lográndose 
que negociaran con un a so la voz (ca rn es, maderas tropi ca les, fi-

9. \léanse en particular las negoc iaciones sobre cobre y algodón. 
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bras duras, algodón y banano). Se ha llegado, inc lu so, a que du 
rante el curso ele las negoc iac iones los países productores acuer
den , entre ellos, crea r mecani smos co n miras a la solución el e sus 
problemas. 10 Estas acc ion es y mecanismos, que sustitu yen o 
complementan a los el e la cooperac ión internac ional entre pro
ductores y consumidores, pueden ser ele gran uliliclacl para defi 
nir una política y estrategia futuras por parte el e los países en de
sa rrollo en el sector ele los productos básicos. 

Frente a la cri sis actu al, que está lejos ele se r resuelta, y sobre 
la base ele las ricas experi encias y lecc iones acumuladas en el cam
po el e las negoc iac iones sobre productos bás icos y en parti cular 
las llevadas a cabo en el PIPB, en el ca pítulo IV se sugieren cier
tos lineam ientos general es que podrían ser C1tiles para identifi ca r 
un nuevo enfoqu e y estrateg ia lat inoameri ca nos en esta materi a. 

111 . PROPUESTAS DE LA SECRETAR ÍA DE LA UNCTAD 
PARA UN PROG RAMA DE ACC IÓN INTERNACION A L 

EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS 

A. Aspectos generales 

D e la lectura del documento TDI273 se desprenden dos pro
puestas en forma ele programas para hacer frente a los m(JI 

tiples problemas que afectan a la economía ele los productos bá
sicos. La primera abarca medidas que la comuniclacl intern ac io
nal clebe1·ía adoptar ele inmediato, como respuesta a la grave cri
sis que afecta actualmente al sector, que inclu yen: 

a] La ratificación gubernamental del Convenio Constitutivo del 
Fondo Común para los Productos Bás icos, antes del 30 ele sep
ti embre de 1983, para que esta nueva institución financiera pue
da comenzar sus operaciones en enero ele 1984. 

b] Un programa de convenios transitorios para los productos 
básicos incluidos en la Resolución 93 (IV) , orientados a eleva r y 
mantener los precios por enc:ma de los niveles deprimidos ele los 
a1'\os 1981-1982, a través ele medidas el e administrac ión ele la oferta 
ele estos productos o el e reservas estabi li zadoras. Estos convenios, 
el e alcance, participación y duración limitados, atenderían las ne
cesidades inmediatas de este sector en tanto continC1an las nego
ciac iones entre productores y consumidores dentro del PIPB pa
ra la ce lebrac ión de convenios más amplios y ele ca rácter más 
oficial para los productos que ca recen de ellos y para el afianza
mi ento ele los co nvenios internac ionales ya ex istentes. 

e] La expansión y la liberali zación del servicio de financiamien
to compensatorio del FMI con el fin de estab ili za r los ingresos de 
los países exportadores el e productos básicos . 

La segunda propuesta contiene medidas ele más largo plazo , 
destinadas a introducir ca mbios estructurales en el sector de los 
productos básicos. Abarcan en particu lar: el establec imiento ele 
un nuevo servic io de financiamiento para compensa r los déficit 
de los ingresos por exportación el e productos bás icos, cuyas ne
ces idades financieras se estiman en 1 O 000 millones el e dólares 
y una se ri e el e otras med idas, como mejoras en las condiciones 
de acceso y transparenc ia ele los mercados; un a mayor participa
ción el e los países en desarrollo en los sistemas de comerc iali za
ción y distribución el e sus productos de exportac ión y la expan-

1 O. Véase la creació n de la Asoci~ción ln te rn ac i on~ l de Países Pro
ductores de A lgodón, acordada en Kaduna , Nigeri a, en ahril de 1982. 
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sión ele la ca pac id ad p rodu ct iva , en particular el establec imiento 
el e una fac ilidad fin anc iera de 5 000 millones el e dólares para el 
período 1984-1988 destinada a financiar in ve rsiones en el secto r 
minero, con el propósito ele logra r una mayo r transformac ión de 
los minera les y metales en los países en desarro llo que los 
producen. 

LJ Secretaría de la CEPAL ha anali zado detenidament e estas 
dos propuesta s y formula sus comentarios y reflexiones con el Lllli 
co fin ele contribuir a la di scusión que sobre eiiJ s harán los go 
biernos latinoamerica nos para acloplJr una posic ión conjunta con 
mira s a las reu niones del Grupo ele los 77 en Buenos 1\ires en mJr
zo ele 1983 y, posteriormente, de la V I UNCTA D en Belgraclo en 
junio del mismo año. 

B. Programas a corto plazo 

1. Ratificación del Fondo Comtin para los Productos 
B,ísicos 

E 1 Fondo Común que surgió el e la Conferencia de GinebrJ es 
un meca ni smo mucho más débil qu e aq uel que se habí,1 vi

sualizado en un principio. Tiene muchos menos recursos y poder, 
por ló cual tampoco podrá desempeñar el pJpel cilt<llizaclor que 
se le atribuía para estimular la concerta c ión ele convenios inter
n,Kionales de productos bás icos. 

Por ello, los resultados reflejados en el texto del Convenio Cons
tituti vo está n muy por deba jo ele las expectativas que tenían los 
pa íses en desa rrollo al inic iarse las negoc iac iones con los países 
indu stri ali zados. Sin em bargo, es necesa rio recordar que ese tex
to íue discutido durante var ios años, siendo finalmente aceptado 
como un instrumento útil para la cooperación internacional y como 
un logro importante en las negociaciones dentro del marco del PIPB . 

Se podría cuestionar la utilidad ele esta nu eva institución , 
cuyo princ ipal objet ivo es financiar las med idas intern ac ionales 
convenidas en el marco de convenios ele productos básicos si, 
como se ha visto, só lo dos nuevos convenios hJn surgido ele las 
negoc iac iones del PIPB (aún no está claro si se beneficiarán del 
mismo) y si los convenios ex istentes no han manifestado, por lo 
menos hasta la fecha, un interés por hacer uso de los recursos 
del mi smo. Es ev idente que el poder fin anc iero y la utilidad po
tencial del Fondo dependerán eventualmente ele la existencia pre
via ele acuerdos Internacionales ele productos bás icos que nece
siten de ese meca nismo y se asocien a él. 

No obstante, el Fondo Común representa una importan !(:: in
novac ión en las relac iones económicas internac ion ales y oírece 
una se ri e ele elementos interesantes a los que habría que darles 
la importan cia que rea lm ente tienen en una eva luac ión fin al: 

a] Difiere ele otras instituciones financieras interna cionales en 
cuanto a su en foque por productos en lugar el e por países . 

b] Establece el principio de la respon sa bilidad mutua entre pro
ductores y consumidores en el financ iamiento de medidas inter-· 
nac ionales en el marco ele conveni os concluidos ent re las dos 
partes. 

e] Brinda a los países en desa rrollo, de ser ratifi cado por to
dos ellos, un pape l importante en esta nueva institución fin an 
c iera , tanto en la contri bución el e recursos como en w manejo 
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y dec ision es, 11 en contraste con las instituciones financieril s qu e 
se c rea ron en Bretton Woods. 

e] Crea la segunda cuenta, la cual es una fu ente de fin il nciil
miento internacional muy importante para med idas y proyectos 
de desarro llo destinados al sector de los productos básicos en los 
pa íses en desarro llo. Actua lmente ex iste un número importante 
de proyectos de medidas (investigación y desa rro llo, informac ión 
y promoción comercial, aumento de productividad, comerc iJ ii 
zac ión, reducc ión de costos, diversificación ve rti ca l, etc.) en vil 
ri os productos, 12 que han sido presentados por los países pro
ductores a reuniones prepara tori as del PIPB, los cua les han sido 
d iscutidos y negoc iados por productores y consumidores y han 
sido aceptados como susceptibles de fin anciamiento por la se
gunda cuenta del Fondo Común. El rápido establ ec imiento del 
Fondo permitirá la movili zac ión inmedi ata de las contribucio nes 
vo luntarias qu e ya han sido prometi das por algunos gobiern os a 
su segunda cuenta para financ iar tales proyectos, contribuyendo 
al logro de algunos de los objetivos qu e perseguía el PIPB. Para 
establecer la relac ión costo/beneficio el e sus aportac ion es al Fon
do, los países deberían co nsid erar que los proyectos se rían im
plantados en los propios países en desarrollo - lo que implica una 
transferen cia neta de recursos financ ieros- y los beneficios con
cretos que se derivarían el e los mismos. 

e] Estab lecería un vínculo interesa nte entre el sector el e los 
productos bás icos de los países en desa rrol lo y el sector banca ri o 
y financi ero de los países de la OCDE y el e la OPEP. Podría desem
peñar, eventualmente, una importante función en la movili zac ión 
de recursos para el fomento de la economía de las materi as pri 
mas, producto por producto. 

)unto a estas consideraciones habría que señalar que, en ausen
cia de convenios internacionales de estabilizac ión ele precios qu e 
se asoc ien con el Fondo, su importancia queda re legada al finan 
ciamiento ele medidas de desarrollo a través de la segunda cuenta. 
Esto debilitaría seriamente el papel catalítico que se le había asig
nado al Fondo en la concertac ión de nuevos convenios sobre pro
ductos básicos, así como su vínculo con el concepto y filosofía del 
Programa Integrado establecido en la Reso luc ión 93 (IV). 

Habría qu e reconocer que las contribuciones vo luntari as a la 
segunda cuenta son limitadas, pues no se ti ene una id ea clara ele 
si se trata de nuevos recursos fin ancieros, adicionales a los qu e 
los países contribuyentes otorgaban tradiciona lmente en sus pro
gramas ofic iales de as istenc ia fin anciera intern ac ional, o si se tra
ta de una mera transferencia ele recursos ya existentes de una cuen
ta a otra o de un organ ismo a ot ro . Finalm en te, es necesa ri o re
flex ionar sobre las ventajas y desventajas que los criterios y el sis
tema de votación que regirían la aprobación y financiami ento el e 
proyectos traerían para los países en desa rrollo produ ctores. 

Es evidente que el Fondo que ha quedado reflejado en el Con
venio Constitutivo es débil y sus limitaciones son notorias, tal como 
se ha anotado . Sin embargo, esta nueva institución financiera es
pec iali zada en los productos básicos ti ene, potencia lmente, la 
capac idad de convertirse de modo gradua l en un instrumento im -

11. Este papel de los países en desarro llo en las decisiones importan
tes del Fondo se ve limitado, sin embargo, por el ti po de voto que se re
quiere (mayoría ca li ficada). 

12. Ace ites, ca rn es, fibras duras, yute, maderas tropica les, banano y 
algodón. 
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portante para lograr los objetivos del PIPB. Esas posibiliclilcles sólo se 
podrán hacer rea lidad en la medida en que los países en desarrollo 
lo utilicen en forma creati va y le aporten los cambios y Jjustes nece
sa ri os y, sobre todo, en que se vayan negociando, para lelamente, 
los acuerdos ele productos básicos que deberían asociarse con él. 

En América Latin a, nueve países han firmado el Convenio Con~
tituti vo del Fondo Comú n y só lo cuatro (Ecuador, Haití, México 
y Ven ezuela) lo han ratifi cado. 13 Los restantes no han tomado 
ilÚ n ningún tipo de acc ión. 

La altern ati va pa ra los países en desa rrollo es de gran respon 
Sil biliclacl : o se ratifica el Convenio y se trabaja decid idamen te eles
el e ahora para que esta nu eva inst itución financiera evo lucione, 
co nsiderando y reflejando los intereses el e la región, o se la deja 
morir, conscientes de todas las consecuencias que esto implica. 14 

Améri ca Latina debe plantearse esta in terroga nte en función 
del uso qué la región espera hacer de esta nueva institución fi
nancie ril y de los benefi cios rea les y potenciales que podría deri 
va r el e ell a. En c riteri o de la CEPAL, la primera posibilidad es l<1 
más aconsejabl e en las circunstanc ias actuales. 

2. Convenios transitorios de estabilización ele precios 

Del ca pítulo 11 se desprende que los logros del PIPB en las nego
ciac iones por producto han sid o mu y limitados hasta la fec ha y 
que están muy por debajo el e las expectati vas qu e habían susc i
tado al adoptarse. A la lista el e convenios sobre prod uctos bási
cos ex istentes (que han sido renegociaclos) en los seis años el e 
negociac iones só lo se han logrado añadi r otros dos: caucho y yu te 
(este último ca rece ele cláusu las económicas). Las perspectivas para 
que puedan co nc luirse ac uerdos entre productores y consumi 
dores en otros productos, en un futuro ce rcano , no parecen muy 
favorables. 15 

Frente a esta situ ac ión y la grave c ri sis que afecta actualmente 
a los mercados el e prod uctos básicos, a la cua l tampoco se le ve 
una sa lida inm ed iata, es lógico que la UNCTAD formul e la pro
pu esta de negoc iar un programa el e recuperac ión inm ed iata el e 
la eco nomía ele estos productos. 

El programa propu esto por la Sec retaría de la UNCTAD ex ige 
una acc ión urgente y eficaz para detener y luego revertir la ten
dencia descendente de los precios, los cuales se encuentran ac
tualm ente en niveles c ríti cos. Dicho programa llama a producto
res y consumidores a negoc iar una serie de acuerdos transitorios 
para 15 produ ctos básicos 1& incluidos en la Reso luc ión 93 (IV), 
tendien tes a sostener sus precios, ya sea a los nive les mínimos 
que se hari fijado en los convenios intern ac ionales ex istentes, o 
al promed io del período 1979-1982, para los otros productos. Para 
tales efectos la Sec retaría propone como meca nismos operac io
nales med idas el e manejo el e la oferta (cuotas a la exportación, 
controles ele producc ión) o reservas estab ili zadoras . 

13. A febrero de 1983 , los otros cinco eran Argentina, Brasil , Costa 
Rica, Nica ragua y PerC1. 

14. En particular, el momento es poco propicio para iniciar negoc i <~ 

ciones con los países industri al izados sobre posibles opciones al Fondo 
Co mC111 . 

15. Con la excepc ión, qu izás, de maderas tropica les y té. 
16. Cacao, ca fé, caucho, azúca r, estario (sujetos a acuerd os interna 

cionales), banano, algodón, yu te, sisa l, té, maderas tropi ca les, bau xita, 
cobre, mineral de hierro, fosfatos. 
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La Secretaría de la UNCTAD est ima qu e el costo de tales me
didas de regulac ión de la o ferta , pa ra los 15 productos en cues
ti ón, se ría del o rd en de 9 000 millones de dó lares, sin contar los 
gastos de almacenamiento, rotac ión e intereses sobre los présta
mos gestionados. 17 

La propuesta destaca el pape l que el Fondo Común pod ría de
sempeñar como fuente de fin anciamiento directo de tales acuer
dos transitorios; de ahí la urgencia de su ratifi cac ión po r pa rte de 
todos los países en desa rroll o para su pronta entrada en vigor. 
A su vez, el Fo ndo puede movili za r rec ursos de las instituciones 
fin ancieras intern ac ionales ex istentes y del mercado de capitales. 
Se sugiere que el FMI , por medio de su Servic io de Financiamiento 
de Existencias Reguladoras (Buffer Stoc k Financ ing Fac ility). to
me a su cargo el pago de los depós itos en efecti vo 18 y el cap ital 
de garantía co rrespondientes a los países producto res en desa
rrollo miembros de un convenio de productos bás icos al asoc iar
se con el Fo ndo Común. Para tales efectos se sugieren una se ri e 
de modifi cac iones que deberían int roducirse a este se rvic io del 
FMI para hacerlo más eficaz y compatibl e con las nuevas deman
das que se le plantean. 

Se sugiere, además, que el Banco Mundial y los bancos regio
nales podrían se r fu entes adic ionales de fin anciamiento pa ra el 
sostén de prec ios vislumbrado en estos convenios transitorios, me
diante préstamos a proyectos de dive rsifi cac ión relac ionados con 
medidas de manejo de la oferta negoc iadas en ellos. 

Finalmente, se sugiere como posib le fu ente adic ional el e re
cursos, la recaudac ión por parte de los convenios transito ri os de 
impuestos al comerc io 19 para el fin anc iamiento de los costos de 
almacenaje de las reservas acumuladas, as í como pa ra el pago 
de los préstamos que obtenga el Fondo Común . 

a] Algunas re flexiones sobre la propuesta de acuerdos transi
torios. Esta nueva propuesta de la Sec retaría de la UNCTAD, sugi
ri endo que, ante la cri sis que afecta la economía intern ac ional 
de los productos básicos, los gobiernos de los países producto res 
y consumído res concentren sus esfuerzos en la negoc iac ión el e 
acuerdos tran sitorios, limitados a medidas de sostén de prec ios, 
provoca comentarios como los siguientes: 

i) M arco teóri co. El fundamento central de esta propuesta es 
la interdependencia de las economías de los países en desa rro llo 
y las de los países indu strializados para sa lir de la crisi s económi 
ca actual. La estabilidad y la solidez del sector de los productos 
básicos es vital no sólo para el desa rro llo económico de los pa í
ses en desarro llo, sino como fu ente de reactivación de las eco
nomías de los países industriali zados. Los prec ios deprim idos de 
los productos básicos de los países en desarrollo (que siguen re
presentando una alta proporción ele sus ingresos totales de ex
portación) , unido al aumento signifi ca ti vo de la deuda exteri o r 
y a las difi cultades en el se rvic io de la mi sma, mientras se restrin 
gen los flujos financieros públicos y privados, así como la aguda 
recesión que soportan los países industri ali zados, ha tenido una 
gran incidenc ia en la reducción de la demanda de importac iones 

17. La Secretaría de la UNCTAD estima que dichos gastos represen
tan de 1 O a 15 por ciento del va lor de las reservas, para la mayoría de 
Jos productos. 

18. Es decir, la parte correspondiente de Jos países en desa rrollo de 
un tercio de las necesidades financieras máx imas de los convenios. 

19. Se sugiere un impuesto de 2% a las exportaciones de Jos 15 pro
ductos considerados. 
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procedente de los centros, agudiza ndo la cris is de la economía 
internac iona l y la vuln era bil idad de los países en desarro ll o. 

Resulta obvio q ue un incremento de los prec ios de los pro
ductos básicos signi fica ría mayores ingresos der ivados ele las ex
po rtac iones por parte ele los países en desarro llo, lo cual les o tor
garía un mayor poder ele compra que se manifestaría en un aumen
to de sus importac iones desde los países industrial izados, lo cual , 
a su vez, sería un fac tor importa nte en la reacti vación económi ca 
de esos pa íses. 

La capac idad el e los pa íses en desa rro llo pa ra amortiza r su deu
da extern a depende, fundamentalmente, del mejoramiento el e su 
balanza comerc ial y el e la rea nudac ión el e flujos financ ieros ha
c ia la región. Vi sta desde esta perspecti va , la p ropuesta ele nego
cia r acuerd os transitorios cuyo objeti vo es el ele eleva r los pre
cios ele los prod uctos bás icos po r enc ima de los ni ve les actuales 
pod ría ju sti fica rse como un a sa lida viable ante la reces ión mun
dial, lo cual aportaría benefi c ios a la comunidad intern ac ional en 
su conjunto. El ca rácter transito ri o el e co rto plazo de estos con
venios, que se sugiere dejarían el e operar una vez que se reactiva
ra la economía mundi al, debería apo rtar un incenti vo supl emen
ta rio pa ra los países consum ido res a que apoyen tales propu es
tas, faci litando así el p roceso de negociac ión. 

ii) El marco práctico. En el plano teórico, esta nueva propuesta 
de la Sec retaría de la UNCTAD ti ene dos elementos que merecen 
apoyo. El p rim ero es reconocer la estrec ha relac ió n entre el co
mercio, el financiamiento y el desa rrollo económico en las medi 
das que se sugieran para una reactivac ión mund ial. El segundo 
es qu e, a pesa r de su naturaleza y alca nce más limitados, la pro
puesta de concertar acuerd os transito ri os concuerda con los ob
jetivos qu e perseguía el PI PB, en part icular en lo que atañe a la 
estabili zac ión de prec ios, que fu e siempre un elemento impor
tante de este program a. 

Es necesa ri o, po r otra pa rte, que los gobi ern os lat inoa merica
nos analicen a fondo la propuesta para eva luar su viabilidad . Es 
prec iso plantea rse y responder algunas interrogantes sobre el efec
to que este tipo de convenios podría tener en el desenlace fin al 
del mismo PI PB, así como en la posibilidad de que la UNCTAD 
pueda lleva rl os a buen términ o en un período razonable. 

• Posición de los países industrializados . La idea de concen
trar los esfuerzos intergubern amentales en la negociac ión de 
acuerd os cuyo único objetivo es elevar los prec ios intern ac iona
les de prod uctos bás icos por encima de los nive les actuales, de
be tener en cuenta la fru strante experA encia de las negoc iac iones 
po r producto que se vienen llevando a cabo dentro del PIPB des
de 1976 sobre el tema central de la estabili zac ión de prec ios. En 
ellos quedó c laro, salvo contadas excepciones, la to tal retice nc ia 
de la gran mayoría de los países indu stri ali zados (ya sea como 
producto res o consumidores) para negoc iar medidas que inter
fieran con el llamado " li bre juego de las fu erzas del mercado", 
ya sea a través de reservas estabil izado ras o de adm inistrac ión de 
la oferta med ia nte cuotas a la exportac ión u ot ras med idas . Exis
ten ejemplos c laros en los casos del algodón, acei tes vegetales, 
yute, abacá, bonote, sisa l, henequén, banano, maderas t rop ica
les, cobre, bauxita y ca rn es . Estas posic iones no han cambiado. 
Es más, en el caso de algunos países industri ali zados se han 
endurec ido. 

Por lo tanto, se plantea la pregunta de si el hecho de convocar 
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ahora, en el seno de la UNCTAD, a reun iones entre productores y 
consumidores, orientadas a negociar conven ios transito rios para los 
mismos productos, pero limitados en el tiempo y tend ientes a esta
bili za r los precios, en luga r de convenios más forma les y de más 
largo plazo, como es el propósito de las negoc iac iones al ampa
ro de la Resolución 93 (IV), vaya a cambiar la perspectiva y aumen
tar lé!'S posib il idades po lít icas de éx ito. A l mismo tiempo, hay que 
eva luar el riesgo de que las d isc usiones sobre estabi lizac ión de 
precios ca iga n de inmed iato en un estanca miento y pará li sis 
total, bloqu eando no só lo toda posibi lidad de ava nces concretos 
en este campo, sino compromet iendo, al mismo ti empo, la bús
queda de posibles soluciones a otros problemas que afectan a estos 
prod uctos, los cuales no están d irectamente relac ionados con la 
estab ili zación ele prec ios. 

Una segunda consideració n conciern e al tema de la interde
pendenc ia, sob re el cual se basa la propuesta de la UNCTAD. La 
interd ependencia supone una cierta simetría de poder entre las 
partes, así como una conciencia y percepción de in tereses 
comunes. Hasta la fecha, no se ha podido vis lu mbrar, en el cam
po ele los productos bás icos, ninguna acc ión intern ac ional con
certada de los países consumidores qu e se basara en esta con
cepc ión . La tes is de que mediante la recuperac ión económica ele 
los países en desa rrollo, como fruto de más al tos ingresos prove
nientes de mayores exportaciones, se puede estimular la deman
da de im portac ión de bienes desde países industriali zados, con
tribuyendo así a un ali vio de la reces ión mundia l, no ha mereci
do el apoyo necesa ri o. Prueba ele esto es el arsenal cada vez ma
yor ele med idas proteccionistas del cual han hec ho uso algunos 
de los países indu stri al izados en los últimos años. 

Los convenios transitor ios sugieren la cooperac ión de los paí
ses consumidores en la instrumentac ión de med idas tend ientes 
a elevar los prec ios. Hay que seña lar que los países indu stri ali za
dos se está n beneficiando de la actual situac ión de precios bajos 
en el mercado internac ional para red uci r su inflac ión intern a. Prue
ba de ello es que se ha estimado20 que la reducción de la tasa 
de inflación experimentad a en los países de la OCDE en 1982, con 
relac ión a los dos años anter iores, es atribu ible, por lo menos en 
un terc io, a la red ucción de los precios de productos bás icos . A l 
mismo ti empo, ellos sati sfacen sus necesidades de importac ión 
de estos productos con un costo mucho menor de divisas, lo que 
ha contribuido a mejorar sus ba lanzas comerc iales. 

El poco entu siasmo trad icional de los pa íses indust ri ali zados 
hac ia las med idas de regulac ión de mercados de prod uctos bás i
cos; sus dudas sobre los beneficios rea les que pueden deriva r de 
conven ios internaciona les; su ret icenc ia a brindar a los países en 
desarro llo la oportunid ad de cont ribui r a la recuperac ión ele la 
economía mundial, introducen seri as dudas de que estos países 
acojan favorab lemente las propuestas de la Secretaría ele la 
UNCTAD. 

Por lo tanto, un a pos1c1on latinoameri cana con respecto a 
estas propuestas de la Secretaría ex ige que se pueda visua lizar 
de an temano, con rea lismo y objeti vidad, cuá l pod ría ser la posi
ción y reacc ión de los pa íses industriali zados. 

• Otras limitaciones. Aparte de estas cons iderac iones, va le 
la pena pensar en el efecto que tales propuestas podrían tener 
en los propios países en desa rrol lo de América Latin a, de otras 

20. Véase OCDE, Economic Out/ook , núm. 32 , diciembre ele 1982. 
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regiones productoras y en la misma UNCTAD como foro de 
negociación. 

Participación limitada. Hay que considerar la participac ión más 
li mitada de países en estos convenios transitorios con relac ión a 
ac uerdos de tipo más formal, según sugiere la Secretaría de la 
UNCTAD. Apa rte de los prob lemas lega les y operacionales que 
esto representaría para la asociac ión de d ichos convenios con el 
Fondo Común, habría que plantea rse cuál se ría el costo final 
para los países en desa rro ll o de ta les limitaciones. Por ejemp lo, 
tomando el caso concreto del algodón, si se formalizara el acuer
do transitorio sin la partic ipación de Estados Unidos y la Unión 
Soviét ica que, con juntamente, representan cerca de 50% del co
merc io mund ial de este rubro, el costo tota l de las medidas de 
regu lación de la oferta contenidas en el convenio pa ra sostener 
los prec ios (ya sea reserva o cuotas a la exportac ión) caería sobre 
los países en desarro llo . Sin emba rgo, el objet ivo de mantener 
los precios internacionales por encima de los niveles de 1979- 1982 
dependería, de todas maneras, del comportam iento de estos dos 
países en el mercado in ternacional 2 1 Lo que hay que conside
rar, además, es que si las acc iones de los países en desarro llo die
ran resu ltados positivos y se lograra estabili za r los precios por en
c ima de los nive les críti cos actu ales, esto beneficiaría, sin costo 
algu no, a esos dos países industr ial izados exportadores de algo
dón. Se ad mite que el caso del algodón puede ser un ejemplo 
extremo. Sin embargo, es necesario reflex ionar profundamente 
en las ventajas e inconven ientes de las limitaciones que pueden 
traer co nsigo los conven ios provisionales. 

Financiamiento . Surge una ser ie de preocupaciones e interro
ga ntes en cuanto a las pos ibles fuentes de financ iam iento para 
los conven ios transi torios sugeridos por la Secreta ría de la 
UNCTAD. 

Uno de los principa les factores que gravitó en la c reac ión del 
Fondo Común fue la inexistencia de instituciones financ ieras in
ternaciona les con suficiente poder para ofrecer los recu rsos finan
c ieros que req uieren los conven ios internacionales de productos 
bás icos para constituir y mantener reservas estab ili zadoras, por 
un lado y, por otro, para financiar d irecta mente o movili za r fon
dos para la ejec ución de proyectos respecto de las ot ras med idas 
de desarro llo identi ficadas en la Reso lución 93 (IV). Se argu men
tó, as imismo, que era justamente la inex istenc ia del Fondo Co
mún lo que había actuado contra la concertación de nuevos acuer
dos por producto y que su estab lec imiento podría ser una solu 
ción adecuada a este problema. 

Si bien es cierto que en la propuesta de la Secretaría de la UNC
TAD se le as igna un pape l importante al Fondo Com ún (aunque 
no muy defin ido) para el financiam iento de las medidas negoc ia
doras dentro de los convenios transitor ios, estas funciones se ven 
deb ilitadas por el importante papel que t ienen los rec ursos pro
venientes de inst ituc iones financieras di st intas del Fondo Común, 
ta les como el FM I, el Banco M undial o los bancos regionales y 
por la dependencia que así se crea , para el éx ito del programa , 
de dec isiones que deban tomarse en otros foros. 

Si los gobiern os miembros de un conve nio de p rod uctos bás i
cos quieren utili za r el Servicio de Financiami ento de Ex istenc ias 
Regu ladoras del FM I para el pago de los depósitos en efec ti vo y 

21. A l no ser miembros del convenio transitorio, tendrían plena li 
bertad de acc ión para ve nder por debajo del nive l acordado en el conve
nio con posibi lidades ciertas ele quebrarlo. 
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el ca pital de ga rant ía qu e les cor responder-ía abonar al asoc iarse 
el Conveni o con el Fondo CornCrn , lo pueden hacer sin neces i
dad el e que esto se negoc ie en el seno de la UNCTAD o ele que 
fi gure exp lícitamente en un convenio intern ac ional. 

Si lo que se qui ere sugerir es que el FM I cubra el pago a todos 
los países en desa rro llo miembros ele convenios transitorios, 
como instrumen to o meca nismo ele fi nanc iamiento ele las med i
das previstas en los mismos, es ev idente entonces que la compe
tencia y responsabilidad ele dicha dec isión pasa a se r del FM I y 
no el e la UNCTAD, la cual pasaría a cl esemperiar el papel el e im 
pu lsora ele dec isiones que en definiti va se rán adoptadas en otros 
foros, con otros objeti vos y competencias. 

Lo mismo se pu ede deci r de las modificac iones que se sugie
ren en el Serv icio ele Financiam iento ele Existencias Reguladoras 
del FMI , para que éste pueda responder mejor a las necesidades 
ele los países en desarro llo y a las sugerencias que se hacen con 
relac ión a los préstamos qu e pudieran rec ibir los co nvenios tran
sitorios por parte del Banco Mundial y ele los bancos regiona les 
pa ra proyectos de divers ificac ión y qu e son de la competencia 
de esas instituciones . 

Si las decisiones sobre el financ iamiento de las med idas el e los 
convenios transitor ios son completamente ajenas al ámbito el e la 
UNCTAD, lo más qu e se puede esperar es que la VI UNCTAD las 
remita a las o rga nizac iones pertin entes para su exa men y dec i
sión al respecto. D icha so luc ión parecería no estar acord e con 
la urgenc ia qu e demanda la c ri sis, que es el argu mento qu e está 
detrás el e las propu estas de la Secretaría de la UNCTAD, hecho 
que demanda so luciones inmediatas. El resultado fin al podría ser 
que las propuestas de convenios transito ri os podrían se rvirle de 
táctica d ilatoria a ciertos países para paraliza r cualq uier acc ión 
en la UNCTAD, la cual la debi litaría como el foro competente 
para llevar a cabo las negoc iac iones intern ac ionales sobre todos 
los aspectos relati vos a los productos básicos . 

b) Conclusiones. Es necesari o reconocer que la cri sis que vive 
el sector de los productos bás icos exige un programa ele acc ión 
inmediata. 

La Secretaría el e la UNCTAD sugiere la negoc iac ió n el e acuer
dos transitorios entre productores y consumidores o ri entados a 
eleva r los prec ios, a través de med idas de regulac ión de la oferta 
o reservas reguladoras, como so lución inm ed iata al prob lema. 

Para emitir un juicio sobre tales propuestas habría que tener 
en cuenta una serie el e elementos, entre los cuales destaca n: 

i) La posic ión de los países inclustri ali zaclos. Si estos países tu 
vieran la vo luntad po lítica de participar y apoya r un programa de 
rec uperac ión inmed iata y concertar con los países en desa rro llo 
acuerdos intern aciona les tendientes a eleva r los precios ele los pro
ductos básicos en el mercado intern ac ional, no se ría necesa rio 
negoc iar en la VI UNCTAD la concertac ión ele acuerd os tran sito
rios . Existe un amplio mandato en la Reso luc ión 93 (IV) sobre el 
PIPB para remedia r esta situac ión y lo Crni co que habría que ha
ce r es instrumentarl o. 

De no se r as í, podría se r peligroso y estéril para los países en 
desa rroll o inic iar una nu eva y penosa se ri e de negociac iones de 
ac uerdos provi sionales que parecen tener pocas posibil idades 
ele éxito. Esto no só lo signifi ca ría una pérdida de ti empo, esfuer-
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zos y recursos, sino que podría debilitar las negociaciones en cur.;o 
sobre el PIPB . 

Sigue siendo vá lido afi rm ar que la Resolución 93 (IV) es elm<H
co jurídico más adec uado pa ra negoc iar conveni os el e prod uctos 
básicos. Si se co inc ide con ese princ ipio , el objeti vo fund<J men
tal el e la VI UNCTAD debería ser fortalecerl o. La UNCTAD cl eber íil 
recibir apoyo sustanti vo el e todos los grupos de países, desa rro
llados y en desa rrollo, pa ra que prosigan los esfu erzos para im
plil ntJr el PIPB tal como está conceb ido, pues la actual reces ión 
internac ional no hace sin o refo rza r la act ualidad y convenienciil 
el e esos princ ipios. Esto significa, desde luego, un meca ni smo 
orientado a una ve rdadera restructu ración ele la producción y co
mercio ele los productos básicos, tendien te a conseguir una ma
yor participación de los pa íses en desa rro ll o en las reglas del ju e
go que lo rigen. Si bien es ciert o que en un pl ano rea lista no se 
pueden esperar mayores resultados ele este p rograma en el co rt o 
plazo, alejarse de /mismo y bu sca r opc iones más prácti cas, deb i
li taría profundamente la posición ele los países productores en fu
turas negoc iac iones. Resulta c laro , entonces, qu e Améri ca Lati 
na y las demás regiones en desa rro llo deben incrementar su po
der el e negoc iac ión con junta para convencer a los consumidores 
qu e es de interés común negoc iar sobre la s pa utas ya acordadas 
en la Reso lución 93 (IV). 

ii) La cooperac ión intern ac ional entre producto res y consu
midores co rn o el meca ni smo más idóneo para reso lve r los pro
blemas que afectan la econom ía el e los productos básicos. L<J VI 
UNCTAD debería eva lu ar los resultados concr-e tos obten idos has
ta la fec ha en el cam po de los prod uctos básicos y los beneficios 
o costos generados para los países en desa rrollo. 

Se ha visto que los objet ivos del PIPB siguen siendo tan vá li 
dos hoy en día como cuando se adoptó la Reso lución 93 (IV) en 
1976, pero sus resultados han sido mu y limitados . Una ca usa im
portante ele los escasos resultados hasta el momento ele este pro
grama deri va el e la forma en que se abordan trad ic iona lmente es
ta s negoc iac iones entre productores y consumidores; la inex is
tenc ia el e opciones v iables a la ele los convenios trad iciona les 
para reso lve r los prob lemas qu e afectan este sector y la estrateg ia 
ele negoc iación . 

Es ev idente que la cooperac ión intern ac iona l en el ca mpo el e 
los productos básicos no ha respond ido a las neces idades de los 
pa íses en desa rro ll o. Debería, por lo tanto, identifi ca-rse cuáles 
serían los aju stes que Améri ca Latina podría sugerir pa ra qu e f'; te 
meca nismo vuelva a ser út il a los intereses ele la región y ele to
dos los pa íses en desa rro ll o. 

iii) El pape l ele la UNCT AD en el ca mpo el e los prod uctos bá 
sicos. Se considera que la UNCTAD fue, es y deberá continuar sien
do el foro intern ac ional el e negoc iac ión Norte-Sur más idóneo y 
competente. En esta coyuntura, por tanto, deberían formu larse 
planteam ientos ele emergencia viab les que no sea n incongru en
tes con los objetivos más mediatos. 

3. Liberalización del servicio de fina nciamiento 
compensa torio del FMI 

Esta propuesta , que es complementari a ele la de sostén ele pre
c ios, se basa en que los vo lúmenes el e exportac ión el e los países 
en desarro llo están sujetos, debido a num erosos factores , a gran
des e imprevis ibles fluctu ac iones que generan una inestabi lidad 
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ele sus ingresos de exportac ión. La propuesta consiste en efec
tu ar una transferencia mas iva ele liquidez a través del FMI a los 
países en desarrollo pa ra compensa r los déficit de sus ingresos 
ele expo rtac ión. Tal med ida contribuiría a respa ld ar, en form a in 
mediata , la ba lanza de pagos de los países que sufri eran déficit. 

Se ca lcu la que la caída en los ingresos por expo rtac ión ele pro
ductos básicos de los países en desarrollo fu e ele 20 000 millones 
ele dólares entre 1981 y 1982 22 Se sugiere, po r lo tanto, que el 
se rvic io ele financiamiento compensato ri o del FMI se rnocliiique 
y iortalezca pa ra hacer írente a las neces idades ele los países en 
desa rro llo en la actu al situac ión , adelantándose una se ri e ele pro
puestas al respec to 23 Vista en esta dimensión, la propuesta me
recería un amp lio apoyo. 

Un aná li sis más detenido ele la mi sma sugiere dos interrogan
tes , qu e deben se r objeto ele una atenc ión particular el e los pa í
ses lat inoa mer ica nos. 

La prim era se refiere a un terna ya evocado al anali za r la pro
puesta an terior . Se trata ele la cuest ión ele la competenc ia entre 
cliíerentes o rga ni smos intern ac ionales, as í corno ele la estrateg ia 
ele negociac ión. En cua nto a la competenc ia, la propuesta sugie
re cómo debería modificarse el se rvic io de financiamiento com
pensatori o del FMI para atender las necesidades ele los países en 
desa rroll o. Estas modificaciones son ele la competencia exc lusiva 
del FMI y no ele la UNCTAD, y a lo más a que se podría asp irar en 
la VI UNCTAD en esta materia sería a que la Conferencia decidiera 
elevar la propuesta al FMI para su consideración , sin ninguna garan
tía sobre el resultado final, puesto que no se plantea un compromiso 
político ele anali za rl o en la UNCTAD y ejecutarl o en el FMI. A los 
países i nclustrializaclos no les costaría nada aceptar que la propuesta 
pasara ele la UNCTAD al FMI, sin pronunciarse sobre ella y luego 
negarla o simplemente dejarla dormir en ese foro. 

La segunda inquietud se relac iona con el grave desequilibrio 
extern o y el nivel el e endeudam iento de América Latin a. Si bien 
la transferencia ele recursos a los países.en desarrollo es parte esen
c ial ele cualq uier estrategia para supera r la recesión intern ac io
nal , resulta muy arri esgado pensar que un problema estru ctural 
ele la periferia, corno es el ele su comerc io ele productos básicos, 
pueda resolverse definitivamente mediante una fórmula el e ma
yo r endeudamiento de los pa íses productores. 

C. Propuestas de medidas de desarrollo a largo plazo 

No se pretende en este estud io anali zar en detalle las propues
tas de la Secretaría de la UNCTAD para el largo plazo, no 

por considerarla s de poco interés, sino por dos moti vos esencia
les . El primero, que la mayoría de las propuestas ya se discuten 
en el marco de la UNCTAD y ex isten mandatos específicos para 
su estudio detallado y eventual negociación (creación de un nu evo 
servic io ele financiamiento para compensa r los déficit ele los in 
gresos ele exportac ión de los productos básicos; mejoramiento ele 
acceso a mercados, transformac ión , y comerciali zac ión el e pro
ductos básicos). El segundo es que muchas ele estas propuestas 
req uerirán, para su in strumentac ión, una nu eva inic iati va inter
naciona l que perm ita mov ili zar los recursos financieros necesa 
ri os, que no son clespreciables 24 Frente a la grave depresión que 

22. Véase VI UNCTAD, TD/273, párraío 109. 
23. /bid, párraíos 11 O a 11 2. 
24. Diez mil millones de dólares anuales para el nuevo servicio de 

fin anciamiento co mpen sa to rio; 1 000 millones de dólares anuales para 
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sufre la economía mundial , la escasez ele recursos fin anc ieros, las 
restri cc iones ele crédito y sus altos costos financieros, se est ima 
que la coyuntura es poco propicia para asegu rar compromisos 
financieros ele gran magnitud. 

IV. HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE LA POLÍTICA 
Y DE LA ESTRATEGIA LATI NOAMERICANA EN EL CAMPO 

DE LOS PRODUCTOS BÁS ICOS 

A. Aspectos genera les 

L as co nsiderac iones hec has en el capítulo 11 permiten afirmar 
que las negoc iac iones en tre países producto res y consumido

res no se han rea li zado en un pie ele iguald ad, co rn o consecuen
cia ele lo cual la cooperac ión internac ional aú n no ha aportado 
so luc iones vá lid as y duraderas a los problemas que afectan al co
merc io internac ional ele los productos básicos. 

Hay un a ser ie ele razones para esta situ ac ión . Entre ellas con
viene destacar las sigui en tes: 

a] Los países en desarrollo se han caracte ri zado por ser más 
proclives para acudir a la mesa ele negoc iac ión mientras prevale
cen situ aciones críticas ele precios que cuando el mercado ti ene 
co ndic iones favorables para sus productos. 

b] El poco peso que los países productores han dado en las 
negociaciones al concepto de "acceso a suministros" utili zado 
por los países indu stri ali zados. Se ingresa a la negoc iación ape
lando siempre al concepto ele "acceso a mercados", a la " reduc
ción de arance les", a "prec ios remunerat ivos", etc., pero a pe
sa r ele que en muchos casos los sumini stros les pertenecen, no 
han logrado va lori za rlos en un proceso ele negoc iac ió n. Los paí
ses consumido res, en camb io, abord an las negoc iac iaciones con 
el concepto ele que los países en desarrollo tienen poco que 
ofrecer. 

e] Al entablar la negociación, los países en desarrollo no han 
podido demostrar que ex iste una opc ión distinta a la ele un acuer
do intern acional entre productores y consu midores para resolver 
los problemas que afecta n a sus productos básicos. A l contrar io, 
en muchos casos han sid o los propios países en desarrollo pro
ductores los que han demandado la participación ele países in 
dustrializados consumidores en los convenios, cuand o se podría 
plantear la interrogante ele si esa participación era necesaria o 
deseable. 

el] La cooperac ió n y coord inac ión en tre países productores 
en las negoc iac iones sobre productos básicos no ha tenido el vi
go r que las c ircunsta nc ias demandaban. Muchas veces ha preva 
lec ido el interés comercial ele co rto plazo sobre el interés gene
ral del conjunto ele productores, en detrimento ele la so lidez del 
producto en el largo plazo. El poder ele negoc iac ión relati vamen
te débil de los países productores tornados indiv idualm ente y su 
manifiesta falta ele influenc ia, ha constituido un impo rtante obs
tác ul o para co ncertar conve nios intern ac ion ales que les 
beneficien. 

e] En muchos casos los países en desarrollo han abordado las 
negociaciones sobre la base exc lu siva de conceptos tales como 

estab lecer un íondo de inversiones (investment íaciliti es) para el sec tor 
de los minerales, exclu yendo combust ibles. 
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1,1 no rec iprocidad , el tratamiento d iferenc iando y c láusul as es
pec i.l les . Se piensa qu e este enfoqu e ha sido nega ti vo y qu e cli 
chJ estrJtegia está lejos del potencial que ti ene n los prod ucto
res , si es que se dec idi eran reJ imente a o rga ni za rl o y ejerce rl o . 

f] Hasta lil adopc ión del PIPB, las negoc iac iones por produc
to se l imitaron al tema el e la estabili zac ión de prec ios. Se exc lu 
ye ron o tros Jspectos impo rt antes como los relacionados con el 
tipo y el contro l del mercado; la parti c ipac ión el e los paises en 
desa rro llo en los sistemas ele comercializac ión, distribución y trans
porte; la competenc ia con productos sintéti cos; la im portanciJ 
el e la transfo rm ac ión el e productos básicos en pa ises en desa rro
llo; el acceso a mercados y la liberali zac ión del comercio; la tran s
parenc ia del mercado; el papel el e las bo lsas ele produ ctos bás i
cos y su influ encia en la fo rm ac ión el e los prec ios intern ac iona
les; la di ve rsifi cac ió n, investi gac ión y desa rro llo ; el protecc ioni s
mo en los pa ises desa rro llados y sus repercusiones en el comer
c io mundial , etc. Esto ha influido en la postergac ión el e so luc io
nes eficaces para los mCdtiples prob lemas qu e padece el sector 
el e los productos bás icos. 

Frente a esta situ ac ión , es necesa ri o y conveni ente replan tea r 
la s po líti cas y posic iones que los paises latin oa meri ca nos han de
fendido y pt·ac ti cado, tanto en esca la regional como intern ac io
nJI. La ex peri enc ia ha demostrado que la cooperac ión y coordi 
nación entre los producto res es un indispensa ble primer paso que 
hay qu e dar para qu e sea pos ible una cooperac ión ju sta y equita
ti va entre los productores y consumidores . 

Esta cooperJció n y coordin ac ión latin oa meri ca na en materi a 
el e productos básicos podría hacerse en dos frentes paralelos qu e 
se reforzarían mutuamente. El primero, establecer entre los pai
ses el e IJ regió n un marco el e princ ipios y med id as qu e ri giera sus 
futuras posic io nes en las negoc iac iones sobre prod uctos bás icos 
con los paises consumido res. El segundo, forta lecer la coopera
c ión regional (y en los casos perün entes la cooperac ión interre
gional) en el campo el e los productos básicos, a través el e una reo
ri entación el e IJs corri entes comerciales hac ia la región y otras 
mecliciJ s acli c ionJ ies . 

B. Posibles acciones en escala internacional 

U n marco latinoameri ca no de princ ipios y medidas que rij Jn 
las futuras negoc iac iones con paises consumido res es , sin 

eluda, un tema que merece mu cha reflexión. Su elaborac ión se rá 
seguramente un proceso delicado, pero necesario. En este doc u
mento se pretende aportar algunas ideas generales sobre aspec
tos que merecen una ate nc ión particular por parte ele los paises 
de la región . 

Un prim er aspecto es qu e, a pesar ele la importancia el e los 
productos bás icos para los paises en desa rrollo , los principales 
Jetares en el comercio mundial el e estos rubros son los países de
sarrollados el e economía ele mercado, los cuales absorben 58% 
el e las exportac iones mundiales y 72% el e las importac iones mun
diales. Esto significa que en el caso especifico ele algunos productos 
(cerea les y algodón , po r ejemplo), el éx ito el e las medidas que 
se proponga n depend erá del grado en qu e los paises en desa rro
llo puedan organi za r su poder el e negoc iac ión, para equilibrar el 
poder de los paises indu stri ali zados, ya sea como productores o 
como consumido res. A tal es efectos, va ldría la pena qu e Améri 
ca Latina cl as ifi ca ra los productos o grupos el e productos bás icos 
el e acuerdo co n los t ipos el e acc iones o medidas a los cuales se 
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prestan y al pape l que la reg ión podría desempeñar en los mi s
mos (véase el cuad ro 1. ) 

A l analiza r las posibles medidas para una acc ión intern ac io
nal, es fundamen tal tener mu y en cuenta que ba¡o el titul o el e 
prod uctos básicos se agrupa una se ri e el e productos el e o ri gen y 
ca racterísti cas muy distintas, con p rob lemas propios qu e requie
ren tratamientos y so luciones parti culares. Po r eJemplo, una po
líti ca generali zada el e prec ios muy altos podría tener consecuen
cias distintas en las diferentes ca tego rías el e productos. En los el e 
zona templada (a z Ct ca r, ce rea les, ca rn es) podría estimular la pro
ducc ión el e alto costo en países indu stri ali zados productores y fa
vo recer políti cas el e autoabastec imiento; en productos trop ica les 
(café , cacao, té) podría fom entar inve rsiones en nuevas p lanta
c io nes qu e podrían manifestarse al ca bo el e unos at1 os en exce
dentes considerab les y un a ca íd a el e prec ios en general; en mate
ri as primas agríco las (yute, algodón, sisa l) podría estimular su sus
tituc ión por productos sintéti cos; en culti vos anu ales podría esti 
mu lar sustituc iones el e un producto por otro (tri go por algodón 
o soya po r maíz); en minerales y meta les podría generar inve rsio
nes en nuevas capac idades productivas, pero el efec to en una ma
yor ofe rta tard aría en manifestarse . 

Un nu evo enfoq ue y estrategia latin oa meri ca na en materi a el e 
prod uctos bás icos debería tener mu y en cuenta los sigu ientes 
Jspectos: 

a] La imperi osa neces id ad de revalori za r el concepto el e pro
ducto bás ico en esca la regional e internac ional. Por ejemplo, con
seguir que al negoc iar los convenios los conceptos "acceso a su
ministros" o "seguridad ele abastecimiento" tenga n el mismo peso 
que el el e "acceso a mercados". 

b] Es a todas luces conveniente que los países productores lle
ven a la mesa de negoc iac ion es opc iones viables que sean di stin
tas a las de los trad ic ionales convenios entre producto res y consu
mido res, sobre todo cuando la estabili zac ión el e prec ios se con
sigue por la única vía ele la limitac ión ele la oferta por parte el e 
los productores. Ése se ría el caso, por ejemplo, de las asociacio
nes el e productores, donde no ex iste la tute la de los paises con
sumidores para ga ranti za r el cumplimiento de las cuotas de ex
portación. La cooperac ión entre productores y conslllnidores es 
desea bl e pero hay qu e tener en cuenta que es so lamente un me
ca ni smo que no es, necesa ri amente, ni el único ni el mejor en 
todas las circunstancias. Si ex isti era una verd adera percepc ión del 
interés común entre los países producto res y una confi anza co
lecti va en cuanto a sus intenc iones y acc iones, no habría neces i
dad ele la parti c ipac ión el e países co nsumidores para esos fin es 
en todos los casos. Igualmente, en los casos ele algunos produc
tos como el ca ucho y el cacao, donde los países en desa rro llo 
controlan la casi totalidad de la producción y exportac iones mun
dial es, se piensa que acc iones coordinadas por parte el e ellos po
drían lograr los mismos objetivos de estabili zac ión de precios que 
persiguen los convenios sobre estos dos rubros que han sido ne
gociados con países consum idores25 

e] Los países latin oa meri ca nos deberían procurar integrar la 

25. El cos to de es tas acciones entre produ cto res podría ser superior 
al del co nvenio, ya que se trata de reservas estab il izadoras y no de cuo
ta s a la exportac ió n. Sin embargo, es importante destaca r que ex iste una 
opc ión al mecan ismo de co nve nios entre produ ctores y co nsumidores 
para logra r los mi smos o bjeti vos, en prod uctos específicos . 
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CUADRO 1 

Exportaciones de 32 productos primarios seleccionados de los países en desarrollo y tipos de acciones posibles. 
Va lor medio e n e l período, 7978- 7980. 
(Millones de dólares) 

Porcentaje 
países en Porcentaje Tipos de acciones posibles Asociacio- Convenios 
desarrollo América (grupos de productos) nes de pro- o acuerdos 

CUC/ Total sobre el Latinaa so- duetos exis- internacio-
Rev. 2 Producto mundial total bre el total 7 2 3 4 5 ten tes na/es 

072. 1 Cacao 3 139.4 94.6 19.0 

••••••••••••• 

lnter. Sí 
' 

071.1 Café 11 983.0 92.3 59 .1 
•• 

África Sí 

074.1 Té 1 8 17.7 76.7 2.0 i y Asia b 

042 Arroz 4 193. 1 43.2 5.5 Efl No 

044 Maíz 9 877 .2 13.5 5.7 ·•:J - No 

041 Trigo y co nuña 12 789.9 6.1 4.1 1 ) - No 

061.1/2 Az úca r 14 803.6c 64.6c 50.5c :i A.L. Sí 

011 .1 Carne vacuna 7 577.0 16.4 12.8 m - Sí 

057.3 Bananos 1 167.3 92.5 72.2 A.L. b 

223 .1 Copra 226.3 93.4 0 .1 ' - No 

222. 1 Maní (cacahuate) 523. 1 39.4 10.0 1 - No 

424.3 Acei te de cacao 895.8 88.5 0.3 1! .ji Asia No 

423.4 Aceite de maní 406.2 73.6 38.8 111 África No 

424. 1 Aceite de linaza 160.9 64.8 64.8 - No 

424.2 Aceite-de palma 1 692 .6 77.3 0 .1 

••••••••••••••••••••••••• 

- No 

018.42 Harina de pescado 990. 6 49.3 41.8 Jl_!l - No 

263. 1 Algodón 6 899 .5 46 .2 15.6 lnter. b 

264 y Yute y fibras textiles 

1 

1 1 < 
265.8 vegetales no especificadas 190.0 91.1 0.1 - _¿ Asia Sí 

265.4 Sisa l 11 6.7 99.0 45 .9 _tiliill80. - b 

268. 1/2 Lana 3 306.5 17.7 9.6 j i - No 

232 Caucho 3 82 1.1 98.5 0.2 
:::.:.:: t?:;'\\:•:•• 

Si !ilid::ú lnter. Sí 

245/248 Maderas (no coníferas) 7 165.8d 94.3d 5.3d i T 1 
Asia, África b 

211 Cueros y pieles 3 037.1 15.5 1.9 1 1 - No 

' 121 Tabaco 3 806.7 44.8 11 .9 - No 

287 .31 Bauxita 768.6 84.3 51.2 
1 1 lnter. No 

< 
287 .1 y 1 

682. 1 Cobre 8 99 1.8 61.5 26.0 
1 

,, lnter. No 

287. 1 y 
Estaño 2 659 .8 81 .1 12. 1 

1 .: Sí 687. 1 -
-> 
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CUCI 
Rev. 2 Producto 

287.4 y 
Plomo 685.1 

287.5 y 
Cinc 686 .1 

281 Mineral de hierro 

281.7 Mineral de manganeso 

271.3 Fosforita 

Total 32 productos 

Petróleo 
Otros 

Total exportaciones 

Nota: Tipos de acciones posibles . 

Total 
mundial 

1 709.5 

2 001.9 

6 265 .6 

410.0 

1 847.6 

125 241.9 

245 234.1 
1 267 890.1 

1 645 499.0 

Porcentaje 
países en 
desarrollo 
sobre el 

total 

28.1 

23.6 

43.1 

77.8 

65.3 

46.2 

86.6 
13.7 

26.9 
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Porcentaje 
América 

Latinaa so-
bre el total 

15.5 

14.1 

26.0 

13.4 

0.1 

76. 7 

7.6 
3.2 

4.8 

Tipos de acciones posibles 
(grupos de productos) 

1 2 3 4 5 

1 ( 

•••••••• 

Asociacio- Convenios 
nes de pro- o acuerdos 
duetos exis- internacio-

ten tes na/es 

- No 

- No 

lnter. No 

- No 

África No 

Grupo 1: Productos en los cua les América Latina podría tomar iniciativas para fortalecer los convenios internacionales existentes, para reorientar 
las negociaciones en curso o para faci litar la solución efectiva de ciertos problemas fuera del marco de un convenio internacional. 

Grupo 2: Productos donde una coordinación de América Latina con otros países en vías de desarrollo exportadores de los mismos productos 
sería deseable para el logro de los objetivos mencionados en el punto 1. 

Grupo 3: Productos donde la mejor estrategia para el logro de so luciones efectivas para la región es la de coordinar posiciones con países expor
tadores desarrollados. 

Grupo 4: Productos donde la región no t iene un gran poder de negociación y donde una cooperación internacional entre productores y consu
midores, en el marco de convenios internacionales, parecería el camino más viable para salvagua rdar los intereses latinoamericanos. 

Grupo 5: Productos de interés marginal para la región, donde no se prevé ningún tipo de iniciativa regional. Sin embargo, América Latina podría 
apoyar en este grupo de productos las acciones y objet ivos de otros países en desarrollo, principales exportadores de estos productos, 
y obtener un apoyo recíproco de parte de ellos para propuestas latinoamericanas en productos de interés para la región. 

a. Incluye a los 26 miembros de la CEPAL (excepto Cuba): Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Costa Rica, Re
pública Dominicana, Ecuador, El Sa lvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú , Surinam, 
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

b. En proceso de negociación. 
c. Anuario FAO de comercio, vol. 35, 1981. Ref. al año 1980. 
d. Estadísticas del Comercio Internacional de Madera Tropical, 1976-1981. Ref. al año 1980. 
Fuente: Banco Mundial, Tendencias del comercio y de los precios de los productos básicos, 1982-1983. 

política de productos básicos dentro del marco de su política ex
terior, tanto la correspondiente a cada uno de ellos como la que 
ha de plantearse y defenderse en escala regional. Esto es fund a
mental para tener continu idad y coherencia en las po líticas ela
boradas, así como para negociar con países industrializados, coor
dinada y conjuntamente. 

d] La experienc ia ha demostrado que buscar soluciones a mu
chos de los prob lemas dentro del marco exclusivo de un conve
nio sobre productos básicos, son esfuerzos probablemente con
denados al fracaso. Por lo tanto, existe una necesidad evidente 
de sa lir del marco específico de los productos básicos y abordar 
las negociaciones con los países consumidores en un ámbito mu
cho más amplio. 

• Deberían plantearse, va loriza rse e integrarse en estas ne
gociaciones consideraciones tales como la importancia que tie-

nen los países en desarrollo (o latinoamericanos separadamente) 
para los países industrializados como demanda efectiva en los mer
cados de manufacturas, tecnología , bienes de capita l, inversio
nes, etcétera. 

• América Latina tiene, evidentemente, un poder de compra 
conjunto que podría adquirir mucho peso en una mesa de nego
ciación. Para mantener esa capac idad adquisitiva regional , los paí
ses latinoamericanos deben estar en cond iciones de exportar sus 
productos básicos sin restriccion es. Si los países industriali zados 
quieren partic ipar en esa demanda efectiva, deben aportar solu 
ciones a los prob lemas de los productos básicos. 

• Asimi smo, América Latina podría hacer pesar en las so lu
c iones internacionales el problema angustiante de su deuda ex
tern a a la imperiosa necesidad de elevar los volúmenes y precios 
de las exportaciones de la región. Ante la depresión de las eco-
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nomías ele los países industri ali zados y el protecc ioni smo qu e la 
aco mpaña , la ca pac idad ele la región para hacer frente al se rvic io 
el e su deuda se relac iona con la posibil idad el e lograr un aumen 
to signifi cat ivo en sus ingresos por exportac ión , que en gran me
elida provienen el e productos bás icos . La ca pacidad el e pago el e 
su deuda por parte ele Améri ca Lat ina es vital para la sa lud del 
sistema fi nanc iero in ternaciona l. 

• La interd ependencia el e todos estos aspectos, comerc iales 
y financ ieros , en la econom ía mundi al es obv ia y, po r lo tanto , 
deben bu sca rse so luciones integradas que co nsideren los intere
ses y neces idades el e todos los pa íses invo lu crados. 

• La sugeren cia ele abordar las negoc iac iones con los países 
consumido res en un ámbito más ampl io qu e el tradic ional, pare
ce imperat iva para Améri ca Latina. Es la Lin ica rosibi l icl acl el e ele
va r el poder ele negoc iac ió n reg ional frente a los países indu stria 
li zados, no con un propósito ele confrontac ión , sino con uno cons
tructi vo que perm ita sa lvaguard ar los legítimos intereses el e Amé
ri ca Lat ina, contribuyendo al mi smo ti empo a una reac ti vac ión 
ele la economía mundial. 

e] Es indudab le que lo planteado en el inc iso el] requerirá un a 
se rie el e acc iones y acuerdos regionales y la coo rd inac ión de una 
polít ica y un a estrategia comunes. Demand ará , as imi smo, qu e la 
comun idad in tern ac iona l -en parti cular los países indu s
triali z ados~ se rep lantee el tern a ele la cooperac ión intern ac io
nal y el el e. sus intereses a largo p lazo y que acepte qu e las nego
ciac iones futura s entre producto res y consum idores sean "entre 
iguales" . 

l!l Estos ca mbios en el pen sa mi ento y en la acc ión regional 
requ erirán c ierto ti empo y es muy posible que, m ien tras tanto , 
frente a la c ri sis y depresió n ele la eco nomía mund ial, los países 
indu stri ali zados siga n imponiendo rest ri cc iones a la im portac ión, 
ap li ca ndo cláusulas ele sa lvaguardi a, aumentando su ayuda a la 
producc ión ele "a lto costo económ ico" el e productos que com
piten con las ve ntas el e países en desa rroll o y subvenciona nd o 
exportac iones, tod o lo cual causa perjuic ios graves al comercio 
internac ional y a los intereses ele los países en desa rro llo. 

• Frente a este protecc ion ismo cada vez más acentuado y a 
la apli cac ión cada vez más ge nerali zada el e medidas comerciales 
restri cti vas, cabe preguntarse si el uso ele med idas el e rep resa lia 
(med idas el e compensac ión) comercial por parte ele los países en 
desarro llo no sería, además el e ju st ificab le, el Lini co elemento qu e 
pocl 1·ía grav itar en el "cese ele hostilidades comerciales" e ind u7-
ca la bú squeda el e so luciones que tome n en cuenta los intereses 
el e tod as las partes. Por ejemplo, ante la cri sis sin precedentes que 
v ive actualm ente el sector azucare ro mu nd ial, pod ría co nceb irse 
perfectamente que los productores en desa rro ll o el e az tkar coor
dinen un a posición conjunta frente a la CEE para ex igirle que ce
se su " dumping" qu e, en 1982 , fue el e 5 m illones ele toneladas 
ele azúca r en el mercado libre, siendo una el e las ca usas pr inc ipa
les del estado c ríti co en qu e se encuentra este producto. Si esa 
posic ión conjunta no fu ere aceptada , la región podría tom ar ele
c isiones comerciales que afectaran a c iertos sec to res o produc
tos que son de part icular interés para la Comunid ad. 

• Es indudable que América Latina ti ene un potencial enor
me, aú n no utili zado, para responder a tales med idas y situac io
nes. La mera amenaza el e una apli cac ión conjunta el e med idas 
que afecten signifi ca ti va mente los intereses comerciales de paí-
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ses o grupos de países indu stri alizados da ría ot ra dimensión al pro
ceso el e negoc iac ión. H asta qu e se constru ya el nu evo marco ol 
qu e se refie re el in ciso el], y visto el estan ca m iento actual de l,1 s 
negoc iac iones, es muy posibl e qu e América Latin a se vea fo rza
da a usa r medidas defensivas o compen sato ri as, tanto en nego
ciac iones multilaterales co mo bilaterales. 

C. Posibles acciones en escala regional 

L as acciones ele la región en esca la intern ac iona l deberían com
pleme ntarse con otras en esca la regiona l. Améri ca Latin a es. 

salvo algunas excepc ion es (tri go, productos lác teos, ace ites y <~ 1 -
gun os m inerales; véase el cuadro 2). autosufic iente en la gran ma
yo riJ ele productos básicos . Sin embargo, h<~ y poca acti vidad co
merc ial intrarregional, a pesar el e qu e ex isten zonas y sub reg io
nes excecl entari as y defi c itaria s. H ay, pu es, posibilid ades el e reo
ri entar las co rri entes comerc iales dándole prioridad al abastec i
mi ento regional2 6 Para ell o , deberían resolve rse c iertos prob le
n1 as que grav itan sobre el interca mbio intralat inoamerica no, ame
naza ndo li m itar lo mu y severame nte en perjui c io el e tod os . 

Un programa ele acc ión en este sentido respaldaría la seguri
dad colect iva reg io nal, clinami za ria la produ cc ión y el comerc io 
ele muchos ru bros, d isminuiría la dependenc ia cl 2 la región el e 
los paises indu stria li zados en el ca mpo el e los productos básicos 
y, por ende, aum entaría el poder ele negoc iac ió n regional en el 
plano intern ac iona l. 

r\parte de una reori entac ión el e las corri entes comerciales, ex is
ten dos campos específicos dond e un esfu erzo colecti vo regio
nal seria muy conveni ente. El prim ero es la in strumentac ión el e 
accion es conjuntas qu e aseguren una mayo r transfo rm ac ión el e 
los productos primarios en la región. El segund o radi ca en es
fu erzos que aseguren una mayor parti c ipac ión ele los paises lati 
noa meri ca nos en los sistemas el e comercia li zac ión , transporte y 
d istribuc ión el e sus productos bás icos . 

Si bi en es c ierto que estos dos aspectos se han di scutid o en 
el marco el e la UNCTAD con miras a una pos ible cooperación in 
tern ac ional entre prod ucto res y consumido res, se estima que so n 
temas qu e dependen , esenc ialmente, ele inic iati vas y programas 
que deben adoptar los paises en desa rro llo produ ctores. 

En algun os países ele la región se cuenta ya con precedentes 
ele po líti cas y medidas tendientes a logra r un a mayor transfo rma
ción loca l ele sus materi as prima s, los cuales pod rían se r muy Llti
les en la identi ficac ión ele acc iones conjuntas ele la región en este 
campo . 

Con referencia a la comerc iali zac ión, la d istribuc ión y el trans
porte ele los produ ctos básicos, es b ien co noc ido el poco contro l 
y part ic ipac ió n qu e ti enen los países prod uctores. El prec io que 
rec ibe el pa ís por la ex portac ión el e sus produ ctos bas icos es, en 
la mayoría el e los casos, un reducido porcentaje del prec io fin al 
al qu e se vende ese prod ucto en los mercados el e los paises in
du str iali zados. La fa lta el e t ransparenc ia qu e ca rac teri za al mer
cado el e los prod uctos primari os forta lece las pres iones man ipu 
lato ri as de las graneles empresas transnac iona les qu e dom inan el 

26. Sólo la quin ta parle del va lor de las importac iones tota les de pro
duelos p rimari os de A méri ca La l i n ~ en 1980 (exc lu ye nd o petró leo) pro
vin o de la región . 
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CUADRO 2 

Exportacion es e importaciones de los principales productos latinoamericanos 
(Miles de dólares) 

Porcentaje de 
América Latina 

Total de las Total de las sobre el total mundial 
CUCI Total de las Total de las exportaciones importaciones 
Rev. exportaciones importaciones de América de América Exporta- Importa-
2 Producto mundiales mundiales Latina" Latinaa ciones ciones 

7980 
0 11 Carne fresca + refrigerada + co ngelada 17301971 18 057 36 1 1 524 019 521 507 8.81 2.89 
022 Leche fresca + condensada + polvo 4 909 73 1 5 247 555 23 11 5 764 530 0.47 14.57 

Trigo + harina, equiva lente trigo 18 430 586 20 667 39 1 847 233 2 635 525 4.60 12. 75 
042 Arroz S 100 077 S 379 744 23 1 35 1 490 396 4.54 9. 12 
044 Maíz 12 009 244 13355090 525 596 1 584 282 13. 19 11 .86 
045.9 Cerea les no especificados 1 676 269 1 902 155 239 708 459 638 14.30 24.16 
Ex. 
057.3 Bananos 1 294 620 2 173 972 1 011 279 119 396 78. 11 5.49 

Az úca r total (equivalen te en bruto) 14 803 563 15 850 663 7 482 937 908 768 50.55 5.73 
071. 1 Café ve rde + tostado 12 496 460 14 091 923 7 593 064 169 147 60 .76 1.20 
072 .1 Cacao en grano 3 065 386 3 293 611 436 009 6 364 14.22 0.19 
074. 1 Té 1 989 179 2 129 713 46 322 28 896 2.33 1.36 
08 1.31 Tortas de soya 4215577 4 610 378 1 541 794 235 510 36 .57 5.11 
08 1.32 Tortas de maní (cacahuate) 178 643 260 277 34 678 4 051 19.41 1.56 
12 1 Tabaco en bruto 3 824 141 4 364 229 478 987 88 777 12.53 2.03 
222 .2 Soya 7 101 767 7 820 801 1 042 595 33 1 882 14.68 4.24 
232 Caucho natural 4 372 602 4 858 386 8 592 292 456 0.20 6.02 
263 .1 Fibra de algodón 7 845 560 8 764 904 1 005 640 129 046 12.82 1.47 
268. 1 Lana grasienta 2 561 586 2 888 233 271 356 47 587 10.59 1.65 
268.2 Lana limpia 1 234 566 1 248 909 127 911 4 267 10.36 0.34 
423.2 Aceite de soya 1 996 697 2 192 393 477 166 306 293 23.90 13.97 
423.4 Ace ite de maní (cacahuate) 367 271 460 280 151 134 2 349 41.15 0.51 
424.1 Aceite de linaza 206 640 237 082 137 684 4 854 66.63 2.05 

7979 

Níquel 1 873 511 2 059 864 161 " 57 647" 0.01 2.80 
Aluminio 9 802 880 10 250 551 237170" 360 178" 2.40 3.50 
Plomo 1 651 268 1 736 841 98 883" 13 314" 6.00 0.80 
Cinc 1 419 657 1 470 629 80 209" 77 871" 5.60 5.30 
Estar'io 2 637 330 2 425 100 310 580" 51 173" 11.80 2.10 
M ineral de hierro S 798 976 8 036 780 1 548 171 b 264" 26.70 0.00 
Petró leo crudo 199 129 062 204 573 875 12 459 743" 7 783 513" 6.50 3.80 
Petró leo refinado 54 313 228 61 729 604 8 034 366" 326 611" 14.80 0.50 
Gas natural 14 605 821 14 605 821 162 897" 251 723" 1.10 
Cobre 11 157 133 11 263 228 2 435 495" 541 660" 21.80 4.80 

a. Antigua, Bahamas, Barbados, Bermudas, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Sa lvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tabago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

b. Pa íses de economía de mercado. 
Fuente: 1980: Anuario FAO de comercio , vol. 35, 1981. 

1979: ONU, Yearbook of lntem ational Trae/e Statistics , 7980, vo l. 

comercio de estos rubros, así como el e los especuladores, pres io
nes que alca nza n su punto culmin ante en el mercado a futum. 
Le~ falta de una coordina ción e informac ión reg ional hace qu e los 
propios países productores compitan entre ell os, deprimiendo aC111 
más el merca do. M ediante acc iones co njuntas , la reg ión debe y 
puede lograr una mayor parti cipación en los sistemas de comer
ciali zac ión, distribuc ión y transporte de sus productos bás icos e 
ir ca mbia ndo, progresiva mente a su favo r, las reglas de juego que 
ri gen estos merca dos y qu e actua lmente le son adversas. 

Final'rn ente, se ha visto que si b ien muchas de las so luciones 
a los prob lemas a los que se enfrenta la región en el ca mpo de 

11. 

los productos bás icos deben buscarse en un nu evo contex to de 
negoc iac iones entre el Norte y el Su r, hay una se ri e el e otrvs pro
blemas que sólo pod rán reso lverse en el contexto Su r-Sur. La coo
perac ión ho ri zontal reg ional se vería refo rzada si estu viera apo
ya da por mecani smos financieros regionales que aporten rec ur
sos a los pa íses de la región en períodos c ríti cos. Vald ría la pena 
estudiar a fo ndo el tipo de medidas que deberían apoya rse (ejem
plos podrían se r el sostenimiento de prec ios de los productos bá
sicos en situ ac ion es c ríti cas a través de rese rvas reg ionales; pro
gramas de diversificación para aqu ellos prod uctos de la región 
que sufren excedentes c rónicos, etc.), as í como sus costos y be
nefi cios para la región. D 
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VENEZUELA 

Las vicisitudes de la crisis 

D espués de casi dos décadas de es
tabilidad monetaria, las actuales di

ficultades de la economía venezo lana y la 
crec iente fuga de capitales obligaron al Go
biern o a deva luar el bolívar y a aplicar el 
control cambiario . Con el propósito de ubi
car esas med idas en un contexto más am
plio, en esta nota se resumen algunos aspec
tos de la evo lución económica de ese país 
y de las deformaciones estructurales que die
ron origen a la actual crisi s fin anciera. Pos
teriorm ente se describen algunos fenóme
nos económicos recientes que contribuye
ron a agudizar los problemas financieros y 
los desequilibrios del aparato productivo y 
se indican las principales medidas que el Go
bierno puso en práctica para hacerles frente. 

Algunos aspectos estructurales 
de la economía 

A 1 igual que en otros países de la región, 
la economía de Venezuela ha estado 

sustentada en la exp lotac ión de algún pro
ducto primario, hec ho qu e representa, en 
buena medida, la condic ión y el resultado 

Las informac iones que se rep rodu cen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nac iona les y ex
tranjeras y no proceden o rigin almente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que as i se manifieste. 

de su incorporac ión al mercado mundial y 
del luga r que ocupa en la división intern a
cional del trabajo. Durante la última fase del 
período co loni al, el cultivo del cacao y su 
exportac ión a los mercados europeos cons
tituyó esa base económica. En el curso del 
siglo XIX y hasta el primer cuarto del XX, el 
cultivo del café consti tuyó la actividad prin
c ipal de la economía agroexportadora. 1 

En 1878, la Compañía Petrolera de Ta
chira, de cap ital nac ional, inició la exp lora
ción y ext racc ión de petróleo. Estas act ivi
dades rec ibieron un fu erte impulso duran
te los gobiernos militares de Cipriano Cas
tro (1899-1908) y de Vicente Gómez 
(1908-1935), períodos en los que se otorga
ron grandes concesiones territori ales a las 
empresas petroleras; durante el régimen del 
segu ndo, la actividad pasó en lo fundam en
tal a manos de inversionistas extranjeros . La 
explotac ión co rnercial del petróleo en gran 
esca la principió en 1917, pero só lo fu e has
ta 1926 cuando el valo r de sus exportac io
nes superó al de los productos agríco las 
tradicionales. A partir de entonces, los hi
drocarburos siempre han significado el ru
bro prin cipal de las ventas extern as del 
país . ~ 

La producción petrolera se convirtió tam
bién en el sector preponderante de la eco-

l. D.F. Maza Zava la, " Hi storia de med io si
glo en Ven ezuela: 1926-1975" , en América Lati
na, historia de medio siglo, vo l. 1: América del 
Sur, Siglo XXI Editores, México, 1977, pp. 
450-451. 

2. /bid. , pp. 472-474. 

nomía y en el eje principal de su ulterior 
evo lución. Mientras en 1925' la exp lotación 
del petróleo aportaba menos de 10% del 
prod ucto territorial bruto (PTB), cinco años 
más tard e representó cas i un tercio 3 

La expansión del sector petrolero en esos 
años fue acompañada por la disminución de 
la importancia relativa del sector agrícola y 
por el deterioro, agravado por la gran de
presión de los años treinta, de las acti vida
des agroexportadoras. La contribución de la 
agri cultura al PTB se red ujo de 34.7 a 21.4 
por c iento en el quinquenio 1925 -1 930, y 
a 18.8% en 1934; en tanto, el índice de pre
cios de los productos de exportac ión no pe
troleros sufrió un a drástica caída de más de 
65% de 1929 a 1935 . 

Aunque la gran depresión tu vo algunas 
co nsecuenc ias desfavorables en la produc
ción petrolera, éstas fueron contrar restadas 
por el aumento de las inversiones foráneas 
en el sector y por la ampliac ión de su capa
cidad producti va. En conjunto, puede con
siderarse que la economía venezolana re
sintió poco los efectos depresivos de esa 
época . Así, por ejemplo, en el primer quin 
quenio de los años treinta el PTB crec ió a 
un ritmo promedio anua l de 6.2%; 4 asimis
mo, favo rec idas por la estri cta política de 
austerid ad ap licada en el manejo del gasto 

3. Estimaciones elaboradas con base en da
tos estadíst icos ofi c iales c itados ¡:,or Heinz R. 
Son ntag y Rafae l de la Cruz en "Estado e indu s
triali zac ión en Venezuela" , Rt>vista Mexica na de 
Sociología, vo l. XLIII , núm. 2, México, ab ril -junio 
de 1981, p. 9 10 . 

4. /bid . 
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pt:1bl ico, las reservas del Tesoro registraron 
tamb ién un importante aumento. 

Es más, a ca usa de la devaluac ión del dó
lar en 1934, el bo líva r se reva luó temporal
mente, de 5.20 a 3.06 por dólar, pues su co
tización se mantuvo con respecto al o ro. Sin 
embargo, esta va riac ión ca mbiaría del bolí
va r afectó a las compañías petrol eras y de
bilitó al sector agroexportador trad icional, 
por lo cual las autorid ades hacendaría s y el 
Ba nco de Venezuela estab lec ieron un siste
ma cambiario d iferencial. La inst itución se 
comprometió a comprar divi sas petro leras 
con una pa ri dad de 3.90 bolíva res por dó
lar, hasta cubrir la demanda interna de ca m
bio; el excedente lo adquirió a una parid ad 
de 3.03, y la venta de dóla res se fijó a un 
tipo de 3.93 bolívares.5 

A med iados de los ari os treinta, la eco
nomía de Venezuela era mu y heterogénea. 
A liado del moderno enc lave petrolero coe
x istían una agri cultura de exportac ión, en 
franca decadencia; un sector agrícola el e 
subsistencia, que ocupaba una gran parte de 
la poblac ión rural ; una inc ipiente industria 
manufacturera, complementada por un pe
queño grupo de prod uctores mercantil es en 
las áreas urbanas, y un d inámico sector co
merc ial y de servic ios, que se benefic ió di
rectamente del auge del comerc io exterior 
y de las operac iones finan cieras de las com
¡Jañías petroleras, aun cuando su expansión 
no tu vo una relac ión directa con la evo lu
c ión de la base producti va interna. De los 
·¡ 866 millones de bo lívares en que se esti
mó el PTB de 1936, 34.6% correspondió a 
las acti vidades petrolera s, 29.8% al sector 
comerc ial y de servicios, 18.8% a la agricul
tura y 16.8% a la producc ión industrial y de 
artesa nías. 

Los ingresos provenientes de las expor
tac iones petrol eras, pese a que los absor
bieron parc ialmente las prop ias empresas 
extranjeras, posibilitaron una situac ión ex
cedentaria en la ba lanza comercial , estimu 
laron la ampliac ión del mercado interno y 
favorec ieron la disponibilidad de recursos 
financieros para apoyar los proyectos ele mo
derni zac ión econó mica iniciados durante 
los gobiernos del general Eleazar López Con
treras (1936-1941), quien ocupó la presiden
c ia tras la muerte de Gómez, y del genera l 
lsaías M edina Angarita (194 '1-1 945). 

Si bien en esos años no hubo modifica
ciones significa tivas en la estructura produc
tiva, su rgieron algunos elementos que in 
fluyeron en el desa rro llo posterior de la 

S. D.F. Maza Zavala, op. cit. , p. 490. 

economía venezo lana. 6 Apoyado por la 
creac ión de obras gubern amentales de in 
fraes tructura física, se inic ió el proceso de 
instalac ión el e nuevas empresas, las cuales 
contribuyeron a d iversifica r la producc ión 
man ufacturera, y se aceleró el crec imiento 
de algunas, como la construcc ión y las vin 
culadas con el pet róleo. 

Con el propós ito el e fom entar estas acti 
vidades, el Estado aumentó su partic ipac ión 
en la economía. En 1.936 se creó el Mini ste
ri o de Trabajo y al año siguiente se promu l
gó la legislac ión laboral reguladora de las 
rel ac iones obrero-patronales . En el área fi 
nanciera, el Estado fundó en 1937 el Banco 
Industri al y, dos años después, el Banco 
Central de Venezuela, organismo exclusivo 
para la emisión y centrali zac ión de las re
servas monetari as . Además, se adoptaron 
diversas medidas para moderniza r la hac ien
da púb lica y se establec ió la " junta el e Pro
ducc ión", encargada de financiar programas 
industriales y agropecuarios. En 1943 se ex
pid ió una nueva ley de hidrocarburos, que 
uniformó el régimen de conces iones a las 
empresas extranjeras y sistemati zó las nor
mas de fi sca li zac ión y supervis ión estata l. 
Complementariamen te, se dictaron impor
tantes disposiciones tributari as que fijaron 
impuestos directos a las empresas petro le
ras y a las ubicadas en otros sectores eco
nóm icos7 

En octubre de 1945 fue depuesto el ré
gimen autoritario de Medina Angarita y sus
tituido por una junta Cívico-Militar presid i
da por Rómulo Betancourt. Aprovechando 
la capacidad productiva instalada, el nue
vo gobierno reforzó considerab lemente los 
proyectos de industri ali zac ión, en los que 
influyó también la disminuc ión de las expor
taciones de los países centrales que parti ci
paron en la segunda guerra mundial. Tras 
ampliar las medidas de protecc ión arance
laria y fisca l a las empresas estab lecidas en 
el país, el gobierno de Betancourt fundó la 
Corporación Venezolana de Fomento, una 
de las más importantes entidades oficiales 
de financiamiento industrial. 

En ese lapso una Asambl ea Constituyen
te redactó una nu eva Constitución, confor
me a la cua l se convocó a elecc iones en 
1947. En los comicios ganó por amplio mar
gen el ilust re nove lista Rómulo Ga llegos, 
quien en 1948 fue depuesto por un nuevo 
golpe de estado. Durante los gobi ernos que 
va n de 1948 a 1959, el sector industrial lo
gró un rápido crec imi ento (especia lmente 

6. Véase al respecto, Heinz R. Sonntag y t<a
fae l de la Cru z, op. cit., pp. 909-929. 

7. D.F. Maza Zavala, op. cit. , p. 501. 
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en las ramas productoras de bienes de con
sumo final) y se expa ndieron las acti vidades 
comerc iales, financieras e inmobili ari as. 

Durante el decenio de los cincuenta se 
co nso lidó el ava nce del sector indu stri al y 
se acentu ó el d inamismo general de la eco
nomía. El PTB crec ió a un ritmo anual cer
cano a 7% y el va lor agregado de la indu s
tria manufacturera aumentó a una ta sa ce r
cana a 10%, superi or a la lograda por los paí
ses más grandes de la región.8 

Además del ca rácter " tardío" de la in 
dustriali zac ión venezo lana, el proceso ti e
ne algunas parti cularidad es que lo diferen
cia n del c rec imiento industrial sust ituti vo 
que tuvo lugar en otras naciones latinoame
ricanas. Sin duda, la más obvia fu e la eleva
da disponibil idad de recursos financi eros 
provenientes de las exportac iones petrole
ras y de la constante afluenc ia de cap itales 
extranjeros. De 1947 a 1957, las ventas ex
tern as ele hidroca rburos casi se cuadrupli
caron; de 1950 a 1957, el índice de las 
inversiones foráneas en la industria manu
facturera pasó de 100 a 399.79 Otros ele
mentos releva ntes fueron la presencia de un 
mercado interno amplio y en crecimiento, 
la mayor capacidad para importar maquina
ri a, y el mantenim iento de elevadas tasas de 
invers ión. 

La intervención estata l continuó desem
peñando una función básica en los proyec
tos de crec imiento industrial. Además de 
preservar las condiciones soc iales y políti 
cas necesa ri as para la acum ulac ión, el Esta
do li beró del pago de derechos a las impor
taciones de materias primas, bienes interme
dios y equ ipos que no se producían en el 
país, aumentó su protecc ión arance laria a 
las industrias insta ladas; ofreció atractivos in
cent ivos fisca les a las nuevas inversiones, y 
concedió cuantiosos apoyos crediticios. Si
mu ltáneamente, se mu ltip lica ron las opera
ciones renti stas y especulat ivas, lo que for
talec ió notoriamente el poder económico y 
la influencia política de los grandes cap ita
les invertidos en los sectores comercial y 
financiero. 

En conjunto, los gobiernos militares ga
rantizaron una alta tasa de rentabilidad al 
sector privado venezo lano y pretend ieron , 
con ello, estimular su participac ión en el ere-

8. Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, " La in
dustrialización de Venezuela en el contexto lat i
noamericano", en Economía de América Latina , 
núm. 8, 1 er. semestre de 1982, CID E, México, pp. 
149-161. 

9. Heinz R. Sonntag y Rafae l de la Cru z, op. 
cit ., p. 921. 
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cimiento industrial. Según las estimaciones 
del Banco Centra l de Venezuela, de 1950 
a 1957 las utilidades se incrementaron de 
3 460 millones de bo líva res a 8 000 mi llo
nes; asimi smo, las remuneraciones del ca
pital incrementaron su part icipación en el 
ingreso naciona l de 40.2 a 47.6 por cientow 

No fueron , sin embargo, los capitales na
ciona les los beneficiar ios ún icos de la pro
moción industrial. Los ari os cincuenta fue
ron también el escenario de la consolidación 
de las inversiones extranjeras en va rios sec
tores de la economía venezo lana. Ante las 
expectativas despertadas por un mercado 
prop icio, las f3vo rables condiciones de ren
tab il idad im perantes y la políti ca li beral del 
Gobierno en la materia , los capi tales forá
neos irrumpieron masivamente. Se ca lcula 
que en 1956 las inversiones ex tran jeras bru 
tas ascendían a 3 710 mi llones de dó lares, 
de los cuales más de dos tercios eran el e o ri 
gen estaclounidense. r1 La industria manu
facture ra - la refinación de pet ró leo, sobre 
todo- fue el principa l sector destinata ri o de 
estas inversiones, que también se dirigieron 
a la explotac ión de recursos natu rales bási
cos (petró leo y mineral de hierro), la cons
trucc ión, la agricu ltura, las fin anzas y ot ros 
servicios. 

Paradój icamente, los dos sustentos finan
c ieros principales (renta pet ro lera e inver
siones ext ranjeras) que pos ibili taron a 
Venezuela emprender sus esfu erzos de in 
dustrialización si n restr icc iones de d ivisas, 
devin ieron poste ri o rm ente, en el ma rco de 
las polít icas establec idas, en factores que 
agudizaron su dependencia ex tern a. 

No obstante sus ca racterísti cas pa rti cu
lares, la evo luc ión de la economía venezo
lana fue similar en muchos aspectos a la de 
otros países latinoameri canos. En el sector 
industrial , el d inam ismo de la producc ión 
de bienes de consum o y de algunos inter
medios (a lentado ro r las po líticas de susti
tuc ión de importaciones y por los cambios 
ocu rrid os en la división internacional del tra
bajo) contrastó aprec iablemente con el re
zago de las ramas productoras de bienes de 
capital. Esto sign ificó un serio obstáculo para 
el éx ito ele las estrategias orientadas a apro
vechar los excedentes económ icos genera
dos por el pet róleo, para transform ar una 
economía r,lonoexportadora en una econo
mía indu stri al moderna. El acentuado pro
tecc ionismo estatal a las industri as estable
cidas y el bajo nivel de desarro llo tecno
lógico propio incidieron en la falta de 

10. D. F. M aza Zava la, op. cit. , p. 522. 
11 . !bid. , p. 5 15. 

competitividad el e sus productos en los mer
cados in ternac ionales . Debido a ello, las 
actividades manufactureras se ori entaron bá
sicamente a satisfacer la demanda ele los gru
pos el e poblac ión d:on mayores ingresos, ge
nerándose una situac ión deficitari a en la 
balanza comerc ial de productos industri ales. 

En el sector agríco la, si bien se estimu ló 
la modern izac ión de algunos cultivos me
el ia nte la constru cc ión el e obras de i nfraes
tructura y la dotación de financiamientos 
oficiales, gran parte de la población campe
sina continuó ligada a la agri cultura de sub
sistencia y se intensificó el éxodo rural 
hac ia las zonas ur-banas . En ca mbio, las ac
tividades comerciales, financieras e inmobi
li ari as fueron beneficiadas por el intenso 
mov imiento de capitales provenientes de la 
renta petro lera, las elevadas importaciones 
ele man ufacturas y el florec imiento de los ne
gocios especulativos. 

A principios de 1958 fue derrocado el ré
gimen autoritari o del genera l Ma rcos Pérez 
jiménez por una alianza pol íti ca cív ico
mi litar qu e propugnaba la instaurac ión ele 
un gob ierno const itucional. Después de un 
breve período de transición, Rómulo Betan
court asum ió nuevamente la presidencia de 
la República, lo que dio in icio a la actual eta
pa democráti co- representa ti va del sistema 
po lítico venezo lano. 

En dic iembre de 1958 se decretó una re
forma tr ibutaria con la cual se aumentó de 
26 a 45 por ciento la tasa imposit iva de las 
empresas petro leras sobre sus benefic ios ne
tos. En represa lia, éstas redu jeron sus inver
siones y repatria ron una pa rte de sus capi
ta les. Este hecho, agravado por una baja en 
el prec io del petró leo, disminuyó conside
rablemente los ingresos fisca les del Gobier
no y afectó a una gran parte de las activida
des económicas. Como resu ltado, en 1960 
y 1961 descendió notab lemente el ritmo de 
crec imiento general de la econom ía.12 

Ante esta desfavorable coyu ntura,' el go
biern o de Betancourt decretó una drástica 
reducción del gasto público y reforzó las po
lít icas de indust ri ali zación y diversifi cación 
el e la economía, en las que la intervención 
del Estado desempeñó una función cada vez 
más importante. En 1964 se deva luó la mo
neda, a una paridad cambiaría de 4.30 bo
lívares por dólar, med ida con la qu e se pre
tend ió proteger aún más de la competenc ia 
extern a a la planta industr ial de l país, apo
yar la po líti ca sust itut iva de importac iones 

12. Heinz R. Sonntag y Rafael de la Cruz, op. 
cit. , p. 930. 
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y alentar las exportaciones de productos ma
nufacturadas. 

Exceptuando los dos primeros ari os, du
rante el decenio el e los sesenta la economía 
venezo lana experim entó un rápido crec i
miento. Segt:rn la CEPAL, durante ese decenio 
el PIB crec ió a un ritmo promedio anual el e 
6% . r3 El sector qu e registró el comporta
miento más dinámico fue el ele serv icios, cu
yo producto sec tori al se incrementó a una 
tasa anual promedio el e 6.1 %, elevá nd ose 
su pa rti c ipación en el PIB de 49.6 a 54 por 
ciento; en cambio, las acti vidades indu stri a
les registraron un menor ritmo el e crec im ien
to (ele 3. 9%), por lo que su peso relativo en 
el PIB descend ió el e 42.9 a 38 por ciento. Por 
su parte , la agricultura , alentada por la po
lít ic;¡ de moderni zac ión estab lec ida por el 
Gobierno, mantu vo un ritm o el e incremen
to med io el e 5.3%, lo cual le permiti ó man
tener su participac ión en el PIB (ele 7.5 a 7.6 
por c iento) .14 

Pese a que durante este período la tasa 
de crecim iento el e las actividades petro leras 
fu e inferi o r a la del PIB, el excedente petro
lero fisca l cont inuó siendo el eje pri ncipal 
el e la acumulac ión y el sustento el e la c re
c iente intervención del Estado en la econo
mía . De 1963 a 1970, la cont ri bución el e la 
industria petro lera en el monto de los ingre
sos fiscales ord inari os se elevó ele 53.2 a 60.5 
po r ciento. 

Por otra parte, la evolución genera l de 
la economía fu e acompañada por la persi s
tenc ia de una estructura heterogénea y los 
desequ ilibrios de la planta productiva. En 
materi a de comercio exteri or, por ejemplo, 
se profundizó " la cuantiosa brecha entre ex
portac iones e importac iones de productos 
manufacturados" debido a qu e, no obstan
te el crec im iento del sector industria l, sub
sistió la incapac idad para producir intern a
mente los b ienes de capita l y algunos inter
medios requeridos por el país. Asim ismo, se 
amplió la influencia el e los inversionistas 
ex tranjeros en algu nas de las ramas indu s
tr iales más ava nzadas. La rem isión de utili 
dades y el pago el e regalías por usos de pa
tentes y marcas fueron los med ios por los 
que una parte considerable de los ingresos 
petro leros se tras ladó al extranjero; ele mo
do paralelo, gran pa rte de los capitales na
cionales se orientó a las actividades terc ia
ri as más lucrativas, aunqu e a menudo tam
bién depend ientes de factores externos. 

13. CEPAL, Anuario estadístico de América 
Latina 7980, Santiago de Chi le, diciembre de 
198 1. 

14. M inister io de Minas e Hidrocarburos, Pe
tró leo y otros datos estadísticos . 7973 , Caracas, 
oc tubre de 1974. 
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Otro fenómeno qu e ev id enció los dese
quilibrios estructurales fu e la crec iente ten
dencia hac ia la monopoli zac ión de las acti 
v idades industri ales y tercia ri as, lo cual se 
mostró con mayor c larid ad en los setenta . 
Se estima qu e, a med iados de ese decenio, 
8.5% de los establec imientos industria les 
aportaba más ele 77% del va lor de la pro
ducc ión manufacturera. En lo que respecta 
a la d istribución soc ial del ingreso territoria l, 
el Banco Centra l ele Venezuela indica que 
el e 197 1 a 1973 decrec ió el e 47.4 a 42.9 por 
ciento la parti cipac ión ele las remun erac io
nes al trabajo y aumentó de 52.6 a 57.1 por 
c iento la el e las remuneraciones al cap ital. 

Evolución económica reciente 
y crisis financiera 

En el bien io 197 1-1 972 el PIB crec ió a una 
tasa anual inferior a 5%, lo qu e signifi

có un a desace leración en el ritmo logrado 
en años anteriores. Sin embargo, a partir ele 
1973 Venezue la. logró un considerabl e in
cremento de sus ingresos extern os debido 
al aum ento de los precios intern ac ionales 
del petróleo, e inició una etapa de auge que 
perduró en los siguientes cuatro años. 15 En 
1973, el va lor de las ventas de hidrocarbu
ros dupl icó prácticamente las rea li zadas en 
1970, lo que, además de propici ar un sa ldo 
favorable en las transacc iones externas, ele
vó notoriamente los ingresos del Gobierno . 
El efecto positivo el e esta coyuntura fu e ma
yor debido a que a principios de los años 
setenta el Congreso había dictado una re
forma de la ley de impu esto sobre la renta , 
por la cual el Gobierno quedó facultado pa
ra fijar los precios mínimos de la exporti'.
ción de los hidrocarburos, a efectos de li
qu idac ión de dicho impuesto. Esta d ispos i
ción amplió ~ 1 progresivo control estatal so
bre la industria petro lera, que concluyó con 
la nacionali zac ión en 1975. 

Estimulado más por factores externos que 
por la dinámica propia de la estructura pro
ducti va, el PTB se incrementó en el período 
1973-1977 a un ritmo anua l promedio de 
7. 1 %, c ifra superior a la lograda en otras fa
ses expansivas de la economía venezo lana. 
Aun cuando cas i todas las actividades sec
torial es elevaron su crec imiento, la evolu-

15. Un análisis más detallado puede verse en 
Se rgio Bitar y Eduardo Troncoso en " Petróleo e 
industrialización. La experiencia venezo lana, 
1973-1980" , en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 
11 , México, noviem bre de 1982, pp. 1212- 122 1. 
Véase también el trabajo de Héctor Malavé Ma
ta, " Venezuela: la economía en el período 
1974-1980", en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 
11 , México, enero de 1982, pp. 99- 104 . 

c ión tuvo una tendencia desigual que refor
zó el ca rácter heterogéneo y desequilibra
do de la economía. Así, por ejemplo, de 
197 4 a 1977 la agri cultura creció a u na tasa 
el e 3.6% (apenas superi or al incremento de
mográfico); la industri a manu facturera lo hi
zo en 9.2%; la construcción en 21%, y el 
sector comercia l en 10.6%. Como conse
cuencia, en ese lapso la participac ión del 
sector prim ari o en el PTB se redujo de 19.9 
a 13.7 por ciento; la del sec tor secundario 
ascend ió de 23.8 a 26.9 por ciento, y la del 
sector terc iari o aumentó de 56 .3 a 59 .4 por 
ciento. Este comportamiento reve ló c lara
mente " una deformación estructural que só
lo puede ser explicada por la desarticulación 
que el crecimiento dispar de los sectores 
product ivos ha causado a la economía [ . . . ], 
hasta el extremo de imprimirle un papel 
marcadamente improductivo" _16 

Los deseq uilibrios se manifestaron clara
mente durante el auge económico inicia
do en 1973. Los mayores prec ios del petró
leo generaron un volumen extraord inario de 
ingresos, superándose la capac idad del apa
rato productivo para absorberlos. Como 
efecto inmediato del auge pet rolero, de 
1973 a 1977 la demanda in terna y el con
sumo aumentaron anualmente a un ritmo 
de 14.5 y 13.2 por ciento, respectivamen
e, en tanto que la tasa de crec imiento del 

PTB fue de 7.1 %. Esta diferencia entre de
manda y producto internos ocasionó un ace
lerado crecim iento de las importaciones, cu
yo valor corriente casi se cuad ruplicó en ese 
lapso y el real se multiplicó por 2.6. 17 

En las actividades industri ales se hicieron 
patentes con mayor intensidad los desequi
librios. Como en el pasado, el retraso de la 
producción frente a la demanda de manu
facturas y equipo originó un espectacular 
aumento de las importac ion es que cuesti o
nó los esfuerzos de sustitución y los proyec
tos de crea r una planta industrial que fuese 
competitiva en los mercados internaciona
les. Un elemento que explica la insuficien
c ia de la planta industrial fue la menor ren
tabilidad ofrec ida a las inversiones en este 
sector, en comparación con otras activid a
des, como las comerc iales y de servicios. A 
este hecho cont ribu yeron , entre otros fac
tores, el bajo nivel de product ividad deriva
do del sobreproteccion ismo y del rezago 
tecnológico. Los productos de las nac iones 
ava nzadas competían con ventaja en un 
mercado interno con alta capac idad impor-

16. Héctor Malavé Mata, op. cit., p. 101 . 
17. Datos citados por Sergio Bitar y Edua rdo 

Troncoso en "Petróleo e industrialización ... " op. 
cit ., p . . 1213. 
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tado ra e, inc luso, frente a los de las indus
tri as más dinámicas del país, pero cuyo con
tro l estaba en manos de capitales forán eos. 
O tros elementos qu e determin aron el bajo 
nivel de las inversiones indu stri ales fu eron 
la escasez ele recursos humanos ca li ficados 
y la ca rencia de una infraestructura básica, 
con capac idad operativa suficiente para di 
namiza r las actividades manufactureras. 

Ante el c rec iente desvío de la inversión 
hac ia secto res especulativos o de mayor ren
tab ilidad, el Estado expa ndió cuantitativa y 
cualitativamente el campo de su part ic ipa
ción económica y se transformó en un ac
tivo empresa rio: reali zó inversiones en 
manufac turas básicas con grandes requeri 
mientos fin ancie ros; se asoc ió con empre
sa ri os privados para constituir cap ital de 
ri esgo, y otorgó cuantiosos financ iamientos 
industri ales. Durante el período 1970-1977, 
la inversión pública aumentó de 21.7 a 51.9 
por c iento su parti c ipac ión en la inversión 
indu ~trial ; aunque esta proporción se redu
jo posteriormente, siguió siendo elevada. En 
esta expansión de la actividad estata l desem
peñó un importante papel el Fondo de In
ve rsiones de Venezuela (FIV) , creado en 
1974 con el propósito, entre otros, de " com
plementar el financiamiento de la expansión 
de la estructura económ ica del país" . 

Por otra parte, los desequilibrios también 
se hicieron patentes en la estructura secto
rial del empleo. Los bajos niveles de produc
tividad de la agricu ltura de subsistencia , a 
la vez que excluyeron a la mayoría de la po
blación campes ina del consumo de manu
facturas, motivaron su creciente emigra
ción hacia las áreas urbanas. Debido a las 
d ifi cultades que afrontaba, el sector indus
trial absorbi ó só lo una pequeña porción de 
la mano de obra rural liberada y la mayoría 
se ubicó en el sector tercia ri o. Con ello, es
te último aumentó su dimensión improduc
ti va y albergó " tanto a un número cada vez 
mayor de desocupados encubiertos como 
a los capitali stas que tuv ieron dificultades 
el e acumu lac ión en sus operac iones indu s
tri a les" . 18 

En los últimos años de la década de los 
setenta llegó a su fin el auge coyuntural de 
la economía venezo lana. De 1977 a 1980, 
la tasa media de creci miento del PIB fu e in 
ferior a 1 %; la del sector primario (i ncluido 
el pet ról eo), se redujo a 1 .8%; la de las ac
tividad es secundarias fue de 2.1 %, y el sec
tor terc iari o permaneció prácticamente es
tancado. En 1978, el déficit en cuenta 
corriente se elevó a un monto nunca antes 

18. Héctor Malavé Mata, op. cit ., p. 102. 
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alca nzado (5 735 millones de dólares) , las 
reservas intern ac ionales sufrieron una drás
ti ca ca íd a, los ingresos y gastos fi sca les des
cendieron ace leradamente y el défi cit del 
Gobierno ascendi ó a 4.2 % <:le l PIB. 

A lgunos autores op inan que, además de 
la persi stencia y agudización de los desequi
librios estructural es, en el surgimiento de 
esta fase depresiva influyeron el elevado ni
vel del gasto público y la excesiva oferta mo
netaria, ori ginada en los cuantiosos recur
sos fin ancieros desti nados por el Estado pa
ra fo rtalecer y subsidiar las acti vidades pro
ductivas. De esta manera, se produjo un 
" congestionamiento financi ero de la econo
mía que [ ... ] significó una desmedida efu 
sión de d inero, sin restri cc iones que frena
ran el envilec imiento de su poder adquisiti 
vo, sin medidas que impidieran convertir las 
invers iones productivas en inve rsiones es
peculativas, sin control ni vigilancia que evi
taran la fuga del fin anciamiento c rediticio 
hacia las actividades altamente lucrativas del 
sector terc iari o.'' l9 

En un intento por red ucir los desequili 
brios de la balanza de pagos, frenar el c re
ciente endeudamiento externo (que de 1977 
a 1980 pasó de 10 812 millones de dólares 
a 26 494 millones), rac ional izar el gasto pú
blico y fom entar la oferta intern a de bienes 
y servicios, el Gobierno adoptó en 1978 una 
po lítica de " desace lerac ión económica" y, 
al año siguiente, dec idió aplica r un " progra
ma de estabili zac ió n" que disponía como 
principales medidas una menor tasa de ex
pansión moneta ri a, el control del gasto pú 
blico y la liberación de los precios antes con
trol ados para estimular la producción, así 
como rebajas arance larias tendientes a pro
mover una mayor competitividad. 

Las políticas fiscales y monetarias restri c
tivas ap licadas en 1979 y 1980 ocasionaron, 
según datos del BI0, 20 la disminución de la 
demanda globa l intern a y del consumo, la 
contracción de las inve rsiones (especialmen
te las del sector privado) , la ca ída del PIB 
- total y por habitante-, y una menor tasa 
de crecimiento del empleo. Asimismo, al de
jarse de controlar los precios de decenas de 
productos y reduc irse los subsid ios, se agu
dizaron las presiones inflacionarias deri va
das de la anterior sobreoferta monetaria y 
el défic it fisca l, lo cua l aumentó las prácti
cas especu lativas y propició una mayor con
centrac ión de la propiedad y el ingreso. En 

19. /bid, p. 103 . 
20 . BID, Progreso económico y socia l de 

América Latina. El sector externo (Informe 7982) , 
Washington , 1982 . 

el sector externo, la re lativa estabili zac ión 
de las importaciones y el progresivo aumen
to de los prec ios del petról eo (120% entre 
1978 y 1980) permitió a Venez uela obtener 
un superávit comercial de 8 398 millones de 
dólares en 1980 y obtener superáv it en la 
cuenta co rri ente de la balanza de pagos. 

En 198 1 el PIB crec ió só lo 1%, tasa que 
se comparó favorablemente con la ca ída de 
1.5% sufrida el año anterior. No obstante, 
este leve incremento se basó exclusivamente 
en el aumento de los se rvicios (2.1 %), ya 
que la producc ión de bienes cayó 0 .3% y 
las actividades petroleras decrec ieron 3.6%. 
El comporta miento específico de los distin
tos sectores económ icos fu e muy desigual. 
Así, dismir¡uyeron el PTB de la agri cultura 
(-1. 5%), la minería (-2 .8% ), la· constru c
ción (-2.6%) y el comercio (-2.8%) , y 
aumentaron los de la indu st ri a manufactu
rera (0. 2%), el sector eléctrico (5%), el tran s
porte (4.3%) y las actividades fin ancieras 
(2.7%). 

La disparidad tradicional entre la deman
da y el aparato productivo interno determi 
nó un incremento de 13.8% en las impor
tac iones y una mayor part icipac ión de 
éstas en el consumo interno . En contraste, 
el va lor de las exportac iones só lo aumentó 
en 4. 3%, por lo cual el superávit comercial 
descendió a 7 700 mill ones de dólares. De
bido a ello, el sa ldo favorable en cuenta co
rriente pasó de 4 728 millones de dólares en 
1980 a 3 999 millones en 1981. 

Los ingresos o rdin arios del Gobierno se 
elevaron 47 .8% en este último año, como 
consecuencia del aumento en las tasas im
positivas de las exportac iones petroleras, lo 
que dio lugar a un superávit fisca l estim ado 
en 1.3% del PIB. Esta positiva evo lución de 
las finanzas públicas fue determinante en el 
comportamiento de la inversión bruta fija to
tal: en 1981, las inversiones públicas aumen
taron 15.6%, mientras las del sector priva
do disminuyeron 7.6% . Debido al mayor pe
so del sector público en la inve rsión total, 
esta última registró una recuperac ión de 
4.8% y, aunque su nivel continuó siendo in· 
feriar al de 1979, se evitó un mayor dete· 
rioro económico. 

El comportamiento del mercado interna
cional de hidrocarburos fu e decisivo en el 
virtual estancamiento y la aguda c risis finan
ciera sufrida por la economía venezolana en 
1982. De acuerdo con las cifras disponibles, 
el crec imiento del PTB fue de 0.4%, inferior 
al logrado en 1981 . Este descenso obedeció 
básicamente a la ca íd a de las actividades pe-
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tro leras (- 8. 7%) y a que la producción de 
bienes y servicios se incrementó en 2.6 y l. ·1 
por ciento, respectiva mente. Con excepción 
de la construcc ión , los principa les secto res 
experim entaron un leve repunte eco nómi 
co. Si n embargo, el sector extern o tu vo un 
comportamiento sumamente desfavorab le, 
debido al deterioro de los prec ios del pe
tró leo regist rado a part ir de jun io de 198 .1 
y a la di sminu ción de los vo lúmenes expor
tados por Venezuela, en acatamiento de los 
reajustes acord ados por la OPEP ante la con
tracc ión del mercado petrolero. En resum en 
el va lor de las exportac iones dismin u yó 
aprox imadamente 25 % en 1982 y, aunqu e 
la balanza comercial tuvo un superávit de 
2 600 millones de dólares, el sa ldo en cuen
ta co rriente regi stró un déficit de 2 200 
millones 2 1 

Como consec uencia d irecta de la ca ída 
de las exportaciones petroleras, los ingresos 
fisca les por este concepto se red ujeron 
30.2%, afectando severamente el equili b ri o 
de las finanzas públicas logrado en 1981. Pa
ra compensar parcialmente este sacri fic io y 
reajustar el gasto fiscal , el Gobiern o adoptó 
medidas de austeri dad que inc luyen mayor 
control del gasto público, aumen tos de los 
prec ios internos de los deri vados del petró
leo y establecimiento de nuevos impuestos 
a artículos como c iga rrill os y li cores, as í co
mo para los viajeros al exterior . 

Con estas medidas se logró au mentar 
considerab lemente los ingresos fi sca les no 
petroleros, lo que no impidió que las fin an
zas públicas sufrieran el mayor déficit el e su 
historia y que el Gobierno no pudiera d is
poner de los ingresos necesarios para invert ir 
en las áreas económica y soc ial , así co mo 
en las obras de in fraestru ctura con las que 
pretendía estimular las actividades intern as. 

Para cubrir parc ialmente el elevado dé
fic it fi sca l, el Gobiern o recu rrió a cont ratar 
nu evos emprésti tos en el exteri o r y a absor
ver recursos del Fondo ele Reserva pa ra la 
Estabili zac ión de Valores del BCV y de las 
reservas del Tesoro. 

La incertidumbre económ ica provocada 
por el descenso de los ingresos petro leros 
y la amenaza sobre una posib le deva luac ión 
de la moneda originaron una cuantiosa fu 
ga de capitales, estimada extraoficialm ente 
en más de 13 000 millones de dólares, lo 
cual agudizó la c ri sis financiera, afectando 
las reservas de divi sas y provoca ndo la es-

21. Enrique V. Iglesias, " La evolución econó
mica de América Latina en 1982", en Comercio 
Exterior, vol. 33, núm. 2, México, febrero de 1983. 
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casez del circulante. A fin de fortalecer di
chas reservas y defender la estabilidad cam
biari a, el BCV decidió en septi embre de 
1982 reva luar sus reservas de oro y centra
li za r las divisas que la empresa estata l Pe
tróleos de Venezuela tenía en el exterior. Por 
ambos conceptos, las reservas de divisas del 
BCV se incrementaron en poco más de 
6 000 mil lones de dólares, lo qu e compen
só el défic it reg istrado en cuenta corri ente 
y permiti ó que las reservas se situaran por 
encima de los 1 O 000 mill ones de dólares, 
contra 8 619 millones di sponibles a fines de 
1981. 

En lo q•Je respecta a la acelerada contrac
c ión del dinero c irculante, la po líti ca mo
netari a consistió en rea li za r nuevas emisio
nes mediante la as istencia creditic ia a las 
instituc iones ba ncarias. Empero, estas últi 
mas también contribuyeron a la sa lida de re
cursos, con lo cual las medidas expa nsivas 
quedaron anuladas. As í, la liquidez mone
tari a perm anec ió estancada durante la ma
yor parte de 1982 y sólo en el último trimes
tre crec ió ligeramente, al elevarse los fin an
c iamientos conced idos por el Banco Cen
tral de Venezuela. 

Caída del bolívar y control 
del mercado cambiario 

E 1 fracaso inic ial de la reunión celebrada 
en d ic iembre pasado por la OPEP en Gi 

nebra, a fin de defender el mercado mun
dial petrolero mediante la determ in ac ión 
conjunta del prec io del crudo y de las cuo
tas de producción correspondientes a los 
países miembros, oscureció aún más las 
perspectivas de la economía venezo lana pa
ra 1983. 

La incertidumbre sobre los posibles in 
gresos petro leros impidió qu e el Gobierno 
pud iera elaborar con prec isión el proyecto 
de presupuesto de este año . Lo único pre
vis ible era que tales ingresos no superarían 
a los de 1982, por lo que el Gobierno se ve
ría obligado a reajustar el gasto fi sca l, con 
el agravante de que se habían reducido sen
siblemente las posib ilidades de conseguir 
recursos ext raordinarios. As imismo, el es
pectro del endeudam iento extern o gravi tó 
cada vez más sobre las finanzas públicas, es
timá ndose que alrededor de 24% del gasto 
fisca l se destinaría al servicio de la deuda, 
57% a gastos corri entes y sólo 19% a gastos 
de inversión (ci nco puntos menos que el año 
anterior) . 

A fines de enero, el mini stro de Hac ien
da, Arturo Sosa, inició conversac iones con 
representantes financieros intern ac iona les, 

en un in tento por renegociar la deuda ex
terna de co rto plazo (q ue, según fuentes pe
riodísti cas, incl uía vencimientos en abril por 
uno~ 2 400 millones de dólares y pagos to
tales en el año por aproximadamente 9 000 
millones), y por obtener mayores recursos 
para atender los requerimientos presupues
tarios del Gobiern o. Aunq ue Sosa mencio
nó la posibilidad de rec urrir a la as istencia 
financiera de organismos como el FM I y el 
BID, sostu vo que se agotarían primero " otras 
opciones pa ra mejorar la süuación financiera 
del país". 

Sin embargo, las gesti ones de Sosa fue
ron obstaculi zadas por las dificul tades del 
sistema financiero mundial, el endurec i
mi ento en las condiciones cred iticias y por 
las duelas el e los ba ncos intern acionales so
bre la capacidad ele pago el e Venezuela. En 
enero, la CVF no había logrado refin anciar 
un créd ito ele 204 millones de dólares, lue
go qué no pagó 28 millones en intereses al 
Bank of America por otro préstamo y fue 
demandada en Nueva York por· incumpli 
miento. 

Mientras tanto, la posición del bolíva r se 
había debi litado considerablemente. Las es
casas perspectivas ele una recuperación eco
nómica y la amenaza de un mayor déficit 
en cuenta corriente, a causa de la dismi nu
ción de los ingresos petroleros, agravaron 
la situac ión financiera y propiciaron una ma
yor sa lida ele capitales, estimada en un pro
medio diari o superi or a 100 millones de dó
lares. En co nsecuencia, al 21 el e enero las 
reservas ele div isas se habían reducido a 
9 600 mi llones de dólares y dos semanas 
después a 8 800 mi llones. 

A mediados de febrero, las reservas ha
bían descendido a 5 628 millones el e dó la
res. Voceros fin ancieros intern ac ionales 
declararon que, " como paso previo indis
pensable" para la renegociación de su deu
da externa, Venezuela tendría que " detener 
la fuga de cap itales" porque "a nadie se le 
pu ede pedir que ponga dinero en el pa ís 
cuando los propios venezolanos lo están sa
ca ndo" . Sosa rechazó estas dec larac iones, 
manifesta ndo que los bancos " no pueden 
ofrecer consejos a Venez uela sobre cómo 
manejar su s asuntos" . 

El 20 de febrero, el Gobierno autorizó un 
conven io ca mbiario entre el BCV y el Minis
terio ele Hac ienda, mediante el cua l se es
tableció la prohibición de vender divisas por 
dos días, debido a que "en los últimos días 
hubo un movim iento perjudicial decapita
les hac ia el exteri or que afectó adversamen
te al sistema financiero nac iona l" y a que 
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"es deber del Gobierno velar por el desa rro
llo normal del país". 

Tres días después, un decreto pres iden
cial prorrogó hasta el 25 de febre ro la sus
pensión de la venta de divi sas, sa lvo las·· 
destinadas a los pagos externos del sector 
púb lico, y estableció un "control de cam
bios se lecti vo" . En la d isposición se argu
mentó que era necesa rio "i ntervenir el mer
cado ca mbiario para contrarrestar los mo
vimientos perjudi ciales de divi sas hac ia el 
exterior y proteger la continuidad de los pa
gos intemacionales de la deuda" , extraofi
cialmente ca lculada en 36 000 millones de 
dólares. Además, se anunció que se man
tendría la paridad de 4.30 bo lívares por dó
lar para las operac iones relac ionadas con 
amorti zac iones de intereses de las deudas 
públ ica y privada extern as contraídas hasta 
el 22 de feb rero; gastos co rri entes gubern a
mentales en el exterior; importaciones de 
bienes y servic ios considerados esencia les 
por el Ejecutivo; gastos deri vados de los 
compromisos intern aciona les del país, y 
venta de divisas para la industria del hierro 
y el Fondo de Inversiones ele Venezue la 
(FIV). Igualmente, se determin ó que el BCV 
sería el encargado de cent rali za r la compra 
y venta de divi sas y se postergó por cinco 
días adic iona les la fi jación de los tipos de 
cambio para otras operaciones. 

El Ministeri o de Hacienda dio a co nocer 
el 28 de febrero la instaurac ión de un me
canismo monetario que fijó tres tipos de 
cambio del bo líva r. Se mantuvo la pa rid ad 
el e 4.30 bolívares por dólar pa ra las transac
ciones señaladas y para las impo rtac iones 
consideradas prioritar ias (a limentos, med i
cinas y materias primas para la industri a) ; se 
fijó una paridad de 6.00 bo líva res por dólar 
para importaciones privadas " preferencia
les", y se establec ió un tipo de cambio li
bre, sujeto a las flu ctuac iones de la oferta 
y la demanda registradas en la bo lsa de va
lo res. Para ev itar el disparo de la tasa infla
cionari a, en la mi sma fecha se d io a cono
cer una d isposición ofic ial de congelación 
de prec ios en todo el país. Complementa
r·i amente, se redujeron las tasas de interés 
bancario, para disminu ir el costo del d in e
ro y " reactivar la confia nza de los in ver
sionistas". 

La adopción de estas medidas ocasionó 
un alud de críti cas contra el Gobierno. Las 
organizac iones empresariales rec lama ron 
principalmente el acceso a dólares " prefe
renciales", para poder "cumpl ir sus obliga
ciones globales en el extran jero" . Además, 
los indust riales reclamaron que se hubiera 
exc luido el e ese tratam iento las importacio
nes de varios insu mas y materias prim as, y 
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los comerc iantes alegaron que la congela
ción de precios ocasionaría la quiebra de nu
merosos establec imientos. El 5 de marzo, el 
Consejo Nac ional del Comerc io sumó a las 
exigencias y presiones empresariales la ame
naza de un pa ro comerc ial. Pocos días des
pués, Sosa anunc ió que el Gobierno inc lui 
ría la cobertura de la deuda extern a pri va
da en las operaciones cambiari as preferen
c iales y fijó un ca mbio mínimo de 6 bo líva
res por dólar a las operac iones derivadas de 
las ex portac iones no trad icionales. 

El1 8 de marzo, el Ministeri o de Hac ien
da inform ó que el monto de la deuda pú
bl ica extern a ascendía a 11 4 167 millo nes 
de bo líva res (26 550 millones de dó lares al 
tipo de cambio de 4.30), del cual 43 .1 % co
rrespondía a ob ligaciones de corto plazo, 
52.6% a compromi sos a largo plazo y 4.3% 
a ava les otorgados por empresas públicas, 
como la CVF y el Banco Industri al de 
Venezuela. 

La alta proporc ió n de la deuda de corto 
plazo y la precari a situac ión de las finanzas 
públicas, una vez que la OPEP fijó para Ve
nezuela una cuota de producción de 1.6 mi
llones de barriles diarios, que disminuiría en 
unos 1 800 millones de dó lares sus ingresos 
petro leros, 22 moti vó que se reacti va ran las 
negociac iones pa ra cumplir con dichos 
compromi sos. 

La info rm ac ión sobre el monto del en
deudamiento extern o concidió con la visita 
a Venezuela de una misión del FMI encar
gada de analiza r la evo lución de la econo
mía. Fuentes no ofic iales indica ron qu e el 
Gobierno venezolano solicitaría los recursos 
que mantiene en ese organismo, estim ados 
en unos 1 400 millones de dó lares, así co
mo un " préstamo blando" ad icional por un 
mínim o de 1 600 millones de dó lares. 

El 15 de abril se difundi ó el informe que 
la misió n del FMI presentó a las autorid ades 
venezo lanas. En él se recomendó la apli ca
c ión de " un serve ro plan de reajuste eco
nómico", basado en la reducción del gasto 
públi co, el saneamiento de las fin anzas pú 
bli cas, la li berac ión de los prec ios y el 
congelamiento de los sa lari os. Según el 
documento, en caso de no adaptarse esa po
lítica, que " preservaría el nivel de las reser
vas internac ionales y control aría las presio
nes inflac ionarias", el sa ldo deficitario de la 
ba lanza de pagos aumentaría en 1983 a 

22. Véase al respecto, Ca rlos Ábalo, " La re
cesión redujo al comercio y los precios del pe
tróleo", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 3, 
México, marzo de 1983, pp. 264-267 . 

6 100 mill ones de dólares, equiva lentes a 
9% del PT B. Entre las medidas sugeri das 
también destaca la eliminac ión de las res
tri cc iones a la importación de más de 800 
merca ncías, el aumento a los prec ios de los 
se rv icios públi cos, la desapari ció n de los 
subsidi os en el consumo de combusti bles y 
" la unificac ión del sistema cambiari o a una 
tasa fij ada por las fu erzas del mercado", de 
conformi dad con el nive l de las " reservas 
intern acionales y el flujo de capitales que re
sul te del ac uerdo con los ac reedo res ex
tranjeros" . 

Las recomend ac iones del FMI fueron 
enérgicamente cuesti onadas por la Confe
derac ión de Trabajadores (CTV), princ ipal 
o rganizac ión obrera del país, señalando que 
" lesionan la soberanía y recargan el peso de 
la cri sis sobre los trabajadores" . La CTV acu
só al organismo financiero de " tratar de im
poner las norm as del capitali smo central a 
las fo rm ac iones soc iales del capitali smo pe
ri fé ri co, mediante un modelo económico 
q ue matemáti camente hace inviab le el bie
nestar para las mayorías". Po r su parte, en 
el sector privado se divid ieron las opiniones 
en to rno a la renegociac ión de la deuda con 
base a las recomendac iones del FM I. 

En este contexto, el Gobiern o venezo la
no se enfrentó a la di syuntiva de atender es
tas sugerencias o afrontar mayores dificul 
tades en sus gesti ones ante la banca interna
c ional. El1 de mayo, Sosa anunció que Ve
nezuela refinanciaría este año 15 700 millo
nes de dó lares de su deuda extern a y que 
el esquema de reajuste gubernamental coin
cidía con el propuesto por el FMI en los pro
pósitos de "equilibrar la ba lanza de pagos, 
reducir el gasto públi co y aumentar los in
gresos de otras fu entes distintas a la petro
lera" . Sin embargo, hasta el momento de 
redactar esta nota persiste la indecisión res
pecto a la vía para pa liar los problemas fi
nancieros inmediatos. Aunque algunas de 
las medidas oficia les (como la liberac ión 
progresiva de los prec ios inic iada el 28 de 
abril) parecen coincidir con las recomenda
c iones del FMI , otras las contradicen abier
tamente, co rn o la restricción decretada en 
la segunda semana de abril para importar 
más de 1 000 productos. 

En cualquier caso, las expectativas sobre 
la so lución de los problemas fin ancieros de 
Venezuela no son alentadoras. M ás qu e de 
una decisión coyuntural, algunos analistas 
opinan que la superac ión rea l de la cri sis de
pende de una reori entac ión de un modelo 
de crec imiento, que en las últimas décadas 
defo rm ó aún más la estructura p roduct iva 
intern a y agudizó la dependencia extern a. 
De hecho, la deva luac ión (en mayo, des-
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pués de suspenderse su comercialización en 
la Bo lsa de Valores, se coti zaba en el BCV 
a una parid ad de 10 bo lívares por dó lar) , el 
control ca rn biari o y las medidas restri ctivas 
adoptadas representan experi encias relati 
vamente novedosas en la po líti ca económi 
ca del Gobierno, en cuya eva luac ión poste
rior deberán considerarse necesari amente 
sus costos sociales y sus efectos en las con
diciones de vida de la poblac ión vene
zo lana. O 

Rafael González Rubí 

ASUNTOS GENERALES 

V Reunión M inisterial 
del Grupo de los 77 

D el 5 al 9 de abril de 1983 se celebró 
en Buenos Aires la V Reunión Minis

teri al del Grupo de los 77, previa a la VI 
UNCTAD, que se efectuará en Belgrado, Yu
goslavia, en junio próx imo. 

En la reunión part ici paron los mini stros 
de Relac io nes Exteri o res, Economía y Co
mercio de los 125 países miembros del Gru
po de los 77. Corn o huésped de honor asi s
ti ó una delegac ión de la República Popular 
China y, corno observadores, representan
tes de diversos orga nismos intern ac ionales 
(véase el recuadro). 

Entre los asuntos que examinaron los de
legados destacan el anális is de los tern as in 
cluidos en la agenda provisional le la VI 
UNCTAD, desde la perspectiva de la cri sis 
económica mund ia l y en función de los pro
blemas específicos de los países en vías de 
desarrollo y de las acc iones para hacerl es 
frente, con el objetivo de coord inar la pos i
c ión de Áfri ca, América Latina y Asia para 
presentar un frente común en la próx im a 
reunión de Belgrado . 

Las líneas genera les de la re un1on de 
Buenos Aires estu vieron marcadas por las 
reuniones previas de cada uno de los gru 
pos regionales que integran el Grupo de los 
77. Los representantes del "grupo asiático" 
ce lebraron la suya en Bagdad, del 12 al 14 
de febrero último; en ella extern aron su 
preocupac ión por que la cri sis, que empe
zó en los países desarroll ados, se ha trasl a
dado a los del Tercer Mundo y afecta de ma
nera espec ial a los más atrasados. 

Los países integrantes del "grupo africa
no" se reunieron en Librev ille, Gabón, del 
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V Reunión M inisterial del 
Grupo de los 77 

Fundado en 1964 por 77 países de África, América Latina y Asia y por dos solitarios representantes europeos, Rumania y Yugoslavia, 
en la actualidad el Grupo de los 77 está integrado por 125 países del llamado " mundo en desarrollo" : 

Afganistán Egipto Malawi República Unida de Tanzania 
Alto Volta El Salvador Maldivas Rumania 
Angola Emiratos Árabes Unidos Malí Ruanda 
Antigua Etiopía Malta Santa Lucía 
Arabia $audita Fidji Marruecos San Vicente y Granadinas 
Argelia Filipinas Mauricio Samoa 
Argentina Gabán Mauritania Santo Tomé y Príncipe 
Bahamas Cambia México Senegal 
Bahrein Ghana Mozambique Seychelles 
Bangladesh Granada Nepal Sierra Leona 
Barbados Guatemala icaragua Singapur 
Belice Guinea iger Somalia 
Benín Guinea Bissau igeria Sri Lanka 
Bután Guinea Ecuatorial Omán Surinam 
Birmania Guyana Organización para la Liberación Suazilandia 
Bolivia Haití de Palestina Tailandia 
Botswana Honduras Panamá Togo 
Brasil India Paquistán Tonga 
Burundi Indonesia Papúa ueva Guinea Trinidad y Tabago 
Cabo Verde Ira k Paraguay Túnez 
Colombia Islas Salomón Perú Uganda 
Como res jamahiriya Árabe Libia Qatar Uruguay 
Congo Jamaica República Árabe Siria Vanuatu 
Costa de Marfil jordania República Centroafricana Venezuela 
Costa Rica Kampuchea Democrática República de Corea Vietnam 
Cuba Kenia República Democrática Yemen 
Chad Kuwait Popular Lao Yemen Democrático 
Chile Lesotho República Dominicana Yugoslavia 
Chipre Líbano República Islámica del Irán Zaire 
Djibouti Liberia República Popular Democrática Zambia 
Dominica Madagascar de Corea Zimbabwe 
Ecuador Malasia República Unida de Camerún 

Además de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Comercio de los países miembros, a la reunión de Buenos Aires asistieron co
mo observadores representantes de los siguientes organismos internacionales: 

ONU, Oficina del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, Oficina de los Servicios de Secretaría para Cuestio
nes Económicas y Sociales, U CTAD, CEPAL, Comisión Económica para África (CEA) , O UDI , Programa de las aciones Unidas para el Desarro
llo (P UD), FAO, UNESCO, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, GATI, Banco Africano de Desarrollo (BAO), junta del Acuerdo de 
Cartagena, FMI , Centro Internacional para el Comercio UNCTAD/GATI, Caricom, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo 
(CEESTEM), Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), Unión Aduanera y Económica Centroafricana, Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental, Grupo de Productores de Algodón de Esmirna, BID, SELA, ALADI , Conferencia Ministerial de los Estados de 
África Occidental y Central sobre Transporte Marítimo, Oficina del Presidente del Grupo de los 77 en Nueva York, Organización de la Unidad 
Africana (OUA), OPEP y SIECA. 

24 al 26 de febrero y, al igual que los asiáti
cos, hicieron un profu ndo anális is de los 
problemas económ icos actua les, en especia l 
del tema de los productos ·q_ásicos y de las 
medidas proteccionistas aplicadas por los 
paises industrializados. En esa oportunidad 
se afirmó que el número de países africanos 
c lasificados en el grupo de los más atrasa-

dos aumentó de 21 en 1981 a 26 en 1982 
y que, en la práctica, el ingreso por habi
tante de todos los países de ese continente 
sufrió un grave descenso durante los últimos 
años. 

Los países africanos pusieron especia l in
terés en el tema de los productos básicos. 

Señalaron que en 198 1 los ingresos por 
exportaciones de tales productos represen
taron más de 50% del valo r de las exporta
ciones totales de 74 países en vías de desa
rro llo. De ellos, 38 son africanos, por lo que 
la baja de los precios mundiales de los pro
ductos básicos ha sido un duro golpe para 
la economía del continente afr icano. 



comercio exterior, mayo de 1983 

Los países de Améri ca Latina se reunie
ron en Ca rtagena , Co lombia, del 21 al 26 
de febrero. Ana li za ron la situac ión econó
mica internacional y la c ri sis de estas nac io
nes, que en su mayoría están sumidas en 
una grave quiebra financiera deb ido a su 
enorm e deuda extern a, que difícilmente 
pueden pagar a causa del derrumbamiento 
del comercio exterior y la ca ída de los pre
cios internacionales de las materias primas.1 

Con esos antecedentes, afri canos, asiá
ticos y latinoamericanos abord aron en Bue
nos A ires los problemas que afectan a la 
economía mund ial y plantearon posturas 
cercanas para presentar una opc ión conjun
ta con vistas a la reunión de Belgrado. El 
punto de partida fue que todos los países en 
vías de desarrol lo están sumamente afecta
dos por la actual cri sis económ ica, aunque 
las circunstancias varían en mati ces de for
ma de un grupo regional a otro y dentro de 
los propios grupos. 

Durante las sesio nes preparatorias a la 
Reunión Ministeria l, llamada "Reunión de 
Altos Funcionarios", efectuadas en la mis
ma c iudad del 28 de marzo al 4 de abril , las 
delegaciones participantes ana lizaron las 
cuestiones relativas a productos básicos; co
mercio intern acional de bienes y se rv icios; 
tecnología; transporte marítimo; re lac iones 
comerciales entre países con sistemas econó
micos diferentes; asuntos financieros y mone
tarios; cooperación entre países en desarro
llo; asistencia a los movimientos de liberación 
nacional reconoc idos por organizaciones in
tergubernamentales regionales, y diversos 
asuntos institucionales. 

Discurso del Ca nciller argentino 

A 1 inaugurar los trabajos de la Reunión 
de Altos Funcionarios, el ca nciller ar

gentino Juan R. Aguirre Lanari dijo que " los 
países en desarrollo no podemos admitir este 
presente sin esperanzas y lucharemos unidos 
por un futuro mejor para nuestros pueblos". 

Señaló que " los hombres del sur nos he
mos reunido para lograr una voz atendible 
por nuestros interlocutores del norte [ ... ] 
No deseamos que se realimente nuestro es
fuerzo de desa rrollo con promesas vagas o 
acciones fragmentadas que, a la hora de la 
verdad, nos aten a la medianía de un pre
sente, en lo económico, más dramático que 

l. Véase " 1 Reunión Ministerial de Coord ina
ción Latinoamericana" , en Comercio Exterior, vol. 
33, núm. 3, México, marzo de 1983, pp. 243-249. 

el ayer. Este presente que se nos pretende 
imponer es, como señalara tan acertada
mente el Presidente de la hermana Repúbli 
ca de Colombia en oportunidad de nuestro 
encuentro en Ca rtagena, 'hambre y pobre
za', y nos reve la que en 1982, y cito, cada 
campesino, cada obrero, cada hijo de Nues
tra América ... se hizo más pobre en los paí
ses en desarro llo ... " 

En otro momento de su alocución , el 
Canciller argentino citó cifras indicadoras de 
que en 1982 el PIB de Améri ca Latina dis
minuyó en cas i 1%, en tanto que el ingreso 
por hab itante cayó en 3%. " N uestros paí
ses -puntualizó Aguirre Lanari- se pregun
tan con legítim a razón el porqué el e todo 
ello y es ti empo de decirles que -indepen
dientemente de nu est ros errores o ac iertos 
en materia económ ica- nuestro nivel ele en
deudamiento externo, la pará li sis de nues
tro desarrollo, la contracción de nuestras im
portaciones, las dificu ltades para colocar 
nuestras exportaciones, la ineq uidad de los 
prec ios que rec ibimos por nuestros produc
tos básicos, en sum a, lo inaceptable ele 
esta injusta situación, obedece a una estruc
tura internacional inadecuada, cuyos meca
nismos y defensas han sido superados por 
el error egoísta de no haber escuchado nues
tros vat ic inios y reclamos". 

Aguirre Lanari expresó que " la-s doctri
nas de bipolarid ad este-oeste no son nece
sa riam ente extensibles a la problemática 
económico-soc ial. Mientras el norte discu
te y negoc ia dónde quita r o dónde situar mi
siles nucleares para mantener el equi li brio 
del terror, o vuelca sumas siderales para 
renovadas aventuras colon ialistas, para con
servar el monopolio tecnológico o para sub
sidiar sus ya inocultables conflictos comer
ciales, los hombres del sur bregamos para 
tornar viable nuestro desarrollo, y en muchos 
casos incluso para lograr niveles mínimos de 
subsistencia, de sa lud, de ed ucación, de vi
vienda y de trabajo, para nosotros y para 
nuestros hijos". 

El Canciller argentino mencionó, entre los 
principales problemas actuales del mundo en 
desarrollo, la severa iliquidez, las c rec ien
tes tasas de desempleo, las modificaciones 
en los precios relativos de los productos bá
sicos, el aumento del proteccionismo, los 
desórdenes monetarios con aju stes dramá
ticos y la recesión general izada. 

A l término de su d iscurso, Aguirre Lana
ri afirm ó que "a partir de la década de los 
años setenta un nuevo fenómeno vino a 
agudizar la situac ión de los países del sur: 
el elevado nivel de endeudamiento . Y es 
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frente a esa nueva rea lidad que debemos ac
tuar y fijar con c laridad y determin ac ión 
nuestra posición negociadora". 

Documento final 

E 1 documento final de la V Reunión Mi
nisteri al del Grupo de los 77 se refiere 

a los siguientes temas de la Agenda Provi
sional de la VI UNCTAD: cuestiones relativas 
a los productos básicos y al comercio inter
nac ional de bienes y servicios; cuestiones fi 
nancieras y monetarias; progresos rea li za
dos en la ap licación del Nuevo Programa 
Sustancial de Acción en favor de los países 
menos adelantados; tecnología; transporte 
marít imo; países en desa rrollo sin litoral y 
países insu lares en desarrollo; relaciones co
merc iales entre países con diferentes siste
mas económ icos y soc iales y tod as las co
rrientes comerciales resultantes de ellas; 
cooperac ión económica entre países en de
sa rro llo, y asistenc ia a los movimientos de 
liberac ión nac ional reconoc idos por orga
nizac iones intergubernamentales regionales. 

Productos básicos En cuanto a los pro
ductos básicos, el documento refleja la preo
cupación de los ministros porque los países 
en desarrollo se ven continuamente obsta
culizados por las empresas transnac ionales, 
que restringen la participac ión de esas na
ciones en la elaboración, comercializac ión, 
transporte y d istribución de sus productos 
básicos, y por las barreras proteccionistas 
impuestas por los países desarrollados a las 
exportac iones de productos elaborados y se
mielaborados de los países en desarrollo, así 
como por la falta de cap ital y de conoci 
mientos técn icos . 

Para superar esa situac ió n, en el docu
mento se señala la necesidad de que el Se
cretario Genera l de la UNCTAD convoqu e, 
antes de dic iembre de 1984, " una conferen
cia de negoc iac iones abierta a todos los 
miembros de la UNCTAD, sobre marcos ge
neral es de cooperación internacional en las 
esferas de elaboración, comercia li zac ión, 
transporte y distribución de las exportac io
nes de productos básicos de los países en 
desarrollo, con el fin de promover y asegu
rar la mayor participación de tal es países en 
esas esferas" . 

As imismo, se afirma que " los mercados 
de productos básicos ca recen aún en gran 
parte de reglamentación y son vu lnerables 
a los efectos producidos por los cambios 
bruscos en la demanda y la oferta, ocasio
nando de manera desproporcionada am
plias fluctuac iones en los prec ios y en los 
ingresos de los países en desarro llo". 
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Se insta a los gobiernos, "en particular 
a aq uellos cuya actitud impidió el desarro

. llo de las acc io nes a nivel intern ac ional se
gún lo estipulado en el Programa Integrado 
para los Productos Básicos [PIPB], a que rea
firmen su intención de adoptar la Resolución 
93 (IV) referid a al PIPB, y en espec ial a que 
reiteren su firme intención de adherirse a to
dos los objetivos y medidas contenidos en 
dicho Programa .. . A los productores y dis
tribuidores, a tomar las medidas conducen
tes al logro de condiciones estables en los 
mercados de productos básicos en conso
nancia con los objetivos del PIPB, mante
niendo presente el equilibrio general de los 
beneficios que deberían derivarse del PIPB 
en su totalidad ... Y a los países desarrolla
dos a que se abstengan de aplicar políticas 
internas que tengan por efecto la desesta
bilización de los mercados de productos bá
sicos y el desaliento de los productores 
eficientes". 

Cuestiones financieras y monetarias. Al 
respecto se afirma que "el mundo en desa
rrollo se encuentra sumergido en una crisis 
global que es tan extendida en su inciden
cia como profunda en sus repercusiones. La 
expansión económica se ha detenido y el 
crecimiento de la producción es inferior al 
de la poblac ión y la perspectiva para 1983 
es la de un mayor descenso". Agrega que 
"pa ra los países en desa rrollo esta crisis se 
ha desencadenado y agravado por el cons
tante deterioro del ambiente externo debi
do a las políticas aplicadas por los principa
les países desarrollados de economía de 
mercado. Es también el resultado de defi
ciencias estructurales profundamente arrai
gadas en el sistema monetario, fin anciero 
y comercial internacionales, que no han 
respondido en la esca la y con el ritmo ne
cesarios para la recuperac ión económica 
mundial y para recobrar el impulso del de
sarrollo en los países en desarrollo". 

"A lo largo del bienio 1981-1982 1os paí
ses en desa rrollo han asistido a una dramá
tica ca ída en el flujo de divisas, tanto en las 
cuentas de capital como en las co rrientes. 
Esto ha entrañado una severa contracc ión 
de la liquidez y financiamiento necesarios 
para mantener su proceso de ajuste". Entre 
los factores que determinaron esta situación, 
los ministros señalaron los siguientes: 

" 7) Los ingresos por exportaciones han 
disminuido en unos 150 000 millones de dó
lares, lo que refleja la catastrófica caída de 
los precios de los productos bás icos [que] 
en términos reales . . . se encuentran ahora 
a niveles comparables a los que había du
rante la Gran Depresión . 

"2) Los pagos del se rvic io de la deuda 
se han incrementado en forma impresionan
te en más de 70 000 millones de dólares y 
se encuentran ahora en un nive l que exce
de los 106 000 millones de dó lares anu ales. 
El total de la deuda de los pa íses en desa
rro llo es ahora de más de 700 000 millones 
de dólares, si se incluye la deuda a co rto 
plazo. 

"3) Los préstamos de los bancos priva
dos a los países en desarro llo también se han 
contraído sorprendentemente en unos 25 000 
millones de dóla_res a fines de 1982 . 

"4) La ayuda oficial para el desarrollo se 
ha estancado y se encuentra en manos de 
la mitad del objetivo de 0.7% adoptado ha
ce más de un decenio. " 

Luego agrega n que "aun tom ando en 
cuenta los factores de compensac ión, como 
los pagos por intereses percibidos por los 
países en desarrollo, la pérdida neta de di 
visas sufridas por estos países en el período 
1981 y 1982 se estima en aproximadamen
te 200 000 millones de dólares. Las reservas 
de los países en desarrollo se encuentran 
ahora a niveles precariamente bajos". 

Para superar esta crisi s se propusieron las 
siguientes medidas: el FMI debe "a] efectuar 
una asignac ión inmediata y sustancial de 
DEG , en ningún caso inferior a 15 000 mi 
llones de dólares anuales. Las asignaciones 
especia les adicionales deberán efectuarse en 
forma regular, compatible con las necesida
des de la economía mundial; b] efectuar 
as ignac iones espec iales ad icionales de DEG 
a fin de que los países en desarrollo puedan 
satisfacer las necesidades de aumento de las 
cuotas con arreglo a la Octava Revisión Ge
neral de Cuotas". 

" La decisión de llevar las cuotas del Fon
do a una cifra de 90 000 millones de DEG 
no cubre las necesidades actuales y previs
tas de los países en desarrollo miembros del 
Fondo. En consecuencia, se deberían au
mentar sustancialmente las cuotas" y eleva r 
la participación de los países subdesarroll a
dos en ellas. 

El Banco Mundial , por su parte, debe 
ace lerar su programa ordinario de créd itos 
de cinco años, por un monto de 60 000 mi 
llones de dólares para el período 1982-1 986, 
de tal modo que esa cantidad se desembolse 
totalmente en cuatro años; asimismo, debe re
visar su Programa Espec ial de Asistencia ca
da seis meses, con miras a acelerar desem
bolsos adicionales; incrementar a 25% de los 
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créd itos totales la parte co rrespondiente a 
los créd itos para programas; aumentar el 
margen de preferenc ia permi sible a un ni 
ve l de 25%, y eliminar su política de "gra
duación " en el acceso a los recursos ord i
nari os de capi tal. 

También los bancos regionales de desa
rrollo deberán incrementa r sus recursos en 
términos rea les, de modo qu e les sea pos i
ble atender las necesidades de sus estados 
miembros, y adoptar programas espec iales 
para ace lerar los desembolsos en 1983. 

Asistencia Oficia l para el Desarrollo 
(AOD). En el documento se adv ierte que to
dos los países desa rroll ados que no haya n 
alcanzado el objet ivo de proporcionar a los 
países menos ade lantados 0.7% de su PNB 
como asistenc ia oficial para el desarrollo, 
dentro del marco del aumento general el e 
las co rri entes de tal as istencia, deberán ha
cerlo para 1985 y, en todo caso, dentro de 
la segunda mitad del decenio. Subs iguien
temente, debería alca nzarse el objetivo de 
1% de su PNB lo antes posible, como se pre
vé en la Nueva Estrategia Intern ac ional el e 
Desarrollo. 

M ás ade lante se señala que " la trans
ferencia de recursos de los países desarro
llados a los países en desarrollo debe efec
tuarse sobre una base cada vez más segura, 
continua y predecible y debe ser eq uitati va 
y rac ionalmente di str ibuida entre los países 
en desarrollo". 

Deuda externa. En el documento final se 
puntualiza que, en el sexto período de se
siones de la UNCTAD se deberán adoptar 
múltiples med idas complementari as ten
dientes a rest ru cturar la deuda extern a de 
los países en desarrollo, de tal manera que 
puedan revitali za r las perspecti vas y el im
pulso de su desarrollo. No se deberá " res
tringir el acceso de los países en desarro llo 
a nuevos emprést itos o endurecer las con
diciones de los emprést itos por parte de 
fuentes públicas y privadas ele financiam ien
to intern ac ional como consecuenc ia de la 
actual c ri sis monetari a y financiera inter
nac ional. 

"Las medidas deberán inc luir la mejora 
de las disposiciones relativas a los préstamos 
y el reesca lonamiento de la deuda, inclui
dos mayores plazos de vencimiento y perío
dos de grac ia, una reducc ión de las tasas de 
interés con relac ión a las necesidades de de
sa rro llo y el sumini stro de recursos adicio
na.les netos". 

N uevo Programa Sustancial de Acción 
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(NPSA). Al respecto se afirma que " las insti 
tuciones internacionales competentes debe
rían estab lecer nu evos meca nismos y arre
glos para moviliza r recursos financieros 
cada vez mayores con destino a los países 
menos adelantados, i ncl u ído el rec iente
mente propuesto Fondo Fiduciario del FMI". 

Además, se insta a todos los países de
sarro llados donantes a cumplir su compro
miso de duplica r la AOD que conceden a los 
países menos adelantados y alcanza r el ob
jeti vo de 0.15% antes de 1985; a efectuar 
contribuc iones significativas a los fondos 
pertinentes de las Naciones Unidas, a fin de 
con tribuir a la ejecució n del NPSA; a faci li 
tar a los países menos adelantados AOD en
teramente en forma de donaciones, o en 
condiciones por lo menos tan favo rables co
mo las de los préstamos de la AIF. Toda asis
tencia deberá brindarse sin ningún tipo de 
compromiso . 

Reform a monetaria internacional. En el 
docum ento tamb ién se propone -como 
med idas de med iano y largo plazos- la re
forma monetari a internac ional , con vi stas a 
que se preste mayor apoyo al proceso de de
sa rro llo internacional, en particular de los 
países en desarrollo, y el establecimiento de 
un marco de cooperac ión fin anciera inter
nac io nal para el desarrollo, con objeto de 
establecer co rri entes bilaterales y multilate
rales para superar el déficit de recursos a lar
go plazo de dichos países. 

Transporte marítimo . Éste fu e otro de los 
aspectos importantes q ue se abord aron. Se 
señala que dicho transporte es " uno de los 
pi lares esenciales del desarro llo armónico" 
de las economías subdesarroll adas, por lo 
q ue es menester que los países en desarro
llo partic ipen más eficazmente y en condi
ciones más equ itativas en el transporte ma
rítimo mundial. 

Sin embargo, " la proporción del tonela
je mundial correspondiente a los países en 
desa rrollo es de sólo 13%" y en la Estrate
gia Intern acional del Tercer Decenio de las 
Nac iones Unidas se postula que para 1990 
el transporte marítimo de los países en de
sa rrollo deberá llegar a 20% del tonelaje 
mundial. 

Además, " la industria del transporte ma
rítimo en el mundo atravi esa actualmente 
por una grave y sostenida c ri sis, principal
mente a causa de las sobreinversiones es
pecu lativas que los países desarro llados han 
efectuado en ella, inhi biendo así la posibi 
lidad de los qu e países en desarro llo cose
chen los beneficios de su posición campa-

rati vamente ventajosa en dicha indu stria , 
situac ión que ex ige tomar todas las med i
das posibles para la promoción del transpor
te marítim o en los pa íses en desa rrollo". 

También se apunta la preocupación acer
ca de " la actitud adoptada por los países 
trad icionalmente marítimos en las negocia
ciones marítimas internacionales y, espec ial
mente, las relativas al acceso a las ca rgas, 
inc luidas las ca rgas refr igeradas y a granel, 
y [ . .. ] qu e, debido a los contro les ejerci
dos por las ETN [empresas transnac iona les] 
sobre dichas ca rgas, los países en desa rro
llo se sienten cada vez más en la necesidad 
de recurrir a prácti cas unilaterales". 

Se insta a ·los gobiern os de los estados 
miembros de la UNCTAD a poner en prácti
ca las propuesta formul adas por los países 
en desarrollo en el sentido de que se les con
cedan créditos para construir y comprar bu
ques en las condic iones sigu ientes: 

• El p lazo máx imo de los vencimientos 
de los préstamos no debe ser inferi or a 14 
años, en el caso de buq ues nuevos, y a 10 
años en el de buques de segu nda mano. 

• El depósi to de garantía no debe exce
der de 10% del prec io del contrato. 

• La tasa de interés aplicab le a los pa
gos diferidos no debe exceder de 5% anua l. 

• Se deben oto rga r cond ic iones más fa
vo rables para la construcción de buques 
propiamente dicha, así como brindar espe
cial atenc ión a las propuestas presentadas 
por los países menos desarroll ados. 

También se insta a la rápida termin ación 
de los trabajos sobre la normalizac ión de las 
cond iciones de matriculación de buques, in
cluido el establecimiento de una genuina re
lación económ ica entre los buques y los 
estados del pabellón, de acuerdo a lo esti
pulado exp lícitamente en la reso lució n de 
la Asamb lea Genera l A/37/209, así como a 
la pronta conclusión de las negoc iaciones 
intern ac ionales en curso en materia de le
gislac ió n marítima, seguro marít imo, gravá
menes e hipotecas, la elaborac ión de nor
mas tarifarí as de contenedores modelo y 
medidas para eliminar la piratería y el frau
de marítimos. 

Tecnología. En la Reunión Ministerial 
también se abordó el tema de la tecnología 
y la transferencia tecnológica. Al respecto, 
los ministros expresaron su preocupac ión 
porque "a pesar de los se rios esfuerzos des
plegados por los países en desarro llo en los 
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planos nacional, regional e internac iona l, los 
progresos alcanzados hasta ahora, en cuan to 
al aumento de posibi lidades de acceso a las 
tec no logías que neces itan con urgencia pa
ra ace lerar su transformación tecnológi ca, 
han sido muy limitados" . 

En este contexto, se propuso la restruc
turación del marco jurídico, media nte la 
conclusión urgente de las negociaciones re
lativas al Cód igo Intern ac ional de Condu c
ta para la Transferenci a de Tecnología . 

Se propuso, as imismo, convocar a los 
países desarro llados a que cooperen para 
conc luir la rev isión del Convenio de París 
sobre la Protecc ión de la Propiedad Indu s
tr ial, teniendo muy en cuenta los intereses 
de los países en desa rrollo . 

También se hic ieron señalam ientos so
bre la situación de los países sin litora l y de 
los países insulares y las relacion es comer
ciales entre países con d iferentes sistemas 
económicos y soc iales. 

Declaración M inisteria l 

A 1 término de la reunión se dio a cono
cer el mensaje de Buenos Ai res para el 

Diálogo y la Concertac ió n, en el que se de
fine la posición del Grupo de los 77 ante la 
Conferenc ia de la UNCTAD, a la que acor
daron acud ir con " un espíritu de entendi
miento y cooperac ión", y convocar a los 
ministros de los países desarrollados a adop
tar la misma actitud en su participación en 
esa reun ión. 

Además, se dio a conocer la Declaración 
Ministerial , en la que se hace un detallado 
diagnóstico de la situación económica mun
dial, con espec ial referencia a los problemas 
de los países en desarrollo, a las formas pa
ra hacer frente a dicha crisis y a las perspec
tivas para el decenio .de 1980. 

A l conocer los documentos y las conclu
siones, diversos espec iali stas coincidieron en 
resa ltar la importanc ia de los acuerdos lo
grados durante la Reunión Ministeri al del 
Grupo de los 77, los cua les representan la 
voluntad de los pueblos del sur para buscar 
so lucio11es a los graves problemas que plan
tea la actual cri sis económica m1.mdial y la 
esperanza de encontrar sa lidas que permi
tan impulsa r un desarrollo económico y so
cia l más ju sto y eq uitativo, que aleje pa ra 
siempre de su horizonte histórico a los fan 
tasmas de la miseria, el hambre y el analfa
betismo. O 

Ángel Serrano 
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Declaración de la V Reunión 
Ministerial del Grupo 
de los 77 

l. La economía mundial está hoy a 
punto de entrar en la crisis más profun
da desde la Gran Depresión . Desde 
1980, dicha crisis ha adquirido nuevas 
dimensiones y dado todos los indicios 
de una depresión de alcances mundia
les. 

2. La crisis económica actual es de 
alcance verdaderamente global y de ca
rácter estructural y amenaza la estabi
lidad y las perspectivas de crecimiento 
tanto de los países desarrollados como 
de los países en desarrollo. A medida 
que se profundice crecerán las tensio
nes sociales y los conflictos, poniendo 
en peligro la paz mundial. 

3. La crisis ha llegado a tener una 
repercusión devastadora en las econo
mías de los países en desarrollo, parti
cularmente en los menos adelantados. 
Ha contribuido adicionalmente al de
terioro de las tendencias ya negativas 
en la cooperación y en las relaciones 
internacionales. En los países en desa
rrollo está en vías de producirse actual
mente un importante revés en el desa
rrollo, que ha comenzado a socavar los 
logros del pasado y a poner en peligro 
la base del crecimiento del futuro. La 
crisis no es ni coyuntural ni cíclica. Sus 
orígenes se encuentran en desequili
brios fundamentales de naturaleza es
tructural y en la injusticia del sistema 
económico internacional. 

4. El proceso de desarrollo en los 
países en desarrollo se ha visto grave
mente perturbado y en muchos de ellos 
se encuentra prácticamente detenido. 
La mayoría de los países en desarrollo 
experimentaron una caída en sus ingre
sos per cápita durante los últimos dos 
años. Los países menos adelantados no 

registraron crecimiento alguno con re
lación al nivel alcanzado en 1980 y en 
muchos casos la tasa de crecimiento fue 
negativa. La brusca caída de los precios 
de los productos básicos, el creciente 
proteccionismo de los países desarro
llados, el aumento de los precios de las 
importaciones de productos elaborados 
y las altas tasas de interés en los países 
desarrollados se combinaron para crear 
una situación precaria en la balanza de 
pagos para la mayoría de los países en 
desarrollo. Las pérdidas netas en divi
sas que sufrieron los países en desarro
llo durante el período transcurrido des
de 1980 se estiman en aproximadamen
te 200 000 millones de dólares. Se es
tima que las deudas externas de los paí
ses en desarrollo llegaron al nivel abru
mador de 630 000 millones a fines de 
1982, con una carga de servicios anua
les de deuda de 130 000 millones de 
dólares. 

5. Los países en desarrollo han te
nido que restringir sus planes de desa
rrollo y sus importaciones esenciales, y 
muchos de ellos se encuentran al bor
de del colapso económico. Las conse
cuencias negativas para el progreso 
ecónomico y social no son solamente 
un año o dos de recesión; los reveses 
de este proceso deterioran gravemen
te su bienestar fundamental , de una 
manera difícil de reparar en un futuro 
inmediato. 

6. Entre los factores que han con
tribuido a ocasionar y agravar la crisis 
están las corrientes inadecuadas de 
recursos, en particular aquellos en con
diciones concesionales, la inflación 
generalizada, las fluctuaciones de lasta
sas de cambio y la prolongada inestabi
lidad monetaria, las elevadas tasas de 
interés, las políticas adversas por parte 

sección lat inoamericana 

de las empresas transnacionales, y el 
d'esequilibrio tecnológico crónico entre 
países desarrollados y en desarrollo. Las 
políticas de crédito restrictivas por parte 
de las instituciones financieras, el vir
tual colapso del sistema comercial mul
tilateral , el fracaso en la negociación de 
acuerdos internacionales sobre produc
tos básicos, y los obstáculos a la trans
ferencia de tecnología y de otros recur
sos para el desarrollo a los países en 
desarrollo, han contribuido, a veces por 
razones políticas, a agravar la situa
ción. 

7. En los últimos cinco años ha de
clinado agudamente la tasa de creci
miento de la producción mundial, la 
cual en 1982 bajó en términos absolu
tos. Las tasas de crecimiento también 
bajaron desde 1976. Por primera vez en 
los años de posguerra, el comercio 
mundial sufrió un estancamiento en 
1981 y su valor real declinó en 6% en 
1982. Ello determinó que el nivel del 
comercio mundial en 1982 fuera apro
ximadamente el mismo de 1979. Se 
produjo un colapso virtual de los pre
cios de los productos básicos, los cua
les descendieron en términos reales al 
nivel más bajo de los últimos 50 años. 
Se ha estimado que un tercio de la re
ciente reducción de la tasa de inflación 
en los países desarrollados fue resulta
do de la caída de los precios de los pro
ductos básicos exportados por los paí
ses en desarrollo. 

8. En la mayoría de los países de
sarrollados, la producción estaba estan
cada o declinaba, el desempleo alcan
zaba los niveles más elevados desde la 
Gran Depresión y otros factores de pro
ducción también permanecían inacti
vos. Todo esto sirvió de pretexto para 
intensificar el proteccionismo y trajo 
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consigo amenazas frecuentes de gue
rra comercia l entre los principales so
ci os comerciales. En meses recientes, 
c iertos indicadores económicos de al
gunos países desarrollados parecen se
ñalar una mejora parcial de la situación 
económica actual. Sigue habiendo in
certidumbre en lo que concierne a una 
recuperac ión eventual de las econo
mías de los países desa rro llados. En to
do caso, no puede haber una recupe
ración sostenida y prolongada de estas 
economías sin una restructu rac ión del 
sistema económico mu ndial actua l. 

9. La cooperac ión económica mul
t ilatera l, ya bloqueda por varias dificul
tades, se ha visto seriamente afectada 
por la actual crisis económica. No se 
han cumplido los compromisos asum i
dos. Existe incluso un retroceso delibe
rado ante obligaciones convenidas in
ternacionalmente, como en el caso de 
la supresión uni lateral del tratamiento 
preferencia l oto rgado a los países en 
desarrollo . 

10. Por metiio de acuerdos y pol í
ticas regresivas, los países desarrollados 
erosionan poco a poco las normas in
ternacionalmente aceptadas para el co
mercio intern acional. Además, algunos 
países desarrollados recurren a medi
das económicas coerc itivas y discrimi
natorias contra los países en desarrollo 
con propósitos políticos y económicos, 
hecho que acentúa la tendencia alar
mante hacia el desorden intern acional 
y, en algunos casos, subraya no so la
mente la inaceptable concentración del 
poder de decisión internacional en ma
nos de los países desarroll ados sino 
también el ejerc icio arbitrario de este 
poder. Todas las tentativas de los paí
ses en desarrollo para entablar una ne
gociac ión seria con los países desarro
llados sobre cuestiones económicas 
mund iales no han obtenido una res
puesta posit iva de estos últimos. 

11 . La actual c ri sis ha demostrado 
con creces lo inadecuado del marco 
instituc ional internacional existente y 
sus lim itaciones para resolver el proble
ma del desarrollo y hacer frente a la 
profundidad y magnitud de la crisis. Ya 
desde el comienzo, esas instituc iones 
financieras y comercia les internaciona
les estuvieron al se rvicio de los intere
ses del mundo desarrollado. Hasta el 

presente, los esfuerzos para restructu
rarlas con miras a hacerlas justas y eq ui
tat ivas y convertirlas en un respa ldo del 
proceso de desarrollo han sido en va
no. Incluso las mejoras limitadas en lo 
que se refiere a hacerlas responsab les 
y en alguna fo rm a sensibles y adapta
bles a las necesidades de los países en 
desarrollo están pasando por un proce
so de enjuiciamiento y desgaste. El fun
cionam iento de dichas instituc iones y 
sus polít icas en la actualidad estén 
subordinándose a considerac iones de 
ca rácter político y de otra índole no re
lacionadas con los problemas y nece
sidades de desarrollo de los países en 
desarrollo. Existe una sustitución del 
multilateralismo por el bilateralismo ·en 
el sistema comercial y en asuntos de 
cooperación económica. Los compo
nentes oficiales del sistema financiero 
y monetario internacional han ido dis
minuyendo su importancia relativa y el 
sistema se está privatizando cada vez 
más. El sistema económico internac io
nal que confo rm aron los países desa
rro llados para serv ir a sus intereses es
tá fracasando y en vías de convertirse 
rápidamente en un sistema que ya no 
es tal. 

12. En un mundo cada vez más in 
terdepend iente, el futuro económico y 
la estabilidad política de los países de
sarroll ados y en desarrollo están inte
rrelacionados. La paz y el desarrollo es
tán estrec hamente vinculados. No se 
puede garantizar una paz duradera 
mientras sigan aumentando las dispa
ridades económicas entre las naciones. 
La estabilidad del desarrollo mundial y 
la viabilidad del orden económico in
ternacional requieren un clima de paz, 
armonía y cooperación , el cese de la 
ca rrera armamentista y la adopción de 
med idas para el desarme que liberarán 
recursos sumamente necesarios para el 
desarrollo. 

13. En la actualidad , los países en 
desarrollo se convierten en socios im
portantes de la economía internacional, 
pues absorben más de 30% de las ex
portaciones de los países desarrollados. 
A pesar de sus bajos niveles de vida, 
comparados con los de los países de
sarrollados, los países en desarrollo su
man actualmente alrededor de 20% de 
la producción mundial. En el decenio 
de 1970, las tasas de inversión y aho-
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rro de dichos países sobrepasaron a la 
de los países desarrollados. En ese mis
mo decenio, la recesión de los países 
desarro llados habría resu ltado más pro
funda y sus tasas de desempleo más 
altas de no haber sido por el mayor 
volumen de importaciones de sus pro
ductos que absorbieron los países en 
desarrollo. No debería resu ltar difícil 
comprender las consecuencias del ago
tamiento de sus mercados de importa
c ión. Además, los países en desarrollo 
han pasado a ser un factor cada vez 
más importante en los mercados finan
cieros internac ionales . 

14. La creciente interdependencia 
de las economías nacionales y la estre
cha interrelación de los problemas eco
nómicos mundia les en los distintos sec
tores, especialmente en los campos 
interrelacionados de materias pri mas, 
energía, comercio, desarrollo, moneda 
y finanzas constituyen las característi 
cas esenciales de la actual rea lidad in 
ternacional. Por lo tanto, cua lquier so
lución aislada o restringida, apl icada en 
sectores particu lares o en un grupo de 
países, o medidas limitadas a políticas 
anticíclicas destinadas a hacer frente a 
la cri sis, qu e es de naturaleza estructu
ral, no pueden ser adecuadas ni auto
suficientes. Los problemas actuales de 
los mismos países desarrollados no pue
den ser resueltos haciendo caso omiso 
de las necesidades urgentes de desarro
llo de los países en desarrollo. La estra
tegia destinada a superar la crisis actual 
debe reconocer plenamente el nuevo 
papel de los países en desarrollo, en su 
carácter de socios plenos en el desa rro
llo mundial. Tampoco sería adecuado 
un conjunto de med idas destinadas a 
resolver la crisis mediante soluciones 
a corto plazo. La situación exige un 
conjunto coherente de políticas inter
nac ionales que se apliquen tanto a los 
problemas coyunturales cuanto a los pro
blemas estructurales de más largo plazo. 

15 . Mientras que el actual contex
to externo, que empeora y es imprede
cible, ha descubierto las limitaciones de 
las políticas económicas internas de los 
países en desarrollo, éstos siguen esfor
zándose por formul ar y llevar a la prác
tica sus propios programas en procura 
de la revi talizac ión de sus economías. 

16. Por lo tanto, la amenaza univer-
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sal que constituye la actual crisis para 
la estabilidad y el crecimiento, tanto de 
los países desarrollados como de los en 
desarrollo, hace que sea necesario que 
la comunidad internacional emprenda 
un programa de medidas coordinadas 
destinadas a la reactivación de la eco
nomía global, el crecimiento acelerado 
y el desarrollo sostenido de los países 
en desarrollo, así como el fortalecimien
to de la cooperación económica inter
nacional. Una crisis universal de la mag
nitud de la que existe en la actualidad 
requiere una solución global en la que 
todos los países deben participar. La 
reactivación del proceso de crecimien
to en los países en desarrollo no pue
de concebirse simplemente en términos 
del efecto de filtración del crecimiento 
de los países desarrollados. Lo que se 
necesita es un conjunto integrado de 
medidas que abarquen tanto las inme
diatas, en esferas de importancia fun
damental para los países en desarrollo, 
como la restructuración del sistema 
económico mundial y las relaciones ne
cesarias para el establecimiento del 

uevo Orden Económico Internacional. 

17. En las esferas interrelacionadas 

de productos básicos, comercio, dine
ro y finanzas, y desarrollo, el Programa 
de Medidas Inmediatas deberá incorpo
rar los elementos contenidos en las de
claraciones y resoluciones aprobadas 
por la Conferencia, que se indican a 
continuación, y disponer medidas ur
gentes al respecto. 

l. Productos básicos 

a) Creación del Fondo Común 

b] Estabilización y fortaleci
miento de los mercados de 
productos básicos 

e) Elaboración, comercializa
ción, transporte y distri
bución 

d) Financiamiento compensato
rio de disminuciones en los 
ingresos provenientes de las 
exportaciones 

11. Comercio 

a] Proteccionismo y ajuste 
estructural 

informe de la .integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Reunión en la cumbre 

Los cancilleres de los 26 países miembros 
del SE LA se reunirán en Cartagena, Colom
bia, el próx imo 1 de junio, para preparar la 
conferencia de jefes de Estado y de Gobier
no de todo el hemisferi o, qu e se efectuará 
en el segundo semestre por invitac ión del 
pres idente co l.ombiano Beli sa ri o Betancur. 

Apoyo económico y 
político a Nicaragua 

El SELA anunció en M anagua que continua
rá presando su apoyo al desarroll o nica ra
güense por medio del Comité de Acc ión pa
ra la Reconstrucc ión de Nica ragua (CARN). 

La cuarta reunión ordinari a del CARN 
concluyó con el acuerd o general de conti -

nuar y ampliar su respaldo a la economía 
nica ragüense. También se adoptó una reso
lución políti ca de apoyo a las gestiones de 
paz en la región centroameri ca na. 

Se recomienda reanudar 
el diálogo con la CEE 

Expertos gubern amentales del SELA conclu
yeron el 12 de abril su prim era reunión en 
Buenos Aires, con la dec isión de recomen
dar la reanudación "condicionada" del diá
logo cori la CEE, interrumpido hace un año 
a raíz de las sanciones que esa organización 
aplicó a Argentina por la guerra de las M al
vi nas. La dec isión fin al la tomará el Conse
jo Latinoamericano en su reunión de Cara
cas, el próximo septiembre. 

Los delegados efectuaron esta reunión 
bajo la influencia de las amargas conclusio
nes a que llegaron la semana anterior los 125 
países que integran el Gru po de los 77, so-

sección latinoamericana 

b] Sistema generalizado de 
preferencias 

e] Normas para el sistema inter
nacional del comercio 

111. Dinero y finanzas 
a] Asistencia oficial para el 

desarrollo 

b] Instituciones financieras mul
tilaterales y reforma moneta
ria internacional 

e] Deuda externa 

IV. Ejecución del NPSA 

18. La revitalización del proceso de 
desarrollo en los países en desarrollo y 
el requisito coexistente de cambios es
tructurales, con inclusión de reformas 
consecuentes fundamentales en el mar
co institucional que rige las relaciones 
económicas internacionales, tienen que 
constituir el objeto principal de cual
quier programa para la reactivación de 
la economía mundial y el desarrollo de 
los países en desarrollo. O 

bre el comportamiento " negligente" de las 
naciones industri alizadas - entre ellas las de 
la CEE- frente a la grave cri sis mundial. 

El diálogo entre el Grupo Latinoameri ca
no (Grula), integrado por los embajadores 
de los países de esta región, en Bru se las, y 
la CEE se prolongó durante diez años con re
sultados prácti camente nulos. Los latinoa
mericanos, en efecto, deseaban in stitucio
nali za rlo como un mecanismo regular de 
consulta y negoc iación, en tanto que sus in
terlocutores lo consideraban un simple in
tercambio de inform ación. 

Las 26 naciones latinoamericanas ex pre
saron también su preocupac ión por el po
sible ingreso de España y Portugal en la CEE. 
Estudios previos señalan que, de llevarse a 
cabo tal integrac ión, las ventas latinoame
ri ca nas a la Comunidad, que son 16.4% de 
sus exportac iones totales, podrían ve rse 
afectadas en 25% del volumen actuai.D 
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Asociaciones de productores 

Propondrán nuevo 
convenio azuca rero 

La XVI II Reunión Plenaria del Grupo de Paí
ses Latinoamericanos y del Caribe Exporta
dores de Azúcar (GEPLACEA), efectuada en 
la ciu dad de México a medi ados de abril , 
acordó favorecer la adopc ión de un conve
nio basado en la combinación de cuotas de 
exportación y ex istenc ias especiales de azú
car, mantenidas nac ionalmente y control ;,
das intern aciona lmente. 

Los participantes resolvieron también tra
tar de incluir, en el nuevo convenio azuca
rero, la idea de que no haya disc rimin ac ión 
en los mercados in ternac iona les del dulce 
por razones po líticas y ex igir un acceso cre
ciente y preferente en los mercados para el 
azúcar de los países en vías de desarro llo. 

La declaración final de la reunión del CE
PLACEA asegu ra que los mecanismos de cuo
tas de exportac ión y reservas nac ionales 
controladas parecen los más idóneos para 
alcanzar los objet ivos del convenio interna
cional del azúca r. 

Basándose en esa consideración, los paí
ses miembros del GEPLACEA instaron a las 
naciones exportadoras e importadoras de 
azúca r, espec ialmente a las que integran la 
CEE, a considerar su participación en el mar
co del nuevo convenio . A este ·;specto, ca
be indica r que la CEPAL ha propuesto una 
posición latinoamericana conju nta frente a 
la CEE, para ex igirle que cese su dumping 
azucarero, que en 1982 fu e de cinco millo
nes de toneladas de azúcar en el mercado 
li bre, una de las causas princ ipa les del esta
do crít ico del prec io de ese producto en el 
mercado. 

Posición común de Ecuador 
y la UPEB 

Ecuador y la UPEB ti enen interés recíproco y 
preocupaciones comu nes frente al merca
do bananero mundial y a un posible acuer
do intern ac ional del fruto. Lo anterior fu e 
expresado por Luis Narváez Rivadeneira, 
subsecretari o económico de la Canci llería 
de Ecuador, du rante una entrevista que sos
tuvo con el d irector ejecutivo de la UPEB, 
Carlos M. Zerón, en la sede de esa organi
zac ión, en Panamá. 

Con relación al convenio bananero mun
dial, tema pri oritario para la UPEB, Narváez 
Rivadeneira manifestó qu e Ecuador partici
pará y dia logará con la UPEB en torno a un 

asunto tan trascendente como un acuerdo 
intern ac ional para ordenar el mercado. 

El Di rector Ejecutivo de la UPEB, por su 
parte, re iteró que esa organ ización ti ene las 
puertas ab iertas para que Ecuador se cons
tituya en su noveno miembro, junto con Co
lombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nica ragua, Panamá, Repúbl ica Dominicana 
y Venezue la. 

Narváez Rivacleneira también su brayó 
que la po lít ica ele aumentar los ingresos a 
través del incremento de la prod uct ividad 
y de no sembrar nuevas áreas, que propi
cia la UPEB, es compartida por Ecuador, que 
es el primer exportador mundial ele bana
no, con 1 300 000 toneladas an uales, apro
xim adamente·. O 

Asociación 
Latinoamericana 

de Integración 

México descontento con los 
acuerdos de la conferencia 

La V Asamblea Extraord inari a de la ALADI 
concluyó el 11 ele mayo en Montevideo con 
la firma ele 39 acuerdos de alcance parc ial, 
que sustituyen a los genera les alca nzados 
durante los 18 años de vigencia de la desa
parecida ALALC. 

México man ifestó su inconfo rmidad por 
que no se hubiera pod ido renegociar mul 
tilatera lmente el llamado "patrim on io hi s
tórico de la ALALC", integrado por 7 52 7 
preferencias arancelarias multil ateral es y 
4 749 parciales y exc lu sivas. La delegac ión 
mex icana comunicó que su país se había vis
to en la obligación de firmar acuerd os bi la
terales, quebrantando así sus propósitos ele 
multilatera lidad en las concesiones y en los 
beneficios del comercio recíproco. 

Déficit comercial 
de Brasil con la ALADI 

Estadísticas oficiales publicadas el 21 de mar
zo, en Río de )anei ro, reve lan que en 1982 
Brasil tuvo un déficit de 453 millones de dó
lares en su intercam bio con los otros diez 
países de la ALADI. Brasi l tuvo sa ldos positi
vos en su intercambio comercial con Argen
tina, Bolivia, Co lombia, Paraguay y Perú , y 
negativos con Chile, Ecuador, M éxico, Uru
guay y Venezuela. 

En 1982 Brasi l exportó a los países de la 
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ALADI productos diversos por va lor de 
2 834.5 millones de dólares, e importó de 
esa área mercaderías por 3 287.5 millon es, 
contra 4 208.9 millones y 3 126. 1 millones, 
respectivamente, en 1981. En ese año, la ba
lanza comercial brasilefia con los restantes 
miembros de la ALADI registró un superáv it 
de 1 083 mil lones de dólares. 

Preferencias para las empresas 
de construcción latinoamerica nas 

Representantes de la Federac ión lntera me
ri ca na ele la Industria de la Const ru cc ió n 
(FIIC) efectuaron el 24 de marzo una reu nión 
de trabajo con funcionar ios de la ALADI, a 
fin de intercambiar ideas para promover la 
part icipac ión de las empresas latinoameri 
ca nas de const ru cc ión en los contratos de 
obras del sector púb lico de los países de la 
región. 

En el curso de los debates, la Secretaría 
General de la ALADI presentó a los visitan
tes un proyecto de acuerdo tend iente a fa
vo recer el estab lec imiento de preferenc ias 
frente a terceros países, en el marco del Tra
tado de Montevideo 1980. El proyecto, que 
no ti ene antecedentes en el área, fue min u
ciosamente ana lizando por los empresari os 
as istentes, qu ienes lo cal ificaron de "pron
ta y eficaz respuesta" de la Secretaría al 
acuerd o de cooperac ión recíproca firmado 
con la FIIC rec ientemente. 

La iniciativa acompaña la crec iente im
portanc ia que se ha comenzado a dar en la 
región a las contrataciones del sector públi 
co en el ámbito de la const rucc ión y los ser
vicios de consu ltoría e ingeniería debido, 
por un lado, a la gran capacidad que se ha 
.,generado en América Latina para la presta
ción de d ichos servic ios y, por otro, a la in 
tensificac ión de la competencia de empre
sas extrarregiona les ante la actu al recesión 
económica. O 

Suspende Colombia 
sus importaciones 

Grupo Andino 

El Gobierno colombiano notificó el 1 de ma
yo a los demás países andinos que, como 
medida de salvaguardia ante las vio lac iones 
del Acuerdo de Cartagena por Ecuador y Ve
nezuela, ha suspendido las importac iones 
proven ientes de todos los miembros de ese 
orga ni smo de integración. 

La cri sis en el Pacto Andino surgió por 
las restricc iones impuestas por Venezue la y 
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Ecuador, según noticias de prensa proce
dentes de Bogotá. Además, los prec ios de 
las exportac iones de Venezuela y Ecuador 
se redujeron considerablemente, como con
secuencia de los rec ientes ajustes mone
tari os. 

Ecuador y Venezuela experimentan gra
ves cri sis económicas intern as que los con
dujeron a deva luar el sucre y el bolíva r. La 
deuda extern a de Ecuado r es de 8 000 mi
llones de dólares y la de Venezuela supera 
los 36 000 millones. 

Co lombia advirtió que si bien este año 
comenzará a operar el Tribunal Andino de 
justi cia, para entonces los problemas se 
habrán multiplicado y el Pacto estará vi vien
do su peor momento. 

En el Grupo Andino, el Plan de Libera
ción Arance lari a está interrumpido desde 
noviembre, cuando Ecuador y Venezuela 
dec idieron cerrar sus mercados a los pro
ductos de los demás países, como parte de 
sus mecanismos de defensa ante el agrava
miento de sus cri sis cambiarías. 

¿Creación de una moneda andina? 

Fern ando Belaúnde Terry, presidente de Pe
rú , propuso el 21 de abril la creación de una 
nueva moneda, el " peso andino", para las 
transacc iones comerciales entre los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena. 

Al inaugurar la reunión de la Cámara 
Peru ano-Venezolana de Integrac ión Econó
mica y Prom oción de Exportaciones, el jefe 
del Estado peruano añadió que en sus inicios 
el peso andino sería una moneda de refe
rencia, pero que después podría convertir
se en una moneda rea l. Dijo que "esto fa
vorecería a los sistemas crediticios naciona
les, espec ialmente a los llamados créditos 
territo ri ales" . 

Nuevo instrumento integracionista 

Ante las autoridades del Acuerdo de Carta
gena y representantes de los cinco países an
dinos, el 5 de abril se constituyó en Quito 
la Confederac ión Andina de Pequeños In
dustriales, cuyo objetivo princ ipal será me
jorar la productividad de las 25 000 empre
sas de ese tamaño de la subregión . 

En el acto se destacó que ese sector pro
porc iona trabajo a 335 000 obreros en el 
Grupo Andino. En el decenio de los seten
ta, el valor bruto de la producc ión de esas 
empresas fu e de 3 707 millones de dólares; 
las industrias andinas mediana y grande pro
dujeron , en ese lapso, 17 815 millones de 
dó lares. O 

Comunidad del Caribe 

Ayuda estadounidense 
a la empresa privada 

En marzo de este año se presentó ante el Se
nado estadounidense un " paquete de ayu
da" al desa rro llo del sector pri vado en los 
países del Caribe. O riginalmente, el progra
ma de as istencia se componía de tres par
tes : ayuda financiera suplementaria para paí
ses con problemas de balanza de pagos a 
co rto plazo; entrada libre de arance les en 
Estados Unidos para la mayor pa rte de los 
productos de los países del Ca ribe, durante 
los próx imos doce años, y exención de im
puestos a inversiones para las empresas que 
establezca n nuevas insta lac iones de manu
facturas en el área. 

La estipulac ión de ayuda fin anciera de 
emergencia fu e aprobada por el Congreso 
y firmada por el Pres idente de Estados Uni 
dos en septiembre de 1982 . El total de ayu
da llegó a 355 millones de dólares, además 
de las asignac iones regulares de ayuda ex
terior para la región. El Pres idente había 
so lic itado la entrada libre de arance les pa
ra todos los productos, con la excepc ión de 
textil es y prendas de vestir. El Congreso, si n 
embargo, eliminó vari os otros productos, 
entre ellos, ca lzado, bolsos, artículos de via
je, artículos planos de cuero, guantes de tra
bajo, prendas de vestir de cuero, atún, pe
tróleo, subproductos de éste. Las mismas 
exc lusiones se incorporaron en el proyecto 
nuevamente presentado. 

Asimismo, en su nueva form a la legisla
ción introduce un estímulo impositivo para 
fomentar la participación de hombres de ne
gocios en las convenciones rea lizadas en los 
países de la Cuenca del Caribe. También ex
ti ende los benefi cios de arance les libres a 
las ca rn es y productos de azúca r exporta
dos por los países de la Cuenca del Caribe, 
con ciertas sa lvaguardias para proteger a los 
productores internos de esos productos. A 
tres países que producen azúcar, por ejem
plo, se les asignan cuotas de importac ión 
anual: República Dominicana (780 000 ton), 
Guatemala (2 1 O 000 ton) y Panamá (160 000 
toneladas). O 

Asuntos generales 

Compras estatales para 
impulsar la integración 

La revi sta Integración Latinoamericana, en 

sección latinoamericana 

su número de marzo de 1983, comenta en 
su edito ri al y otros artículos la importancia 
que pueden adquirir, para fomentar y vigo
riza r la integración regional, las compras del 
Estado en los países latinoamerica nos. 

A continuación se presenta un resumen 
del ed itorial publicado por ese órgano del 
Institu to pa ra la Integrac ión de América La
tina (lntal). 

En Améri ca Latina -comienza-, el sec
tor público fu e responsable de 40% de las 
importaciones en 1980. Sin embargo, los es
quemas de integrac ión aún no han logrado 
incorporar efecti vamente al Estado mismo 
como agente preponderante de las econo
mías, én fórmul as que favorezca n la com
plementac ión y cooperac ión regionales. Por 
el contrari o, el hec ho de que los estados de 
la región desvíen preferentemente sus com
pras hac ia fu era de ésta, quizá sea uno de 
los elementos más efi caces en contra de la 
se ri edad con que debe emprenderse la in 
tegrac ión latinoamericana. 

Paralelamente con la recesión, agrega, 
se registra un acrecentamiento de las di fi
cultades y los obstáculos para el comercio 
internac ional, con un ev idente efecto de 
segmentac ión de los mercados. Como con
secuencia, las proh ibiciones de importar, los 
cupos y topes, los requisitos administrativos, 
el manejo de las div isas, las normas sobre 
pagos a proveedores externos, la creac ión 
de entes con representantes pri vados para 
determin ar si hay producc ión nac ional, etc., 
están a la orden del día. También las traba
josamente negoc iadas conces iones arance
larias de los esquemas de integración se han 
alterado, originando reducciones en el co
mercio o, cuando los controles exceptuaron 
a los productos negociados, aumentos de 
ca rácter aleatori o y discontinuo, de dudo
so interés pa ra el desa rrollo regional. 

Añade el editorial que en una categoría 
intermedia entre los arance les y el contro l 
directo de las importac iones se encuentra 
prec isamente la orientación del poder de 
compra estatal. Atendiendo a las razones de 
seguridad y defensa aducidas por los gobier
nos, el acuerdo de creac ión del GATI admi
ti ó expl íc ita y form almente que ésta es una 
prácti ca permitid a. La mayoría de los paí
ses, tanto desarrollados como en desarro llo, 
la aplica extensamente. Los gastos gubern a
mentales se han transform ado en un instru 
mento esencial de las políticas de regulación 
de las importaciones, tanto para fines de cre
cimiento y empleo como de balanza de 
pagos. 
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Por otra parte, y en cierta medida estimu
lados por el lntal, los empresarios latinoame
ricanos de sectores con mayor vinculación o 
dependencia respecto de la demanda estata l 
han comenzado a plantear sus aspirac iones 
de modo regional. En el congreso sobre ex
portac iones de servic ios y compras estata
les efectuado en septiembre de 1982 en Río 
de )aneiro, se manifestaron las recomenda
ciones el e la Federac ión lnterameri cana de 
la Industri a de la Construcc ión, la Federa
ción Latinoamericana de Asoc i ac io n ~s de 
Consultores y los industriales fabricantes de 
equipos, pa ra que los gobiern os tomen me
didas coordinadamente con el objeto de de
fender el mercado latinoameri cano y da r 

priorid ad a empresas y productos de origen 
regional. 

Como respuesta a estas situac iones, la 
ALADI ha comenzado a investigar la pos ibi 
lidad de alcanzar acuerdos sectoriales de ca
rácter general o parc ial para las compras 
estatales. 

Tal como se intentara en materia ele aran
celes a partir del decenio de los sesenta, se 
impone ahora, tal vez con mayor energía y 
eficac ia que entonces, lograr que los instru
mentos más drásti cos actualmente vi gentes 
se apliquen racionalmente, sobre la base de 
magnitudes que justifiquen la producción lo
ca l en condiciones de competencia y efi-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Política estadounidense en 
Centroa mérica 

El 27 de abril , en un discurso pronunciado 
ante una sesión conjunta del Congreso y d i
fundido por televisión en todo Estados Uni 
dos, el presidente Ronald Reaga n exhortó 
a la nac ión y al Congreso a apoya r su po líti 
ca en América Cent ra l. " Yo les d igo esta no
che - afirmó- que no puede haber di scu
sión, porque la seguridad nacional de todas 
las Américas está en juego en América Cen
tral. Si no podemos defendern os nosotros 
mismos allí, no podemos esperar preva le
cer en otra parte. Nuestra credibilidad se de
rrumbaría, nuestras alianzas se desplomarían 
y la seguridad de nuestra patri a estaría en 
peligro" (Un o más Un o , 28 de abril) . 

El presidente Reagan pidió al Congreso 
la aprobación de una ayuda financiera de 
11 O millones de dólares para El Sa lvador y 
ot ra de 600 millones de dólares a Centroa
mérica, para el año fisca l de 1984. Asimi s
mo, criticó duramente a Nica ragua por el 
supuesto apoyo que da a la subversión en 
Centroa mérica y por sus acusac iones en 
contra de Estados Unidos ante dive rsos fo
ros intern ac ionales. Declaró que no ataca 
al gobiern o nica ragüense, pero que tampo
co tratará de defenderl o . 

Trabajos del Grupo Contadora 

Ante la agudizac ión de las tensiones po líti
cas en Centroamérica, el 12 y 13 de abril 
los ca ncilleres del Grupo Contadora (Rodri
go Lloreda de Colombia, Bernard o Sepúl
veda de M éx ico, Juan Amado de Panamá y 
José Alberto Zambrano de Venezuela) rea-

li za ron una visita relámpago a Costa Rica, 
El Sa lvador, Guatemala, Honduras y Nica
ragua, con el propósito de conversar direc
tamente con los respecti vos jefes de Estado 
y explorar la vo lun tad polít ica de diálogo. 

Al final del recorrido, los cancilleres emi
ti eron una dec larac ión conjunta en la qu e 
expresa n haber recogido la vo luntad polít i
ca de los gobiern os centroameri ca nos "en 
el sentido de procurar un d iálogo construc
ti vo , destinado a red ucir tensiones y sentar 
las bases para una paz estable y duradera 
en la región" . 

Posteri ormente, los días 20 y 21 de abril , 
el Grupo Contadora llevó a ca bo una reu
nión de consulta en Panamá con los canci
lleres centroameri canos (Edhard Peters de 
Costa Rica, Fidel Chávez M ena de El Sa lva
dor, Eduard o Castillo Arri o la de Guatema
la, Edga rd o Paz Barni ca de Honduras y Mi 
guel O' Escotto de Nica ragua), en la que se 
logró que los cinco gobiern os del área ini 
c ien negoc iac iones regionales o bilaterales 
-según el caso- con base en agenda mí
nima de ocho puntos: 7) la carrera arm a
mentista en Centroamérica; 2) el contro l de 
armamentos y su reducc ión; 3) el tráfico de 
arm as; 4) la presencia de asesores militares 
y otras form as de asistencia militar foránea; 
5) las acciones destinadas a desestabiliza r el 
ord en intern o de otros estados; 6) las .ame
nazas y las agresiones ve rbales; 7) los inci
dentes bélicos y las tensiones fronteri zas, y 
8) la violac ión de los derechos humanos y 
de las garantías individuales y sociales. 

Los ca ncilleres centroameri canos infor
maron que, después de examinar minucio
samente el temario, iniciarán negociac iones 
en una reunión previ sta para fin es de 
mayo . EJ 
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ciencia razonables . Para la mayor parte, o 
para todos l o ~. países de la región, esto sólo 
será posible a través de la integrac ión regio
nal o subregional. 

El lntal - fin ali za el editorial- ha previs
to para 1983 actividades de asistencia a la 
ALADI y a las orga nizac iones empresarias, a 
fin de que se alcancen rápidos y efi caces 
acuerd os de integrac ión en la materi a. As i
mismo, se iniciarán estudios para llevar ade
lante acuerd os similares con el resto de los 
países regionales, es dec ir, el área centroa
meri cana y el Caribe. O 

Juan Luis Hern ández 

Argentina 

Pago de obligaciones vencidas 
y re fin anciamiento de deuda privada 

El 22 de abril se informó que el Banco Cen
tral inic ió el pago de los intereses atrasados 
de la deuda del sector público. As imi smo, 
se anunció la renegoc iac ión de 1 400 millo
nes de dólares de créd itos a corto plazo con
tratados por el sector privado (que debían 
cubrirse a fines de marzo pasado) convirtién
dolos en créditos a dos años, con una tasa 
de interés de 2. 125% sobre la libar. O 

Integra la Asociación de 
Productores de Estaño 

Bolivia 

Con el objeto de asegurar prec ios estab les 
y remunerativos, siete países productores de 
90% del estaño mundial (Australia, Bolivia, 
Indonesia, Malasia, Nigeria, Tailandia y Za i
re) firm aron el 31 de marzo próx imo pasa
do, en Londres, el acuerd o que crea la Aso
ciac ión de Países Productores de Estaño 
(APPE). 

Señalaron los representantes de la APPE 
que el organismo no pretende actuar como 
cártel ni se propone susti tuir al Acuerdo In
ternac ional del Estaño (AlE), y que la asoc ia
c ión mantendrá sus puertas abiertas al 
ingreso de otros países productores (Bras il , 
Birmania, China y Perú). La ratificac ión d el 
acuerdo se efectuará en La Paz, Bolivia, en 
octubre próx imo. O 
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Brasil 

Créditos del exterior 

El 28 ele abril , el Banco Mund ial otorgó a 
Brasil un préstamo por 467.8 millones ele dó
lares que serán destinados al apoyo del sec
tor agroinclu stri al y pa ra el desarroll o rura l 
en la zona norte del país, considerada la más 
pobre. El c réd ito ti ene un plazo el e 15 años, 
con tres ele grac ia. O 

Colombia 

Créditos del exterior 

El 11 ele abril , en N ueva York , el gobierno 
co lombiano obtuvo un préstamo por 80 mi
llones el e dólares para la Empresa el e Ener
gía Eléc tri ca el e Bogotá. El emprést ito se 
pagar·á en un plazo el e ocho años con una 
ta sa el e interés ele 1.25% sobre la libar. 

Acuerdo de cooperación 
económica con Nicaragua 

El 14 el e abril , Co lombia y N ica ragua firma
ron un convenio ele cooperación económica 
y comercial. En las c ircun stancias actuales, 
esto representa una mejoría muy importa n
te en las relac iones entre ambos países, qu e 
hace un año discutían acremente respecto 
el e la soberanía ele las pequeñas islas ele San 
Andrés y Prov idencia, en el Caribe. 

Financiamiento a las exportaciones 

Por medio ele un memorándum firm ado en 
Bogotá a mediados el e abril , el Banco ele Es
paña co nced ió un crécli.to a Co lombia por 
18 000 millones el e pesetas (casi 140 millo
nes el e dólares) para dar apoyo financiero a 
las exportac iones colombianas. No se in for
mó sobre las condiciones del préstamo. O 

Costa Rica 

Renegociación de la deuda 

El gobiern o el e Costa Ri ca y 170 bancos 
acreedores firmaron el 22 el e abri l un acuer
do para la refinanciac ión del pago el e 515 
millo nes ele dólares, co rrespondientes a las 
amorti zac iones el e su deuda extern a que 
vencen en 1983 y 140 millones a pagar en 
1984. 

En el presente año, Costa Rica deberá po
nerse al co rri ente con el pago el e 240 millo
nes el e ció la res ele intereses atrasados, pero 

cuenta con cuatro arios el e grac ia para el pa
go del principal. Los bancos se comprome
ti eron a man tener lín eas el e crédito por 225 
millones, con tasas el e interés el e 1.75% so
bre la libar. O 

Cuba 

Se crea un comité para el comercio 
exterior con Gran Bretaña 

Los presidentes ele la Cámara el e Comercio 
el e Cuba y del Latin Ameri ca n Tracle Acl v i
sory Group el e Gran Bretaria constitu yero n 
el 28 el e marzo el Comité ele Comerc io 
Cuba-Reino Unido, cuyo fin es rea li za r es
tudios el e mercado para faci litar y ampliar 
las relac ion es comerciales entre ambos 
países. 

Refinanciamiento 
de la deuda externa 

El 12 el e abril , tras largos meses el e negoc ia
cion es, Cuba y la banca pri vada intern ac io
nal llegaron a otro acuerdo para refinan ciar 
140 millon es el e dólares el e la deuda exter
na, con venc imientos el e sept iembre el e 
1982 a dic iembre ele 1983. El adeudo se cu
brirá en un plazo el e siete años con dos y 
medio el e gracia, y la ta sa ele interés se rá ele 
2.25% sobre la libar más una comisión el e 
1. 25 por ciento. O 

Chile 

Apoyo financiero a deudores privados 

Con el objeto ele reactivar la deprimida eco
nomía chilena, el Banco Central anunció el 
13 ele abril el otorgamiento ele líneas el e cré
ditos, con recursos provenientes del siste
ma financiero nac ion al, a más ele 10 000 
empresas privadas hasta por el equiva lente 
ele 7 000 millones ele dólares, con un perío
do el e reembolso el e 10 años, un interés el e 
7% anual y cinco años ele grac ia. 

Esta medida forma parte el e la nueva po
líti ca económica dada a conocer el 23 el e 
marzo próximo pasado por el ministro de 
Hac ienda, Carlos Cáceres (véase " Recuen
to latinoameri cano", en Comercio Exterior, 
vo l. 33 , núm . 4, abril ele 1983, p. 325). 

Renegociación de la deuda externa 

El gobierno chileno logró renegociar con do
ce bancos acreedores internaciona les el pa
go de parte de su deuda extern a de 18 000 

sección latinoamericana 

millones de dólares. En con junto, Ch ile pos
pondrá el pago ele 3 500 millones de dó la
res que vencen en 1983 y 1984, por con
cepto de amorti zac iones e intereses. A l 
mi smo ti empo, las autoridades chilenas in
formaron que en las negociac iones se pro
puso reprogramar las amorti zac iones de la 
deuda por cubrirse en los próx imos ocho 
años y el replantea miento ele nu evos crédi 
tos por 1 600 millones de dólares. La infor
mación se dio a conocer el 29 el e abril. 

Quiebra de empresas 

El orga nismo oficial Sindicatura Naciona l el e 
Quiebras in formó el 3 de mayo qu e, como 
resultado de la difíc il situac ión eco nómica 
por la que atraviesa el país, 22 1 empresas 
chilenas se dec lararon inso lventes de ene
ro a abril del presente año. Dicha depen
denc ia afirmó qu e el fenómeno afecta 
sobre todo a la ca pital y a la c iudad de Con
cepción, otrora zona de intensa actividad in
dustrial. Las empresas en quiebra pertene
cen a las ram as agrícola, tex til y de 
servic ios. O 

Gestiona re financiamiento de 
la deuda externa 

Ecuador 

La junta Monetari a ecuatoriana informó el 
22 de abril la aprobación de un proyecto de 
renegoc iación del pago de la deuda exter
na por 2 450 millones de dólares (1 200 mi
llones de dólares de la deuda pública y 
1 250 millones de la privada) con venci
mientos en 1983. La deuda púb lica total as
ciende a 4 800 millones ele dólares y la pri 
vada a 1 700 millones . 

Asimismo, el organismo informó sobre el 
envío el e una comun icac ión a sus acreedo
res extranjeros relacionada con el avance de 
las negoc iac iones de la deuda públi ca con 
la banca privada internacional y co n el FMt ; 
de los esfu erzos de estabilizac ión económi
ca qu e rea li za el gobierno, y de la neces i
dad de obtener nu evos créditos de bancos 
privados por 450 millones de dólares y del 
FM I por 171 millones, así como de que se 
mantengan abiertas las líneas de crédito para 
el comerc io intern ac iona l. 

Se consolida la venta de crudo 
a largo plazo 

El ministro ecuato ri ano de Recursos Natu 
rales y Energéti cos, Gustavo Ga lindo, in for
mó el 8 de mayo la venta de crudo a largo 
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plazo de 79 000 b/d , al prec io de 27.5 dó
lares por barri l, lo que representa un ingre
so anua l de 793 mi llones de dólares. Las ne
gociaciones de la venta del c ru do las llevó 
a cabo la Corporación Estata l Petrolera Ecua
tor iana (CEPE), con empresas petro leras de 
d ive rsos pa íses . O 

Honduras 

Proyecto de ley sobre 
comercia lización de combustibles 

El 25 de abril , el Congreso Nacional el e Hon
duras rec ibió un proyecto el e ley por medio 
del cual se crearía una Comi sión Ad mini s
tradora que permita al Gobierno asumir la 
responsabi lidad de la compra, prod ucción 
y comerc ialización del pet róleo hondureño, 
que en la actualidad se encuentra totalmen
te en manos de la tran snac iona l estadouni 
dense Texaco. O 

Nicaragua 

Acuerdo comercial 

En la últim a semana de marzo, Bu lga ri a y 
Nicaragua firmaron un conven io comerc ial 
por med io del cual la primera otorgó un cré
dito a N ica ragua por 140 millo nes ele dóla
res en maqu inaria y equ ipo que serán utili
zados en va ri os proyectos ele inve rsión, 
entre los que destaca un puerto ele aguas 
profundas en la costa atl ántica y una presa 
hidroe léctrica capaz de produc ir 37 Mw. 
Bulgaria se compromet ió a comprar unto
tal de 38 mi llones de dólares en café, algo
dón y minerales nicaragüenses. 

Créditos del exterior 

Para fin anciar sus exportac iones a N ica ra
gua, Brasil de conced ió un créd ito adicio
nal ele 1 O millones el e dólares. Desde 1979, 
esté país ha otorgado a N ica ragua créd itos 
por 43 millones de dólares. 

El 20 ele abril se informó que España otor
gó a N ica ragua un créd ito por 46 mi llones 
de dólares, a una tasa ele interés de 10% 
anual, para financiar las importaciones ni 
ca ragüenses provenientes del país europeo. 

Represa lias económicas 

El 9 ele mayo el gobierno estadounidense de
cretó una reducc ión de 88% en la cuota de 
azúca r nica ragüense que importará en el 

año 1983/84 qu e se in ic ia en octubre pró
ximo. Esto signifi ca qu e Estados Unidos de
jará ele comprar 45 800 ton de azúca r a Ni
caragua . En lo suces ivo, Estados Unidos 
só lo importará 6 000 ton ele azúcar nicara
güense. 

Las causas que moti va ron la decisión, se
gú n el gobiern o de Estados Unidos, son: el 
reiterado rechazo ele Nica ragua a rea li za r 
negoc iac iones bi laterales con los demás paí
ses ele Centroaméri ca, su apoyo a la guerri 
ll a sa lvadoreña y su retó ri ca contra Estados 
Unidos en los foros internac ionales. La cuota 
reti rada a Nicaragua se distribuirá entre Cos
ta Rica , El Salvador y Honduras. 

El Min iste rio ele Relac iones Exteriores ele 
N icaragua decla ró que la medida' estadou
nidense "vio la las más elementales norm as 
del derecho in ternac iona l y las d isposicio
nes ele organismos como la OEA, la ONU, la 
UNCTAD, el SE LA y ot ros". 0 

Perú 

Alza arancelaria 

El 15 de abril, el gobierno peruano decretó 
un incremento de 10 puntos porcentuales 
a los arance les ele importac ión, exceptuan
do los correspondientes a productos de con
sumo básico. Con esta medida, el arance l 
peru ano subió en promed io de 34 a 41 por 
ciento; su vigencia exp ira en diciembre 
próxim o. 

Los industriales peruanos protestaron por 
la decisión, que afecta a sus insumas im
portados. 

Otro banco privado in tervenido 

La Superin tendenc ia de Banca y Seguros in
formó el 18 de abr il que, debido a la pérdi
da total del capital de ocho millones de dó
lares, el Banco Regional Sur Medio y Ca llao 
(Surmeban) fue intervenido por el Gobier
no. Asimismo, se informó que, por acuer
do del Banco Centra l de Reserva del Perú, 
el Banco Intern ac ion al de Perú (lnterbanc), 
de propiedad estatal, se hizo cargo del pa
go de los oc ho millones de dólares y que 
el Surmeban segu irá func ionando bajo la 
custod ia del lnterbanc, sin perder la perso
nalidad jurídica, pero con la denom inac ión 
de Su rm eban Internacional. 

Créditos del exterior 

El ministro de Economía, Ca rlos Rodríguez 
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Pastor, informó el 8 el e mayo que la d ifíc il 
situac ión de la ba lanza ele pagos y la baja 
en el prec io de las materi as prim as obl iga
ron al Gobiern o a renegoc iar el pago ele la 
amortizac ión el e la deuda externa con ven
cimientos en 1983, por casi 1 000 mil lones 
de dólares . 

Dec laró Rod ríguez Pastor que durante 
marzo y abril se acord ó con 270 bancos pri 
vados occidentales la postergación del pa
go el e 320 mi llones el e dólares de la deud a 
extern a, con un plazo ele ocho años y tres 
ele grac ia. As imismo, señaló que se está ne
gociando el pago ele la deuda con los go
biernos del bloque soc ial ista, que asciende 
a 220 millones ele dólares, al tiempo que se 
ha so licitado al Club ele París el refinancia
mi ento ele 450 millones ele dólares. 

A su vez los bancos extranjeros otorga
ron a Perú un présta mo por 450 mil lones de 
dólares a oc ho años de plazo con tres d e 
grac ia y acordaron mantener abierta s sus lí
neas ele créd ito a corto plazo hasta por 2 000 
millones el e dólares. O 

Créditos y refinanciamiento 
de la deuda externa 

Uruguay 

Pa ra respa ldar la renegoc iac ión ele la deu
da extern a uruguaya, el FMI otorgó un cré
dito ele contingencia por 400 mi llones ele dó
lares, informó el Banco Centra l de Uruguay 
el 23 de abril. Simu ltáneamente, seña ló la 
inst itución, se restructuró y refinanció la 
deuda extern a que vencía en 1983 y 1984, 
por un monto de 786 mil lones de dólares. 
Asi mismo, se obtuvo un nuevo préstamo de 
240 millones de dólares y se aseguraron lí
neas el e créd ito por 120 millones más. O 

Venezuela 

Prohibición de importaciones 

El 15 de abril , el gobierno venezo lano dio 
a conocer una li sta ele más de mil produc
tos cuya importación ha sido prohibida o re
servad a só lo a instituciones estatales. Entre 
los art ículos prohib idos se encuentran pro
ductos texti les, aparatos domésticos, meta
les prec iosos, alimentos enlatados y frutas 
frescas. Entre los reservados a instituciones 
oficiales fi guran cemento, pape l y cartó n, 
av iones, helicópteros y c iertos t ipos de ve
hícu los motorizados. O 
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U na crítica de la economía 
de la ayuda externa 
de Estados Unidos 1 THEODOREw.scHULTZ* 

L a ayuda externa se ha instituciona li zado, igual que la Iglesia 
y la filantropía de las fundac iones. En los países de altos in

gresos es ya una actividad establecida y organizada . Las diferen
tes agencias de ayuda comparten muchas cosas en lo referente 
a la administración y a los propósitos; por ello, es conveniente 
cons iderarlas como una comunidad internacional de donantes 
(CID) . Pese a los cuantiosos presupuestos y al personal numero
so, es difícil desentrañar los efectos económicos de la ayuda ex
terna . Debe decirse que su economía está oculta en numerosas 
cajas negras. Se habla mucho sobre las características de estas ca
jas, sus dimensiones, su construcción, y se pregunta si son sufi
cientemente grandes. A algunos crít icos se les escapa precisamente 
el hecho de que son cajas negras. Hay quienes sostienen que es 
rojo lo que ven, en tanto que otros más las consideran de un gris 
pá lido, neutral desde el punto de vista po lítico. 

Se conoce la magnitud de los fondos colocados dentro de cada 
una de esas cajas. Estas cant idades son una aprox imac ión de los 
costos aparentes en que se incu rre. Lo que se desconoce, sin em
bargo, es el verdadero va lor económ ico de las actividades que 
se apoyan en tales fondos . Al respecto, hay algunas pistas gene
rales útiles, sobre todo en los análisis anua les que hace john P. 

* De la Universidad de Chicago. Este artículo se presentó en un se
minario organizado por la Universidad Estatal de Colorado, que se ce
lebró en Fort Collins durante la primera quincena de diciembre de 
1982. Se publica en Comercio Exterior con la autorizac ión expresa 
del autor. Derechos de Theodore W. Schultz, The University of Chi
cago. (Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.) 

Lewis, por cuenta de la OCDE, sobre la cooperac ión para el 
desarrollo. 

CUADRO 1 

Desembolsos netos mundiales en 7 980 
(Miles de millones de dólares) 

Conceptos 

Ayuda oficial 
Bilateral 
Mu ltilateral 

Subtotal 

Flujos no concesionales 
Bi laterales 
Mu ltilatera les 

Subtotal 

Total 

Montos 

25.75 
7.71 

33.46 

50.69 
4.80 

55.49 

88.95 

Fuente: john P. Lewis, Development Cooperation, informe de 1981 del 
Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE, París, noviem
bre de 1981 , cuadro A.1 , p. 172. 

Los desembolsos oficiales netos en esca la mundial no son tri 
via les. En 1980 se desembolsaron 33 460 millones de dólares por 
concepto de ayuda. Los fondos otorgados en términos no conce
sionales fueron aún más cuantiosos. Por ambos conceptos se llegó 
a una cifra de 88 950 millones de dólares en el año mencionado, 
como se detalla en el cuadro l . Los desembolsos netos de Estados 
Unidos en 1980, que comprenden la ayuda oficia l, las donaciones 
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de entidades privadas y los fondos privados que se ca nali za ron en 
condiciones de mercado se presentan en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Desembolsos netos de Estados Unidos, 7 980 
(M illones de dó lares) 

Conceptos 

l. Ayuda oficial 

Bilateral 
Asistencia técnica 
Ayuda alimentaria 
Otras donaciones 

Nuevos préstamos para el 
desa rrollo 

Préstamos para ayuda alimentaria 
Rest ru cturación de la deuda 

Otra 

Multilateral 
Donaciones a agencias de la ONU 

Otras donaciones 

Aportaciones de cap ital 
BIRF 
A IF 
Bancos regionales 
Otros 

11. Donaciones de agencias privadas 
no lucrativas 

111. Flujos privados en condiciones 
de mercado 

Flujos totales, según la balanza 

Montos 

724 
471 

1 780 

674 
687 

30 

647 
250 

39 
1 072 

733 
31 

Subtotales 

8 250 

2 975 

1 39 1 

1 11 2 

897 

1 875 

7 307 

4 307 

de pagos 13 851 

Fuente: )ohn P. Lewis, op. cit ., cuad ro A.1 6, pp. 194-195 . 

A un estud iante de un país de bajos ingresos, que lucha por 
capacitarse, estas cifras deben parecerle gigantescas. Él apenas 
recibe una parte microscópica, y la gran pregunta es: ¿qué se lo
gra con todo el resto? Puesto que se trata de recursos escasos, 
el asunto entraña sin duda algunos atributos económicos . Para 
comprender la economía de la ayuda externa tenemos dos op
cio nes: especular acerca de las consecuenc ias económicas de lo 
que ocurre dentro de las cajas negras o forzar sus tapas y obser
va r lo que sucede en rea lidad. 

Con pocas excepc io nes, los economistas han sido cautelosos 
cuando se trata de anali za r la economía de la ayuda externa. Su 
precaución obedece a varias razones. Algunos consideran la ayuda 
como una cuestión mo ral, una ob ligación de los países ricos que 
está más allá del cálculo económico. Otros creen que todo el asun
to es demasiado po lítico para sus preferencias profesi onales, y 
otros aún, los más jóvenes, saben que rea li za r estudios en este 
campo no au mentará sus oportunidades de ascenso. Por razon es 
de edad, el incentivo de promoción eq uiva le para mí a cero. Es
tando, como estoy, abrigado y protegido por una universidad, no 
siento temor por la política ni obligación alguna hac ia ella y creo 
que los va lores morales son parte integra l de las preferenc ias 
persona les. 
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Cualquier examen de los efectos económicos de la ayuda ex
tern a está influido por nuestras creencias con respecto a las con
dic io'nes de la producc ión y del bienestar de las personas en los 
países de bajos ingresos. Cada vez es más d ifíci l conocer los he
chos fidedignos. Disponemos de las declaraciones de las agen
cias ele ayud a, pero estas son pa labras ele parte interesada, igua l 
que las de las ofic inas universitarias de re lac iones públicas. Más 
inconveniente aún es nuestra tendencia a considerar que cada 
prob lema interno y exteri or es una crisis. La CID se ha converti 
do en un cl ub confo rtab le que se ri ge por una política ele "vive 
y deja vivir. " Así, cualqu ier observación crít ica sobre el compor
tam iento de un miembro de este club se juzga de mal gusto , con 
una excepción : que Estados Unidos asigna una parte demasiado 
pequeña de su producto nac ional bruto a la ayuda externa. 

Durante los setenta se insistía mucho en la inminenci a de la 
c ri sis alimentaria y en la inevitabilidad del hambre. En la actuali
dad se considera que los crec ientes superávit agrícolas só lo pos
ponen el día del juicio final en lo que respecta a la alimentación. 
Ciertos "expertos" han presentado toda clase de estimac iones para 
mostrar que la situac ión nutricional en los países de bajos ingre
sos ha ido de mal en peor, aunque estas hi stori as sea n incompa
t ibles con los notables aumentos de la duración de la vida q ue 
se han logrado en muchos de esos países. 

COMPORTAMIENTO DE LA AGRICU LTURA 

A parte del caso de China, para cuya eva luac ión conviene 
aguard ar, 1 en la mayoría de los países de Asia-Taiwán, Co

rea del Sur, India e Indonesia- se está hac iendo en general lo 
necesa ri o pa ra aumentar la producción agrícola. La ayuda exter
na de Estados Unidos podría contribuir a ese propósito, en espe
cial en los campos de la educación rural y la invest igación agrícola . 

A pesa r de una considerab le inestabilidad po lítica, en c iertos 
países de América del Sur las cosas marchan basta nte bien; las 
exportaciones de algunos de los principales productos agríco las 
van en aumento . 

En lo que respecta a la agricu ltura y los alimentos, las econo
mías de planeación central se enfrentan a verdaderas dificu ltades2 

Estos países, si n embargo, no están comprendidos en el campo de 
acción política de Estados Unidos, si bien en el pasado se proveyó 
de cantidades considerables de productos agrícolas a Po lon ia y al
gunos otros países, en los términos de la Ley 480. 

Hay dos gru pos de países en los que la situación agrícola y 
alimentaria ha ido de mal en peor. En la mayoría de los compren
didos en África central (t ropica l) las cosas van rea lmente mal 3 

l . Véase D. Ga le )ohnson, Progress in Economic Reform in the Peo
p le's Republic o( China, Universidad de Ch icago, Agricultura! Economic 
Paper núm. 82:7, 17 de febrero de 1982. Este ensayo está en vías de pu
blicarse en China, traducido al idioma del país, y también en inglés en 
una ed ición del American Enterpri se lnstitute . 

2. D. Gale )ohnson, " Food a[ld Agr iculture of the Centrally Planned 
Economies: lmplications for the World Food System", en Essays in Con
temporary Problems: Oemand, Productivity and Population , American En
terprise lnstitu te, Washington, 1981 , pp. 171-213. 

3. Se dispone de dos estudios idóneos sobre esta parte de África: Uma 
Le le, "Rural Africa: Modernization, Equity, and Long Term Development", 
en Science, 6 de febrero de 1981, pp. 547-553, y Robert H. Bates, Mar
kets and the States in Tropica l Africa , University of Ca lifornia Press, Ber
keley, 1981. 
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Eg ipto presenta también un histo ri al desfavorable. Estados Uni
dos ti ene un au téntico interés político en todos estos países. En 
mi opinión , lo que la ayuda externa de Estados Unidos y del res
to de la CID ha estado hac iendo para ayudar a estos países ha 
desembocado en una seri e de fracasos. ¿Dónde están, en nues
tras univers idades o en nuestras fundaciones o en los orga ni smos 
estadounidenses de ayuda extern a las personas con alguna idea 
útil para lograr que ésta contribuya a cor regi r el lamentab le esta
do de la agr icu ltura y del resto de la economía en esos países? 
N igeri a y unos pocos de los otros sacan provecho de sus expor
tac iones petro leras. Egipto rec ibe grandes ca ntidades de produc
tos en los términos de la Ley 480. Pese a todo, las perspectivas 
son malas . 

El ot ro grupo está formado por va ri os países de Améri ca Cen
tral desga rrados por los confli c tos internos y la guerra. ¿Qué pue
de lograr en ell os la ayud a externa estadounidense no militar, en 
las c ircunstanc ias prevalec ientes ahí? 

ALGUNOS ASUNTOS PARA PONDERAR 

Para establecer el marco necesario de una discusión críti ca ex is
ten d ive rsas cuestion es principa les qu e rn e preocupan. Mi s 

comentarios en esta oportun idad son demasiado breves para per
mitirme defender ex haustivamente mi punto de vista. No obstante, 
neces itarnos ac larar la esenc ia y las consecuenc ias eco nómicas 
de los siguientes asuntos : 

7) Al embarca rnos en la ayuda extern a no tenernos una com
prensión suficiente de las razones que determin an el éx ito o el 
fracaso en la agr icu ltura y la alimentac ión. Subestimamos la im
portanc ia de la sa lud , la ed ucac ión y la capac idad empresa ri al, 
esto es, la mejoría a lo largo del ti empo de la ca lidad de los agri 
cu ltores gracias a las invers iones en la formac ión de cap ital hu
mano. Los programas agríco las federa les de Estados Unidos pa ra 
mejorar el destino económico de lcis granjeros en pequ eño han 
sido un fracaso . A pesa r de esto, el Congreso de Estados Unidos, 
al conceder fondos para ayuda, insiste en que los criterios apli
cab les a los países de bajos ingresos sean los mismos que han fra
casado en el in terior de dicho país. 

2) Cada vez quedan más en entred icho los organ ismos res
ponsab les de la ayuda extern a debido a sus decl araciones sobre 
la situac ión y las perspectivas ca lamitosas, apoyadas en fotos 
e hi storias angusti antes y en malos datos sobre hambre, desnutri 
ción, inanic ión y un futuro acosado por la hambruna. En su bú s
queda de fondos, la CID ha exagerado gravemente estas declara
c iones in teresadas. 

3) Un análi sis confiabl e de la situac ión alim entaria mundial 
resu lta bás ico para poner a la ayuda extern a estadounidense en 
el ca mino co rrecto, así como también para informar al Congreso 
y a los electores dónde hay problemas graves comprend idos en 
el ca mpo de acc ión po lítica de Estados Un idos. 

4) Las relac iones entre los donantes oficia les de ayuda exter
na de los países con altos ingresos son demasiado afabl es. No hay 
críti cas entre ellos . Tampoco, que yo sepa, debates y tensiones 
sobre asuntos bás icos a los que se haya dado publi cidad. Y no 
conozco documento público alguno que abord e críticamente las 
acti vidades de ayuda extern a de otros . Por ejemplo, sería en ver
dad muy inst ru ctivo un análi sis com petente del daño rea l causa
do a la economía de Tanzan ia por la ayuda del Banco M undial, 
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del FMI y de diversas en tidades multilatera les de las Naciones 
Unidas. 

5) El desempeño de las agencias ofic iales de ayuda externa 
de Estados Un idos, así como tamb ién el de las fundac iones del 
mismo ori gen, ha sido rnu y pobre en lo que respecta a mejora r, 
desde el punto de vista económico, la suerte de las mujeres en 
los países de bajos ingresos . Y no es que hayan fa ltado palabras 
ni pape les en los que se in siste en las reform as socia les . Lo que 
ha fa ltado, considerando una perspectiva de plazo largo, es esta
blecer centros organizados de investigac ión que haga n por las ac
ti vidades product ivas domést icas lo qu e la investigación agríco la 
hace por las acti v idades de producc ión de los ca mpes inos. Inclu
so, fa lta un eq uipo simple que rompa y sepa re la dura cásca ra 
del sorgo y que elimine así el agobiante trabajo de tantas mujeres 
en Áfri ca Central. En ta medida en que las mujeres hacen gran 
parte de las labores agríco las en muchos países africanos, u na parte 
de la investigación en la agri cultura debería ori entarse a resolver 
las neces idades de esta act ividad femen ina. 

Por fortuna, los orga ni smos de ayuda externa de Estados Uni
dos apoya n los ava nces del co noc imiento sobre control de la na
talidad or ientado a sati sfacer los req uerimi entos de las mujeres 
en los países de bajos ingresos, a pesa r del adverso ambiente po
lítico preva lec iente a este respecto . 

6) Los conocim ientos di sponibles sobre nutrición en los paí
ses de bajos ingresos son terriblemente inadecuados. Utili za r fon
dos públi cos a través de la ayuda externa pa ra establecer en 
estos países centros organ izados de investi gación alimenta ri a, do
tados de un personal competente de científicos y analistas soc ia
les, produciría en el largo plazo una tasa de rendimiento compa
rab le a la proven iente de la investigac ión agrícol a organ izada. 

7) Los centros intern ac ionales de investi gac ión agríco la cons
titu yen una invers ión de primer ord en. Sin embargo, en un con
siderable número de países de bajos ingresos no se ha hecho 
viab le aún la investigación nac iona l en este campo. La ayuda ex
terna de Estados Unidos ti ene un histori al irregular en esta área. 
Yo no aconsejaría a los países de bajos ingresos que se vuelva n 
dependientes de la ayuda de Estados Unidos dedicada a este pro
pós ito, debido a su falta de cont inuidad. 

8) Durante los cincuenta y sesenta, Estados Unidos ayudó mu
cho a la India, con ideas y fondos, a establ ecer sus universidades 
agríco las. Los programas estadounidenses de capac itación tam
bién representaron una contribución signifi ca tiva. 

COMO 51 LA EFICIENCIA ECONÓMICA NO IMPORTARA 

D esde hace ti empo, los donantes de ayuda extern a han mos
trado una alegre indiferenc ia ante la fa lta de efic ienc ia 

económica en la mayoría de los países de bajos ingresos. Con al
gunas excepciones, los científicos agríco las son incapaces de com
prender que la ineficiencia económica generalizada en dichos paí
ses es el princ ipal obstácu lo a la adopción eficaz de variedades 
de semill as de alto rendimiento, así como la de otras aportac io
nes de la investi gac ión agríco la. Por regla genera l, los economi s
tas comprometidos con elegantes modelos de desarrollo también 
guardan silencio sobre el importante tema de la efic iencia 
económica. 

El crec imiento de una economía depende fund amentalm ente 
de los aumen tos en la cantidad y ca lidad de los recursos, así como 
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de la eficiencia económica . De manera co rrespond iente, la mo
derni zac ión de la agri cultura depende sobre todo de la cantidad 
y ca lidad adic ionales de los insumos agríco las, así como de la efi 
ciencia económica de d icha act ividad. Las variedades de alto ren
dimiento, los fert ili zantes e insect icidas, los tractores y las sega
doras tril ladoras, las estac iones experim entales y los científicos 
agríco las bien capac itados, así como el personal técnico indispen
sab le, son todos más o menos necesari os, aunque no suficientes. 
En dondequiera que la organ izac ió n económica de la agricul tura 
es inefi ciente, languidece la producción, a pesa r de qu e estén d is
ponibles los in sumos, en la cantidad y ca lidad necesari as, junto 
con serv icios técnicos bi en desa rro llados. Conforme a los requi
sitos técni cos que he enlistado, la agri cultura de la Unión Sovié
ti ca debería ser muy productiva, pero nc.; lo es. La razón de su 
fracaso radica en la excesiva ineficiencia, que es una consecuen
c ia de la orga nizac ión económica de esa acti vidad en la URSS. 
La mayoría de los dona ntes de ayuda ex tern a no han admitido 
aún la importancia críti ca de la eficienc ia económica en la 
agri cultura. 

Los agriculto res de todo el mundo no son cu lpables de la inefi 
ciencia económ ica, im puesta oficialmente, que grava a la agri
cultura. En su pequeño ámbito privado, los campesi nos son agen
tes económicos ca lculadores. En uno de mis libros4 demostré que 
los campesinos de la agricultura trad icional son "pobres pero efi
c ientes", segCm la prueba de los costos y los rendimientos margi
nales. En la actualidad se dispone de pruebas más abu ndantes 
en apoyo de esta afirm ac ión. As í, sostengo que, en los países de 
bajos ingresos, los· agri culto res son agentes económicos inte ligen
tes, au nque sean pobres en térmi nos de recursos y tengan que 
vivi r en med io de las deform aciones de los incentivos que se les 
imponen por med io de los precios que rec iben y pagan, y pese 
a que dependan, para sus provisiones de fert ili zantes, insecti c i
das y sem ill as, de organ ismos ofic iales cor ruptos e inefici entes, 
y también de entidades comerciali zadoras monopsónicas que, en 
algunos casos, ti enen la exc lu sividad de las compras por mand a
to lega l. 

La mayoría de los gobiernos de los países de bajos ingresos 
oponen se ri os obstáculos a la eficiencia económica de la agri cul 
tura. Y no es que otras partes de la economía se libren en este 
aspecto. Hasta cierto punto, aunque con mucha lentitud, los go
biernos aprenden de sus errores. Estas inefic ienc ias económicas 
no está n en la actualidad tan generali zadas como hace dos o tres 
decenios. Se han reducido un tanto en China, aunqu e no en la 
Unión Soviética. A este respecto, la situac ión es en verdad grave 
en la mayoría de los países trop ica les de Áfri ca, los cuales están 
comprend idos en el campo de acc ión de la ayuda extern a de Es
tados Un idos. 

Los donantes de esta ayuda no se ocupan de los ca mpesinos, 
aunqu e hacen creer que su preocupac ión principa l se refiere a 
la producc ión y el bi enestar de los más pobres entre los pobres. 
Hablan de equidad y se o lv idan de la eficiencia económica. No 
hay manera alguna en que los cam pes inos de los países de bajos 
ingresos puedan hacer que estos donantes entiendan sus priori 
dades económicas. Los donantes tratan con los gobiern os respec
ti vos y las deformac io nes económ icas que éstos imponen a los 

4. Se trata de Transform ing Traditional Agriculture, cuya primera edi
ción fue publicada por la Universidad de Ya le en 1964. En 1976 apareció 
una edición en Nueva York de The Arno Press. La Univers idad de Chica
go está a punto de publicar una edición en rústica . 
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agricultores son, en la mayoría de los casos, apoyadas en parte 
por los fondos conced idos. 

Los organismos de ayuda extern a han aportado una propor
ción crec iente de los fondos que apoya n a los centros internacio
nales de investi gación agríco la. No cabe poner en duela los lo
gros alca nzados por un buen número de estos centros durante 
los años setenta. Según mi último recuento, hay en la actualidad 
13 el e ellos, con un presupuesto co rri ente anual que se acerca 
en total a los 150 millones ele dólares. Esos centros ti enen estatu
ra intern ac ional y deben mucho de ella a la Fundación Rockefe ll 
er y a la acti vidad innovadora de George Harrar en M éx ico. Los 
fondos que rec iben provienen de 35 donantes. En años rec ien
tes, entre otros, han aportado cuantiosas sumas el Banco Mun
dial, va ri os ba ncos regionales y Estados Unidos. Los centros cons
titu yen, sin duda, un adelanto que va le la pena. 

No obstan te, tengo cuatro preocupac iones al respecto: 

7) No son un sustitu to de las estac iones experim entales y los 
laboratorios agríco las nac ionales en fun cionamiento. 

2) No hacen investi gación agríco la básica y, por tanto, depen
den de la que se reali za en otras partes. 

3) El manejo central, esto es, la asignac ión ele fo ndos a cada 
uno de los centros, tiene una organ izac ión cada vez más compli 
cada, en el sentido de qu e los invest igadores dedican demasiado 
ti empo al pape leo necesari o pa ra "justifi ca r" la investi gación . 

4) El centro estab lec ido en N igeri a se ha dedicado a la pro
ducción alimentaria intern a y ha descuidado los importantes cul 
ti vos ele exportac ión. De manera más genera l, la atención dada 
por la ayuda de Estados U nidos a la .producción de alimentos, 
sobre todo en África centra l, ha sido un grave error en vista de 
qu e la ventaja compa rativa radicaba y sigue rad ica ndo en el gran 
provecho que deriva del c rec imiento rea l de las exportaciones, 
fundamentalm ente las de productos arbóreos. Es claro que los 
científicos agríco las no comprenden la importanc ia económica 
de las ventajas compa rat ivas en la producc ión y el comerc io 
entre las naciones. Hay verdad en la máx ima "comercio y no ayu
da". De hec ho, la ayuda extern a para investigación que promue
ve só lo los culti vos alimentarios en el Áfri ca tropical es decidida
mente dañina para la economía. 

A nte la súb ita destrucción de recursos, causada por las v icis i
tud es de la naturaleza o por la guerra, la ayuda externa es, como 
debe ser, una respuesta human itaria. En este sentido, la ayuda ali 
mentari a y médica de Estados Unidos cuando ocurren inunda
c iones, terremotos y sequías graves ti ene un historial sobresa
liente. 

Los países devastados por la guerra que rec ibieron ayuda con
fo rm e al Plan Marshall obtuv ieron por ello beneficios. Gran par
te de su capital físico había sido destruido; su provisión de cap i
tal humano era, sin embargo, aún de primera clase . La ayuda del 
Plan Marshall contribuyó a reco nstruir y restaurar las estructu ras, 
el equ ipo y las ex istencias. Los beneficios que así se lograron en 
esos países fueron considerables. Empero, las circunstancias eco
nómicas preva lec ientes en los de bajos ingresos no cor respon
den a las que ex istían en Europa inmediatamente después de la 
segunda guerra mund ial. En general, los países de bajos ingresos 
ti enen una provisión más escasa de cap ital humano. 
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¿Qué decir acerca de la riqu eza inesperada? Piénsese en las 
deformaciones económicas que son clara mente perceptib les en 
N igeri a, Venez uela y Méx ico y que, al parecer, se han complica
do por el súbito y cuantioso ingreso proven iente de las ventas de 
petró leo. México, por ejemplo, tu vo ingresos petrol eros de 14 000 
millones el e dólares en el año de auge más rec iente.5 ¿Acaso gran
des cantidades de capital foráneo y de donaciones extranjeras ti e
nen efectos adversos correspondientes en la economía del pa ís 
que las rec ibe? En mi opinión , Tanza ni a y Ba ngladesh sufrieron 
deformaciones económicas sim ilares en años rec ientes a ca usa 
ele todo tipo de ayuda externa. En relac ión con esto, haremos bien 
en ponderar las razones del notab le c rec imi ento de la produc
c ión agrícola en Malasia. Las va ri edades de alto rendimiento de 
ca ucho y palma no fueron producto de la ayuda extern a de Esta
dos Unidos. Tampoco aportó este país los fondos para las investi 
gac iones requ erid as . Hay países de bajo ingreso per cáp ita en los 
cuales la ayuda extern a no es una condición necesari a ni suficien te 
del crec imiento agríco la rea l. 

Resulta muy fác il o lvidar la lecc ión qu e aprendimos gracias 
a la ayuda agríco la del Punto Cuarto en toda Améri ca Lat ina. A 
principios de los cincuenta, tu ve la oportunidad el e eva luar los 
logros de los Programas del Punto Cuarto con la ayuda de perso
nal competente que tenía el apoyo de un cua nti oso donativo el e 
la Fundac ión Ford y el patroc inio de la Nationa / Planning 
Assoc iation 6 Esos programas fracasaron principa lmente porqu e 
el Punto Cuarto se dirigía a establecer servicios de extensión agrí
co la y só lo se supo demasiado tard e que la necesaria investiga
c ión aún no se había hecho. En un agudo contraste con esta 
situac ión , las investigac iones agrícolas emprendidas por la Fun
dación Rockefell er en M éx ico estu vieron en el cami no co rrecto. 
A prin ci pios de los cincuenta, la Fundación Ford unió sus esfuer
zos a los del Gobierno de la India para desarro llar un costoso pro
grama de extensión agríco la. Éste también fue prematuro. No se 
disponía aún de los nuevos trigos ele alto rendimiento, ni de otras 
posibilidades notab les de aumentar la producc ión. 

Las va ri edades de trigo de alto rendimiento, que tanto contri
buyeron a aumentar la capac idad de producción de ese ce rea l 
en la India, no se deben a la ayuda estadounidense concedida 
a dicho país. La redituabilidad de la nueva var iedad triguera in
dujo la form ac ión de una gran ca ntidad de cap ital físico ad icio
nal para la producc ión del grano. N inguna parte de este cap ital 
adicional fue provista por la Agencia para el Desa rrollo Intern a
c ional (A ID) de Estados Unidos, por el Banco Mundial o por cual
quiera otra entidad extranjera, pública o privada. 

Destaca como logro importa nte y de va lor permanente el pa
pel desempeñado por la ayuda estadounidense y po r los func io
narios responsables de ella (en especial Ralph W. Cummings, Frank 
Parker y otros ele la AID en Washington, así como miembros de 
diversas universidades estadounidenses que promueven la inves
tigación agríco la - land grant universities-) en co laborar con Jos 
dirigentes políticos y académicos de la India para establecer las 
univers idades agríco las en este pa ís. No se trató de un esfu erzo 
de co rto plazo, sino de la construcc ión de nuevas instituc iones 

S. El dato es de 1981 , cuando el comercio exteri or de Pemex tuvo 
un saldo neto de 13 891 mi llones de dólares. La cifra de 1982 es de 16 044 
millones. N. del T. 

6. la Unive rsidad de Chicago publicó la mayor parte de los estudios 
respect ivos . El informe básico condensado, Technical Coopera tion in La
tín America, de 192 páginas, apareció en Washington en 1956, bajo el 
signo editorial de Th e Na tional Planning Associat ion. 
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destinadas a serv ir durante mucho ti ernpo 7 Si n emba rgo, es la
mentable qu e las instituc iones estadounidenses de ayuda no ha
ya n emprendido desde entonces ningún esfuerzo equipa rab le, 
corno se comprueba con el desconso lador historial el e estas act i
vidades en la mayor parte del África tropical. 

EL TRISTE CASO DE LA AGRICULTURA EG IPCIA 

E stacl os Unidos aporta a Egipto una ayuda cuantiosa. Según la 
in fo rm ac ión de qu e di spongo, el monto se aprox ima a los 

2 000 millones el e dólares anuales. Incluye vastas ca ntidades de 
productos agrícolas , en los términos prev istos en la Ley 480. Por 
su parte, Egipto es un modelo de inefic iencia económ ica en ma
teria agríco la. Mas, ¿por qué no habría de aprovec har los produc
tos de la Ley 480? Dicho país es inmune a los prec ios actual es 
de l mercado intern ac ional de productos agrícol as y, de acuerdo 
con estas circunstancias, ap li ca una po líti ca racional. Pu esto que 
d ispone de productos agríel;¡/ as de l exterior , a precios conces io
nales, mantiene bajos los prec ios de los alimentos para los con 
sum idores y más bajos aún los de los productos de los agri culto
res. Lo que resulta tri ste en ve rd ad es el crudo trato que rec iben 
los pobres campes inos eg ipcios. 

Las difundidas deform aciones eco nómicas qu e dominan en la 
agricultura egipcia no pueden eliminarse mediante la reorga ni
zac ión del M iniste ri o de Agr icultura, ni med iante remiendos de 
controles o parches de un prec io o el otro . Tampoco desapare
cerá n esas deformaciones con un programa de invest igac ión bio
lóg ica de primera clase, d irigido a servir a la agr icultura egipcia, 
ni con un programa de extensión agrícola idóneo y bien 
organizado a 

LAS OPCIONES A LAS QU E SE ENFRENTA LA AYUDA EXTERNA 

Todo tipo de ayuda externa qu e se base en actitudes contra
ri as al mercado, desemboca en un uso inefic iente de los 

recursos. A este respecto, es necesa ri o di stinguir entre las act ivi
dades económicas qu e caen en el dominio de los mercados y 
aqu éll as no comprendidas en él. 

En gran medida, la experi encia mundia l apoya la afirmación 
de que la mayoría de la investi gac ión agríco la organizada, el ex
tens ionismo, la educac ión primari a y algunas act ividades de bie
nestar corresponden al dominio públi co. Todas estas actividades 
entrañan costos; ninguna constituye una empresa de co rto p la
zo, y no hay en ell as so luciones ráp idas. Tod as ti enen dimensio
nes de largo plazo y, por esa razón, para rea li za rlas con eficien
cia deben considerarse como inve rsiones de muy larga madura
c ión. La ayuda extern a de Estados Unidos se enfrenta a una 
grave dificultad debido a las autorizac iones y presupuestos de cor
to plazo, aprobados confo rm e a las disposiciones de derecho pú -

7. Theodore W. Schultz, " The Production and Distribu tion of Agri 
cu ltu ra/ Knowledge with $pecia l Reference to India", que se publ icará 
próx imamente en la revista Minerva y que en la actu alidad está dispon i
ble en la se rie de Agricultura/ Econom ics Papers, de la Universidad de 
Chicago, núm. 82:2. Véase también Hadley Read, Partners with Ind ia Build
ing Agricultura/ Universities, Un iversidad de llli no is, 1974, 159 páginas. 

8. Debe notarse que los ingresos de divisas de Egipto por concepto 
de exportaciones petroleras aumentaron de 300 millones de dólares en 
1971l a 3 300 millones en 1981. Durante el mismo período, las remisio
nes del exterior se elevaron de 1 800 a 3 300 millones, los ingresos por 
la operación del Canal de Suez subieron de 550 a 1 000 millones y los 
ingresos ror turismo crecieron de 700 a 900 millones de dólares. 
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blico. Así, las dec isiones con respecto al horizonte temporal de 
la ayuda extern a son en la actua lidad claramente inefic ientes. 

La única excepc ión notable es la de la ayuda alimentaria y mé
dica cuando se presentan emergencias súbitas en países de bajos 
ingresos. 

Tras el fuerte y persistente sesgo con tra el mercado se ocu lta 
la opción entre comercio y ayuda. Para la mayoría de los países 
de bajos ingresos, las oportunidades de comerc iar son mucho más 
importantes que la ayuda extern a. 

En relac ión con el cap ital para estru cturas, equipo y ex isten
cias, hay que optar entre financiarlo con fondos privados conce
didos en condiciones de mercado o med iante fondos públicos 
a través de la ayuda externa. En genera l, la eficienc ia económ ica 
de esta última forma como fuente de cap ital subsidi ado para esos 
propósitos resulta en un desperdicio indebid o 9 

La mayoría del cap ital requerido para la invest igación agríco
la, el extensioni smo, la educación primari a y algunos programas 
de bienestar, no provendrá de fuentes privadas que operen en 
condiciones de mercado. La implicac ión de esto es la sigui ente : 
en la medida en que la ayuda externa es una actividad para apo r
tar cap ital a los países de bajos ingresos, su ventaja comparativa 
radica precisamente en los campos seña lados y no en el estab le
cimiento de estructuras, equ ipo y ex istencias qu e const ituyen los 
elementos principales de la formac ión de cap ital fís ico. 

Un caso digno de atenc ión es el de las inversiones en ed uca
ción primaria. Con toda probabilidad, si al asignar fondos de ayuda 
externa se d iera una prioridad mucho mayor a ese tipo de edu
cac ión, en el largo plazo se contribuiría mucho más a la produc
c ión agríco la y al bienestar de la población campesina de los 
países de bajos ingresos qu e en la actua lidad, cuando las priori
dades favorecen a las formas habituales de capital físico. 

Estados Unidos tiene considerab le interés en el desempeño del 
Banco Mundial. En el World Deve/opment Report de 1982, como 
lo ha resa ltado D. Gale johnson en su recensión, 10 se revela una 
nu eva actitud de comprensión genera l sobre mercados y precios, 
comercio y requerimientos de eficiencia económica en la as igna
c ión de recursos. Enseguida transcribo un párrafo de esa reseña: 

"Conozco algo sobre los esfuerzos que realiza el personal del 
Banco Mundial para cons iderar adecuadamente el papel de los 
mercados y los precios en la determinación de las característ icas 
de los proyectos y préstamos del Banco. Por ello, quiero aprove
char esta oportunidad para expresar mi reconocimiento a todos 
los qu e hicieron el esfuerzo . En el inform e que comento, así 
como en otros de la propia institución, tal es como Accelerated 
Deve/opment in Sub-Saharan Africa: A n Agenda for Action, 1981 , 
se pone de manifiesto un cambio sorprendente en el pensami en
to y el aná li sis dom inantes entre los func ionarios del Banco." 

El Ba nco Mundial también concede ayuda extern a a través de 
la ventanilla de su Asoc iación Intern ac iona l de Fomento (AIF). Du
rante el ari o fiscal de 1982 se conced ieron por ese concepto fon 
dos equ iva lentes a 2 686 millones de dólares. 11 Se trata de prés-

9. Véase Uma Lele, op. cit. 
1 O. De próxima apa rición en Population and Oevelopment Review, 

The Popu lation Council , Nueva York. 
1 1. Th e World Bank Annual Report 7982, apéndice 4, pp. 192-196. 
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tamos con cond iciones extremadamente ben ignas que, desde el 
punto de vista de cua lquier prueba económ ica práctica, son do 
nac iones. Hay dos asuntos críti cos en lo que respecta a dich, 
Asoc iac ión: 

1) Como la AIF depende del Banco Mundial , cuyo propós ito 
primario consiste en dar préstamos viab les, hay intereses con tra
puestos. Así, resulta demasiado "conveniente" apunta lar los prés
tamos del Banco que están en dificultades mediante fondos de 
la Asoc iac ión, a fin de dar apoyo complementar io a las primeras 
operac iones cred iticias. 

2) He sostenido que debe darse una alta prioridad a la as ig
nación de fondos de la ayud a externa a la educación. En el año 
fiscal de 1982, só lo 3% de los 2 686 millones de dólares concedi 
dos por la AIF se dest inó a ese propósito. 

No debemos dejarnos engañar por el clamor de que ha ll ega
do el ti empo de optar entre alimentos y forraje. Se trata de una 
fal sa oposición. 

Haremos bien en reflexionar sobre las razones de las graves 
d ifi cu ltades a qu e se enfrentan los países que adquieren una ri
queza súbita gracias a las exportaciones pet rol eras. Es claro qu e, 
en el caso de N igeria y México, el petróleo y la agricu ltura no 
se llevan bien . 

Es dudoso que la AID pueda resistir con éx ito la influ encia po
lít ica de los grupos de agri cu ltores y del Congreso, qu e insisten 
en utili za r de nuevo la Ley 480 para ob liga rl a a descarga r de gol
pe vastas cantidades de productos agríco las. Los adm ini st rado res 
de ese organismo tienen clara concienc ia del daño que harían 
tales prácticas a buena parte de la agri cu ltura de los países deba
jos ingresos. 

El pensamiento económico más claro del Banco Mundial , tal 
como se manifiesta en su informe de 1982, también es comparti 
do por la Al D. Hoy en día, esta agenc ia pugna decididamente por 
disminuir las deformaciones económicas a las que se enfrentan 
los agricultores en la mayoría de los países de bajos ingresos, me
jorar los incentivos que los indu zcan a modernizar sus activida
des, invertir en la gente y, al hacerlo as í, disminuir la exp lotac ió n 
a que se somete a los campesinos en aras de políticas de alimen
tos baratos. En su rec iente v isita a Washington, se informó con 
toda claridad al Presidente de Egipto sobre estos cruciales asun
tos. De esto no se sigue que la política interna de Egipto, de pre
cios agrícolas reprimidos, vaya a mejorar sign ificativamente. Tam
poco, que el Gobierno de Estados Unidos esté dispuesto en la 
actua lid ad a utilizar su cuanti osa ayuda para alca nzar este pro
pósito en Egipto. 

Mi posición básica se expresa en los siguientes puntos: lama
yoría de los pobres del mundo está constituida por campes inos; 
éstos tienen muy poca influencia po lítica en los países de bajos 
ingresos cuand o se trata de mejorar su prop ia sue rte; la ayuda 
externa ha se rvido durante demasiado tiempo a los propósitos de 
los gobiernos de los países receptores y, al haber desempeñado 
ese papel , ha abandonado en gran medida a los campesinos. 12 O 

12. Un análi sis más amplio de las " deformacion es causadas por la 
comunidad internacional de donantes" se encuentra en el capítulo 7 de 
mi libro ln vesting in People, Un iversity of Cal ifornia Press, Berke ley, 1981. 
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ASUNTOS GENERAlES 

Una recuperación 
de pronóstico reservado 

A principios del segundo trim estre de 
1975 se tocó el punto más bajo de la 

recesión mundial iniciada en la segunda mi 
tad de 1974 en los países capitali stas indus
tri ali zados. La reces ión ava nzó más ráp ida
mente en Estados Unidos y también por ello 
tocó fondo con más rapidez y mayo r pro
fundidad. En los países de la CEE la onda 
recesiva -que en todos los casos estu vo 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resi1menes de noticias aparecidas 
en divers as publ icaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Nac iona l de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se man if ieste. 

anunciada por un prev io amago de menor 
actividad - evolucionó un poco más lenta
mente y alca nzó su cu lmin ac ión a media
dos de 1975, si se ti ene en cuenta la pro
ducción industria l. 

A part ir de entonces los países capita lis
tas indu stria lizados tuv ieron cuatro años y 
medio de ascenso de la producción. La cur' 
va ascendente se quebró a fines del primer 
trim estre de 1980 y, una vez más, esa inte
rrupción fue relativamente más marcada en 
Estados Unidos y Canadá. En estos dos paí
ses la actividad no dec linó hasta el tercer tri 
mestre de 1981, momento a pa rtir del cual 
sobrevino una marcada recesión. En los paí
ses de la CEE, por su parte, el cambio de ten
dencia de princ ipios de 1980 fue menos 
marcado pero no tuvo reacc iones contrarias 
posterio res. La producc ión indu strial se es
tancó en un nive l equivalente al de princi 
pios de 1979, aunque infe rior al registrado 
durante el resto de ese año y en el primer 
y segundo trimestre de 1980. El estanca-

miento prosiguió con pocos altibajos hasta 
fines del primer trimestre de 1982 y, después 
de que se borraron algunas pequeñas seña
les que pud ieron interpreta rse como un 
ca mbio de tendencia, la producción indus
tria l se situó en un nivel aún más bajo du
ran te la segu nda mitad de 1982. En Estados 
Unidos y Canadá, por lo contrario, la ten
dencia de la activ idad era indudab lemente 
contraccionista, hasta que, a f ines de ese 
año, hubo indicios de reacti vac ión. Esos in 
d icios aparecieron en forma menos clara en 
la CEE y en el total de los países cap itali stas 
industria li zados. 

Las tendenc ias están confirmadas en su 
sentido genera l por los ind icadores cíc licos 
avanzados, que toman en cuenta las encues
tas sobre el nivel de producción, la informa
ción sobre las ex istencias, el número de 
horas suplementarias trabajadas, la adqui 
sición de activos financieros, encuestas de 
ca rácter financiero y ocupacional, los bene
fi cios de las co rporaciones y el curso de los 
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va lores. Según estos indicadores avanzados, 
a principios del último tr imestre de 1982 co
menzó cierta recuperac ión en los países 
capitalistas industrial izados. La recuperac ión 
en los indicadores más avanzados es más 
notable para Estados Un idos y Canadá, don
de el ca mbio de tendencia ya empezaba a 
hacerse ev idente en la prod ucc ión indus
tri al, pero también en j apón, a pesar de la 
curva vac ilante de la producción, y aun en 
los países europeos. 

La coyuntura en los principa les 
países capitalistas 

E n Estados unidos, 1 como ya se dijo, la 
curva de producc ión industrial señala

ba, a fines de 1982, un movim iento hac ia 
la recuperac ió n. Sobre una base 100 para 
1975, la producc ión industrial llegó a un to
pe de 129.5 en 1979, descend ió a 124.8 en 
1980, se recuperó a 128.2 en 1981 y des
cendió a 11 7.7 según el promed io de 1982. 
Durante este último año se registró un cur
so cla ramente descendente en los primeros 
cuatro meses (11 7.6 en mayo), una pequeña 
recuperac ión en junio (120.4) y una ca ída 
notable en ju lio (11 5.6). Después, el nive l 
se situó por encima de este mes en agosto , 
septiembre y octubre y experimentó una 
nueva caída en noviembre y diciembre 
(11 4.4 y 111 .5). En enero y febrero de 1983 
hubo una recuperación (11 2.9 y 11 6.6). El 
ritmo anual de la producc ión indust ri al me
d ida en febrero pasado, fue dec linante en 
3.8 por ciento . 

El PNB estadouniden se, según los regis
tros de la OCDE, no mostraba todavía sín
tom as de recuperación , pero actualmente 
ya se sabe que en el primer trimestre de es
te año se detectaba un ascenso y que en 
marzo, por cuarto mes consecutivo, la pro
ducc ión industri al se había elevado. 2 Esta 
última tendencia se extendió al mes de 
abril 3 Desde un punto de vista estadíst ico, 
la industria estadounidense marca el rum 
bo del conjunto de los países capitali stas in 
dustriali zados. Ello se debe a que representa 
cerca de un tercio de la prod ucc ión indus
tr ial de la OCDE. 

En América del Norte, Canadá, cuya pro-

l . Los datos que siguen corresponden a la 
OCDE . Véase Main Economic lndicators , París, 
abr il de 1983 . 

2. Véase " Inventaries could hobble the re
covery", en Business Week, Nueva York, 2 de ma
yo de 1983. 

3. Véase "EU: aumentó la producción industrial 
por qu into mes", en Uno más Uno, México. 17 de 
mayo de 1983. 

ducción industri al equivale a la décima parte 
de la estadounidense, tuvo una recesión más 
profunda, a ta l punto que en julio y diciem
bre de 1982 se regist raron va lores in fer io
res a los de 1975 = 100 (89.4 y 95.3). Tam
bién se observó una recuperación en enero 
(101.2), aunque este nivel está todavía por de
bajo de los correspondientes a septiembre, oc
tubre y noviembre del año pasado.4 

En Australia, en cambio, la producción in
dustrial seguía en retroceso en enero de este 
año, con los índices más bajos de la recesión : 
73 (siempre para un valor base 1975 = 1 00). 
En este país, la caída anual en dicha produc
ción era en enero de casi 16 por ciento. 

japón representa 13.2% de la 'producción 
industrial de la OCDE. En este caso, la produc
ción industrial, que había alcanzado un índi 
ce de 152 .5 en el último trimestre de 1981, 
descendió a 145.5 en el primer trimestre del 
año siguiente y luego mantuvo una tenden
cia muy lenta y errática hacia la recuperación. 
Dicha tendencia parece haberse afianzado a 
fines de 1982, de acuerdo con los indicado
res avanzados. 

Dentro de la CEE, el conjunto de la pro
ducción industria l todavía descendía en ene
ro a un nivel de 105.3, pero los indicadores 
también apuntaban hacia la recuperación. 
Con la producción industria l de Francia su
cedía algo parecido; sin embargo, los mismos 
indicadores no ofrecían en este caso una pers
pectiva de recuperac ión. En Italia, a fines del 
año pasado, la producción industrial descen
día, si bien los indicadores avanzados marca
ban la posibilidad de una recuperación. Final
mente, en el Reino Unido, al final de enero, 
el índice industrial se situaba en 103, nivel cer
cano a los del período abril -junio de 1982, 
aunque por encima de los de julio-agosto; la 
tasa anual a fi n de ese mes era positiva en 1%. 
También en este país apuntaban los ind ica
dores en el sentido de una pos ible rec upe
rac ión. Estadísti cas más rec ientes, aunqu e 
pa rciales, confirman esta tendencia. 

En febrero, el nivel de empleo en Estados 
Unidos estaba estancado en 11 3. En los dos 
primeros meses del año ese índice había si
do más bajo que en los cuatro meses que los 
preced ieron y la tasa de empleo descendía a 
un ritmo de 0.7% anual. En Canadá, el índi 
ce de febrero era un punto más elevado que 
en enero, pero ambas marcas también esta
ban por debajo de las correspondientes a los 
cuatro meses últimos de 1982. El ritmo anual 

4. Los datos corresponden a la OCDE, op. cit . 
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de descenso de la tasa de empleo era de 2.6% 
al final del primer bimestre del presente año. 

En japón, el índ ice de empleo descendía 
un punto en febrero y los dos primeros me
ses del año reflejaban marcas menores que 
en los cuatro últimos meses de 1982, pero la 
tasa anual era positiva por un valor de 1.9 por 
ciento. 

En la RFA y Francia no había síntomas de 
mejora en el empleo. En la RFA, la tasa anual 
a fines ele 1982 descendía a un ritmo de 1.8% 
y en Francia a 1.2%. Italia estaba en una si
tuación parecida, con una tasa descendente 
de 0.5 %. En el Reino Unido, el índice dispo
nible ele desempleo en las estadíst icas ele la 
OCDE corresponde al fina l del tercer trimes
tre de 1982 y señala un ritmo decl inante del 
empleo de 2.8% . Comparativamente, el de
sempleo crece con más intensidad en los 
países europeos que en Estados Unidos, y, 
dentro de los primeros, es levemente más in
tenso en la CEE. 

Las ventas al consum idor mostraban ten
dencia a recuperarse en Estados Unidos y Ca
nadá. No podía decirse lo mismo en el caso 
de japón y los países europeos, aunque en 
los de la CEE se registraba una débil tenden
cia positiva antes que term inara 1982. 

A fines de febrero los precios al consumi
dor crecían a un ritmo promedio de 5.7% 
anual en los países de la OCDE. En Estados 
Un idos el ritmo de aumento era de 3.3%; de 
7.4 en Canadá; de 1.9 en j apón; de 10.9 
en Austra lia, y en Nueva Zelanelia de 15.3%. 
En los países europeos de la OCDE dicha ta
sa estaba en 8.8% y en los miembros de la 
CEE en 6.8%. La RFA tenía una tasa de 3.7%, 
el Rei no Unido una de 5.3, Francia de 9.2 
e Italia de 16.1 %. A fines de 1982 las dispo
nibilidades monetarias identificadas como M1 
crecían a un ritmo anual promedio de alre
dedor de 7% para el total de la OCDE y para 
los países europeos. En japón el crecimiento 
era de 6.4% y en Estados Unidos de 9.5% 
(ambos a fines de febrero). 

Pronósticos de recuperación 

S egún las cifras de la OCDE, en síntesis, 
existen signos de recuperación económi

ca en los países industrializados, aunque no 
son muy marcados. La recesión, que empe
zó a manifestarse en 1979 y que·fue evidente 
en 1982, podría estar llegando a su fin o, por 
lo menos, puede esperarse que 1983 sea un 
mejor año. Sin embargo, las mayores dudas 
se presentan en cuanto a la magnitud y la so
lidez de la recuperación . 

Ésta parece ser excesivamente débi l, se in-
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sinúan nuevas amenazas inflacionarias y se sa
be que la actividad no podría mejorar sin un 
alza de los precios. Todo esto, a pesar de que 
la economía de los países capita listas indus
triali2'ados tuvo la enorme ventaja de la reduc
ción de los precios nominales y rea les del pe
tróleo. Sin embargo, parece evidente que las 
presiones inflacionarias están principalmente 
conten idas dentro de estas economías y no 
fuera de el las, corno se pretendió en algún 
momento. 

El 9 y el 1 O de mayo últimos se celebró 
en París un encuentro ministerial de los 24 paí
ses integrantes de la OCDE. Allí se conoció la 
hipótesis de que estos países crecerían este 
año a un promedio de 2%, y que dicha tasa 
podría elevarse a 3% en 1984. El crecimiento 
sería más intenso en Estados Unidos y menor 
en Europa Occidental, mientras que japón es
taría ubicado en una situación intermedia. Se
gún la OCDE, la inflación cedió más de lo que 
se esperaba y el desempleo sigue creciendo, 
aunque de una manera más lenta que en el 
pasado. Los estadounidenses afirmaron que 
la recuperación de su economía sólo podría 
beneficiar al resto del mundo en la medida 
en que bajaran las barreras comerciales y se 
liberara el comercio. Los europeos apreciaron 
estas observaciones como un ataque contra 
los acuerdos de restricción de las importacio
nes procedentes de japón y contra igual con
ducta seguida con países del Tercer Mundo 
y también como una crítica a la política agríco
la de la Comunidad. 

Francia, con el apoyo de los partidos so
cialdemócratas europeos, hizo oír sus críticas 
a la política estadounidense, de mantenimien
to de un cuantioso déficit fiscal y una alta co
tización para el dólar, con elevadas tasas de 
interés que perjudican la recuperación mun
dial. Este país so lic itó un acuerdo interna
cional, que permita encarar una política mo
neta ri a concertad a para favorecer la expan
sión de la economía mundial. Por otro la
do, las autoridades económicas de la OCDE 
reconocieron que las políticas anti
in flacionarias y de cortes presupuestarios en 
Europa pueden tener efectos deflacionarios 
que dificultarían la expansións 

El reconocimiento de que las políticas mo
netarias restrictivas pueden obstaculizar la re
cuperación e impedir el aprovechamiento de 
las ventajas originadas en la caída de los pre
cios del petróleo y en el menor déficit presu
puestario en Europa, no impidió que se hiciera 
una enérgica advertencia contra el renac i-

S. Véase David Housego, " OECD focuses on 
recovery", en Financia/ Times , Londres y Franc
fort, 9 de mayo de 1983. 

miento de la inflac ión, sobre todo en lo que 
respecta al crecimiento de los sa larios rea les. 
Se dijo que los países que han enca rado con 
éx ito la inflación pueden permitirse políticas 
más flex ibles (Estados Unidos, japón, el Rei
no Unido y la RFA) ; se agregó que esas posi
bilidades son menores en los países en que 
la lucha anti-inflacionaria no ha sido plena
mente ex itosa, corno Francia e ltalia6 

El fin de la recesión en Estados Unidos 

E s evidente que la recesión está termi
nando en Estados Unidos, aunque hay in

dicios muy fuertes de su precariedad. Para em
pezar, las ventas no siguen el ritmo claramente 
ascendente de la producción indust rial, la cual 
parece estar estimu lada, en primer lugar, por 
la reposición de existencias . Empero, si ésta 
no encuentra eco en las ventas, el vigor de 
los pedidos para reponer existencias podría 
agotarse. Los empresarios todavía desconfían 
de la recuperación y observan los todavía muy 
elevados costos financieros, que limitan la 
magnitud de la reposición. 

Era inevitable que se produjera el aumen
to del PNB por la necesidad de reconstituir los 
acervos. En algunas industrias, como en la de 
producción de automotores y la siderurgia, 
que están sumidas en una fuerte cris is, las re
posiciones han sido modestas. Se nota una es
casa demanda de bienes de capital, lo que 
también es válido para la industria del petró
leo, afectada por el descenso de los precios. 
La baja demanda industrial de insumas está 
determinada en parte por la ola de quiebras 
del año pasado, que provocó la desconfian
za de muchos empresarios. En contrapartida, 
hay elevada renovación de inventarios y nu
merosos nuevos pedidos en las industrias de 
alta tecnología, pero éstas resultan insuficien
tes para sostener la recuperación. Algunos ob
servadores, sin embargo, estiman que una re
cuperación modesta de las existencias en 1983 
puede extender esta tendencia a 1984 y ase
gu rar la prolongación de la presente fase ex
pansiva en ciernes_? 

En Estados Unidos, el papel amenazante 
del déficit presupuestario está claro aun para 
los funcionarios públicos. El déficit podría lle
gar finalmente a los 200 000 millones de dó
lares, lo que ejercerá una inevitable presión 
alcista en las tasas de interés. David Stockman, 
director del Presupuesto, reconoció que las 
tasas de interés elevadas pueden dar al traste 
con la actual recuperación en los próximos 

6. Véase David Housego, "OECD to aim for 
economic growth", en Financia/ Times, Londres y 
Francfort, 11 de mayo de 1983. 

7. Véase " Inventaries ... ", op. cit. 
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dos años. El centro del problema del presu
puesto radica, corno se sabe, en los gastos de 
defensa. 

La conclusión es que la recuperación 
será débil y lenta. Al poco dinamismo del con
sumo hay que agregar la cuestión de las exis
tencias, ya mencionada, y el problema del 
déficit. Este conjunto ele factores parece ex
pli ca r que la recuperación industri al ele di
ciembre a marzo haya sido más lenta que en 
otros períodos similaresa 

Otro factor importante es la marcha ele las 
ganancias ele las grandes empresas. Existe una 
mejora indudable, incluso en sectores muy 
castigados por la recesión , pero la reactiva
ción no es general. En síntesis puede decirse 
que en el primer trimestre de 1983 la mitad 
de las corporaciones obtuvieron mayores ga
nancias que en igual período de 1982, mien
tras que más de 30% esta rían en una situa
ción peor.9 

Uno de los aspectos que más preocupa es 
que los pedidos de nuevas plantas y equipos 
no son muy relevantes. En función de estos 
indicios y de otros que señalan un posible re
crudecimiento de la inflación, hay quienes 
auguran que la recuperación podría frenarse 
en junio. 

Aunque la inflación se redujo conside
rablemente, las perspectivas inflacionarias 
constituyen una grave amenaza. La Reserva 
Federal no mantuvo la política monetaria res
trictiva que llevó a la recesión y la oferta de 
dinero está creciendo con más intensidad. La 
inflación, med ida por el deflactor del PNB, cre
cería de 4.4% en 1982 a 7% en 1984, y hay 
pronósticos peores, ya que algunos vaticinan 
una inflación de dos dígitos para 1985. Fren
te a estas expectativas, no existe demasiada 
claridad con respecto a la política de la Re
serva Federal. 

Es indudable que la inflación larvada sos
tiene la recuperación, aunque según la Reser
va Federal la mayor disponibilidad de dinero 
se debe en parte a una actitud de los deposi
tantes, que mantienen dinero en depósitos, 
como prevención an te el desempleo. 10 Mu
chos pronósticos ponen el acento en el temor 
de un resurgimiento inflacionario. Sin embar
go, por ahora la inflación sigue siendo baja 
y está apoyada en un lento aumento del cos-

8. Véase '!Second thoughts on the first quarter", 
en Business Week, Nueva York, 2 de mayo de 1983. 

9. Véase " Profits are beginning to snap back", 
en Business Week, Nueva York, 2 de mayo de 1983. 

10. Véase " ls inflation com ing back?", en For
tune, Nueva York, 21 de marzo de 1983. 
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to de la mano de obra, que só lo se incremen
tó 4% en 1982, contra 11 % en 1981 .11 

Por otra pa11e, se está efectuando una eva
luac ión generalizada de la política moneta
ri sta. El monetari smo redujo la inflac ión me
d iante la recesión y el aumento de la tasa de 
interés. La expansión monetaria bajó a 5% en 
1981 , pero las tasas de interés perm anecieron 
altas y ahora siguen siéndolo, aunque la in
flación se redujo. Es indudable que las tasas 
no serían elevadas si no existieran expectati
vas inflacionari as, con lo que se deduce que 
tales expectativas no han desaparecido aun
que la economía declinó. Por otra parte, cuan
do la Reserva Federal cambió su política mo
netaria haciéndola más flexible, no hubo una 
respuesta inmediata. La expansión llegó me
ses después de haberse incrementado la dis
ponibilidad monetaria. El resultado es que ya 
no ex iste apoyo para vo lver a una política de 
ese tipo, empezando por el Congreso, que se 
queja de la recesión y las altas tasas de 
interésl2 

Menos optimismo en Europa 

E n Europa Occidental, la recuperación es 
menos evidente y las expectativas no son 

uniformes. En Italia se supone que el PNB po
dría mantenerse sin crecim iento en el presente 
año, con una tasa de inflación que ascende
ría a 20%, después de un alza de precios de 
17% en 1982. En Francia hay escasos indicios 
de nuevas inversiones privadas y se registra 
una contracción de las exportaciones. En las 
cuatro más grandes naciones de la CEE el de
sempleo podría ser de algo más de 10% en 
1983, contra 9% en 1982, y las expectativas 
indican que la proporción de desocupados 
con respecto a la fu erza de trabajo podría in
crementarse en 1984, ascendiendo a 10.7%. 
En el Reino Unido existen perspectivas un po
co más claras y optimistas: el PNB podría cre
cer de 1 .5 a 2 por ciento en el presente año, 
después de una mínima expansión en 1982 
y de un comportamiento recesivo en 1981 n 

Según algunas apreciaciones, la Gran Bre
taña se encamina a constituirse por primera 
vez desde la Revolución industrial en un país 
importador neto de manufacturas, aunque dis
minuya el resto de las importaciones. Los in
gresos petroleros se reducirán a lo largo del 
presente decenio y su econom ía podría afron
tar graves problemas si no se recuperara la 

11. Véase " Damper for overoptimists" , en For
tune, Nueva York. 4 rle abril ele 1983. 

12. Véase "The failure of monetarism", en Busi
ness Week, Nueva York, 4 ele abril ele 1983. 

13. Véase " Europe. Recovery hinges on the 
consumer", en Business W eek, Nueva York, 28 ele 
marzo ele 1983. 

capac idad exportadora ele manufacturas. El 
desempleo seguirá siendo elevaclo. 14 Sin em
bargo, los retrocesos presentes en la capac i
dad exportadora el e manufacturas, en el caso 
ele la Gran Bretaña, o la poca envergadura ele 
las inversiones privadas en Francia, no nece
sa ri amente deben in terpretarse en un senti
do lineal. Es posible que, en el futu ro, encuen
tre el Reino Unido me¡ores posibilidades para 
algunas ele sus industrias de punta ; 15 tampo
co hay que descartar que la debi lidad actu al 
ele las ganancias industriales en Francia no se 
deba, en gran medida, a una impo11ante res
tructu ración de las empresas, como lo sugie
ren algunas notas publicadas en la prensa fran
cesa y británica en abril pasado. 

Por ahora, casi todo depende 
de Estados Unidos 

L a conclusión podría estar contenida en 
algunas de las apreciaciones del Grupo ele 

los 30, conjunto ele expertos internacionales 
form ado por miembros ele bancos centra les, 
por industriales y econom istas, y presidido por 
el ex director del FMI, johannes Witteveen. Es
te grupo sefialó que la recuperación era tan 
débil que requería una política concertada ele 
reflación, pues de otra manera podía agotar
se prematuramente. Según las considerac io
nes del grupo, el deterioro financiero de las 
empresas retrasa las inversiones, no hay pers
pectivas de que esa situación mejore gracias 
a la reducción de la tasa ele interés y, final
mente, las dificultades del pago de la deuda 
ele los países del Tercer Mundo, sometidos a 
severas medidas de ajuste, necesariamente 
tendrán efectos cleflacionarios en la economía 
mundial. 

Dichos expertos consideran necesa rio que 
Estados Unidos reduzca su déficit presupues
tario para facilitar un retroceso en la tasa de 
interés, y estiman que las naciones con ba
lanza ele pagos fuerte o que han experimen
tado éxitos en la lucha anti-inflacionaria, co
mo el Reino Unido, japón y la RFA, deberían 
estimular la demanda mundial haciendo de 
" locomotoras" de la incipiente expansión. 16 

Aparentemente, si no hay un acuerdo del 
tipo que propugna el Grupo de los 30, pa
rec iera que la recuperación sólo podría afian-

14. Véase '"Deinclustriali zation ' hits Britain 's 
tracle balance" , en Business Week, Nueva York, 4 
ele abril ele 1983 . 

15. Véase AJan Cane, " Computers: the next 
generation . Britain enters the great race", en Finan
cia/ Times, Londres y Francfort, 9 ele mayo ele 1983. 

16. Véase Max Wi lkinson, "Policy switch 'neecl
ecl to sustain worlcl recovery' " , en Financia/ Times, 
Londres y Francfort, 11 de mayo de 1983. 
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zarse con una mejora significativa ele la econo
mía estadounidense, aunque permanecería 
planteado el grave problema de las tasas ele 
interés. Con respecto a las posibilidades ele la 
economía de Estados Unidos, la Wharton Eco
nometrics se manifiesta optimista, debido a las 
respuestas obtenidas en la producción indus
trial y en la capac idad utilizada de la indus
tria, a lo que debe agregarse un lento crec i
miento del desempleo. Los investigadores ele 
Wharton estiman posible un incremento de l 
PNB de ese país ele 3% en 1983 y de 5.4% 
en 1984. 17 Los estud ios marcan la ventaja 
que significa para la economía estadounidense 
la reducción de los precios del petróleo, aun
que esta c ircunstancia pueda disminuir la ca
pacidad adquisitiva de países como México , 
Indonesia y N igeria. Con la baja de los pre
cios del petróleo, más gastos podrían dedicar
se a adqu irir otras mercancías y la balanza co
mercial estadoun idense podría mejorar. Un 
aumento ele las exportaciones podría promo
ver, a la vez, mayores importaciones, lo que 
estaría alentado por un dólar fuerte. En segun
do lugar, los estud ios destacan el progreso lo
grado en la lucha contra la inflación y, ade
más, la política de la Reserva Federal , qu e 
permitiría un mayor crecimiento de la oferta 
monetaria en el corto plazo, para no obstruir 
el proceso de expansión. Segú n el informe de 
Wharton, las declaraciones de Paul Volcker 
a mediados de febrero fueron bien recibidas 
por los mercados financieros, aunque esta opi
nión no es uniforme, según otros medios 
de información . En el inform e Wharton se 
reconoce que no cabe duda de que la recu
peración ha empezado, pese al moderado 
crecim iento, la permanencia de las tasas de 
desempleo y la caída de las inversiones fij as, 
que se mantendrían hasta el tercer trimestre. 
Esta opinión denota un interés por afirmar 
el lado optimista de la coyuntura, que pare
ce ser más intenso en Estados Unidos que en 
Europa. 

En agosto de 1982, al ocuparse de la con
ferenci a de Versa lles de principios de junio, 
en la que hubo un desacuerdo que amenaza 
repetirse en Williamsburg, Comercio Exte
rior18 insistió en la brevedad y el carácter lar
vadamente inflacionario que tendría una po
sible recuperación. Evidentemente, no hay 
todavía motivo alguno que induzca a modifi
car aquella apreciac ión. D 

Carlos Ábalo 

17. Véase Wharton Econometric Forecasting As
sociales, "Quarterly Moclel Outlook", Filadelfia, mar
zo de 1983. 

18. Véase "Versa lles: desencuentro ele siete" , 
en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 8, México, agos
to de 1982, pp. 856-863. 
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BANCO DE MÉXICO 

E 1 ari o de 1982 fue críti co para la economía y las finanzas 
del pa ís. Di versos problemas de ori gen intern o y extern o, que 

ya se habían mani festado, se agud izaron a lo largo del ario y pro
voca ron un desplome en el ritm o de la acti vidad económica , una 
notab le ace lerac ión en la tasa de aumento de los prec ios y se ri as 
di ficultades en la operac ión de los mercados cambi ari o y finan
c iero. A su vez, la combinac ión de estos elemen tos provocó una 
fu erte contracc ión en el vo lumen de transacc iones qu e M éxico· 
rea li zó con el exteri o r. 

A juzga r por los indicadores más importantes, el desempeño 
de la acti vidad económica fu e sumamente desfavorable. El índi
ce nac ional de prec ios al consumidor - medido de dic iembre a 
diciembre- aumentó a una tasa sin precedente de 98 .8% . Ade
más, estimac iones preliminares del In stituto Nacional de Estadís
ti ca, Geografía e Inform áti ca indica n que el va lor del producto 
interno bruto (PI B) a precios constantes cayó ligeramente en 0. 2% . 
As imismo, hubo cortes de gran magnitud en el c rédito extern o 
y fugas de ca pital, qu e disminuyeron la capac idad para importar, 
as í como las reservas internacionales del Banco de México. El dé
fi c it en cuenta co rri ente de la balanza de pagos resultó menor 
a un terc io del co rrespondiente al ari o anteri o r. 

El ajuste sufr ido por la acti vidad económica fu e de una sever i
dad tal, qu e só lo es comparable con el experim entado durante 
el períod o de recesió n mundial de fines de los ari os ve inte y p rin 
cipios de los treinta. 

El desempeño de la producc ión durante '1982 contrasta con 
el alto ritmo de crecimiento registrado en años anteriores. De 1978 
a 198 1, el promedio de incremento del PI B rea l fue de 8.4%, tasa 
muy superi o r a la tendenc ia históri ca . Aunque hac ia el final de 
ese lapso ya se habían observado síntomas de debilitami ento en 
el ritm o de la acti vidad económica, en 198 1 el impulso del gasto 
públi co, que ya venía aumentando rápidamente en ejercicios an
teriores, permiti ó mantener un crec imiento elevado . 

La modificac ión de la trayectori a de crec imi ento económi co 
del país ocurrió en un plazo muy corto. Pocos meses antes de 
qu e la cri sis se hic iera mani fiesta, diversos observadores contem
plaban todavía un panorama de incremento sostenido en la acti
v idad económica. Tanto el Gobiern o federal como los orga nis
mos públicos y las empresas pri vadas tenían amplio acceso al eré-

Se reproduce el segundo capítulo de l informe anual 7982 del Banco 
de México. En él se hace un amplio análisis de lo ocurrido en ese año 
y se presenta una extensa recapitul ación de lo acontecido en años 
previos . 

d ito externo en cond iciones favora bl es. El ráp id o deteri o ro de la 
situac ión económica y de las perspecti vas inm ed iatas de crec i
mi ento -después de un período de gran expa nsió n- causó so r
presa e intranquilidad lo mi smo en el pa ís qu e en el exteri o r. Sin 
embargo, fueron prec isamente algunos de los fac tores internos 
y extern os qu e habían impul sado y sostenido el dinámico com
po rtamiento de la economía mex ica na duran te los cuatro años 
anteri o res a 1982, los que en buena parte explica n la magn itud 
de los desajustes económicos y fin anc ieros de d icho año . 

Lo acontec ido en 1982 no se puede entend er aisladamente. 
Es necesa ri o hacer una recapitulac ió n extensa de los ari os pre
v ios. Por este motivo, el presente documento ded ica un espac io 
mayor que el acostum brado a los antecedentes del año sobre el 
cual ve rsa . 

A. ANTECEDENTES 

U na vez superados los problemas de co rto plazo deri vados 
del aju ste económico posteri o r a la deprec iac ión cambiari a 

de 1976, se dec idió impulsa r vigorosamente el c rec imiento de la 
economía. 

El estímulo a la demanda agregada, q ue marcó el principio de 
la recuperac ión económica en 1978, fu e consecuencia tanto de 
la reacti vac ión del gasto público, que comenzó a crecer sustan
c ialmente a pa rtir de entonces, como del incremento de la 
dem anda pri vada. El gasto pri vado reacc ionó con gran rap idez, 
espec ialm ente el destinado a la expansió n de la capac idad pro
ducti va. Hac ia el segundo' semestre de aquel año, la producc ión 
de bienes de inversión y las importac iones de bienes de capital 
crecían ya a tasas muy elevadas en términ os rea les, 20. 5 y 37.5 
por c iento anual, respecti va mente. 

La oferta intern a respondi ó con pront itu d al estímulo inic ial 
de la demanda agregada. La elastic idad mostrada por el apa rato 
producti vo se expli ca por la capac idad no utili zada de algunas 
indu stri as. También se produjo un rápido aum ento de las im por
tac iones que permiti ó incrementar, en un lapso relati vamente cor
to, la disponibilidad in te rn a de bienes y serv ic ios. En consecuen
c ia, 1978 fue un año en que se obtu vieron un alto c rec imi ento 
económico y un a reducc ión en el ritm o de aumento de los pre
cios; el incremento del PIB pasó de 3.4% en 1977 a 8.2% en 1978, 
mi entras que el aum ento anual de los prec ios al consumidor se 
redujo de 20.7 a 16.2 por c iento en el mi smo lapso . 

A este desempeño, y al rápido crec imiento económico de los 
años siguientes, contribuyeron de manera signifi cati va va rias ac
c iones de política económica emprendid as desde entonces . 
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El vigoroso programa de inversiones públicas dirigidas a ex
pandir el sector petrolero fue muy importante. Las grandes obras 
de exploración, extracción y refinación del petróleo, así como las 
ampliaciones de la planta petroquímica básica, fueron objeto de 
una parte importante del gasto público y estimularon significati
vamente la inversión privada. También se realizaron esfuerzos con
side.rables para fortalecer la infraestructura del país,. y para hacer 
llegar los servicios de salud y educación a una parte importante 
de la población. 

El Gobierno instrumentó, en varias etapas, una reforma tribu
taria sustancial, que perseguía los siguientes objetivos: fortalecer 
la capacidad recaudatoria del Gobierno; modernizar un sistema 
tributario que se había venido modificando, mediante alteracio
nes parciales, a lo largo de muchos años; alcanzar una carga fis
cal más equitativa, y disminuir las deformaciones que pueden pro
ducir los impuestos en la asignación eficiente de los recursos. 

Por su lado, las autoridades financieras adoptaron medidas 
orientadas a estabilizar el mercado cambiario y a estimular el aho
rro financiero. Entre éstas destaca el programa Depósito en 
Dólares-Crédito en Moneda Nacional, que más tarde evolucionó 
a la fórmula de Reporto de Divisas. Mediante este mecanismo, 
las empresas que deseaban realizar inversiones en el país con re
cursos en moneda extranjera podían cubrir su riesgo cambiario. 
Por otra parte, se incrementaron los rendimientos de los instru
mentos de ahorro financiero más importantes. 

También se adoptaron otras disposiciones de gran trascenden· 
cia dirigidas a modificar la estructura y la operación de los mer
cados financieros. La orientación general de este conjunto de ac
ciones fue en el sentido de agilizar los mecanismos de regulación 
monetaria y dar mayor flexibilidad al sistema en su conjunto. 

Entre el primer grupo de medidas, debe mencionarse la gran 
simplificación que se logró en los mecanismos de encaje legal , 
al establecer una tasa de encaje uniforme para el grueso de los 
pasivos bancarios. Ello se facilitó, desde luego, por la consolida
ción de la banca múltiple. 

Por otra parte, desde 1977 se hicieron más flexibles los nive
les y la estructura de las tasas de interés pasivas pagadas sobre 
instrumentos ofrecidos al público. Con esto se consiguió promo
ver el ahorro financiero, pues fue posible adecuar los rendimien
tos sobre distintos valores a las condiciones de los mercados de 
dinero y capitales, tanto internos como externos. 

Un tercer cambio de gran relieve fue la liquidación de los vie
jos bonos financieros e hipotecarios y la introducción de los Cer
tificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) que, junto con 
otros instrumentos que se fueron creando más adelante (como 
el papel comercial y las aceptaciones bancarias), desarrollaron el 
mercado de dinero. Este mercado ofreció una fuente alterna de 
financiamento para el Gobierno y las empresas, así como nuevos 
instrumentos para la colocación de fondos, y permitió un mane
jo de recursos más eficiente en todo el sistema financiero. 

La respuesta de los agregados financieros a este conjunto de 
medidas fue favorable e inmediata. La captación de recursos 
del público por el sistema bancario comenzó a incrementarse en 
términos reales desde" la segunda mitad de 1977. Ello permitió 
aumentar el crédito, en términos reales, desde el año siguiente. 
También el mercado de dinero se consolidó en un plazo relativa
mente corto; las colocaciones de Cetes pasaron de 10.6 miles de 
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millones de pesos, en promedio anual durante 1978, a más de 
80 000 millones, dos años más tarde. 

Desde el punto de vista de la producción, hacia fines de 1978 
comenzaron a manifestarse algunas rigideces sectoriales, que in
dicaban el agotamiento gradual de las posibilidades de expansión 
de la oferta. El ritmo acelerado de la actividad económica presio
naba cada vez más a la planta productiva, mientras que las am
pliaciones a la capacidad instalada se realizaban a ritmo más len
to, debido al tiempo que por necesidad toma la maduración de 
los proyectos de inversión . También entonces se manifestaron las 
limitaciones de la infraestructura básica del país para sostener es
te paso. 

El ritmo de crecimiento de la economía se hizo factible por 
un aumento sin precedente de la capacidad para importar, deri
vada del incremento de la exportación petrolera, de la activa con
tratación de crédito externo ante una amplia oferta, y del alza ge
neral que·experimentaron los precios de nuestras exportaciones 
hasta 1980. De 1977 a 1981, las importaciones de bienes se in
crementaron a una tasa anual de 43.5% en promedio, de modo 
que al terminar ese cuatrienio el valor de las importaciones de 
mercancías fue más de cuatro veces mayor que en su principio. 
Sin embargo, las presiones sobre la planta productiva existente 
y algunos cuellos de botella se hicieron cada vez más patentes, 
por lo que la inflación aumentó. La tasa de crecimiento del índi
ce nacional de precios al consumidor, medida de diciembre a di
ciembre, pasó de 16% en 1978, a 20% en 1979, y a casi 30% en 
1980 y en 1981. 

La estrategia de política económica siguió en lo fundamental 
los mismos lineamientos durante el lapso comprendido· de 1978 
a 1981. La economía creció rápidamente al impulso de la demanda 
agregada, estimulada continuamente por un elevado gasto públi
co, que aumentó a una tasa anual promedio de 13.3%, en térmi
nos reales. 

Los avances económicos conseguidos en distintos aspectos fue
ron muy considerables. De 1978 a 1981 , el crecimiento prome
dio de la inversión pública y privada fue de casi 15% anual, en 
términos reales, lo que ilustra el gran esfuerzo realizado por el 
país para ampliar la capacidad de su planta productiva . Este pro
ceso de acumulación permitió crear cerca de cuatro millones de 
nuevos empleos, que llevaron a la economía mexicana a los ni
veles más altos de ocupación que se hayan registrado en las últi
mas décadas. 

La acelerada expansión en la capacidad de producción y en 
los niveles de empleo alcanzados durante el lapso mencionado, 
hizo posible que la producción global de la economía pudiera 
crecer a una tasa promedio casi 60% más alta que la observada 
en escala mundial. Así, al finalizar 1981 México había logrado pro
gresar considerablemente en la modernización de su aparato in
dustrial y, al mismo tiempo, se había convertido en un importan
te exportador de petróleo. 

También son de señalarse el notable aumento registrado en 
la producción agrícola -en 1980 y 1981- y los avances alcanza
dos en materia de bienestar social. En este sentido destacan los 
resultados obtenidos en las áreas educativa y de salud: por vez 
primera fue posible proporcionar instrucción primaria a todos los 
niños que la demandaron y el porcentaje de la población con ac
ceso a los servicios médicos llegó a 85%, 25 puntos porcentuales 
más que en 1976. 
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CUADRO 1 

Pa norama de los hidrocarburos 

Concepto y unidad 

Reservas probadas (mi llones de ba rri les) 
Producció n (mil lones de ba rri les) 
Va lor de la exportación total (m il lones de dólares) 
Petróleo crudo (m illo nes de dólares) 
Vo lumen de exportación de petróleo crudo (mi les 

de barri les diarios) 

Fuente : Pemex, Memoria de labores, 7 977-7 98 7 

El papel del petróleo 

7977 

16 001.0 
534.1 

1 018.8 
987.3 

202. 1 

L a reactivac ión de la inversión privada en 1978 obedeció, en 
parte, a un ca mbio importante en las expectativas de los em

presa rios. Entre otros factores que provocaron dicho cambio des
tacan la reducc ión en el ritmo de la inflac ión conseguido con el 
programa de aju ste aplicado en 1977, la mayor oferta de créd ito 
interno y externo y las perspectivas de expansión del mercado 
interno asoc iado al potencial petro lero de M éxico. 

Gradua lmente se fue adq uiriendo conciencia en el país y en 
el extranjero de la magnitud de los yacimientos de petróleo. Los 
vo lúmenes de reservas probadas y potenc iales de crudo mexica
no se incrementaban continuamente, de manera qu e los planes 
de extracc ión y exportac ión considerados al inicio de la adminis
trac ión pasada quedaron superados en breve plazo. 

Las cuantiosas inversiones púb licas en el campo de los ener
géticos representaron un aumento importante en la demanda e 
influyeron dec isivamente en el gasto privado, al hacer clara el Go
bierno su dec isión de impu lsar la extracción y la exportac ión del 
petróleo. Por otra parte, el potencial petro lero del país y la po líti 
ca anunciada en materi a de energéti cos, facil itaron enormemen
te el acceso de organismos públ icos y de empresas privad.as a los 
mercados financieros intern ac ionales. La capac idad del país 
para obtener crédito extern o se reflejó no só lo en el número y 
monto de las operac iones concertadas, sino también en las con
dic iones financ ieras ofrec idas a M éxico. 

Las ca racterísticas del petróleo como recurso natural propie
dad del Estado y como merca ncía de exportac ión fu eron deter
minantes de la evo lución de la activ idad económica: 

a] Debido a que el petróleo es patrimonio del Estado, los fuer
tes incrementos en las ventas internas y externa s de crudo y deri
vados constituyeron una fuente de ingresos para el sector públi
co cada vez más importante. Dichos ingresos se transfir ieron a 
la economía a través del ejercic io presupuesta! púb lico. 

b] Por la transferencia mencionada en el párrafo anterior, y 
por su ca rácter de mercancía de exportac ión, la transformación 
del petróleo en otros activos se rea lizó por la vía del sector exter
no, esto es, mediante la importación de bienes y servicios. 

Los recursos adic ionales percibidos por el sector púb lico 
como resultado de la actividad petro lera tuvieron un doble efecto . 

documento 

7978 7979 1980 7987 

40 194.0 45 803 .0 60 126 .0 72 008.0 
672 .3 784.3 968.3 1 198.6 

1 887 .2 3 986.5 10 401.9 14 585. 1 
1 760.3 3 811.3 9 449.3 13 305. 2 

365. 1 532 .9 827.8 1 098.0 

El primero fue que aumentó el tamaño relat ivo del sector pú
blico en la economía. Esta fue una evo luc ión económica conse
cuente con la mayor participación del petróleo en el PIB. 

Un segundo efecto fue que, mientras aum entaron los ingre
sos por las exportaciones de petró leo, las demás percepc iones del 
sector púb lico - en espec ial las proven ientes de empresas paraes
tata les y descentralizadas, por la venta de bienes y servicios 
públicos- se rezaga ron notab lemente. Así, de 1977 a 1981 los 
ingresos en términos rea les del sector púb lico por la exportac ión 
de Petró leos M exicanos (Pemex) aumentaron más de cinco ve
ces. Pero, por su lado, los precios de los servicios públicos y de 
los bienes producidos por empresas del Estado para consumo in
terno sufrieron una ca ída importante. Considérese, por ejemplo, 
que de 1977 a 1981 los ingresos derivados de la venta intern a de 
gasolina se redujeron cas i 33% en términos rea les; los derivados 
del Sistema de Transporte Colect ivo (Metro) de la ciudad de iv-ié
xico cayeron 23.5% y los co rrespondientes a los servicios pro
porcionados por los ferrocarri les también disminuyeron , una vez 
descontado el efecto inflac ión . 

En parte, los rezagos mencionados se produjeron debido a que 
la magnitud de los ingresos por las ventas de petróleo permitía 
posponer dec isiones de aumentos de precios y tarifas. Esta situa
c ión se trad ujo en incrementos en los subsidios rea les otorgados 
a distintos sectores de la economía . De hecho una parte impor
tante de la transferencia de los recursos petroleros al resto de la 
pob lación se rea lizó por esta vía; destacan, desde luego, los sub
sid ios otorgados a los productos básicos. 

Al ev itar pres iones inflacionarias de efecto inmediato, pospo
niendo el aumento de prec ios y tarifas, en rea lidad se estaba fo
mentando un mayor consumo presente -y menor inflac ión 
aparente- a costa de uno menor en el futuro -y mayor infla
c ión posterior-, ya que se estaba difiriendo un ajuste acumu la
do en el nivel de precios. Esto fue factib le en virtud de la util iza
ción intensa de la deuda externa y de la base moneta ri a como 
fuentes de fi nanciamiento. Por lo tanto, esta polít ica propició una 
tendencia hac ia un mayor desequ ilibrio est ructural de las finan
zas del sector públ ico en el mediano plazo, que tend ría se rias re
percusiones más adelante. 

La apertura de la economía relac ionada con la transform ac ión 
de la riqueza petro lera en bienes y se rv ic ios de importac ión tuvo 
consecuencias de suma importancia. Para dar una idea de la ce
lerid ad con que evoluc ionó este proceso de apertura, considére
se que la relac ión del flujo de transacciones comerciales con el 
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exterior (importac iones más exportaciones), con respecto al PI B 
aumentó 5.4 puntos porcentuales de 1977 a 1981 . 

Debe señalarse que, cuanto más importante sea el sector 
externo de la economía, se torna más necesaria una po lítica cam
biarí a que mantenga una relac ión adecuada entre los costos in
ternos y los externos. Sin em bargo, la mayor inflación experimen
tada en el país con respecto al exteri o r, ocurrida mientras el tipo 
de cambio se manten ía estable o con un ligero desliz, provocó 
una sobreva luac ión crec iente del peso en 1980 y 1981 y, posi
blemente, desde antes. 

La pérdida de competitividad de los productos mex icanos en 
el exteri or, y la intensa actividad económica intern a, se refleja
ron en un v irtua l estancamiento de las exportac iones no petro le
ras. Éstas prácticamente no aumentaron durante el período 
1979-1981. 

La evo lución de la relación de precios entre M éx ico y el ex
terior estimuló también un extraordin ario crec imiento de las im
portaciones a partir de 1978. La sustitución de importac iones que 
ocurre normalmente cuando el tipo de cambio es adecuado, no 

CUADRO 2 

Evolución de la economía m exica na. 
Principales indicadores, 7 977- 7 98 7 

Concepto y unidad 1977 

Producto interno bruto 
Porcentajes de incremento anual real 3.4 
Porcentajes de incremento anual nominal 34.9 

Índice de precios al consumidor 
Porcentajes de incremento anual promed io 28 .9 
Porcentajes de incremento (diciembre a diciembre) 20.7 

Balanza de pagos (mi llones de dólares) 
Cuenta corriente -1 596 

Ba lanza comercial - 1 054 
Exportaciones 4 650 

Petroleras 1 1 263 
Otras 3 387 

Importaciones S 704 
Ba lanza de se rvicios S42 

Ingresos 4 S27 
Egresos S 069 

Financieros 2 163 
Otros 2 906 

Cuenta de capital 2 276 

Errores y omisiones 22 

Variación de la reserva del Banco de México 6S7 

Déficit financiero del sector público 
(m iles de millones de pesos) 126 

Relaciones con respecto al P/8 (porcentajes) 
Del déficit financiero del sector público 6.8 
Del déficit en cuenta co rriente de la ba lanza de pagos 2.0 

p. Cifras preliminares . 
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acontec ió en las circunstancias imperantes, dando lugar a la in
tensificac ión de presiones protecc ionistas intern as y a cuantiosas 
co rri entes de importac iones de todo tipo; tal es importac iones in 
cluyeron bienes de dudosa necesidad y, en algunos casos, fran
ca mente superfluos. Además, ex isten ind icadores de que el con
trabando de mercancías adquirió proporciones masivas. 

La scbreval uac ión gradua l del tipo de cambio fue un factor 
decisivo para las mayores adquisiciones de activos extern os de 
todo género -como bienes raíces y activos fi nanc ieros- por parte 
de mex ica nos, las cuales desempeñarían un papel importa·nte en 
los acontecimientos que precipitaron la cri sis financi era de 1982. 

Finalmente, la riqu eza petrolera creó, en algunos empresarios, 
la idea de que era factib le una sobreva luación permanente de l 
tipo de cambio que les perm iti ría fin anciar inversiones y adquisi
ciones de empresas con crédito externo a un costo en pesos igual 
a las tasas de interés extranjeras. Esto los llevó a un uso impru 
dente de esta fuente de financiamiento que, al deva luarse lamo
neda, dejó a var ias empresas en una situación financiera sum a
mente difícil. 

1978 1979 7980 798 1" 

8.2 9.2 8 .3 7.9 
26.4 31. 2 39.4 37.0 

17.5 18 .2 26.3 28.0 
16.2 20.0 29.8 28.7 

-2 693 - 4 871 - 7 273 - 12 544 
- 1 854 - 3 162 -3 747 - 4 510 

6 063 8 818 15 109 19 420 
2 109 3 974 10 422 14 573 
3 954 4 844 4 687 4 847 
7 917 11 980 18 8S6 23 930 

839 - 1 709 -3 S26 - 8 034 
S S90 7 446 9 815 11 390 
6 429 9 1S4 13 341 19 424 
2 786 4 066 S 92 1 8 934 
3 643 S 088 7 420 10 490 

3 254 4 S33 11 948 21 860 

127 686 -3 598 8 373 

434 419 1 lSl 1 012 

1S6 224 322 8S3 

6.7 7.3 7.S 14.S 
2.6 3.6 3.9 5.2 

l . Incluye petróleo crudo, gas natwal, derivados de l petróleo y productos petroquímicos. 
Fuente: SPP, SHCP y Banco de México . 
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El efecto de los términos de intercambio 

L os ingresos derivados de las ventas al exterior de Pemex 
aumentaron a un ritmo mucho más dinámico que el volumen 

de dichas ventas, debido al fuerte incremento experimentado por 
los precios del energético en el mercado mundial de 1979 a 1980. 
En estos dos años el precio promedio del crudo exportado más 
que se duplicó, y los ingresos por este concepto pasaron de 3.8 
miles de millones de dólares en 1979 a 9.4 en 1980. 

No sólo los precios del petróleo se incrementaron, también 
aumentaron los de otros importantes productos de exportación, 
como el café, la plata y el algodón, y lo hicieron a un ritmo supe
rior al de los precios de productos de importación. El resultado 
fue una mejora drástica de los términos de intercambio del co
mercio exterior del país en 1979 y 1980, esto es, la relación de 
precios entre los productos exportados y los importados se vol
vió sumamente favorable a México en ese período. 

El ajuste de la economía a este notable ascenso del flujo de 
ingresos del exterior se produjo de inmediato. En contraste con 
lo sucedido en otros países exportadores de petróleo, que acu
mularon enormes excedentes de divisas cuando se elevaron los 
precios del crudo, México invirtió los recursos del petróleo y, ade
más, utilizó financiamiento externo adicional por montos muy im
portantes. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 
creció 2.7 veces de 1978 a 1980, proyectando una fuerte tenden
cia al desequilibrio externo. 

Con el crecimiento del sector público y el deterioro, en térmi
nos reales, de los ingresos internos de sus empresas, los requeri
mientos de financiamiento se multiplicaron. Asimismo, el desme
surado aumento del gasto corriente (70.4% en promedio anual, 
de 1977 a 1981) hizo menos flexible la estructura del presupues
to . Fue así como se agudizó el desequilibrio interno de las finan
zas públicas. 

También el sector privado siguió una política de gasto suma
mente activa. A partir de 1978 la expansión de la capacidad pro
ductiva de este sector marchó a un ritmo sin precedente, al tiem
po que el consumo de la población aumentaba a tasas elevadas 
como resultado del aumento de la masa salarial derivado del cre
cimiento del empleo. A diferencia de lo acontecido en períodos 
anteriores, el incremento de la actividad del sector público no 
se reflejó en una reducción relativa del gasto del sector privado, 
sino que la expansión de ambos se realizó en forma simultánea. 
Esto fue posible, principalmente, por las facilidades de financia
miento externo que existieron a lo largo de todo el período. 

La mayor apertura hacia el exterior -que se dio más por un 
incremento de las importaciones ante la magnitud de los recur
sos petroleros, que como resultado de una política comercial-, 
combinada con la sobrevaluación del tipo de cambio, amplificó 
la magnitud del desequilibrio externo. A pesar de la mejora en 
los términos de intercambio, la economía se hizo más vulnerable 
respecto de las perturbaciones provenientes del resto del mundo 
y menos eficiente para generar divisas en sectores distintos del 
petrolero. 

El problema de la balanza de pagos 

E n tanto las naciones productoras de petróleo expandieron su 
gasto o incrementaron sus reservas para absorber los flujos 

financieros adicionales obtenidos por el alza de los precios del 
crudo, los países industriales tomaron medidas de ajuste para ha-
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cer frente al mayor costo del petróleo. Dichos países reacciona
ron ap licando medidas restrict ivas y proteccionistas, con el fin de 
contener las presiones inflacionarias y de preservar, al mismo tiem
po, los niveles de empleo internos . El resultado fue una severa 
contracción de la actividad económica mundial , que comenzó 
en 1980, continuó durante el año siguiente, y se agudizó consi
derablemente en 1982. El producto bruto real de los países in
dustriales más importantes, comprendidos en la OCDE, que de 
1976 a 1979 se incrementó en promedio 4.1 %, en 1980 y 1981 
aumentó sólo 1.2% y en 1982 fue negativo en 0.2 por ciento. 

Al actuar sobre la demanda agregada, las políticas restrictivas 
de los países industrializados causaron una importante reducción 
en los movimientos del comercio mundial. Se estima que de 1980 
a 1. 982 éste no aumentó, mientras que en los cuatro años ante
riores había experimentado un incremento promedio de casi 7 
por ciento. 

Las consecuencias de la recesión económica de los países in
dustrializados sobre los principales productos de exportación de 
México fueron muy significativas. Desde luego, el principal ren
glón afectado fue el de las ventas de petróleo crudo al exterior, 
que en 1981 constituían ya una proporción muy elevada de las 
exportaciones totales de mercancías. El precio del energético co
menzó a debilitarse desde el primer trimestre de 1981 , y el volu
men de las exportaciones cayó sustancialmente hacia mediados 
del año, todo lo cual significó una violenta reducción de los in
gresos de divisas por dicho concepto. 

También se vieron seriamente lesionados los ingresos deriva
dos de otras exportaciones. El turismo, actividad que tradicional
mente había significado una fuente importante de divisas para el 
país, y que resentía ya los efectos de la sobrevaluación del peso, 
se vio igualmente perjudicado por la depresión económica y el 
desempleo en las naciones industriales. 

Ya desde la segunda mitad de 1980 había comenzado a sen
tirse la influencia de la contracción mundial. Sin embargo, el 
alza de los precios del petróleo ocurrida en ese año fue mucho 
más importante que la reducción experimentada por otros con
ceptos en cuanto a los ingresos generados, de manera que el efecto 
neto sobre los términos de intercambio resultó sumamente favo
rable al país. Fue al año siguiente, en 1981, cuando sobrevino 
el rápido deterioro de esta relación . 

México no había experimentado en un lapso tan corto fluc
tuaciones así de intensas en las relaciones de precios de los pro
ductos de intercambio comercial con el exterior. 

Por otra parte, la estrategia anti-inflacionaria adoptada desde 
1980 en la mayoría de los países industrializados se apoyó más 
en políticas monetarias y crediticias restrictivas que en la austeri
dad fiscal durante 1981 . En Estados Unidos la política monetaria 
ocasionó una caída de la liquidez que redujo la oferta de dinero 
y de crédito en términos reales. Este factor, junto con la persis
tencia de cuantiosos déficit fiscales y de expectativas inflaciona
rias, mantuvo las tasas de interés a niveles sumamente elevados. 
La tasa preferencial de los bancos estadounidenses, por ejemplo, 
fluctuó alrededor de un nivel de 20% en la primera mitad de 1981 , 
pese a que la inflación continuaba disminuyendo. Se observaron 
tasas reales de interés sin precedente desde la década de los trein
ta, que influyeron para que el dólar se apreciara con respecto a 
las principales divisas europeas, presionando al alza las tasas de 
interés en otros países industriales. Para México, el resultado fue 
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CUADRO 3 

Sector público 
(Millones de pesos) 

7917 7978 

Concepto Nivel % Nivel 

Ingresos totales 4 75 355 700.0 554 740 

Corrientes 412 356 99.3 550 802 
Pe m ex 70 056 16.9 106 024 
O tros 342 300 82.4 444 778 

De capital 2 999 0.7 3 338 
Pe m ex 62 0.0 73 
O tros 2 937 0.7 3 265 

Gastos totales 507 939 100.0 665 579 
Corrientes 378 900 74 .6 479 902 
De capital 129 039 25.4 185 677 

Déficit presupuesta! 92 584 - 111 439 
Cuentas ajenas 2 33 1 9 873 
Déficit de ca ja 94 915 - 121 332 
Défi cit de organ ismos y empresas 

no co ntrolados 5 943 7 200 
Déficit económ ico - 100 858 - 128 532 
lntermed iación financiera - 25 145 - 27 397 
Déficit financiero - 126 003 - 155 029 

Fu ente: SHCP. 

que se incrementaron de modo extraordinario las erogaciones por 
concepto del servic io de la deuda y se afectó aún más la capaci
dad del país para com petir en los mercados intern ac ionales, de
bido a que el peso también se aprec ió en relac ión con monedas 
di stintas del dó lar. 

Los efectos desfavorables en los términ os de intercambio, que 
se reflejaron en menores ingresos por concepto de exportacio
nes, aunados al fu erte aumento del costo del crédito externo, 
tuvieron consecuencias sumamente noc ivas en la balanza de 
pagos. La severid ad del problema fue aún mayor, dados los de
fectos estructurales de la balanza de pagos derivados de la sobre
valuac ión del tipo de cambio. 

Ante esta situac ión, hacia mediados de 1981 se adoptaron dis
posiciones correctivas, con el propósito de absorber en alguna 
medida las influencias negativas en el déficit financiero del sec
tor públi co provenientes del exterior. En primer término, el gasto 
presupuesta! autorizado para la segunda mitad del año se redujo 
4%, con lo cual se pretendió rea liza r un ahorro de 90 000 millo
nes de pesos. Al mismo ti empo, se introdujo el mecanismo de 
permi so previo para un amplio grupo de productos de importa
ción y se incrementaron algunos arance les. También, hac ia fin es 
del año, se aumentaron más de 100% los prec ios internos de la 
gasolina y del diesel, en un esfuerzo por co rregir la reducc ión del 
prec io rea l de estos productos ocurrida desde 1977. 

Sin embargo, los desequili brios interno y externo persistieron. 
Frente a las presiones sobre las finanzas públicas derivadas de un 
gasto en continua expansión y una ca ída de los ingresos públ i
cos, que se habían tornado sumamente dependientes del petró
leo, las medidas de ajuste adoptadas fueron in sufic ientes. El défi 
cit fin anciero del sector público en 1981 fu e dos veces mayor en 
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7979 7980 798 7 

% Nivel % Nivel % Nivel % 

700.0 75 7 710 700.0 7 753 726 700.0 7 542 358 700.0 

99.4 749 684 99 .8 1 151 234 99.8 1 538 345 99 .7 
19. 1 172 53 5 23.0 357 312 31.0 445 346 28.9 
80.3 557 149 76.8 793 922 68.8 1 092 999 70.9 

0.6 1 486 0.2 2 492 0. 2 4 800 0.3 
0.0 62 0.0 44 0.0 3 206 0.2 
0.6 1 424 0.2 2 448 0.2 1 594 0.1 

100 .0 900 421 100.0 1 375 064 100.0 222 11 85 100.0 
72. 1 630 064 70.0 994 962 72.4 1 485 212 66.9 
27.9 270 357 30.0 380 102 27.6 735 973 33 .1 

- 149 25 1 - 221 338 - 678 832 
- 17 787 - 33 488 - 47 867 
- 167 038 - 254 826 - 726 669 

- 15 508 - 23 871 - 57 211 
- 182 546 - 278 697 - 783 910 
- 41 600 - 43 336 - 69 11 9 
- 224 146 - 322 033 -853 029 

términ os rea les que el co rrespondiente al año anteri or, llega ndo 
a una relación sin precedente con respecto al PI B del 14.5 por 
c iento. 

El gasto público permitió mantener una demanda intern a muy 
alta, que a su vez sostuvo un nivel de producción igualmente ele
vado. Al mismo ti empo, este nivel implicaba un mayor desequili
brio de la balanza de pagos, ya que sólo con un incremento muy 
considerable de las importac iones podía lograrse un ritmo de la 
activ idad económica semejante al de años anterio res. Por ello, 
las perspecti vas de la cuenta corriente se hic ieron muy 
desfavorables. 

Cuando a mediados de 1981 se produjeron simultáneamente 
reducciones del prec io y del volumen de la exportación petrole
ra, la situac ión de la cuenta corriente se deterioró aún más. En 
estas condiciones, se generali za ron las expectativas de que e l 
tipo de cambio se tornaría insostenible en los niveles entonces 
vigentes y, en consecuencia, hubo un rápido incremento de la 
dolarizac ión en los depósitos bancarios, así como fu gas de capi 
tal de magnitud importante. 

La ampliac ión del défic it público causada por un nive l de in 
gresos petroleros menor al previsto, y las presiones sobre la ba
lanza de pagos originadas en un creciente déficit en cuenta 
corri ente y en sustanciales fu gas de capital, condujeron a la con
tratac ión de deuda pú blica extern a por casi 20 000 millones de 
dólares, la mayor parte de los cuales se consiguieron en el se
gundo semestre de 1981. El país utili zó más recursos extern os en 
ese año que en todo el período 1975-1980. 

Las medidas con las cuales se intentó resolver la problemáti ca 
de 1981 fu eron insufic ientes y, en algunos casos, generaron nue-
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vas dificultades. As í, el aum ento del endeudamiento extern o y 
el co rto plazo al cual fue contratado parte sustancial del mismo, 
determinaron un gran incremento de la ca rga fin anciera por con
cepto de pago de intereses y de amort i z::~c i ó n , a la vez que dete
rioraron las pos ibilidades de utiliza r ulteriormente el crédito ex
tern o como instrumento de políti ca económica. 

B. EVOLUCIÓN DE LA ACTI VIDAD ECONÓMICA EN 1982 

E 1 año de 1982 se inic ió, en el ámbito intern o, con la pres ión 
sobre el tipo de ca mbio que se había manifestado ya desde 

el segundo semestre de 198 1 y, en el externo, con recesión en 
Estados Unidos y otros países industriali zados, altas tasas de inte
rés y un mercado petrolero débil. Sin embargo, todavía se espe
raba que las medidas de ajuste a las fin anzas públicas, iniciadas 
el año anterior con el aumento en el precio de la gasolina, el me
nor gasto aprobado para el año (que significaba incluso una re
ducc ión en términos rea les) y las restricciones impuestas a las im
portac iones, pudieran reducir el défic it de la cuenta corri ente de 
la balanza de pagos. También se esperaba una recuperac ión de 
la economía mundial que, al reflejarse en una mayor demanda 
por productos mexicanos de exportación, coadyuvaría a superar 
los problemas de balanza de pagos. 

Sin embargo, muy pronto se hizo patente que la especulació n 
cambiaria no disminuía . Las fugas de capital continuaron en las 
primeras semanas del año y en febrero se intensificaron. Asimis
mo, el pago del endeudamiento de corto plazo en que se incu
rri ó durante el segundo semestre de 198 1, junto con los menores 
ingresos de Pemex, presionaron las fin anzas del sector públi co, 
de tal manera que el déficit de caja del Gobierno federal, acu
mulado hasta la primera semana de febrero, fue más de tres ve
ces superior al registrado en la misma fecha de 1981. 

Ante esta situac ión , y en vista de que el desequilibrio funda
mental de la balanza de pagos persistía, se decidió abandonar el 
desliz cambiario que se venía manejando. El18 de febrero se ini
ció un período de flotación del tipo de cambio. Hacia fin es del 
mes, éste alca nzó niveles cerca nos a 45 pesos por dólar, lo cual 
significó una depreciación de aprox imadamente 67 por c iento. 

Inmed iatamente después de la devaluación se anunció un pri
mer paquete de med idas económicas. Aunque los factores exter
nos contribuyeron de manera importante a precipitar la cri sis, se 
reconoc ió la neces idad de rea lizar aju stes a las finanzas del sec
tor público, con el propósito de disminuir la magnitud del déficit 
previsto para el año . Entre las medidas más importantes, se dis
puso una reducción de 3% del presupuesto federal para 1982. 
Asimismo, se emprend ieron acciones de carácter financiero con 
el fin de apoya r selectivamente programas prioritarios, como el 
de productos bás icos, y otras de tipo fi sca l, dirigidas a absorber, 
en parte, las pérdidas cambiarias de las empresas. También se for
talec ió el control de prec ios y se redujeron los arance les a 1 500 
artículos básicos, materias primas y bienes de capital. Por último, 
se establecieron lineam ientos para ap lica r en forma flex ible lapo
lítica de tasas de interés y de tipo de cambio, esta última tendien
te a evitar una nueva sobreva luac ión del peso. 

Unas cuantas sema nas más tarde, en abril, se reforzaron las 
medidas anteriores al decretarse una mayor contracc ión del gas
to público (8%) y establecerse metas específicas para disminuir 
los desequ ilibrios interno y externo . En concreto, se preveía ba
jar el défic it del sector público en 3 puntos porcentuales como 
proporc ión del PIB, en relac ión con lo registrado en 1981. A su 
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vez, el défic it en cuenta corri ente de la balanza de pagos habría 
de red ucirse entre 3 000 y 4 000 millones de dólares con respec
to a los niveles del año anter ior, mientras que el endeudamiento 
públi co externo no excedería de 11 000 millones de dólares. Con 
la fi nalidad de lograr estos objetivos, se tomarían las medidas ne
cesa ri as para aumentar los ingresos públi cos en 150 000 millo
nes de pesos por la vía de prec ios y tarifas, además de establecer 
límites cuantitativos a las importac iones públicas y privadas. Tam
bién se prec isa ron los criterios de políti ca financiera y ca mbiaria 
que debían ayudar a lograr las metas estipuladas. 

Au nque la reacción de los mercados ca mbiario y financiero 
fue inic ialmente favorable, primero a la depreciac ión de febrero 
y después al anuncio del Program a de Ajuste Económ ico, desde 
final es de marzo su rgieron prob lemas adic ionales que estimula
ron nuevos movimientos especu lativos. 

En primer luga r, el aju ste sa lari al de emergencia dispuesto en 
marzo tuvo una influencia desfavorable en las expectativas del 
público y en los costos de las empresas. Además, si bien la cuen
ta co rri ente de la balanza de pagos mejoró rápidamente, fue más 
difícil lograr la reducción del déficit presupuesta!, no obstante que 
el ritmo de aumento del gasto público mostraba una tendencia 
decreciente. Así, en el segundo trimestre se alca nzó por primera 
vez en cinco años un superávit en la cuenta de merca ncías por 
890.5 millones de dólares. 

Sin embargo, el manejo del déficit presupuesta! se dificultaba 
considerab lemente por varias razones. Primero, el propio dete
ri oro de la situac ión económica se reflejó en ingresos fiscales 
menores que los previstos. Al mismo tiempo, la inflac ión más 
elevada condujo a un mayor gasto corri ente y de inversión, al in
crementarse los precios de los bi.enes y servicios utilizados por 
el sector público, en espec ial los de origen externo . 

Estas circu nstancias ilustran cómo las dificultades para rea li
zar ajustes en las finanzas públicas aumentan enormemente en 
presencia de altas tasas de inflac ión e inestabilidad cambiaria. La 
propia dinámica presupuesta! de los años anteriores llevó a un 
nivel de subsidios y a un ritmo de gasto muy difíciles de aminorar 
en el corto plazo, al mismo ti empo que los rezagos en los ingré
sos tampoco podían superarse a la velocidad necesari a. 

Por otra parte, el sector público y las empresas privadas en
contraban cada vez más problemas para conseguir fi nanciam iento 
externo ad icional, y para renova r los créditos que se iban ven
c iendo. Así, aunque a fines de junio M éx ico obtuvo un crédito 
por 2 500 millones de dólares, uno de los más cuantiosos de su 
historia, hubo que vencer serias dificultades para concretarlo. Ello 
constituyó un reflejo, lo mismo de la menor liquidez de que dis
ponía la banca internacional, que del elevado nive l de endeuda
miento extern o alcanzado por el país. 

En consecuencia, el mercado cambiario se v io afectado ad
versamente tanto por el lado de la oferta como por el de la de
manda. Las fugas de capita l, la liquidez inyectada por el déficit 
público y los vencimientos de la deuda de corto plazo cont rata
da en el segundo semestre de 1981, presionaban sobre la demanda 
de divisas. Por otra parte, la menor co rri ente de crédito extern o 
red ucía la oferta de divisas. 

A partir del segundo semestre de 1981 se entró en una fase 
sumamente inestable. La mayor in flac ión interna con respecto a 
la externa, la dependencia de la economía de los ingresos petro
leros y la caída en el prec io del energético, afectaron adversa-
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mente las expectativas sobre el futuro nivel del tipo de cambio. 
Con ello se estimuló la conversión de pesos a dólares, se drena
ron las reservas intern ac ionales y en última instancia se provocó 
la deva luac ión de febrero de 1982. A su vez, ésta misma y el ajuste 
sa lari al de marzo añad ieron nuevas presiones inflacionarias que, 
junto con las dificultades que debían ser vencidas para consegu ir 
recursos del exterior, influyeron de nueva cuenta en las expecta
tivas. Este círculo vicioso en que se había caído ori lló a las auto
ridades financieras, durante los meses subsecuentes, a tomar 
diversas med idas para controlar las operaciones en el mercado 
cambiaría . La intención era actuar directamente contra las fugas 
de capital y am inorar el efecto inflac ionario de las mod ificacio
nes cambia rí as . 

A partir del 6 de agosto entró en vigor un sistema de doble 
tipo de cambio: uno "preferencia l" y otro de aplicación "genera l". 

El tipo de cam bio preferencial, que se fijó en 49 .1 3 pesos por 
dólar, se aplica ría a la importac ión de bienes prioritarios, como 
alimentos, y algunos insumas y bienes de cap ital requ eridos para 
la actividad productiva. También se venderían al tipo preferen
c ial los dólares destinados al pago de los intereses de la deuda 
externa pública y privada, y de las obligaciones del sistema ban
ca rio mexicano con el exteri or. A su vez, las divisas necesarias 
para atender el mercado preferencial provendrían, sobre todo, 
de las exportac iones de petróleo y de los créditos ad icionales que 
pud iese conseguir el sector púb lico. El tipo de cambio general, 
por otra parte, se determinaría por el li bre juego de la oferta y 
la demanda de divi sas, co rrespondientes a transacc iones no com
prendidas en el mercado preferencial. 

Una semana más tarde, el 13 de agosto, las autoridades finan
cieras acord aron que, conforme a lo previsto en el artículo 8o. 
de la Ley Monetaria, los depósitos bancarios denominados en mo
neda extranjera deberían restituirse mediante la entrega del equi 
valente en moneda nacional, al tipo de tambio general vigente 
al momento de rea liza rse el pago. En esa fecha también se ce rró 
temporalmente el mercado cambiaría. 

La segmentación de las operaciones cambiarías en dos mer
cados, uno preferenci al y otro de uso general, persiguió dos ob
jetivos. Se pretend ió evitar el aumento excesivo del costo de las 
importac iones necesarias y del servicio de la deuda, para conte
ner en alguna medida las presiones inflacionari as. Asimismo, se 
quiso imped ir que las fugas de capitales siguieran mermando las 
ya ex iguas reservas intern ac ionales del Banco de M éxico. Al de
jar esta institución de apoyar el mercado general, el prec io sería 
la v-ariable que ajustase d isc repancias entre la oferta y la deman
da de divisas destinadas a transacciones no consideradas de tipo 
prioritario . Por otro lado, la intransferibilid ad de los mexdólares 
se decretó con objeto de eliminar el riesgo de transferencias ma
sivas de recursos al exterior, dado el clima de desconfianza e in
certidumbre que en ese momento imperaba en los mercados fi 
nancieros. 

En la tercera semana de agosto se solic itó a los más importan
tes bancos comerciales extranjeros acreedores de México una pró
rroga de 90 días para los pagos de capita l de corto y largo plazo 
correspondientes a la deuda del sector público . Durante ese lap
so sólo se pagarían intereses y se aprovec haría para que las auto
rid ades mexicanas elaboraran un proyecto de restructuración de
finitiva del perfil de la deuda extern a que ayudase a resolver el 
problema de pagos que afrontaba el país. Para entonces ya se ha
bían iniciado conversaciones con el Fondo Monetario lnternacio-
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nal, a fin de utili zar los recursos disponibles para México en su 
ca lidad de miembro de este orga nismo. 

Las operac iones en el mercado cambiaría se reiniciaron el 19 
de agosto, estab leciéndose un tipo de cambio de 69 .50 pesos por 
dólar para el pago de los mexdólares. Por otra parte, se efectua
ron operac iones en el mercado genera l a tipos de cambio qu e 
en ocasiones alcanzaron hasta 120 pesos por dólar, mientras que 
el t ipo preferencial continuó desli zándose 4 centavos diarios. 

El 1 de septi embre se decretó el establec imiento del contro l 
generali zado de cambios, que tuvo una vigencia de algo más de 
tres meses, ya que el 20 de diciembre se modi ficó nuevamente 
el esquema de las operaciones cambiarí as, vo lviéndose a un sis
tema de doble mercado. 

Entre otras disposiciones, el decreto o ri ginal sobre control de 
cambios prohibía la importación y exportación de divisas, excepto 
las rea li zadas por el Banco de México, o por cuenta y orden del 
mismo, y establecía dos tipos de cambio que determinaría d icha 
institución : uno "preferencial", para aplica rse a transacciones prio
ritari as, y otro "ordinario" que comprendería el resto de las ope
rac iones autorizadas. Días más tard e se estab lec ió que el tipo de 
ca mbio preferencial sería de 50 pesos y el ordinario de 70 pesos 
por dólar. 

Durante el período de vigencia del contro l integral de cam
bios se tomaron numerosas med idas que complementaban y pro
curaba n hacer operativo el decreto ori ginal. 

En la frontera norte del país su rgieron dificultades singularmente 
complejas para la aplicac ión del control integral de cambios. Es
ta amplia zona, que se encuentra estrec hamente vinculada con 
la economía de Estados Unidos, había sido ya la más afectada po r 
los movimientos del tipo de cambio, puesto qu e una parte im
portante de la "canasta de bienes" consumida por la población 
fronteriza proviene de aquel país. Los problemas se agravaron con
siderab lemente con la introducc ión de las nu evas d ispos iciones 
de control global. Al no poderse obtener sino muy pocas d ivisas 
en los bancos, el pago lega l de las importaciones se hacía extre
madamente difícil. 

Ante el abaratamiento relativo de los productos mexicanos y 
las posibilidades de hacer operaciones cambiarías en Estados Uni
dos, la exportac ión ilíc ita de mercancías agudizó también el pro
blema de escasez de bienes básicos. 

A los pocos días de haberse estab lec ido el control integral de 
cambios, en algunos puntos fronterizos estratégicos del lado es
tadoun idense se constituyó un amplio mercado de pesos, cuyas 
cotizac iones sirv ieron de guía al mercado ilega l que comenzó a 
operar en el ter ritorio nacional. Ante la aparic ión del primero de 
los mercados señalados fu e necesario prohibir la exportac ión de 
moneda nacional, que antes no se había impedido. 

No obstante, el mercado de pesos en Estados Unidos mantu
vo gran actividad y se convirtió en el centro de las operaciones 
de compra y venta de divisas, toda vez que impedir el tráfico de 
billetes nacionales y extranjeros a través de la frontera resultaba 
imposible en la práctica. 

A este mercado se cana liza ron ca ntidades importantes de di
v isas provenientes de la exportación privada de mercancías, de 
servic ios como el turi smo, así como los gastos en México de las 
industri as maquiladoras. Sólo una mínima parte de los ingresos 
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en divisas derivados de la actividad del sector privado se cana li
zó a través del mercado controlado. 

Por otra parte, la importación de mercancías se redu jo sustan
cia lmente en los últimos meses del año . 

De hecho no se logró el principal objetivo buscado con el es
tablecimiento del contro l integra l de cambios, que era detener 
la fuga de capital. Ésta siguió produciéndose por medio del nue
vo exped iente de no ingresar al país las divisas provenientes de 
la exportac ión de mercancías y serv icios. 

En el mes de noviembre se autorizó a las casas de bolsa y a 
las casas de cambio mexicanas situadas en la franja fronteriza norte 
del país para que realizaran operaciones cambiarías por cuenta 
del Banco de México. Los tipos de cambio de compra y venta 
de divisas se fijaron a niveles distintos del preferencial y del ordi
nario, con el objeto de rescatar parte del mercado cambiario que 
venía funcionando exclusivamente del lado estadounidense. Con 
esta medida se dio un primer paso para modificar el esq uema de 
control generali zado de cambios, ya que se reconoció la existen
cia de un amplio mercado fuera del control oficial. Sin embargo, 
las operaciones de las casas de bolsa y de cambio mexicanas fue
ron prácticamente nulas, en virtud de que los tipos de cambio 
que ofrecían para la compra de dólares estaban muy por debajo 
de los obtenibles en el lado estadounidense de la frontera. 

La cris is cambiaría fue factor determinante de la nacionaliza
ción de la banca privada mexicana, que se dispuso junto con el 
control genera lizado de cambios el 1 de septiembre. Esta nacio
nalización , según el decreto respectivo, se fundó también, entre 
otras razones, en la persistencia de condiciones oligopólicas y en 
la conveniencia de reorientar las políticas de crédito con crite
rios de diversificación soc ial. 

Como parte del Programa Inmed iato de Reordenación Econó
mica, la nueva ad ministrac ión que tomó posesión el 1 de di
ciembre de 1982, anunció el estab lec imiento de otro sistema de 
contro l de cambios que incluía la operación de un mercado " con
trolado" y de otro " libre". A diferencia del sistema anterior, no 
se pretendió que el mercado controlado captase la totalidad del 
flujo de divisas que ingresaban al país, sino únicamente los ingre
sos susceptibles de control en la práctica. Tal fue el caso de los 
correspond ientes a exportac iones de mercancías, los provenien
tes de los servicios de empresas rnaquiladoras y el créd ito exter
no adiciona l. Las divisas derivadas del turismo, de transacciones 
fronterizas y de otros servi cios, podrían ser cambiadas al tipo de 
cambio libre, que fluctuaría de acuerdo con las condiciones del 
mercado. También quedaron comprendidas en el mercado con
trolado la mayor parte de las importac iones, el pago del princi
pal e intereses de la deuda externa del Gobierno federal y de em
presas públicas y privadas, así corno los gastos del servicio diplo
mático y consular, los de becarios, y las aportaciones y cuotas 
a los organismos internacionales. 

A partir del 20 de diciembre, la cot ización inicial del tipo 
de cambio controlado fue de 95 pesos por dólar, con un desliz 
de 13 centavos diarios durante el resto del mes. El mercado libre 
abrió el mismo día que el contro lado a 148.50 pesos por dólar 
a la compra y 150 a la venta . Estos tipos de cambio de apertura 
representan una depreciación, respecto a la cotizac ión del dólar 
prevaleciente el 17 de febrero de 1982, de 3.5 y 5.6 veces, res
pectivamente. Una devaluación de la moneda nacional de esta 
magnitud no tiene precedente en la historia del país y sus efectos 
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sobre el comportamiento de otras variables reales y financieras 
de la economía fueron sumamente importantes. 

Evolución financiera 

E 1 comportam iento de los agregados financieros se relaciona , 
normalmente, con la evolución de la base monetaria y del mul

tiplicador bancario, con la expansión de la actividad económica 
nacional , con la política interna en materia de tasas de interés, 
con las tasas de interés observadas en el exterior, y con las ex
pectativas del público sobre las trayectorias futuras de la inflación 
y del tipo de cambio . Todos estos elementos influyeron en el sis
tema financiero en 1982 . Sin embargo, los factores que domina
ron durante ese año fueron los acontecimientos ocurridos en el 
mercado cambiario, sus efectos en las expectat ivas del público 
y las diversas medidas adoptadas en la materia por las autoridades. 

En 1982, debido a las altas tasas de inflación, el crecim iento 
de la econom ía a precios corri entes fue muy elevado. Sin embar
go, la captación total de recursos llevada a cabo por el sistema 
bancario creció a una tasa menor que la de los precios, lo que 
significó una importante caída real del ahorro del público cana li 
zado a través de la banca . Dada la importancia de las institucio
nes bancarias en el sistema financiero, la menor captación real 
marcó un agudo proceso de desintermediación financiera, que 
no se había observado desde 1976. 

Correspondiendo al nivel nominal de la actividad económ ica, 
la base monetaria creció a una tasa promedio anual de 49.9%. 
El principal factor de expansión de la base monetaria fue el finan
ciam iento del banco central al sector público, que compensó con 
creces las pérdidas sufridas en las reservas internacionales del país. 
Por su parte, el comportamiento del multiplicador monetario con
tribuyó a reducir el crecimiento del medio circulante en menor 
medida que en 1981 . En ese año, el multiplicador disminuyó 7.9% 
en promedio, debido, sobre todo, a que el público redujo sus te
nencias de saldos monetarios en rel ac ión con otros activos finan
cieros, corno respuesta a los mayores rendimientos real es obte
nidos en estos últimos. En cambio, durante 1982 se observó un 
incremento promedio de 5.3% en el valor del multiplicador que 
obedeció -principalmente- a una creciente preferencia del pú
blico por los instrumentos más líquidos (billetes y monedas), so
bre todo a partir de septiembre. Este efecto revirtió la tendencia 
descendente observada en el valor del multiplicador a lo largo 
de los primeros ocho meses del año, que se explica por los incre
mentos observados en las reservas bancarias. 

En 1982, la captac ión total de recursos del público a través 
del sistema bancario aumentó, en promedio, 30.1 %. El incremento 
del medio c irculante fue de 62.9%, mientras que el saldo prome
dio de la deuda no monetaria co locada en el público aumentó 
33. 1 %, cifra que implica una declinación real de 16.3%. En 1981 , 
el incremento real promedio de los pasivos no monetarios de los 
bancos fue de cas i 20 por ciento. 

Las expectativas del público con respecto al comportamiento 
del tipo de cambio y a la inflación asoc iada a la devaluación, tu
vieron efectos sobre la captación bancaria. Ello se observa clara
mente en la composición por tipo de moneda de los recursos fi
nancieros canalizados a través de los bancos, esto es, en la 
dolarización. 

Anticipándose a la depreciación del tipo de cambio, en el mes 
de enero la captac ión en moneda extranjera fue re lativamente 
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elevada, mayor incluso que la lograda en moneda nac ional. Sin 
embargo, una vez ocurrida la devaluación , este. proceso se in 
virtió rápid amente. En marzo hubo una muy importante desdo
larizac ión de los pasivos del sistema bancario. La captac ión en 
moneda extranjera proveniente del público se redujo por el equi
va lente de más de 15 000 millones de pesos, en tanto que la co
rrespondiente a instrumentos en moneda nac ional aumentó apro
ximadamente 95 000 millones . De hecho, el saldo de las cuentas 
en dólares a fin es de marzo de 1982 llegó a niveles similares a 
los de agosto del año anterior. 

El aumento salarial anu nciado a fines de marzo influyó nue
va mente <;le manera desfavorable en las expectati vas del público 
acerca dela situac ión cambiarí a. Sobre todo porqu e se juzgó que 
la magnitud de este aumento y su efecto sobre la inflación espe
rada harían muy difícil cumplir con el programa de ajuste eco
nómico cuyos lineamientos generales se anunciaron después de 
la devaluación. La dolarizac ión au mentó de nuevo en abril y ma
yo, meses en que se registró una captac ión negativa en moneda 
nac ion al. También se reanuda ron las fugas de cap ital que se ha
bían revt~ rtido en marzo. 

Los bruscos cambios experimentados en los patrones de cap
tac ión por tipo de moneda muestran , en buena medida, la sens i
bilidad de los ahorradores para modificar sus expectativas. La in 
formación, en ocasiones contradictoria, sobre los distintos aspectos 
de la activ idad económica nac iona l y sobre la situac ión de los 
mercados financieros internacionales, proveniente de fu entes tanto 
inte rnas como externas, influyó notablemente en la opinión pú
blica . Ello se reflejó con prontitud en la composición de la capta
ción y en los movimientos fin ancieros entre M éxico y el exteri o r. 

También la estructura por plazos de la captac ión se vio afec
tada por los factores mencionados. En contraste co n lo ocurrido 
el año anterior, los agregados monetarios que comprenden a los 
instrumentos más líquidos, como las cuentas de cheq ues y aho-' 
rros y los depósitos a plazo menor de un mes, crecieron a una 
tasa nominal superior que los que agrupan instrumentos de . aho
rro de mayor plazo . Mientras en 1981 los pasivos bancarios líq'u i
dos y los no líqu idos crecieron a tasas nominales de 33 .1 y 68.9 
por ciento, los incrementos respectivos en 1982 fueron de 88.9 
y 16.9 por ciento. 

La preferencia del púb lico por pasivos líquidos se produjo 
pese a que la política de tasas de interés, seguida durante-los pri
meros ocho meses del año, se ori entó a ofrecer mayores rendi 
mientos sobre depósitos a plazos medio y largo . De nu evo esto 
se exp lica por los efectos sobre las expectativas de.l público de 
los mov imientos del tipo de cambio y de la inflación. Pese a los 
mayores niveles de las tasas pasivas nom inales de interés, los ren
dimientos reales pagados sobre depósitos a todos los plazos fue
ron sustancialmente negativos, sobre todo a pa rt ir del segu ndo 
trimestre del año. Ante la incertidumbre provocada por los efec
tos de la inflac ión y del tipo de cambio sobre la evo lución de los 
rendimientos rea les, el púb lico optó por inversiones financieras 
a plazos más cortos, con el f in de obtener maycir liquidez . 

También las tasas de interés cargadas sobr:e_ el total de los cré
ditos conced idos en moneda nacional fu eron negativas en ténni
nos rea les. · 

Se estima que la tasa activa libre nominal promedio sobre prés
tamos otorgados por la banca comercial fue de 46%. Esta tasa se 
cak:ula a partir del fin ancia miento. otorgado a tasa libre, a usua-
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ri os de créd ito que en 1971 tenían un sa ldo de créd ito de más 
de 10 millones de pesos. Si se considera el costo del pago de in
tereses por antic ipado y ot ros cargos relacionados con el uso del 
créd ito, dicha tasa pudo elevarse, aunque en med ida distinta se
gú n los casos, hasta una de 62 .3% . Las tasas cor respondientes a 
operaciones de los fondos de fomento económico y a "cajones" 
de crédito con tasa regulada -como las de financiamiento a la 
vivienda de interés soc ial y a campesinos de bajos ingresos- se 
otorgaron a tasas de interés rea les considerablemente negativas. 

El sa ldo de financiami ento total otorgado por el sistema ban
ca rio pasó de 2 991.5 miles de millones de pesos al cierre de 1981 
a 6 794. 1 miles de millones al concluir 1982, lo que representa 
un incremento en términos nom inales de 3 802.6 miles de millo
nes de pesos (127.1 %). Es muy importante ac larar, sin embargo, 
que estas cifras incl uyen tanto el efecto de la inflac ión como un 
ajuste puramente contable debido a la reva lorizac ión de sa ldos 
en moneda extranjera. Al descontarse estos dos efectos, se ob
serva una contracc ión , en térmi nos reales, de 30.4% en relac ión 
con 1981. del fi nanciami ento otorgado po r el sistema banca ri o. 
Po r otra parte, el flujo efectivo de financiamiento concedido por 
el sistema duran te 1982, muestra una caída de 39% en términos 
rea les, si se le compara cori el correspondiente a 1 ')81. Va le la 
pena señalar qu e esta drástica contracción afectó, sobre todo, al 
sector privado. 

Las red ucciones en los fluj os de fin anciamiento rec ién descri 
tas reflejan, sin duda, el descenso observado durante 1982 en la 
captac ión de los bancos, así CO IT) O los incrementos en el encaje 
efectivo que se fueron adoptando a lo largo del año, con el pro
pósito de contro lar la liquidez ex istente en la eco nom ía. Sin em
bargo, la ev,a lución del créd ito nuevo al sector pri vado se expli
ca también por una caída sustancial en la demanda de recu rsos 
financ iero.s por parte de este úl timo, ante lo incierto de las pers
pectivas económicas. -As imismo, la inesperada liquidez de que 
dispusieron las empresas durante los últimos cuatro meses del año, 
al ~ u spende r pagos a ac reedores del exterior, influyó en la baja 
demanda de crédito. 

Además de la menor demanda por préstamos, el volumen del 
crédito fue seguramente afectado también en forma negativa por 
laaceleración del pago de adeudos en moneda extranjera a favor 
de bancos mexicanos, que se dio el 1 de septiembre, al abrirse la 
posibilidad de liquidarlos a un tipo de cambio relativamente bajo. 

El mercado de dinero respondi ó con gran flexibilidad a la de
manda del público por activos fin ancieros líquidos. En lo que se 
refiere a los Cetes, durante el mes de agosto se anunció la prime
ra emisión de estos instrumentos a un plazo de 28 días, así como 
un nuevo mecanismo de co locac ión a través de subastas sema
nales. Los atractivos adicionales de estas innovac iones permitie
ron que el total de las colocaciones rea lizadas durante 1982 fue
ra de 992.7 miles de millones de pesos, 104.5% más que en 1981; 
un a vez descontadas las redencion es, la circu lac ión de estos va
lores en el año fue de 393.5 miles de millones. Adem ás, cabe des
taca r que durante 1982 la participac ión del inversion ista privado 
en la tenencia de Cetes crec ió en fo rma notab le. 

La circulación de los demás inst ruín entos que componen el 
mercado de dinero también mostró un vigoroso crec imi ento. La 
correspondiente a las aceptaciones ba ncarias se duplicó de d i
ciembre de 1981 al mismo mes de 1982, y la del papel comerc ial 
crec ió 30 por cien to hasta septiembre de este último año. Sin em
bargo, la debilidad de la actividad económ ica y la súb ita liquidez 
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de las empresas al suspender pagos al exterior durante los últi 
mos cuat ro meses de 1982, hicieron que la circulac ión de papel 
comercial fina lizara el año con un incremento de só lo 15% con 
respecto a 1981. El control ca mbiario introd ucido en septi em
bre también interrumpió el desa rro llo de los nuevos pagarés con 
garantía fiduciaria (Pagafi s), ya que éstos estaban respa ldados por 
un depósito en mexdólares afectado en fide icomiso. Sin embar
go, durante los pocos meses en que los Pagafis figuraron en el 
mercado, su circulac ión most ró qu e habían sido bien aceptados. 

Demanda y oferta agregadas1 

Los prob lemas de orden cam biario y fin anciero descritos en 
las páginas anteri ores, as í como algunas de las medidas de po

lítica económica que se adoptaron, tuvieron consecuencias des
favorables en la acti v idad económica genera l. 

Las rest ri cc iones a las que hizo frente la economía por el lado 
del sector externo exp li ca n, por sí mi smas, una red ucc ión del rit
mo de la actividad económica. Sin embargo, la magnitud de los 
desajustes cambiarios afectó de manera particularmente severa 
los distintos componentes de la demanda y de la oferta agrega
das. Por una parte, la influencia de la deprec iación cambiari a en 
el nive l de prec ios interno tuvo un efecto restri ct ivo en la deman
da agregada al reducir el va lor rea l de activos fin ancieros y de 
los ingresos de sectores importantes de la pob lac ión . La devalua
ción también afectó la posición de liquidez de las empresas, en
careció los bienes de capital de origen externo e influyó negati
vamente en las expectati vas del público. Todo ello se reflejó en 
una drástica disminución de la inversión privada. 

Estimaciones prelim inares ind ican que en 1982 el consumo pri
vado aumentó aprox imadamente 1.5%, mientras su crecimiento 
fue de 7.3% el año anterior . El componente de consumo del gas
to público aumentó 4.8%, tasa sustancialmente inferior a la de 
1981 (1 0.1 %) . A su vez , la inversión fij a bruta total se contrajo 
16.8%, mientras que en 1981 se había incrementado 14.7% en 
términos rea les. La inversión pública cayó 12.7%, mientras que 
la privada se red ujo 20%; en 1981 los crec imien tos respectivos 
fueron 15.8 y 13 .9 por ciento. Las exportac iones, por su pa rte, 
registraron un modesto incremento, debido principa lmente al 
aumento de las petroleras. Pese a la intensa depreciación cam
biaria, las exportaciones no petro leras aumentaron sólo 3.7% con 
respecto al año anterior . 

La reducción en la disponibilidad de recursos externos que se 
dio en 1982 afectó sobre todo, como era de esperarse, el renglón 
de importaciones, que se contrajeron en aproximadamente 41 % 
con respecto a 1981. La proporción de las importac iones en la 
oferta tota l cayó de 13. 7% en 1981 a 8.6% en 1982, cifra similar 
a la observada en 1977. La baja de las importaciones y la dismi
nución del PIB se combinaron en una reducc ión neta de la di s
ponibil idad interna de bienes y se rv icios. La oferta agregada ca
yó 5.8 por ciento . 

En los primeros meses de 1982 se observó cierta recuperac ión 
en las manufacturas debido, en parte, a las compras especulati
vas de los consumido res corno consecuencia del temor a mov i-

l . Los datos de esta sección corresponden a los del "Sistema de Cuen
tas Nacionales de México" que, por referirse a co nceptos de va lor agre
gado y por estar sujetas a ajustes especiales por inflación, no coinciden ne
cesa riamente con otras cifras, como las de la Cuenta Pública Federal y 
las de balanza de pagos. 
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mientas deva luatorios . Sin embargo, a partir de junio empezó a 
caer la producc ión en términ os absolutos. De esta manera, la ma
nufactura de bienes duraderos de inversi ón y de consumo dismi 
nuyó 11 .8%, mi entras que en 1981 crec ió 10.4 por c iento. 

CUADRO 4 

Producto interno bruto 
(Porcentajes de va riación del valor a precios de 7970) 

Grandes divisiones 7981/7980 7982P/ 798 7 

Total 7.9 -0.2 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 6. 1 -0.4 

Minería 15.3 9.6 
Industria manufacturera 7.0 -2.4 
Construcc ión 11.8 - 4.2 
Electricidad 8.4 6.8 
Comercio, restaurantes y hoteles 8.5 - 1.6 
Transpo rte, almacenamiento y 

comunicaciones 10.7 -2.3 
Servicios financieros, seguros y 

bienes inmuebles 4.8 2.9 
Servicios comunales, sociales y 

personales 7.7 4. 7 
Servicios banca rios imputados 11.2 4 .1 

p. Cifras preliminares. 
Fuente: " Sistema de Cuentas Naciona les", Instituto Naciona l de Estadís

tica, Geografía e Informática, SPP. 

El producto de la indu stria de la construcción, por su parte, 
decreció 4.2%, mientras que el año anterior aumentó a una tasa 
de 11 .8%. La extracción de petróleo, que en 1981 creció a una 
tasa de 18. 7% , en 1982 redujo la misma a 16 por c iento . 

Aunque la contracción de la actividad económica fue casi ge
neral , se reflejó de distintas maneras en el aparato productivo. 
La minería - que incluye la ext racc ión de petró leo y de gas 
natural-, la electricidad y los servicios, registraron tasas de cre
cimiento positivas, aunque inferiores a las de 1981 . El comercio, 
la actividad de restaurantes y hoteles, el transporte, el almacena
miento y las comu nicaciones, el sector agropecuario y las manu
facturas en conjunto, redujeron su nivel absoluto de producción 
con respecto a 1981 . Durante 1982, ningún sector registró tasas 
de crecimiento mayores a las del año anterior. 

El comportamiento de la industria manufacturera obedeció, 
sobre todo, a la caída en la producción de bienes durables. Entre 
éstos, los bienes de inversión experimentaron la mayor baja 
(13.6%), reflejo de la intensa contracción de la inversión pública 
y privada . A su vez, la prod ucc ión de bienes de consu mo dura
deros di sminuyó 10.1 %. Por su importancia destaca la produc
c ión de la industri a automotriz, que cayó 25.7%, frente a un cre
cimiento de 22.6% en 1981. 

El descenso de la manufactura de bienes durables de consu
mo y de inversión fue só lo parcialmente compensada con un mo
desto incremento en la producción de bienes de consumo no du
raderos. La fabricación de este t ipo de bienes au mentó 1. 7%, 
mientras en 198 1 se incrementó 5.9%. Por su importancia en la 
producción de satisfactores básicos, destaca n los aumentos en la 
fabri cac ión de harina de tr igo (8. 1 %), de maíz (8. 7%) y de leches 
industria lizadas (3 .5%) . O tra industria importante que tuvo una 
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in fluencia pos itiva en el comportamiento del indicador de la pro
ducc ión de estos bienes fue la refresq uera ("10.5 por ciento) . 

Contrasta con el desempeño relativamente favorable de los ren
glones mencionados de la industria de alimentos y bebidas, la con
tracc ión experimentada en textil es y prendas de vestir (-3.7%) . 
A su vez, la prod ucción de materi as prim as disminuyó 2.1 %, re
sultado de comportamientos dist intos ent re las industri as que in 
tegran este renglón. Po r un lado, las qu e producen insu mas para 
la industri a alimentar ia contribuyeron positivamente a la produc
ción de materi as p rim as. Por otro, las acti vidades asoc iadas a la 
industri a textil , a la construcc ión y a las industri as producto ras 
de bienes de capital, afectaron desfavorab lemente el desempe
ño de las materias prim as. 

Finalmente, debe mencionarse que hac ia fines del año existía 
evidencia de que en numerosas plantas ind ust ri ales del país ha
bía capac idad oc iosa. Ello obedec ió, desde luego, a una menor 
demanda efecti va en comparac ión con años anteri ores, pero so
bre todo a la fa lta de insumas y refacc iones de origen importado, 
necesa rios para mantener la producc ión de numerosas industri as. 
Aunque estos prob lemas afectaron a la planta product iva duran
te el año, se agudizaron a pa rt ir del estab leci miento del cont rol 
integra l de ca mbios. 

Entp leo y sa larios 

r- 1 rápido proceso de generación de empleos observado en el 
período 1978-1981 no só lo se frenó en 1982, sino que se re

virt ió. En efecto, mi entras en el período 1978-198 1 el nú mero de 
empleos aumentó a una tasa anual promed io de 5.4%, durante 
1982 se redujo 0.8 por c iento. 

La d isminución generalizada de la actividad económica du
rante este último año influyó desfavorab lemente en el proceso 
de generac ión de empleos. Por su importancia en este sentido 
destaca la contracc ión en la activ idad de los secto res agropecua
ri o, de la construcc ión y del comerc io. También la producc ión 
manufacturera se contrajo du rante 1982. Se estima, con in fo rm a
ción preliminar, que la ocupac ión se redujo 2.4% en el sector agro
pecuario, 3.1 % en la manufactura, 4.2% en la construcción y 1.4% 
en el comercio . En contraste, la ocupación crec ió en el sector de 
servicios comunales, sociales y personales, en 2.6%. El incremento 
en la ocupac ión de esta activ idad, atribuible en parte al aumento 
del personal del sector público, contrarrestó parcialmente la caí
da en el nivel general de ocu pac ión. Debe señalarse que en 1982 
este sector absorbió aproximadamente 30% del total del perso
nal ocupado. 

La in formación disponib le no permi te conocer con precisión 
cómo evo lucionó durante el año el poder de compra del sa lari o 
mínim o. Esto se debe a que después del aumento de 34.2% (en 
promed io pa ra todo el país) concedido en el mes de enero, en 
marzo se recomendó un adic ional de 30% para los percepto res 
de sala ri os sim ilares al nive l del mínimo vigente entonces. Si 
se supone que todos los trabajadores que ganaban dicho sa lario 
rec ibieron el incremento de 30% a partir de abril, el sa lario rea l 
vigente en promedio du rante 1982 sería 5.6% mayor al co rres
pondiente a 1981. Por otra parte, si se hace el supuesto de qu e 
ningú n trabajador se benefi ció con el aumento de emergencia y 
los sa lari os mínimos vari aron sólo en el mes de noviembre, cuando 
se hizo ob ligatorio el incremento propuesto en marzo, el sa lari o 
mínimo rea l promed io de 1982 acusaría una caída con re lac ión 
a 1981 . 
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Es claro que ambos supuestos son extremos. Aunque la ma
yoría de los trabajadores rec ibió el aumento de emergencia, no 
en todos los casos se concedió éste en la proporción recomen
dada, ni se hizo vi gente en form a simultánea en las distintas re
giones y sectores económicos del país. Por ell o no es posible de
termin ar la trayectori a de los sa lari os mínimos rea les, aunque sí 
se puede pensa r que el comportamiento de éstos fue muy desi
gual a lo largo del año; probablemente ascendieron durante el 
primer semestre y cayeron en el segundo . Ello se debió a que la 
evolución de los salarios estuvo determinada, lo mismo por la épo
ca en que los trabajado res rec ibieron los aum entos acordados, 
como por la magnitud de los sueldos. 

Precios 

[ 
n 1982 1os prec ios sufri eron uno de los mayores incrementos 
registrados en la historia del país. La inflación, medida por el 

crec imiento del índice naciona l de prec ios al consum idor, de di
ciembre a dic iem bre, fu e de 98.8 por c iento. 

El promed io de aumento de este índ ice respecto de 1981 fue 
de 58 .9 por ciento. 

El comportamiento de la inflación durante el año mostró una 
c lara acelerac ión en el segundo semestre . Mientras que de enero 
a junio los precios aumenta ron a una tasa media mensual de 4.7%, 
de julio a diciembre d icho incremento fu e de 7. 1 %. La evo lución 
de los prec ios reflejó los prob lemas de d iversa índo le que sufri ó 
la economía durante todo el año. 

El comportam iento de la demanda agregada estuvo afectado 
por el cambio en el pat rón de gasto inducido por la deprec iación 
cambiari a, y por las expectativas inflac ionarias que se generaron 
a lo largo del año. Asimismo, como ya se d ijo, durante 1982 hu
bo períodos de excesiva liquidez en el sistema. 

Por otra parte, durante casi todo el año hubo aumentos de pre
cios específicos que in fluyeron d irec tamente sobre los costos de 
producc ión. De acuerdo con el Programa de Ajuste Económico 
del mes de abril y al Programa Inmed iato de Reord enac ión Eco
nómica anunciado en d ic iembre, se elevaron los prec ios y tari fas 
de algunos bienes y servi cios que produce el sector público, con 
miras a red ucir su défi cit. Estos movimientos liberaron la inflación 
rep rimid a en años anteri ores por la contención de dichos prec ios . 
Además, la deprec iac ión del tipo de cambio afectó directamente 
los prec ios de los bienes comerciables, en espec ial los insumas 
importados, cuya parti cipac ión relati va en el producto industri al 
se había elevado en los últimos años. Por último, los increm en
tos sa lari ales aumentaron temporalmente el ingreso real disponi 
ble de los trabajadores y se reflejaron tanto en una mayor demanda 
de algunos bienes como en ascensos de los costos de producción. 

Por todo lo anteri or, en 1982 el sistema de prec ios fue someti 
do a presiones extraordinarias. Es difícil señalar todos los elementos 
que afectaron al fenómeno infl acionario. Ex isten, si n embargo, 
va rios hechos que destacan como causas de presiones de deman
da o de aumentos en los costos de prod ucc ión. 

En enero, se llevó a cabo la revisión de los sa lari os mínimos 
(34.2%), se aumentó en form a importa nte el prec io controlado 
de la gasoli na (52.7%) y el de la leche (20.4 por ciento). 

En feb rero ocurrió la pri mera depreciación cam biari a abrup-
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ta, que tu vo un efecto directo e inmediato en los prec ios de los 
bienes comerciables internac iona lmente y, a través de ellos, en 
el nivel general de prec ios. Ad icionalmente, esto mod ificó las ex
pectati vas de la sociedad en cuanto al crec imiento de los prec ios 
en el co rto y mediano plazo. En este mismo mes de elevaron las 
tarifas de los autobuses urbanos (8 por c iento). 

En marzo, como respu esta a los acontec imientos de feb rero, 
se anunció un aumento de emergencia en los sa larios. Las conse
cuencias de esta medida se observaron en los meses siguientes 
y reforzaron las expectativas inflac iona ri as. Además, se rev isa ron 
y ascendieron, entre otros, el prec io del pan (12.3%) y el de la 
ca rn e (6 .8 por ciento). 

Después del mes de marzo continuaron revisá ndose precios 
controlados y tarifas de servicios p(Jblicos. Destacaron, por su im
portanc ia, los aumentos a los refrescos, en abril (31.9%); a la le
che y la carne, en mayo (11.9 y 9.1 por ciento, respectivamente); 
a la tarifa tel efón ica, en junio (88.9 %), y a la harina de tri go y el 
huevo, en julio (94.3 y 18.6 por c iento, respecti vamente). 

En agosto se revisa ron también algunos prec ios y tarifas. 
Aumentó por segunda vez en el año el prec io de la gasolina 
(65 .7%). Se incrementaron, as imi smo, los precios de las torti llas, 
del gas, y nuevamente los correspond ientes a autobuses urbanos. 
En ese mismo mes ocurrió otra violenta deva luación de la mone
da que afectó de nueva cuenta los precios de artícu los comercia
bles internacionalmente, y se tomaron otras medidas como la in 
transferibilidad de los mexdólares, que aumentaron la liquidez 
del sistema. 

En septiembre se decretó el control integral de cambios y se 
tomaron otras medidas de pol ítica comercial que provocaron una 
notable reducción del comercio exterior . Al cerrarse parcialmente 
la economía, tanto del lado rea l como desde el punto de '( ista 
financiero, los excedentes de liquidez que no se colocaron en el 
extranjero a través del mercado de _pesos que se abrió en Estados 
Unidos, fueron cana lizados a la demanda interna . De nueva cuen
ta, esto propició el incremento del nivel de precios. 

En noviembre se revisa ron al alza los precios del azúcar (34.2%) 
y de las medic inas (11.7%). También se hizo legalmente ex igible, 
en este mismo mes, el aumento al sa lario mínimo de 30% que 
se había sugerido en marzo, lo cual repercutió en forma inme
diata en los prec ios de todo el sistema. 

Por último, en el mes de diciembre, ante la neces idad de eli 
minar subsidios, se modificaron nuevamente al alza algunos pre
c ios y tarifas, por ejemplo el de la gasoli na (100%) . Se anunció 
as imismo un incremento y una restru cturación del Impuesto al 
Valor Agregado (IV A) para el mes de enero, lo cual generó en di
ciembre una demanda mucho mayor que la hab itual. 

Balanza de pagos 

D urante 1982 el interca mbio que rea lizó el país con el exte
rior se red ujo sustancialmente, debido a las restricciones im

puestas a la actividad económica nacional por el mismo sector 
externo. La disminución de las compras de bienes al exterior fue 
de tal magnitud que por vez primera en 39 años la balanza co
mercial registró un superávit. Asimismo, el sa ldo de la balanza 
de servicios no financie ros, que en 1981 fu e negativo, resultó fa
vo rabl e al país. 

documento 

Estimaciones preliminares sitúan el déficit de la cuenta corriente 
de 1982 en 2.7 miles de millones de dólares, lo que representa 
una di sminución de casi 80% con respecto al de 198 1, que fu e 
de 12.5 miles de millon es de dólares. Todavía en el primer tri 
mest re del año se registró un déficit 89% mayor que en 198 1; sin 
embargo, en el mes de abril comenzó a reducirse el crecim iento 
del défic it y, a pa rtir de agosto, el sa ldo de la cuenta corri ente fue 
pos it ivo. 

La dramática reducc ión del déficit en cuenta corriente reflej a 
la magnitud del desequil ibrio externo que enfrentaba la econo
mía y del aju ste que fu e necesa rio rea li za r. Las importaciones de 
me·rcancías cayeron 40 %, reduciendo sustanc ialmente la oferta 
intern a de bienes y servi cios (5 .8%). El coefic iente de importa
ciones ~ PIB pasó de 15 .9 en 1981 a 9.4 en 1982. En compara
ción, dur.ante 1977, año de ajuste a la crisis anterior de· ba lanza 
de pagos, las importaciones dismi nuyeron 10%, mientras qu e la 
oferta globa l registró inclu so un aumento de 2.3 por c iento. 

En 1982 las ventas de m-ercancías al exterior totali zaron 21 006 
millones de dólares, 8% más que en 1981. Las exportac iones del 
sector petrolero fueron mayores en 13% a las del año anterior. 
El va lor de las ventas de petró leo crudo al exterior fu e de 15 623 
millones de dólares, 17% superior al de 1981, mientras que el vo
lumen exportado aumentó 36%. En 1982 el prec io medio del ba
rril cayó 4.51 dólares con respecto a 1981. El resto de las expor
tac iones de este sector - derivados del petró leo, gas natural y 
petroquímicos- también disminuyeron en va lor respecto al año 
anterior . 

Las exportaciones de merca ncías no petro leras decrecieron en 
términos nominales 6.5 %, lo que implica una contracc ión real 
todavía mayor. Las ventas de productos primarios al exterior di s
minuyeron 16.7% y las de productos de las indu strias extractivas 
no petroleras 26%. Por su parte, las exportaciones de manufac
turas no petroleras se recuperaron ligeramente al crecer 4%, aun
qu e esta c ifra indica todavía una reducción en términos reales. 

El va lor de las importaciones de mercancías, incluyendo fletes 
y seguros, disminuyó 1 O 000 millones de dólares. La combin<Jción 
de diversos factores provocó esta c;a ída. En primer término, las de
preciaciones del peso ocurridas durante el año, tuvieron un efecto' 
directo sobre los prec ios en moneda nacional de los productos 
y servicios del exterior, encareciéndolos en algunos casos casi seis . 
veces. Hubo períodos de fuerte escasez de divisas, se elevaron 
tarifas y también se impusieron límites cuantitat ivos ad icionales 
a la importac ión de diversos productos. Por último, se registró 
una disminución genera lizada de la actividad económica inter
na. Cabe destacar por su importancia en las compras al exteri or, 
la reducc ión en las adqu isic iones de productos manufacturados, 
en especial bienes de cap ital, y de produ ctos agríco las. 

La balanza comercial, inc luyendo también el va lor de seguros 
y fletes, registró un saldo posit ivo de 6 000 millones de dó lares, 
que contrasta con un déficit de 5.6 miles de millones en 1981 . 
Desde luego, el superáv it comercia l de debió en mucho mayor 
medida a la ca ída d ~ las importac iones que a los -aumentos de 
las exportaciones, en contraste con la tendencia observada en a_ños 
anteriores. De 1978 a 1981 , las importac iones crec ieron a un rit
mo .similar al de las exportac iones. 

El sa ldo de la balanza de serv icios no financieros tuvo un su
perávit de 888 millones de dóla res, que contrasta -con el défic it 
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de 487 millones observado el año anteri o r. Cabe destaca r que des
de 1954 no se registraba un déficit por este concepto, lo que mues
tra el deteri o ro al qu e había llegado en 1981 la estructura de las 
transacc iones intern acionales de M éx ico . El comportamiento de 
los servicios no fin ancieros en 1982 refleja c laramente la re
du cc ión del intercambio del país con el exteri o r, ya que cayeron 
tanto los ingresos como los egresos correspondi entes a los ren
glones qu e integran esta cuenta. Así, aquí también el superáv it 
resulta de una mayo r redu cc ión de los egresos . Por ejemplo, el 
sa ldo positi vo en turi smo (228% de incremento) se debió a un a 
mayor ca ída de los egresos (- 49. 9%) que de los ingresos 
(-20.1 %) . Las transacc iones fronterizas también mostraron un su
perávit mayor que el del año anteri o r (208.2%), que se ex pli ca 
también por una mayor reducc ió n en los egresos (-22%) que en 
los ingresos (- 13 por ciento). 

Los pagos netos al exteri o r por se rvicios fin ancieros fueron de 
1 O 127 millones de dó lares, 34.2% mayores qu e los de 1981. El 
monto de estos pagos al exteri o r absorbió el superávit de los otros 
conceptos de la balanza en cuenta co rri ente. 

En 1982, la balanza de ca pitales arroj ó un sa ldo favo rab le al 
país por 6 180 millones de dó lares, sobre todo debido al aum en
to en la deuda pC1bli ca . Aunqu e el défi cit en cuenta co rri ente fu e 
rriás qu e compensado por el superávit en la cuenta de ca pitales, 
el rubro de errores y omi siones - que incluye fugas de capitales 
y otras transacc iones no registradas- representó una cuantiosa 
sa lida de divi sas . · 

Los acti vos intern ac ionales del Banco de M éx ico al 31 de di 
ciembre de 1982 fu eron de 1 832.3 mill ones de dólares, lo que 
significó una reducc ión de 3 202.8 millones de dó lares respecto 
a dic iembre del año anterior. Entre los fac tores que explica n esta 
ca ída destacan el menor c rédito intern ac ional obtenido por M é
x ico y las sa lidas de capitales. 

Por su parte, la reserva secundari a del Banco de M éx ico, inte
grada por su capac idad de giro en el FM I y por los convenios de 
cooperac ión monetari a que el país ha suscrito con la Tesorería 
y el Sistema de la Reserva Federal de Estados U nidos y con los 
bancos centrales de Francia, lsrae! y España, alcanzó la suma de 
4 61 2.3 millones de dó lares al 31 de dic iembre de 1982. Esta ci
fra significa una disminución de 1 121.5 millones de dó lares en 
relac ión al año anterior, que se debió, sobre todo, a la utiliza
ción de 700 millones de dólares del Convenio de Cooperac ión 
Monetari a con el Sistema Federal de Reserva de Estados Unidos, 
y a la disposición de 200 .6 mill ones de derec hos espec iales de 
giro (aproximadamente 22 1 millones de dó lares) de los recursos 
del Primer Tramo de Crédito en el FMI , equiva lentes a 25 % de 
la cuota de México en dicha instituc ión. 

Adicionalmente, México contó con el apoyo financiero de ban
cos centrales y autorid ades monetari as de los principales países 
industri ali zados, coordin ados por el Banco de Pagos Intern ac io
nales (B IS). De un total convenido de 1 850 millones de dó lares, 
al 31 de diciembre de 1982 M éx ico había girado 1 470 mill ones 
de dólares . Estos apoyos, que tradicionalmente no están consi
derados dentro de la reserva secundari a, la ·complementan en fo r
ma importante, y fu eron obtenidos a pesa r de qu e M éxico no es 
miembro del Banco de Pagos Internacionales, lo que es una mues
tra cl ara del alto grado que ha alca nzado la cooperac ión entre 
los bancos centrales y de la confianza de la comunidad intern a
cional en la ca pac idad de recuperac ión del país. 
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Sector público 

E 1 e_ndeud ami ento del sector públi co con el resto de la econo
mJa se est1m a en 1 660. 1 miles de mill ones de pesos, SI b1 en 

esta c ifra tod avía está sujeta a revisió n. El déficit se deri vó de los 
renglones que usualm ente lo determin an, más las pérdid as oca
sionadas por la apli cac ión de distintos tipos de cambio a la liqui 
dac ió n de acti vos y pas ivos bancari os, denominados en mon eda 
extranjera. · 

Del aumento en la deuda neta del sector público en 1982, apro
ximadamente 21% correspondió a fuentes extern as. Fue el Ban
co de M éx ico el que aportó la mayor proporción del total del cré
d ito interno asignado al secto r ofi c ial (930 miles de millones de 
pesos). En 1981, só lo 42% de los requ erimi entos fin ancieros·del 
sector públi co se obtuvo de fuentes in te rn as. · 

La evolución del défi cit públi co obedec ió a los problemas de 
tipo fin anc iero y cambiari o que se fu eron presentando a lo largo 
del año, los cuales han sido ampliamente comentados en pági
nas anteri o res. 

Estimac iones preliminares del c ierre de 1982 indican que el 
gasto presupuesta! neto del sector públi co fu e 3 945.4 miles de 
millones de pesos, 42.8% mayor al prev isto en el progra·ma ini
cial, y 73 .9% superior al de 198 1. Las cifras correspondientes al 
subsector no sujeto a control presupuesta! arroj an 385.3 miles de 
millones, 47. 1% por encima de lo programado y 82% sobre 198 1. 
Los ingresos del sector público presupuesta! mente controlado, ·su
maron 2 736 miles de millones de pesos, excediendo solamente 
30% la previsión ori gin al, mientras qu e los del sector público no 
presupu esta!, qu e alcanza ron 126 .4 miles de millones, estuv ie
ron muy ce rca de los esperados. 

El défi c it fin anciero del sector públi co, como proporción del 
PIB , fu e 16%, aproximadamente. Esta proporción no ti ene 
precedente. 

En lo que respecta al Gobierno federal, estimac iones prelimi
nares arrojan un défi cit de 985.7 miles de millones de pesos 
- incluyendo cuentas ajenas- superior 1 46.5% al correspondiente 
a 1981. Su gasto alca nzó 2 467 miles de millones de pesos, 87% 
mayor al del año anteri o r, mientras que los ingresos obtenidos 
sum aron 1 545 .8 miles de millones, c ifra que representa un 
aumento de 39% sobre la de 1981. 

C. POLÍTICA ECONÓMICA DE LA NUEVA ADMI NISTRACIÓN 

e omo se mencionó, en 1982 la política económica .intentó co
rregir los desequilibrios que se manifestaron en cas i todos 

los aspectos de la actividad económica. Conforme se fu eron pre
sentando elementos desestabilizadores adic ionales que agrava
ban dichos desequilibrios, las acc iones de políti ca económica se 
fu eron modificando, con el fin de afrontar las nuevas situaciones. 
Sin embargo, en no pocas ocasiones las medidas adoptadas se 
veían rebasadas a breve plazo de su instrumentación. 

El ajuste de la economía ante la escasa disponibilidad de divi
sas se logró parcialmente en 1982 mediante una severa reduc
ción en las importac iones, pero el problema fund amental del de
saju ste fin anciero del sector públi co persistió. Parte importante 
de las di ficultades en este renglón se deriva n de los pagos por 
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concepto del serv ic io de la deuda intern a y externa, que rep re
sentan una fuerte carga fin anc iera . 

Ante la si tuac ión económica imperante a fines de 1982, la nue
va ad minist rac ión que tomó poses ión el 1 de d iciembre ra ti ficó 
la solic itud que el gobierno sa liente había di rigido al FMI pa ra ob
tener recursos de este orga ni smo. El Fondo convino a esa so lic i
tud antes de finalizar el año. Este conven io perm ite no só lo tener 
acceso a los c itados recursos, sino que es requ isito para obtener 
créd ito ad ic ional de la mayor parte de las in st ituciones que otor
ga n financ iamiento a México. 

Por otra pa rte, se anunc ió un Programa Inmediato de Reorde
nac ión Económica. El alcance del conjunto de med idas conteni 
das en este programa rebasa el horizonte de la coyuntura econó
mica: se prevé, al mismo ti empo que el manejo de la cri sis, una 
transformación de la estructura económica, que debe sentar las 
bases para un crec imiento estable y sostenido en el futuro. 

A l hacer un d iagnóst ico de la situac ión económica actual, el 
programa mencionado destaca la restri cc ión de recu rsos exter
nos, la in suficiencia del ahorro intern o y la magnitud de los desa
justes ex istentes en las finanzas públicas, como los principa les ele
mentos que limitan la capac idad de crec imiento económico del 
país, moti van elevadas tasas de inflac ión, y conducen a la econo
mía a sufrir c ri sis recurrentes de ba lanza de pagos. 

Cabe señalar que la gravedad de los problemas a los que se 
enfrenta el país implica elevados e inevitables costos soc iales. De 
no haberse dedicado de inmediato el nuevo gobiern o a plantear 
una estrategia congru ente para su solución, la situación econó
mica habría sufrido un deteri o ro más grave, que requeriría de 
sac rifi cios todavía mayores al llegar el momento de afrontar los 
ajustes. El Programa Inmediato de Reordenac ión Económica 
reconoce la ex istencia de estos costos y recoge el imperativo fun
damenta l de distribuirlos equitativamente entre todos los secto
res de la soc iedad . De esta manera, se ha procurado que las 
medidas adoptadas afecten en mayor proporción el ingreso y el 
consumo de quienes cuentan con mayores recursos. 

Sobre las bases ya apuntadas, la política económica programada 
para 1983 establece dos puntos fundamentales para co rregir el 
persistente desequili brio de las finanzas públicas. 

El primero consiste en frenar el c rec imiento del gasto público, 
cuidando de red ucir al mínimo las consecuencias de esa po líti ca 
sobre la generación de empleos productivos, la ejecución de pro
gramas de inversión indispensab les pa ra fo rtalecer la capac idad 
product iva del país, y el cumplimiento de los compromisos finan
cieros adq uiridos. En ese sentido, el Presupuesto de Egresos de 
la Federac ión para 1983 implica una serie de acciones en tres ni
veles d istintos. Uno de ellos se refiere a la reori entac ión sectori al 
y regional del gasto, para atender las pri oridades ya establec idas 
dentro de la reducida disponibilidad de recursos. El segundo, bus
ca el fortalec imiento del ahorro público med iante una mejor asig
nac ión del gasto corri ente, en form a que contribuya a la li bera
c ión de recursos para el programa de inversión. Por últ imo, un 
tercer nivel consiste en estab lecer mecanismos para la planeación 
pa rticipati va, con el fin de prec isa r la d irecc ión en que deberán 
ori entarse las acc iones del Estado en todos los renglones de su 
competencia. 

Por otra parte, se proyecta un aumento en los ingresos del sec
tor pú blico, mediante una revisión integral de las po líti cas de im-
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puestos, y de prec ios y tarifas pa ra los bienes que ofrece d icho 
sector. En materi a tributari a, destacan los ajustes rea li zados a las 
tasas y a la cobertura del Impuesto al Va lor Agregado, la eleva
ción de la progres ividad en el Impuesto sobre la Renta a perso
nas fís icas para 1983 y las reformas lega les q ue faci li ta rán las ta
reas de fisca li zac ión y permit irán combatir la evas ión con mayor 
eficac ia. Ad icionalmente, y en lo referente a los prec ios y tarifas 
del sector púb lico, se adoptan esq uemas flex ibles para fijarl os de 
manera que se refleje el ve rdadero costo soc ial de los bienes y 
servic ios co rrespondientes y se ev ite la descapita lizac ión de las 
empresas y organismos públicos. Complementan las medidas 
ante ri o res las reformas al tratam iento que rec iben las bases espe
ciales de tri butación, el ajuste rac ional de los subsidios, y la rede
finición de los regímenes fisca les apli ca bl es a empresas que, 
como es el caso de Pemex, tienen un pape l importa nte en los in
gresos del sector público. 

Si bien las med idas anterio res busca n eleva r la reca udación 
y fo rtalecer el ahorro público y pri vado, su d iseño ati ende tam
bién a la necesidad de estimular las acti v idades p rod ucti vas con 
alta prioridad soc ial y contribuye a reorientar convenientemente 
los patrones de consumo. A este respecto, destacan las reform as 
adoptadas en materia de prec ios y tari fas, ya que desa lien tan el 
gasto en bienes que se man tenía n arti fic ialmente ba ratos, limitan 
la demanda intern a de artículos exportables y reducen la adqui
sición de otros que se producen en el exteri o r. De esta manera, 
la po lítica fi sca l adoptada por la nu eva admini stración fo rta lece 
las dispos iciones en materi a cambiarí a tend ientes a ev itar la so
breva luac ió n del peso, que ya han sido comentadas en este 
Inform e. 

Conviene señalar que - en conjunción con una política de 
comerc io exterior que haga más rac io nal la estructura de la 
protecc ión- la políti ca cambiarí a adoptada prop icia un mejora
miento en la competi tiv idad intern acional de la planta producti 
va con que cuenta el país, fomenta una sustitución natural de 
importac iones y, con ello, incrementa las pos ibilidades de gene
rac ión de empleos. Este proceso perm itirá que la economía re
duzca su dependencia de los ingresos petro leros y del créd ito ex
tern o como fuentes de divisas, ya que ti ende a induc ir una sa na 
expansión de las exportaciones no petro leras . En la med ida que 
ello suceda, la economía mex icana será menos vulnerable a las 
perturbac iones del exteri o r, y se ali via rá la ca rga que la deuda 
extern a representa para el país . 

Debe recordarse, as imismo, que la fu erte expansión de la ca
pacidad producti va lograda con los últimos años coadyuvará, una 
vez superada la c ri sis, a reanudar un ritm o de creci miento 
sati sfactori o. 

Por último, va le la pena indica r que en el Programa Inmediato 
de Reordenación Económica se asumen plenamente las nuevas res
ponsabili dades adq uiridas por el Estado como consecuencia de 
la nacionalización de la banca. En ese sentido, se ha elaborado 
ya el marco lega l ind ispensable para propiciar que los bancos na
c ionalizados, const ituidos en soc iedades nacionales de crédito, 
canalicen los recursos confiados a ellos hacia usos de elevada pri o
ridad económica y soc ial. Asi mismo, la nueva leg islac ión en ma
teri a de banca y créd ito in tenta mejorar la eficienc ia operati va 
de los in term ediari os financ ieros y establece modalidades pa ra 
d iversifica r la propiedad de los mismos, sin menoscabo del con
tro l que el Estado ejercerá sobre éstas por mandato const i
tucional. D 
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Evolución de la economía 
en el primer trimestre 
de 1983 SECRETARÍA D E PRO GRAMACIÓ N Y PRESUPU ESTO 

SECRETA RÍA DE H AC IENDA Y CRÉDITO PÚBLI CO 

Situación económica en el primer trimestre (SPP) 

AVANCES EN LOS 10 PUNTOS DEL PROGRAMA INMED IATO 
DE REORDENACION ECONÓM ICA 

A continuació n se presenta un resumen de las principa les ac
ciones rea li zadas dentro de cada uno de los diez puntos, para 

luego sintet izar lo que, a través de su instrumentación, se ha lo
grado en relac ión con sus objeti vos principa les y los p rob lemas 
q ue aún subsisten. 

1. Moderación del ritmo de crecimiento del gasto 

E 1 défic it del sector públi co alcanzó en años pasados nive les 
sin precedente. La magnitud de la brecha entre el gasto pú

b lico y el ingreso era ya inmanejab le. Mantenerl a hubiese req ue
rido crecientes volúmenes de financiamiento in flacionari o, ya que 
el ahorro intern o era insufic iente y se había agotado la posibili 
dad de recurrir a los recursos extern os como fu ente alternati va 
de créd ito . Ello hubiera signi ficado perpetuar nive les incontro la
bles y crecientes de in flac ión . Para ev itar tal situación, se adopta
ron medidas para moderar el crec imiento del gasto púb lico y ge
nerar mayores ingresos, buscando red ucir el défic it de l sector pú
bli co de 16% del producto interno bruto en 1982, a ce rca de la 
mitad en 1983 . Este esfuerzo no ti ene precedente a nive l nac io
nal ni en el ámbito intern ac ional, pero su magnitud corresponde 
a la gravedad de la situac ión. 

El 18 de abril próximo pasado la Sec retaría de Programac ión y Presu
puesto difu nd ió el documento " Informe de la situación económica 
en Méx ico. Acc iones y resu ltados del pr imer t rimestre de 1983". El 
3 de mayo la Sec retaría de Hacienda y Crédi to Público d io a co noce r 
el " Info rme de ingresos y financiam iento del Sector Púb lico en el pri
mer trim estre de 1983". Se reproducen fragmentos de ambos docu
mentos; los del pr imero se tornaron de El Mercado de Va lores, vol. 
XLIII , núm. 17, Méx ico, 25 de abril de 1983 , y los del segundo de la 
pu blicac ión de la propia SHCP. 

En relac ión con este propósito se ha rea li zado un importante 
esfuerzo por contener el c rec imiento exces ivo del gasto . Duran
te el primer trimestre el presupuesto se ha ejercido dentro del p•o
grama prev isto. El gasto del Gobiern o federa l en el período 
representó 23.7% de la cifra an ual aprobada. Exc luyendo el ser
vic io de la deuda y el rubro de pa rt icipac iones a los estados, 
dicho porcen taje fue de 13.9% . Ambos porcentajes se encuen
tran dentro de los límites de la ca lenda ri zac ión programada pa ra 
el período. Para organismos y empresas los porcentajes fu ero n 
26 .2% pa ra el gasto to tal y 25 .4% si se exc luye el se rvicio de 
la deuda. 

Si bi en es cierto que el gasto público se ha manejado dentro 
de lo programado, cabe reconocer qu e ex isten pres iones im po r
ta ntes sobre éste. La situ ación de inicio ha resultado ser más se
ri a de lo prev isto. Se identifica ro n montos importa ntes de adeu
dos no considerados en el presupuesto, prin cipa lmente en el De
partamento del Distrito Federal, que ha sido necesa ri o recono
ce r. Asimismo, las neces idades de gasto para atender programas 
esencia les han resultado mayores a lo esperado, ta nto porrazo
nes de costos como por demandas soc iales de atención impos
tergable. Finalmente, el hecho de qu e la situación financ iera de 
las empresas públicas ha tend ido a se r más crít ica qu e lo esti ma
do inicialmente, se ha trad ucido en presiones ad icionales pa ra 
ava nzar en su so lución. 

Enfrenta r estas presiones ha requerid o reforzar el ejercicio de 
asignac ión del gasto en apego a prio ri dades. Se está dando prefe
renc ia al gasto relac ionado con aspectos socia les como educa
ción, sa lud y desarrollo rural, al comercio y el abasto; a comu ni 
cac iones y transportes, y al apoyo del desarro llo regional. Por ot ra 
parte, se está conteniendo el c rec imiento del presupu esto en los 
sectores más intensivos en el uso de capi tal como son el energé
ti co y el industri al, aunque se reconoce la necesidad de apoyar 
sus programas relac ionados con la obtención de d ivisas. 
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As imi smo, se está ava nza ndo en la vigilancia del ejercicio y 
asignJción del gasto para lograr mayor efi cienc ia, productividad 
y honradez. La aplicac ión el e estos criteri os se está rea liza ndo con 
firm eza, si bien se requiere ele más ti empo para perm ea r a todos 
los programas. 

2. Protección al empleo 

Las acc ion es para proteger los empleos ex istentes y enfrentar 
el prob lema del desempleo co nstituyen un punto fundamen

tal de la estrateg ia el e reordenación económ ica. 

El programJ ele emergencia de protección al empleo está con
tenido en el Presupuesto ele Egresos el e la Federac ión y presenta 
cuatro líneas fu nclamentJies de acc ión: 

• Creac ión el e empleos en el medio rural mediante los pro
gramJs norm ales de obra, bu sca ndo ampliar el número el e pu es
tos el e traba jo generados por peso invertido; 

• Creación el e empl eo en las zonas deprimidas de las princi
pales áreas urbanas, con el propósito de dar un ingreso a la po
blac ión y simultáneamente realizar obras de beneficio co lecti vo; 

• Programa el e empleo a los pasantes, para atender a la ju
ventud rec ién egresacl a ele los centros el e ed ucac ión superior, y 

• Programa de protecc ión para la planta producti va, que bus
ca mantener los ni ve les ele ocupac ión y ev itar que se agrave el 
cl esernple'o. 

Los program as para atender el empl eo en el medio rura l han 
sido iniciados; los rezagos qu e se han observado están siendo co
rreg idos. En los principales programas destaca lo sigui ente: 

• Dentro del programa de la Secretaría · de la Refo rma Agra
ri a, se ha logrado conserva r los 80 000 empleos co rrespondien
tes a las 1 940 cooperati vas que son objet ivo el e dicho programa. 
Además, se está actuando para mejorar la estructura o rigi nal, a 
fin de permitir una mayor participación de los ejiclos y elevar su 
rentabilidad. 

• El Comité ele Contratación el e la Secretaría cle .Agricultura 
y Recursos Hidráulicos ha autorizado la casi totalidad el e las obras 
consideradas dentro de su programa y se procede ya a ponerlas 
en ejecuc ión. 

• La Sec r.etaría ele Comu nicac iones y Transportes ha inicia
do el 60% de las obras de mejoramiento y construcción previstas 
en sus program as. 

El programa ele empleo en zonas urbanas críticas ha ex igido 
una cuidadosa revisión de las propuestas y el estab lec imiento el e 
normas para su eficaz ejecuc ión, lo cual ha implicado cierto re
traso en el arranqu e el e las obras. A la fec ha ya se 'han firm ado 
los Acuerd os ele Coordin ac ión co rrespondientes a 10 de los 13 
estados cornprendi'dos inicialm ente eri el programá, y' han sido 
as ignados los recursos que han permitido inicia'r lás óbras. 

El Progra ma el e Protecc ión· a la Planta Productiva busca ataca r 
los tres problemas fundamentales que enfrenta el aparato produc
ti vo nJc ional: la disminuc ión ele la demanda intern a; los proble
mas financi eros y de liquidez, y la escasez de divisa's pa ra la irn-
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portac ión el e insumos y materi as primas bás icas, as í co rno para 
el se rvic io de su deuda ex tern a. 

Para ataca r el prob lema el e disminu ción el e la demanda inter
na, se está reori entando el gasto que anteriormente se ejercía en 
el exterior· hac ia el mercado interno, princ ipa lmente a través de 
las adquisiciones de bienes del sector público y el apoyo a la oferta 
de bi enes nac ionales en la zona fronter'iz a. 

Para enfrentar el prob lema financiero y de escasez el e divisas 
el e las empresas, se han pu esto en marcha medidas de apoyo fi 
nanciero y de cobertura ca rnb iari a. Entre las primeras destaca n 
las fa cilidades a las empresas para la renovac ión ele los finan cia
mientos; la rev isión de criteri os a fin de flexibili za r el uso de ga
rantías financieras, as í como el programa de crédito de la banca 
el e fomento por 180 000 millones de pesos al sector industrial pri 
vado y social. En materia el e apoyos ca rnbi ari os, también se pu so 
en operación un mecanismo ele cobertura para el pago de la deuda 
ex tern a de las empresas, sin incurrir en subsidios fi scales. 

En la dispon ibilidad de divisas ha desempeñado un papel muy 
importante la renegoc iación sin precedente que se hizo de la deu
da externa del país y la obtención del crédito el e S 000 millones 
el e dólares. Este proceso, dada su complejidad , tornó ti empo pa
ra entrar en operac ión. Ello contribuyó en parte a que el Progra
ma el e Apoyo a la Planta Productiva no se desarroll ara con la ce
lerid ad esperada. 

La situac ión de ciertas empresas en algunas ramas es aún difí
cil. La permanencia del empleo y la posibilidad de que las em
presas continúen operando están aún sujetas a riesgos importantes. 
Es entonces indispensab le mantener una actitud v igilante con re
lación a la evo lución de la economía durante los próximos me
ses, a fin de responder ágilmente a las necesidades qu e se vaya n 
presentando y acelerar la operac ión de los programas correspon
dientes . 

3. Continuidad de las obras en proceso 
con un criterio de· selectividad 

N o obstante la austerid ad del gasto, se ha buscado agiliza r 
el ejercicio del presupuesto autorizado para atenuar las pre

siones reces ivas presentes en la economía. El programa de obras 
del sector púb lico· es de niás de un billón de pesos. · 

• • 1 

· En este programa destacan las obras de infraestructura en co
municaciones y transportes, hidráulicas y de ampliación d1e la ca
pacidad productiya de bienes estratégicos. Sin embargo, su arran
que ha sido lento a cónsecuencia de la necesidad de eva luar los 
programas para determ inar qué obras deberán ca nce larse y cuá
les deben ser ace leradas y el ord en a;clmini strativo bajó el cual 
deberán ejecutarse. 1 

·' • • 

Entre las obras en proceso destaca n el mejoramiento de 1 300 
km de la red tronca l y la conclus ión de 400 'km el e nuevas ca rre
teras; la continuación de la vía fér'rea doble M éx ico-Querétaro 
y el programa de rectifi cac ión de curvas y pen·dientes. Eri puer
tos indu stri ales se espera term inar la primera etapa de Altamira 
y Lázaro Cá rd enas. · .. · 

' . 
En infraestructura hidráulica, se están abriendo al ri ego 120 000 

ha., incorporando 94 000 al temporal tecnificaclo .y. rehabilitan
do ot ras 82 000. 
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En el sector . indu stri al, se pros igue con las obras ele ampli a
ción el e la ca pac idad el e producción el e acero y el e fertili za ntes . 

En el sector petrol ero, se continC1 an rea li za ndo las ampliac io
nes en las refin erías el e Tu la, Sa lin a Cru z y Minatitl án, y se pros i
gue con las obras en los complejos pet roquímicos el e A ltam ira, 
Tamps.; M orelos, Ver.; La Ca ngrejera, Ver., y Sa n Martín Tex me
lucan, Pu e. Se han observado, además, importantes ava nces en 
la infraestructura para la comerc ialización. 

En el sector eléctri co, se ha continu ado co n las obras para in
crementar la capac idad el e generac ión en el med iano plazo, en
tre las que destacan las plantas ele Caraco l, Guerrero , y Río Es
condido, Coa huila. 

4. Reforzamiento ele las normas que aseguran disciplina, 
adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez 

en la ejecución del gasto ptíblico autorizado 

La estrategia para una efi caz y honesta ejecución de los recu r
sos públicos abarca aspectos financi eros, admin istrati vos y nor

mati vos. Las acc iones para lograrlo se están in strumentando con 
decis ión y firm eza. 

Se han forta lec ido los instrumentos jurídicos para normar el 
desempeño el e la fun ción púb lica, medi ante la incorporac ión a 
la Const ituc ión Po líti ca de un nu evo título relati vo a las Respon
sabilidades de los Serv idores Públicos, y la entrada en vigor el e 
la nueva ley reglamentari a el e esas disposicion es constituc iona
les, en las que se prec isan las responsab ilidades, se establece que 
la comi sión de delitos por pa rte de cualquier serv idor público se
rá objeto de sa nc ión penal y se amplía la gama ele quienes pue
den ser sujetos a juic io po lítico. Además, se ha ava nzado en la 
dec isión de imprimir transpa rencia a las remun erac iones de los 
servidores pC1blicos. Con todas estas disposiciones se pretende que 
no cometa n delito no só lo los serv idores públ icos sino tampoco 
los particulares que partic ipan en ello para su benefic io prop io 
y en perjui cio el e la sociedad. 

Se han fortalec ido los meca nismos para el control del gasto 
público mediante la creación el e la Secretaría de la Contraloría 
Genera l de la Federació n y se ha perfecc ionado la normatividad 
presupuesta!. Se están agili za ndo los procesos para perm ear esta 
normati vidacl a todos los ni ve les administrati vos. 

5. Protección y estímulo a los programas de producción, 
importación y distribución de alimentos básicos 

para la alimentación del pueblo 

E stá en marcha un Programa ele Fomento para la Producc ión, 
Abasto y Control del Paquete Bás ico del Consumo Popular. 

Este programa ti ene como propós ito fundamenta l ga ranti za r el 
abasto de 17 líneas de productos, los cua les quedaron sujetos a 
control el e precios, a fin ele que su crec imiento no rebase el el e 
los sa larios mínimos. Dentro de estos productos destaca n torti 
ll a, huevo, arroz, azúcar, leche y pan, entre otros. Como in stru 
mento operativo se constityó un a Com isión para la Ej ecuc ión y 
Seguimi ento del Programa, que está integrada con representan
tes obreros y empresa ri ales . 

Es conveniente señalar que de los productos inc luidos en el 
paquete, únicamente cuatro han mostrado variac iones en su pre-
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c io au tori zado y ele éstos só lo en un caso el aumento ha sido 
superi o r al incremento del sa lario mínimo. Este esfuerzo de co n
trol de prec ios se refl eja en el hec ho el e qu e, el e acuerdo con ci
fras del Banco de M éx ico, mi entras en el primer trim estre los pre
cios en general c rec ieron en 22 .5%, los precios ele los productos 
básicos contenidos en d icho índi ce lo hicieron en só lo 13.0 po r 
ciento. 

En relac ión con el abasto, debe reconocerse que se han en
frentado probl emas de in sufic iencia. En va rios productos ha 
hab ido desabasto por fal las de los proveedores y en otros por 
deficiencias en la capac idad ad mini strat iva. As imismo, algunos 
sectores productivos, por haber sido tradicionalmente clesestimu
lados, enfrentan una situación críti ca . Sin embargo, se reconoce 
que las fall as estructura les del apa rato comercial y algunas actitu 
des especulativas constitu yen aún limitantes considerabl es para 
una acc ión efectiva en la políti ca de control de precios. 

El Gobierno de la Repúbli ca se propone continuar su políti ca 
se lectiva y concertada de control de prec ios para proteger los con
sumos ele las mayorías nac ionales . Pero se requ erirá también afian
za r y ampli ar los compromi sos del sector empresa ri al e inducir 
una movili zación soc ial efectiva pa ra el logro el e estos propósitos. 

Por lo qu e se refi ere al comprom iso del Gobierno federa l de 
estab lecer pol íti cas ele fomento tendientes a incrementar la pro
ducc ión, eleva r la produ cti vidad y ga ranti za r el abasto, se ha es
tab lec ido ya un programa para la lec he y están en proceso el e ne
goc iac ión otros. 

Además, se ha instrumentado un conjunto ele acciones espe
cíficas en apoyo al compromi so forma l contraído el 30 el e diciem
bre pa sado, con relac ión al paqu ete bás ico . Entre ell as destaca n 
las siguientes: 

• La planta industri al del Estado ha incrementado los vo iCi 
menes de producc ión de cienos bienes . Así, entre diciembre el e 
1982 y marzo de 1983, la producción de aceite aum entó en 
48. 3%; la de pastas para sopa en 95.6%; la harina de tri go en 
34.9% y la de harin a ele maíz en 73.6%. Por lo que se refiere a 
granos, las importac iones complementa ri as ga ranti za n un abasto 
suficiente y oportuno de estos productos. 

• Dentro de las restriccion es de ofe rta, se ha otorgado un 
abasto preferencial a las tiendas sindica les. 

• Se ha avanzado en la capac idad de sa ti sfacer las pet icio
nes de despensa el e los trabajadores y se considera que la conti
nu ac ión ele este esfuerzo permitirá incrementar la di sponibilidad 
de despensas de 1.5 millones, hasta ce rca de 1 O millones al año. 

• Se continC1a ofrec iendo asesoi"Ía técnica, comercial y finan
c iera , en apoyo a las empresas sindica les . 

6 . Aumento de los ingresos ptíblicos 

E 1 Programa el e Reordenac ión bu sca aumentar, en 1983, los 
ingresos tributarios y los proven ientes ele los bienes y serv i

c ios ofrec id os por el sector públi co, a través de sus precios y tari 
fas, en 2 y 2.5 por ciento del producto interno bruto, respecti va
mente. Los aum entos en los prec ios se han concentrado en los 
bienes que inc iden princ ipalmente en el consumo de las clases 
medias y altas, al ti empo que se ha aumentado el subsidio implí-
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c it o hac ia los bienes ele consumo h;ísico , como el pan y la to rti -
11 <~ , al rezagJrse su precio en rel ac ión con la inflación. 

Estos incrementos ele precios y tarifas, si bien representan pre
sio nes inflac ionari as en el corto piJzo, son necesarios pa ra poder 
reduc ir la in flac ión en el mediano pli!zo. Se reconoce que no siem
pre se entiende la paradoja apa ren te el e tener que eleva r estos 
preci os p<1ra aba tir la inflación. LJ adecuación ele los precios y 
tar ifas del sec to r públ ico rep resenta ingresos rea les ad ic ionales. 
Si el Estado no di spone ele ingresos reales sufic ien tes para c ubrir 
los requ erimi entos ele gasto el e la soc iedad , debe recurrir en fo r
ma repetid a il la c reac ión el e d inero y al f in anc iamiento inflac io
nario de su défi c it , ali m entan do ele m ,1 nera permanente el ritmo 
ele c rec imi ento ele los precios . Un país como México, q ue debe 
atender a través del gasto público graneles neces idades soc iales, 
debe encontra r las mocla liclacles el e un fin anciamien to sa no, a tra
vés ele impuestos, precios y tarifas. No podemos aceptar un fi 
nanciam iento inflaciona ri o permanente del défic it de l sec tor pCi
b li co ni una reducc ión ele d icho défic it a través el e un recorte del 
gasto ele contenido soc ial o ele atenc ió n a secto res prod ucti vos 
estratégicos, porq ue esto perjud ica ría en última instanc ia a los gru 
pos más desfavorecidos o debi litaría la capac idad ele producc ión , 
retroa limentanclo el fenómeno in flac iona ri o. U n aJu ste en precios 
y tarifa s, qu e allegue recursos al Estado, puede aumenta r en for 
m a transito ri a la inflac ión , pero supri me un a ele las ca usas princ i
pales de su permanenc ia y ace lera ió n. 

Como se anunció desd e diciembre, se han continuado rea li 
zando aju stes tr imestrales ele c iertos p rec ios y tarifas, en part icu 
lar el e los energéticos. No o bstante, ha sido necesario pospo ner 
algunos aju stes en prec ios, como los el e la transportac ió n co lecti 
va en el D istrito Fecle¡·al y , en otros ca sos, se han tenido qu e limi 
tar o subsid iar los aumentos, como sucede con las tarifas eléctricas. 

En re lac ió n con los ingresos tributa ri o s, se ha observado Llll J 
¡·eca ucl ,lc ión ele los ingresos no p roven ientes ele Pemex, li gera
mente menor a la prev ista inic ialmente. Sin em bargo, éstos cre
cen a un a tasa superi o r al 80 por c iento. 

La reca udación por concepto el e los impuestos al va lor agre
gado y a la importación , si bien c rece a tasas muy importantes, 
resulta inferior J lo p¡·ev isto . En esta situación ha influido el he
c ho el e qu e tJnto la acti v idad económ ica como las importacio
nes han registrado nive les inferio res c1 los inicia lmente estimados. 
Además, parJ no presion ar los p rec ios, ~e han reducido los ilran 
celes J las importaciones ligadas directamente a los p rocesos pro
duct ivos, y en atenc ión a los nuevos ni ve les del tipo el e cambi o . 

Como resultado ele los esfuerzos por con trol ar el gasto y 
aumentar los ingresos, se es tim a que el défic it presupuesta ! as
cendió , durante el primer trimestl·e, a 189 100 millones el e pe
sos, monto que está por aba jo ele lo previ sto y que rep resenta 
una red ucc ión nominal ele aproximadamen te 15% en relación con 
el défi c it reg istr.1cl o en el mismo período del a1io pasado. En tér
m inos rea les la ca íd a del déficit con relac ió n al Jño pasado es 
superior al 50 por c iento. 

7. Canafizac ion 5:'/ectil'a dl'i crú lito v uso de la 
polític-a monetari<> v crediticia pdra controlar la int1ación 

L a per~i,lt'n c iJ clt• p rPs io ne' in¡l ,1c ion,Hid> hd hec ho neceoa1 io 
se¡;uir 1111 .1 po lítiCJ ele t.t '<l > de interé'> <lita- tendiente a a le n 

tar el lo '> Jhorracl o res d Ccl l1ctlizar ' L'" rc•n¡¡·,os d trJ\ é, del sistem,1 
,·¡""'lC Íl 'l ' : 1 •10 1 la e' ¡¡ecui ,K iún . t\c.í, d: 11 tll tP enero y febrero. 
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se observó una recuperJ c ión en los flujos ele cJptación del si ste
m,1 bancario. No obst.111te, en marzo este crec imiento ~e mocle
ró ; a pes c~r el e ello, p<~ rJ el trim estre la captación creció en 142% 
respecto el e 1982. El efec to combin ado ele las altas ta sas el e inte
rés y la desacelerac ió n el e la ac tividad , se ha trJclu c iclo en un me
nor dinamismo del crédito , situación que empieza a revertirse en 
IJs Cilt imas sem<Jnas de l me~ el e marzo. Se está procurando que 
el c rédito di sponible se ca nali ce a las prioridades. 

El contro l d la emisión del c irculante ha avanzado. La lasa el e 
c reci mien to anu al de este último se mantuvo muy por debajo el e 
la tasa de inflación, mostrando , además, Llll J tendenc ia J la baja 
a"l o largo del trimestre. En enero , fe brero y marzo, id tasa anual 
ele c rec imiento fue del 6 1.4, 56. 5 y 49. 7 pm c iento, respecti va
m ente, lo que contra sta con l a~ tasc1 s crec ientes observad as en 
el segundo semestre el e 1982. Esto se exp li ca, en parte, por IJ re
ducc ión del défi c it ciPI sec tor pCiiJii co y las menores necesidades 
de su i inilnc iamiento . 

8 . Reivindicación del mercado cambiario 
bajo la autoridad del Estado 

L a reivinclicc1ción del mercado ca mbiari o ba jo la autoridad del 
Estado supone asegurar qu e las d iv isas generadas por las acti

v idades ele exportac ió n sea n captadas por el sis tema financ iero 
nJciona l y cdnali zadas a las importac iones prioritari as. 

Con este propósito, a partir de d iciembre se introdujeron m o
dificaciones importan tes en la política cambiaría , entre las que 
destaca el establec imiento de un mercado dual : uno co ntrolado, 
en el que se comprenden las transacciones ele mercancías p ri o ri 
tarias y los pagos co rrespond ientes a la deuda extern a del secto r 
plib li co y privado, y uno li b re, pa ra rea liza r el resto de las 
operaciones. 

El tipo el e cam bio controlado se ha mantenido a un ni ve l rea
li sta, desli zá nd ose en atenc ión a la evo luc ión del d ife renc ial de 
i nflc~ción con el exte ri or. 

Ad ic iona lmen te y para proteger a las empresas de l ri esgo cJm 
biario y permitirles distribuir, en el ti empo, las pérd idas sufridas 
por las va ri ac io nes cambia rí as ele 1982 , se han ido estab lec iendo 
sistemas ele cobertura para el se rvicio ele su deuda extema, sin 
incurrir en subsidios. 

No obstante, hay que reconocer que ha hJbiclo retra sos im
pmtantes en la puesta en operac ión de estos mecanismos, debi 
dos, en parte, a la fa lta ele divisas en el mercado y <i la compl eji 
dad técni cJ en el di seño y montaje ele estos mecani smos. 

L,l ;:¡,ignación ele di v isas en el mercado controlad o es se lecti 
\ el y ele acuerdo con la> siguientes prior idades: la import ac ió n de 
aliment os incl iopensdbles y 1,1 de in sumo~ necesario~ para loo pro
cesos product ivo~ pri o rit arios y el pago del servic io ele la deuda. 
Si bi en cl u r;m te el p ri mt·r trimeq re se respetaron estos crit eri os, 
-,e registraron cl en1 o r.1> t•n 1,1 ,l signJLió n de d ivisas a consec uen
c ia el e la escasez de lc15 mi sma>, que Jlin subsis te, y ele la compl e
jidcicl el e los trám ites el e conwrc io ex terio r, donde ha habido re 
t r.1'0 ' " n ,o¡ proceso de su ~ im plitkació n , deb ido, sobre todo , al 
nlPca nismo de con tro l de c 1m bio:- . 
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atracti vo retener sus divisas para venderl as al tipo libre, que ca
nal iza rl as a través del sistema financiero. Y esto impl ica un ri es
go, ya qu e en la med ida en que persista este fe nómeno, menor 
se rá la disponibil idad de divisas al tipo co ntrol ado para las im 
portac iones. Si n em ba rgo, las cond iciones generales de la eco
nomía y la escasez de divisas no han perm itido ava nza r en la sim
plifi cac ión de los contro les ca mbiari os. 

9 . Restructuración de la administración 
pública federal 

S e refo rm ó y adicionó la Ley Orgánica de la Ad mini stración 
Públ ica Federal para reordenar el aparato admi ni strati vo del 

Estado. Con estas modifi cac iones se bu sca que la Ad mini strac ión 
Públ ica cuente con un a infraest ru ctura o rgá nica capaz de ir~ s
trum entar programas y acc iones con mecani smos más ági les y 
adecuados. Este proceso está en marcha. Sin embargo, debe se
r=ra larse qu e aCrn subsisten excesivos trámites y comi siones in ter
secreta ri ales en diversas áreas del Gobierno federa l, que están sien
do si mplificadas o eliminadas. 

1 O. Actuar bajo el princip io de rectoría del Estado 
y dentro del régimen de economía mixta que 

consagra la Constitución General de la República 

e on la aprobac ión de las reformas co nstitucionales se fortale
c ió el contenido económico de nuestra Constitución. El mo

mento polít ico por el que atravesa ba el país exigía la preci sión 
de la rEsponsab ilidad rectora del desarro llo que ti ene el Estado 
mexicano y el reconoc imiento exp líc ito de que, con pleno res
peto a las li bertades que gara nti za la Constitución , los particula 
res deben coadyuva r co n su esfuerzo a la transformación econó
mica del país y se r estimulados por el prop io Estado. 

PRINC IPALES RESULTADOS ECONÓM ICOS DEL PROGRAMA 

E n esta secc ión se prese nta la evo lución de la economía en re
lación con el comportam iento registrado durante el primer 

trimestre, por algunas de las va ri ables globa les de mayor impor
tanci a dentro de los propósitos de la estrateg ia. 

1. Inflación 

D espués del incremento de 10.7 % en el Índi ce Nacional de 
Precios al Consu midor en diciembre ele ·1982, en los tres pri

meros meses de 1983 se han observado ta sas de 10.9, 5.4 y 4.8 
po r c iento, respect iva mente. El incremento de l Índice Nac iona l 
ele Precios al Consumidor de enero a marzo de ·1983 fue de 22.5%. 
No obstante ello y deb ido a los esfuerzos po r controlar prec ios 
de prod uctos bás icos, el índi ce de prec ios de estos productos, 
contenido en los ín dices elaborados por el Banco de M éx ico , cre
ció en sólo 13% y los precios al co nsumidor para el estrato eq ui 
va len te a una vez el sa lari o mínimo, crec ieron 18% en el mismo 
períod o . 

Esta evo lución el e los precios hasta marzo muestra que se está 
en proceso de controlar la in flac ión, sobre todo si se conside ra 
que a lo largo de la segunda parte de 1982 ésta sufrió un proceso 
de ace lerac ión. No obstante, debe seña larse que persisten fu er
tes presiones inflac ionarias asoc iadas a la inercia heredada de años 
anterio res y al rezago de prec ios de diferentes productos. Canso-
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lidar el contro l de la in flac ión exige mantener una estri cta vigi
lanc ia sobre la evoluc ión el e los precios y redoblar esfuerzos en 
la apl icac ión del Programa el e Reo rd enac ión, parJ ev itar que el 
proceso inflacionario que aún resen tim os se sa lga de con tro l. 

2. Mercado ca mbiario y sector externo 

L a evoluc ión del sec tor· externo rnu estrJ una mejo ría impor·
tant e en las transacc iones comerciales y de tur ismo y tr<Jn sac

c iones fronteri z<Js. 

Se estima que, dura nte el pri mer tri mestre, el superávit de IJ 
ba lanza comercial ascend ió a 2 353 .0 m ill ones de dólares, con 
exportac iones por 3 201.9 millones de dólares e import<Jc iones 
por 849. 1 mill ones de dólares. Este superáv it se ex plicJ en mayo r 
med ida por la red ucc ión sustancial de las importac iones (74% me
no res a las regist radas en el mi smo período del ario pa sado), que 
por el aum ento de las exportac iones, yil que las no petrolera s han 
mostrado una caída importante. Algunos rubros, sin emba rgo, em
piezan a registrar signos de recuperación. Es de esperarse que en 
la med id a qu e se avance en la <; impli ficac ión de trám ites ele ex
portac ión y se co nso lid en los mecani smos de operación ca mbi a
ria , esta recuperación se hará más patente. 

En lo que hace a los reng lon es de turi smo y el de trans<Jccio
nes fron terizas se estima una sens ib le mejoría. En enero, la co
rri ente de turi stas del ex teri o r aum entó en 11 % y la sal ida se con
tra¡o en cas i 50% . Se estima que el superávit ele estos rubros du
rante el trim estre alcanzó un nive l superior al el e igual período 
de 1982. 

Uno de los elementos qu e han favorec ido nuestra balanzil ha 
sido la mejo ría en los precios ele la plata y el cobre. El promedio 
de los embarqu es de petróleo en el trimestre enero-marzo de ·1953 
ascend ió a 1 440 000 barriles d iarios, nivel cercano a IJ meta el e 
1. 5 millon es. En el prim er trim estre el e 1983 se reg istró un ,1j uste 
en los precios de l petróleo crudo el e exportac ión , qu e arrojó una 
baja promedio de 2.75 dólares por barril. La co rrespondiente cli~
minución ele divi sas disponibles por este concepto, estimJd il en 
alrededor el e 1 300 millones de dólares, se podrá compensar por 
el menor pago de intereses sobre la deuda ex terna pCrbli ca y pri 
vada, de mantenerse la ca ída el e la tasa de interés, en relación 
con la origina lmente esperada. Se est im a que la baja el e tasas de 
interés en el ex terio r podría representar un ahorro el e di visas, pa
ra el conjunto de la econom ía, de unos ·¡ 600 millones de dólares. 

Por lo qu e respecta al mercado con trolad o, si b ien la Cil pta
ción por exportac iones no pet rol eras es insuficiente, ésta se h<1 
inc rementado co n respecto a los meses an teri ores. En marzo se 
recibió el primer desembolso del crédito de los 5 000 millones 
de dólares, que permitirá remedi ar parcialmente la aguda esca
sez el e di visas co ntroladas en el primer tri mest re. 

El diferencial del tipo ele camb io en los mercados libre y con
trol ado se ha reducido de 53.3% al inicio del año , a 38.2% J tina
les de marzo. 

La situación ca mbiaria es <l ún difíci l. Mientras que por un la
do hay signos de estab il ización del mercado, por otro ex iste unJ 
importante demanda potenciJI ele di visas, como resultJclo el e lcl 
gra n depend encia del aparato productivo en materia ele importa
c iones . Sin embargo , debe reco nocer-,e la ca p<Jc idacl que e"istl' 
para la sustitu ción de I<J s mismas. 
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3. Producción 

L a acti vidad indu stri al es uno de los sectores que ha resentido 
en mayor medida el ajuste por el que at rav iesa ac tua lmente 

la economía nac iona l. Dada la gravedad de la cri sis , que hizo 
que la producción manufacturera cayera, en el Li ltimo trim es tre 
de 1982, en más de 1 1%, no es pos ible esperar una rec upera
ción inmediata en este sec tor. 

Los indicadores d irectos e indirectos d ispon ibles reve lan que 
está en marcha un proceso de ajuste estru ctural a las nuevas con
d iciones económicas del pa ís. Los secto res con pos ibilid ades de 
expo rt ac ión o con oportunid ad de sustituir impo rtac iones, como 
es el caso del turi smo y ciertas manu facturas, como textil es, entre 
otros, han logrado mantener sus nive les de producc ión, o incre
mentar su act ividad . Por otra parte, ot ros sectores, como es la in
dustri a ele la const ru cc ió n, el comerc io y los se rvic ios muestran 
una ca ída signi fica ti va en su ac tiv idad. Esta situac ión también se 
refl eja a nive l territoria l dado que las diversas regiones del país 
enfrentan co nd iciones económ icas d iferentes. 

En relac ión con la indust ri a pa raestatal, las cifras más rec ien
tes muestran que este sector ha red ucido su act ividad, observa n
do niveles de producc ión infe ri o res a lo registrado en el primer 
trim est re ele 1982. 

4. Empleo y aspectos laborales 

A pesa r de que se previeron ca ídas drásti cas en el empleo, és
ta s no se han registrado en la magni tud tem ida. Así, el índ i

ce de ocupac ión pa ra el sector modern o de los asegurados per
manentes del IM SS, para el caso de sectores se lecc ionados que 
incluye manufacturas, comercio, transporte y servic ios, mu estra 
que el empleo en términ os globa les manti ene su nive l o só lo ha 
ca ído ligeramen te. Ello, sin emba rgo, es in suficiente ante el cre
cimiento el e la pob lac ión que se incorpora al mercado de traba jo. 

Los incrementos sa lari ales otorgados durante el primer trim es
tre, se sitúan alrededor el e una tasa de 26 %. Estos aumentos fu e
ron convenidos por los fac tores el e la producc ión, en atenc ión 
a las posibi lidades y limitac iones previstas pa ra la situac ión eco
nómica y principa lmente pa ra proteger las fuentes el e empleo . En 
va rias negoc iaciones llevadas a cabo en este período, se han con-
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venido medidas el e protecc ión al sa lario, lo que ha cont ri buido 
a apoyar el poder adqu isitivo de los trabajadores. 

Las cond iciones del empleo son aú n inc ierta s debido a la fra
gil idad el e la situ ac ión económica. Las perspect ivas ele ba ja de
manda in te rn a en parte importante de los sectores ele act ividad 
productiva pueden afectar el empleo, sobre todo si se combinan 
con la agud ización ele la pres ión de los costos. Si n emba rgo, no 
se han observado deteri oros graves en los nive les de empleo, a 
ca usa, en buena parte, el e la moderac ión en las negociaciones 
obrero-patronales. 

S. Consideraciones finales 

L a eva luac ión detallada el e los puntos del Programa el e Reorde
nac ión, as í como el análisis el e las principa les va ri ab les glo

bales el e la economía, permiten concluir qu e: · 

• Las medidas del programa se han ido poniendo en ejecu
ción, si bien la operac ión de algu nas acc iones de apoyo al apa ra
to prod uctivo y al empleo ha requer id o más ti empo. 

• Los resultados observados muestran ava nces, pero ali n es 
prematuro asegurar su perm anencia, ya que la economía atrav iesa 
por un punto críti co, donde algun os desequilibrios empieza n a 
ceder aunqu e a la vez subsisten fac to res qu e implica n ri esgos 
importantes. 

Fin alm ente es conveniente record ar que desde el inicio el e la 
administrac ión se reconoc ió que tomaría ti empo reso lve r los gra
ves prob lemas que enfrenta la economía; asimi smo, se prec isó 
que sería necesari o to rn ar medidas ad ic ionales a lo largo del año, 
pues la mera in ercia no resuelve la cr isis, si no que la puede agra
var. En consecuencia, el Programa el e Reordenac ión deberá ade
cuarse a ias ca mbiantes c ircunsta nc ias, a fin de poder hacer fren
te a prob lemas emergentes de los que no haya habido indicios 
al delinea r la estrategia o ri ginal. 

Tal fl ex ibilidad no im pli ca rá, sin embargo, desv iarse de la ruta 
fijada. El programa se ha mantenido como fu e anunc iado el 1 de 
d ic iembre, cuidando en todo momento la coherencia del con
junto total de medidas. Esta dec isión refleja el compromi so y la 
vo lu ntad del Estado de restab lecer la estabilidad económica y re
cuperar las bases el e un desarroll o autososteniclo , ju sto y 
efic iente. O 

Ingresos y financiamiento del Sector Público (SHCP) 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚB LI CO 

Para eva lua r la evoluc ión de los ingresos del secto r púb lico 
dura nte el prim er trim est re de este año, es necesari o toma r 

en cuenta d iversos factores, espec ialmente el comportamiento el e 
la acti vidad económica y en parti cular de la producc ión, ya que 
repercute ele manera directa, aunque va ri ab le, sob re la reca uda
ción y sobre los ingresos del sector paraestata l. 

La act ividad económ ica condiciona la base gravable, aprox i
mada por el PIB nom in al. Prev isiblemente en el período enero
ma rzo ésta crec ió a un ritmo in fe ri o r a la in flación promed io. Ad e
más, cua ndo d ismi nu ye el ri tmo ele acti vidad económica, la re
ca udación suele se r proporcionalmente menor a lo que pod ría 
esperarse. 

U n segundo elemento q ue debe considerarse son las mocl ifi-
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cac io nes in co rpo radas en la Ley de Ingresos ele 1983, ya qu e los 
ca mbios en las tasas im positi vas afectan el ni vel y la composic ió n 
el e la ca rga fisca l. 

En terce r luga r, es ele esperarse qu e la p rogramac ió n ele los 
ingresos del sector públi co presente mayores defi c ienc ias en pe
ríodos co mo el actu al, ya qu e no inco rporó - porque era im
pos ib le- un a se ri e de aco ntecim ientos q ue han ocurrid o en la 
pri mera parte de este año; por ejemplo, la reducc ió n del prec io 
el e refe rencia de l petról eo. 

Lo anterior el e ninguna manera consti tuye un argum ento pa ra 
omi tir un a eva lu ac ió n de los ingresos durante el p rim er trimest re 
del año, sino, al contrari o, se trata prec isa mente ele apo rtar ele
mentos que permitan eva lua r objetivamente su compo rtami ento. 

En consecuencia, en este inform e se presentan en fo rm a deta
llada las c ifras disponib les sobre la evo lu c ió n de los ingresos du 
rante el per íodo enero-marzo de 1983 y se utili za n dos paráme
tros básicos para eva luar su com portamiento: la programac ión ori 
ginal el e los ingresos para cada rubro, y una estim ac ión prelimi 
nar sobre el c rec imiento ele la acti v idad econó mica en térm inos 
nom in ales, situado en un rango de entre 91.7% y 102.4% . En ca
da rubro se prese ntan , además el e las c ifras, I<Js probabl es exp li 
cac iones de las desviac io nes observadas . 

1. Ingresos p resupuesta/es del sector público 

D urante los tres p rim eros meses del ejerc ic io fisca l el e 1983, 
los ingresos presupu esta les del sector púb lico han ascendi

do a 1 906 .2 miles de mil lones ele pesos, c ifra qu e representa un 
crec imiento ele 84.1% con respecto al mismo período del año an
teri o r. Signifi ca, al rni srn o ti empo, un avance de 26.8% con res
pecto al presupuesto anual p rev isto en la Ley de Ingresos el e 1983, 
q ue asc iende a 7 118.8 mil es el e mill ones de pesos. Su com posi
c ió n se presenta en el cuad ro 1. 

Corno se exp licó en la ex posic ión de moti vos de la Ley de In
gresos de la Federac ió n en d ic iembre pasado, el sa nea mi en to ele 
las fin anzas públi cas es condic ió n ineludible para la consecuc ión 

CUADRO 1 

Ingresos del sector público presupuesta/ durante el prim er 
trim estre de 7 983 
(M illones de pesos) 

Original Enero-marzo 
autorizado 

Concepto (an ual) Absoluto % 

Ingresos ordinari os del Gobierno 
federa l 3 003 845 590 169 31.0 

Ingresos de financiam ientos del 
Gobierno federa l 1 486 052 553 600 29.0 

Ingresos ord inarios de organ is-
mos y empresas 1 843 900 547 974 28 .8 

Ingresos de financiam ientos de 
los orga nismos y empresas 785 000 214457 11 .3 

Total 7 778 797 7 906 200 700.0 
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ele los objeti vos p rop uestos por el Ej ecuti vo Fed eral en materi a 
eco nómica. En co nsecuenc ia, la polít ica ele ingresos ha buscado 
logra r un balance adecuado entre el forta lec imiento ele las finan
zas públi cas y los ingresos el e las empresas del sector público. Debe 
destacarse el hec ho de que, durante este prim er trimestre, los in 
gresos ord inari os de l sector púb lico presupuesta! han crec ido 
129.2% respec to a la c ifra co rrespond ien te de l año anterio r. El 
gasto, por su parte, ha aum entado 77.2%, po r lo que el resu ltado 
ha sido un abatimiento sign ifica ti vo de l défi c it del sector púb li co. 

2. Ingresos del Gobierno federal 

D uran te el período enero-ma rzo, los ingresos ord inari os del 
Gobiern o federa l ascendi eron a 590 .2 m iles ele millones ele 

pesos, c ifra qu e represe nta un c rec imi ento de 11 3.4% con res
pecto al mi smo período ele 1982 (véase el cuadro 2). Dicho cre
c imiento se exp lica prin c ipalmente po r el mayor va lo r de las ex
portac iones petro leras en pesos, as í como por los incrementos 
en los prec ios intern os ele los petro líferos , que inc iden sobre la 
reca ud ac ió n del im puesto espec ial sob re producc ión y se rvic ios 
(IEPS) . 

Sin embargo, es necesa ri o señalar qu e lo recaudado en el pe
ríodo fu e in fer ior a lo programado. Las princ ipa les desv iac iones 
en relac ión con el programa se registraro n en los impuestos pa
gados por Pet ró leos Mexicanos, el IVA y, en menor proporc ió n, 
los ingresos no tributari os . 

Impuestos de Pemex 

Como consecuenc ia del aumento de los prec ios en pesos de los 
productos el e Pemex, la recaudac ió n que generó esta empresa 
durante el prim er trim estre se incrementó 274% con relac ión al 
mi smo período del año anterio r. Debe destaca rse el hecho de q ue 
los impu estos de Pemex co nstituyen la princ ipal fu ente de ingre
sos del Gobierno federal ; en el prim er trim estre del año contri
buyó con 34% del total. La reca udació n por impuestos ele Pemex 
(201.4 mi les de mill ones de pesos) representó 79% del monto pro
gramado. Se estim a que a partir del segundo trim estre se alcan
za rán las metas p rogramada s, al rea li za rse algunos a¡ustes a la me
cá nica del entero el e los impuestos por pa rte de Pemex. 

Imp uesto sobre la renta 

La reca udació n por este concepto ascendió a 147.8 m iles de mi
llo nes de pesos, c ifra que represe nta 105% de avance con res
pecto a lo programado . El crec imi ento observado con relac ión 
al mismo período de 1982 fu e de 69 por c iento. 

Lo anter ior se exp li ca porqu e el ISR es uno de los rubros más 
sensibles al ritmo de la acti v idad eco nómica, mismo q ue en e l 
primer trim estre del año se red ujo con respecto al mismo perío
do del año an teri o r. Di ve rsos prob lemas fi nancieros, as í como la 
baja en la acti v id ad eco nóm ica, han afectado la operac ión y, por 
ende, las utilidades de muchas empresas; esto incide directamente 
sobre la recaudac ió n del ISR. Se est ima q ue la reducc ió n en los 
ingresos fisca les que ocas iona rán las pérd idas camb iari as de las 
empresas dura nte 1983 asc iende a 100 000 millones de pesos . 

Por su parte, la base grava bl e el e los ot ros contribu yen tes tam 
bién se ha visto afectada negativamente por el ba jo ritmo de la 
acti v idad económ ica . 
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Impuesto al valor agregado 

Los ingresos por concepto ele IVA du rante el pe r-íodo enero-marzo 
fuer·on 107.2 miles ele millones ele pesos, lo que representa un 
crec imien to - en relac ión al mi smo período ele '1982- ele 98 %. 
No obstante, la recaudac ión fue menor a la programada. 

Cabe hacer algu nas observaciones para exp licar el comporta
miento ele la recaudac ión del IVA : 

• Aunque se incrementaron las tasas del IVA, esto se reflejó 
hasta la reca udación del mes ele fe brero, ya que en enero se pa
gó lo causado en dic iembre ele 1982 . 

• La contracción el e la act ividad económica incidió nega ti 
va mente sobre su recaudac ión. Se estima que por cada punto por
centual que di sminuya el PIB rea l en 1983, la recaudac ión del IVA 
se reduc irá 9 000 millones el e pesos en el año. 

• Debido a que el aumento en las tasas del IVA se an unc ió 
en d ic iembre, muchas fa mili as anticiparon compras, lo que oca
sionó un r·etraso estac ion al el e la recaudac ión. 

• Muchas empresas, prev iendo pro bi Pm il~ con el abastec i
miento ele insumas y mercancías, antic ipa ron la adq uis ición ele 
inventarios que hasta la fecha no ha puesto a la venta, por lo que 
no han causado el IVA. 

• Las modi ficac iones introd ucidas por el H . Congreso a la ini 
c iat iva ele Ley del Impuesto al Va lor Agregado presentada por el 
Ejecuti vo, con el objeto el e coadyuva r a proteger la economía po
pular, implica n un sacrificio fi sca l con respecto a la est imación 
ori gin al el e la Ley el e Ingresos el e 1983. Se estim a, por ese co n
cepto, una reca udac ión el e ·15 000 mi llones el e pesos menos du
rante los tres primeros meses del año . 

• Finalmente, el bajo ritm o de la acti vidad económ ica ha 
ocasionado qu e se retrase el entero del impu esto . Nuevas medi 
das el e admini strac ión tributari a contribuirán a reducir dichos 
atrasos. 

CUADRO 2 

Resumen de ingresos del Gobierno federa l, enero-marzo 
(t\tliles de millones de pesos) 

198] 1983 
Cuncf'pto (/) {]) 

Ingreso total 276.6 590.2 

1 ngre'o por Pemc~ 53.8 201.4 
Impuesto so bre la renta 87.7 147.8 
1\ ',\ 54.2 107.2 
11.1' <; 30. 1 82.5 
lmpu e>IO cll comercio ex terior 19.5 18.7 
( )tro> impu estos 7.2 7.3 
lngresm no tributarios 23.7 25.3 

l . Progrdm.lCión reali zada en noviembre de 1982. 
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Impuesto especial sobre producción y servicios 

Los ingresos obtenidos por este concepto en el período enero
marzo (82.5 miles el e mill ones ele pesos) representan 105% el e lo 
programado. El crec imiento con respec to al mismo período ele 
1982 fue 174%, lo qu e se exp lica por los aumentos ele precios 
ele los petro líferos, autorizados en diciembre el e 1982. 

Hay que destaca r que deb ido a la reducc ión de la tasa apli ca
ble del IEPS, respecto a la que estu vo vige nte el ari o anter ior , a 
partir ele enero de 1983 Pemex rec ibe cas i 50% el e los ingresos 
por venta el e gasolinas; no obstante, la reca udación por este con
cepto representó 76% del to tal de l IEPS en el pr- imer tr imestre del 
año. 

Imp uestos al comercio exterior 

El monto recaudado por este im puesto alca nzó 18.7 miles el e mi
llones de pesos, cifra que cumple con lo programado y represen
ta una dismi nución ele 4% con respecto al mismo período ele 1982. 
Este comportamiento se expl ica por la drástica reducc ión en las 
importac ion es . La parti c ipac ión el e este rubro en la recaudac ión 
to tal es 3 por ciento . 

Ingresos no tributa rios 

Se recauda ron 25 .3 miles el e mil lones ele pesos po r este concep
to, cifra que implica un avance el e 81% con respecto a lo progra
mado . El crec imiento nominal observado en el primer trim e:; tre, 
co n respec to a igual período de 1982, fu e 7%. La recaudac ión 
reportada de derechos se debe esenc ialmente a retrasos en la in 
form ac ión oportuna y a di sminuciones en la demanda el e algu
nos se rvicios públ icos. Los ingresos no tributarios representan 4% 
del total recaudado, por lo que el impacto de su desempeño en 
el to tal es poco signifi ca ti vo . 

Estímulos fisca les 

Confo rm e a las neces idades actuales el e rac ionali zar los recursos 

Crecimiento Cumplimien to del 
Programado 1 nominal {'Yo) programa {'Yo) 

{3) (2/ 1) (2/3) 

698.7 113.4 84.5 

254.6 274.3 79. 1 
140.2 68.5 105.4 
164.3 97.8 65.2 
78.4 174. 1 105.2 
18.8 - 4.1 99.5 

1.4 
3 1.3 6. 7 80.8 
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del sector pC1blico, la po líti ca de estímulos fiscales vigente se ha 
adecuado il las c ircun stanc ias coyunturilles que afectil n al país. 
En este sentido, la Ley de Ingresos abrogó en diciembre todas las 
disposiciones dictadas en la materia, a excepción ele las relativas 
al empleo y a la inversión en acti vidades ind ustria les, los apoyos 
al secto r agropec uario y al comercio ex teri or. 

En est recha relación co n el Programa para la Defe nsa de la 
Pl anta Prod uct iva y el Empl eo, se han instrumentado ad ic iona l
mente tres mecanismos que ti enen por objeto mejorar la liqui 
dez y posición fina nciera de las empresas, principalmente ele las 
vi nculadas al comercio exterior. Dos ele esos sistema s están en
marcados en la Ley del Impu esto sobre la Renta ; uno perm ite la 
deprec iac ión en forma ace lerada y el otro la devolución ele im
puestos por motivo el e reubicac ión en zonas preferenciales. El ter
cero se refiere a la monetizac ión ele los Ceprofis, med iante prác
tica s adm ini strat ivas más ágiles . 

Durante el primer trimestre del año se han cana li zado en fo r
ma directa estímulos por 3 237 mill ones de pesos, ele los cuil les 
·1 660 millones co rresponden a invers iones en actividades priori
tarias y poco más de 300 millones a apoyar el empleo. 

Debe se1i alarse que una parte significat iva de estos recursos 
tienen su origen en proyectos o programas iniciados con an
terioridad. 

Participaciones a entidades federa tivas y municipios 

Elemento esenc ial ele la estrategia para forta lecer el federali smo 
es la ca nali zación ele mayores recursos fi sca les hacia las entida
des fede rat ivas y los municipios. Se ha ava nzado en esa direc
ción, a partir de lo estab lec ido en la Ley el e Ingresos ele 1983. As í, 
las parti c ipac iones a las en tidades federativas y los municipios en 
el primer trimestre fueron 11 7.5 miles ele millones el e pesos, mon to 
qu e signifi ca un crecimiento el e 184% con respecto a 1982. 

Este aumento de las parti c ipac iones responde, en bu ena me
dida, a que ahora la totalidad de la recaudac ión del impuesto so
bre la tenenc ia y uso el e vehículos representa ingresos pa ra las 
ent idades federativas coord in adas en materi a el e derechos. 

Administración tributaria 

Es conven iente destacar que la administrac ión tributaria ha me
jorado su fun cionam iento, como con secuencia del proceso de 
reform a adm ini st rati va iniciado hace unos cua ntos años. 

En lo que se refiere al Gobierno federa l, uno ele los aspectos 
qu e ha demostrado mayor desa rroll o es el de contro l del cumpli 
miento el e obl igac iones de los contribu yentes que, apoyado en 
un padrón confiab le, ha prop ic iado la presentación ele un mayor 
número el e dec larac iones, como consecuenc ia ele un a reacción 
más oportuna de la adm inistrac ión frente al in cumplimiento. 

También se fome ntó, el e manera más in tensa qu e el afio ante
ri o r, el cumpli m iento vo luntari o de las obligaciones ele los co n
tribuyentes, in fo rmándo les el e los cam bios operados a las d ispo
sic iones lega les medi ante eventos de orientac ión, elaboración el e 
mater ial impreso y atenc ión el e consulta s en fo rm a directa. 

Po r otra parte, se han adecuado los programas de trabajo el e 
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fiscalización a las nuevas di spos iciones del Código Fisca l el e la Fe
derac ión, a fin ele poder actuar con oportunidad con los co ntri 
buyentes que no hayan cump lido en forma vo luntaria con sus obli
gac iones. Estas ta reas se intensifi ca rán en los próx imos meses. 

Adic iona lmente, se ha avanzado en la coordinación el e labores 
ele administrac ión entre las en tid ades fede rati vas y la Federac ión , 
al amparo ele la Ley ele Coordi nación Fi sca l, a fin ele fortalecer 
la descentralización ele la ad minist ración, sob re todo en los Cil
sos en qu e se considera que la cerca nía ele la auto ri dad con los 
cont ribu yentes o los elementos ele ju stificación o co nt rol el e los 
impu esto s pu eden se r manejados ele manera más efic iente por 
las auto rid ades ele las en tidades federat ivas. 

3. Ingresos del sector paraestatal 
con trolado presupuesta/mente 

Los aumentos ele los precios y ta ri fas del sec tor públ ico, reali
zados en los primeros tres meses del afio, han respond ido al 

imperati vo el e sa near las finanzas el e las empresas y el e red ucir 
el mon to del défici t consol idad o del secto r en relación al PI B. 

Las modifi cac iones más importantes del período enero- rnarzo, 
tanto por su impacto en la economía como por la pa rticipación 
en los ingresos pC1bl icos, fueron las relati vas a ferrocar riles, fert ili 
zantes, acero y sus der ivados, aclem á' ele los aumentos al precio 
ele las gasolinas decretados en diciembre ele 1982. Como resulta
do de las medidas ele precios, los ingresos ele algu nas empresas 
paraestatales h<1n ex hibido aumentos sustanciale'. 

Los ingresos ele los organismos y empresas su¡etos a control 
presupuesta!, sin co nsid erar las transferencic1s del Gobierno fe
deral, fueron 547.9 mil es ele millones ele pesos en el primer tri 
mest re. El crec imiento con respecto al mi smo período el e 1982 
fue 150%. Los ingresos ele Pemex participaron con 57% del to tal 
(véase el cuad ro 3). 

El resto ele orga nismos y empresas co ntro lados obtu vo ingre
sos por 234.4 miles ele mi l lones; en relac ión a 1982, se regi stró 
un incremento el e 79% . El IMSS, la Conasupo, la CFE y Fertim ex 
aportaron 13, 7, 6 y 4 por c iento, respec ti vamente. En conju nto, 
los ingresos de Pemex y estas empresas representaron 94% el e los 
ingresos tota les del subsector controlado. 

Los ingresos el e Pemex alca nza ron 3 13 .6 mi les el e mi llones de 
pesos; con relac ión a 1982, éstos crecieron 255%. Ese dinamis
mo se exp li ca princ ipalmente por la rev isión el e los prec ios inter
nos en diciembre ele ·1982 y el efecto de l mayor tipo de c<1 mbi o 
sobre los ingresos externos, a pesar el e la red ucc ión en el precio 
in ternac ional del petról eo ocurrida en marzo y retroactiva a 
febre ro. 

Los ingresos cle iiMSS fueron 70.7 mil es de millones el e pesos, 
54% su peri ores a 1982. Dicho comportam iento reflej<1 directamen
te el nivel ele la actividad económica. 

En lo que se refie re a la Conasupo, esta empresa generó ingre
sos por 33.4 miles de millones ele pesos, un crec imi ento ele 102 % 
en relac ión a 1982. 

Por su parte, los ingresos de la CFE en el trim estre fuero n 30.5 
mi les el e m ill ones, un aum en to de 129% con respecto al año an 
terior. Esto se debe funda mental mente a que el inc remento men-
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CUADRO 3 

Resumen de los ingresos del sector paraestata/ 
controlado, enero-marz o 
(Miles de millones de pesos) 

1982 7983 
Concepto (7) (2) 

Ingreso tota1 1 2 79.7 547.9 

Pemex2 88.4 313.6 
Resto 130.7 234.3 

IMSS3 45.8 70.7 
Conasupo 17.4 33.4 
CFE 18.0 30.5 
Fertimex 5.3 13.9 
Otros 44.2 85 .8 

l . Antes de transferencias. 

Crecimiento 
nominal(%) 

(2/7) 

150.0 

254.7 
79 .3 
54.4 
91.9 
69.4 

162.3 
94.1 

2. Excluye 200 000 millones de pesos por concepto de impuestos. 
3. Inc luye aportaciones a la seguridad socia l. 

CUADRO 4 

Ingresos del sector paraestata/ controlado, enero-marzo 
(Miles de m illones de pesos) 

Entidad 

Pemex1 

CFE 
CL y FC 
Ferrona les 
Caminos y Puentes 
ASA 
F.C. del Pacífico 
F.C. Ch ihuahua-Pacífico 
FF.CC. Unidos de l 
Sureste 

F.C. Sonora-B.C. 
Ae roméxi co 
Cona supo 
lnmecafe 
Proformex 
Fovigoro 
Fertimex 
Propemex 
IMSS 2 

ISSSTE 
Lotena l 
IMCE 
Di na 
Sidena 
Concarril 
Sica rtsa 
PIPSA 

Total 

l. Excluye impuestos. 

Ejercicio 
7er. trimestre 

7982 7983 

88.3 313.6 
13.3 30.5 

5.9_ 10.6 
5.0 8.6 
0.8 2.4 
2.4 8.7 
0.7 13 
0.2 0.6 

0.4 
0.2 0.4 
2.8 5.6 

16.5 33.4 
1.6 4.8 
0.1 0.1 
0. 1 0.2 
4.5 13.9 
4.6 3.8 

45.8 70.7 
11.5 14.2 
8.6 . 9.0 
0. 7 0.4 
6.3 3.0 
0.7 1.5 
2.0 3.0 
2.9 5. 1 
1.3 2.5 

279.0 547.9 

2. Incluye aportaciones a la seguridad soc ial. 

Incremento 
(%) 

255.6 
129.3 

79.7 
72.0 

200.0 
262.5 

85.7 
200.0 

100.0 
100.0 
102.4 
200.0 

0.0 
100.0 
208.9 
(17.4) 
54.4 
23.5 

4.6 
(42.9) 
(47.6) 
114.3 

50.0 
75 .9 
92 .3 

750. 2 
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sual de las tar ifas eléctricas, decretado desd e agosto del año pa 
sado, se ha mantenido en 2.5% mensual. 

Finalmente, Fertimex obtu vo ingresos por 13 .9 mi les de mi 
llones de pesos, lo que implica un crecimien to de l orden ele 209% 
con respecto al período enero-ma rzo de 1982. 

La evo luc ión de los ingresos de los otros o rganismos contro la
dos presupuestalmente ha respond ido a diversos factores, en par
tin dar a las mod ificac iones que se han efectuado en los prec ios 
y ta rifas respec ti vas (véase el cuadro 4) . 

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT Y FINANCIAM IENTO 
DEL SECTOR PÚB LI CO 

Las esti mac iones del défic it fina nc iero del sector pC1blico indi 
ca n que fue de 211.9 m iles de m ill ones de pesos duran te el 

prim er tr imest re de l año .1 Ese monto representa 14.1% del pro
grama anua l y señala que su avance estu vo dentro de lo prev isto . 
El défic it financiero de l p ri mer t rim estre del año fue aprox imada
men te 23% inferi o r al de l mjsmo período de 1982 (274 .6 mil es 
de m il lones; véase el cuad ro 5). 

1 . Déficit presupuesta/ 

E 1 secto r público presupuesta / ge neró un défic it ele 162.5 mi 
les de millones de pesos. Esto es resultado el e un défic it del 

Gobiern o fede ral de 274.3 mi les de mi l lones ele pesos y de que, 
de acuerdo con c ifras preliminares, los orga ni smos y empresas 
contro ladas presupuesta /mente registraron un superáv it de caja 
de 11 2 000 millones de pesos. La cifra de défic it presupuesta/ que 
se repo rta d ifiere de la presentada por la Sec retaría de Programa
ción y Presupuesto (189. 1 miles de mil lones d e pesos) , ya que 
es una estimac ión actuali zada que inco rpora la últi ma in fo rma
c ión d isponible. 

El défic it de l Gobiern o fede ral resu ltó de ingresos por 590.2 
miles de mi l lones de pesos (11 3.4% más que en el prim er t rim es
t re de 1982) y de gastos por 864.5 mi les de mil lones (un crec i
m iento anual de 96.9%). Los ingresos de orga ni smos y empresas 
fueron 547.9 m iles de mi l lones de pesos (150.0% con respecto 
al mismo período del año anterio r) y los gastos ascendieron a 435.9 
mi les de mi llones (48.4 por c iento) . 

2. Déficit del sector no controlado presupuesta/m ente 

Por la estac ionalidad de sus ingresos y gastos, el Depa rtamen
to del D istrito Federa l generó un supe rávit de 11 .7 miles de 

mil lones de pesos, m ien tras que AHMSA, Te lmex y Metro regis
tra ron uno de 1.1 m iles de m il lones de pesos. Por su parte, el res
to del sector no contro lado presupuesta /mente tuvo un défic it de 
8.2 miles ele m ill ones de pesos. El resultado neto de este gru po 
fue un superáv it de 4.6 m il es de m il lones, m ient ras que en el pri 
mer trimest re de 1982 se reg istró un défici t de 15.7 mil es de mi
llones el e pesos. 

El superáv it registrado en el secto r paraestata/ contro lado y no 
co ntro lado responde, en parte, a un gasto ejercido pero no paga
do . Esto es espec ialmente vá lido en lo que se refiere al Depa rta
mento del D istrito Federa l. 

l . El déficit financiero es distinto del presupuesta !, ya que el primero 
incluye además el de empresas y organismos no controlados presupues
ta ! mente y la intermediación financiera. 
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CUA DRO S 

Resumen del déficit financiero del sector público, enero-marzo 
(Miles de mi(lones de pesos) 

7982 7983 

Gobierno federal 
Ingreso 276.6 590.2 
Gasto 439.1 86.;1.5 
Déficit 162.5 274.3 

Organismos y empresas 
Ingreso 219. 1 547.9 
Gasto 293.8 435.9 
Déficit 74.7 (11 2.0) 

Pe m ex 
Ingreso 88.4 313.6 
Gasto 139.6 205.3 
Déficit 51.2 (108.3) 

Otros (resto) 
Ingreso 130.7 236.5 
Gasto 154.2 232.8 
Déficit 23 .5 (3 7) 

Déficit presupuesta / 237.2 762.3 

No controlados 15.7 (4 6) 
AHMSA, Telmex, Metro (1.1) (1. 1) 
DDF 13.9 (11 .7) 
Otros 2.9 8.2 

Déficit económico 252.9 757.7 

lntermediación finan ciera 2 7.7 54.2 

Déficit financiero 274.6 2 77 .9 

3. lntermediación financiera 

L a intermed iac ión financiera, es decir, los apoyos que se ca
nalizan a través de la banca y fideicomisos de fom ento, fue 

de 54.2 miles de millones de pesos, un crec im iento de 150% con 
respecto al mismo período de 1982. Ello resultó del elevado rit
mo de fin anciamiento de la banca y fideicomi sos de fom ento a 
los sectores prioritarios, así como a la canali zac ión de recursos 
para el apoyo de la planta productiva y la defensa del empleo. 

4. Financiamiento del déficit 

E 1 déficit financiero del sector púb lico en el primer trimestre 
(211.9 miles de millones de pesos) representó 59% de lo pro

gramado para este período. Ello permitió evitar un financiam ien
to inflacionario durante el período (véase el cuadro 6). 

El 66% de los recursos necesari os para cubrir el déficit fin an
ciero provino del ahorro interno (140.5 miles de millones) y el 
34% del exterior (71.4 miles de millones). Esos recursos fueron 
suficientes para financiar el déficit sin necesidad de recurrir a cré
dito primario, ya que los recursos obtenidos del Banco de M éx i
co tuvieron su origen en las reservas por encaje lega l. 

Financiamiento interno 

Los recursos internos ca nali zados al sector púb lico provin ie
ron , en su mayor parte, de financiamientos del Banco de M éxico 

CUADRO 6 

Ca nalización de recursos financieros al sector 
público, enero-marzo 
(M iles de millones de pesos) 
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Variación 

Concepto 7982 7983 Absoluta Porcentual 

Financiamiento del déficit 
del sector públ ico 274.6 211 .9 -62.7 -22.8 
Recu rsos externos 11 5.0 71.4 - 43.6 -37.9 
Créd ito interno 159.6 140.5 -19. 1 - 11 .0 

Banco de México 151 .3 108.2 -43. 1 -28.5 
Cetes 24.8 36.8 12.0 48.4 
Sistema ba nca rio - 16.5 -4.5 12.0 266.7 

a pa rtir del encaje lega l (1 08.2 miles de millones de pesos). De 
ellos, 15.8 mi les de mil lones se canalizaron a los fideicomisos ofi
c iales de fomento y la diferencia al Gobierno fed eral. 

La co locación de va lores gubernamentales -principalmente 
de CETES- que perm ite la captación de ahorro de manera direc
ta, aportó recursos por 36.8 miles de millones de pesos. 

El financi amiento neto de la banca nac ion al al secto r púb lico 
fue negativo, esto es, una amortizac ión neta de 4.5 miles de mi
llones de pesos. Ello se exp lica por un financiami ento de la ban
ca de fomento por 38.1 mi les de mi llones y un a amorti zac ión de 
42.6 mi les de millones a la banca comercial. 

Financiamiento externo 

El endeudam iento extern o del sector público ha permitido com
pensar deseq ui librios de la ba lanza de pagos, ca racterísti cos de 
un país en vías de desarro llo, y financiar una parte de la inver
sión del Gobierno federa l y del sector paraestatal. 

De acuerdo con el PIRE, el financiamiento del desarrollo se sus
tentará princ ipalmente en el ahorro interno, uti liza ndo la deuda 
extern a só lo en forma complementaria. Sus recursos se destina
rán select ivamente para cubrir importac iones prioritarias y'hacer 
frente a los compromi sos financ ieros en el exteri or. 

Se solicitó al H . Congreso de la Unión autorización para 
contratar en 1983 un endeudamiento externo neto del sector 
público por S 000 millones de dólares. Así, el sa ldo de la deuda 
pública externa aumentará de 58 874 mi llones de dólares a 63 874 
millones de dólares en el curso del año. 

El endeudamiento externo neto tota l fue de 1 080.5 mil lones 
de dólares, que representa 22% de los S 000 mil lones de deuda 
externa neta au torizados para el año y significa pleno cumpli
miento de las metas establec idas en el programa de reorden ac ió n 
económica. Este endeudamiento estuvo determinado por dispo
siciones de la línea de créd ito de la CCC para la impo rtac ión de 
granos por 219 mi llones de dólares, amortizaciones de contratos 
de Pemex por 606 mil lones de dólares, pagos a proveedores di
versos por 315 millones de dólares y 1 782.5 mi llones de dólares 
de deuda directa neta; de ese subtotal 87% correspondió a largo 
plazo y 13% a corto plazo. D 
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UN CONTENIDO CONCRETO 
DE LA DEPENDENCIA 

Christian A. Girault, Le commerce du café en Hai"ti. 
Habitants, spéculateurs et exportateurs, Éditions du 
Centre National de la Recherche Scientifique, París, 
1981 , 293 páginas. 

e on esta obra, de un joven investigador del Centro de Estu 
dios de Geografía Tropical, del Centre National de la Recher

che Scientifique (CNRS) de Burdeos, se intenta llenar un vacío 
importante del conocimiento sobre Haití y el sistema de comer
c ialización del café. El autor de este ex haustivo estudio se ocupa 
del estrech<=J lazo que ex iste entre dicho sistema y las relac iones 
soc iales y espac iales de Haití. Da atención especia l a las relac io
nes de dependencia entre las form aciones sociales, por un lado, 
y entre los gru pos soc iales y los medios geográficos, por otro. Es-

to constituye una de las aportaciones del libro, escrito tras una 
larga investigación realizada desde 1973 en dicho país y apoya
da en una revisión sistemática de vasta documentación : estudios 
de ciencias sociales sobre .Haití, informes confidenciales de va
rios organ ismos internacionales y novelas relacion adas con la 
vida campes ina haitiana. 

LOS ELEMENTOS GENERALES DE LA OBRA 

E n el primer capítulo se ofrece una breve descripción de las 
diferentes aportaciones de la teoría de la dependencia; ésta 

se define como " una situación de relación asimétrica entre un 
elemento dominante y uno dominado". El autor introduce el con
cepto de la "cadena de dependencia" que une al campesino hai
t iano con la Bolsa de Nueva York; ensegu ida formula algunas crí
ticas a las teorías de Andre Gunder Frank, Samir Amin y Gunnar 
Myrdal. 
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El estudio se ocupa esenc ialmente de la dependencia intern a 
y de su contenido concreto en Haití. Se destacan las med iac io
nes que la ca racteri zan y sus puntos noda les. Los especuladores 
y los exportadores representan a los gru pos sociales que prota
gonizan d icha med iac ión. Los puntos noda les de la dependen
cia, puntos fiscos de contacto entre los dive rsos segmentos de la 
cadena, dan una idea de las estrategias especiales de los d iversos 
conjuntos soc iales a que se hace referencia . 

En el segundo capítulo se reúnen los datos más recientes so
bre el comercio mundial del café. Depués del petróleo, este grano 
es el principa l prod ucto bás ico -que se comercia li za en esca la 
inte rn ac ional- producido por 42 pa íses subdesarro llados . El nú
mero de vendedores en el mercado internac ional (de 40 a 50) 
supera al de compradores (20); el comprador más importante es 
Estados Unidos, con 40% del mercado, mientras que a Haití sólo 
le corresponde 1 .2% de las exportac iones de Améri ca y 0.6% del 
total mundial. La historia del café en Haití -igual que la del país
es la de una marginación progresiva con respecto a la economía 
mundial. 

En el tercer capítulo el autor aborda el estudio soc ioeconómi
co de Santo Domingo y Haití en sus aspectos más importantes. 
Sostiene que la actual estructura de la sociedad hait iana se re
monta al siglo XIX. Uno de los rasgos más ca racterísticos del país 
es cierta originalidad que prov iene de haber sido el primero en 
alcanzar la independencia en América Latina. Esta originalidad 
se advierte también en los aspectos culturales, en donde se amal
gaman la herencia africana y la occ idental, conjugadas en la len
gua cri o lla. Ex iste en Haití una fuerte identidad nac iona l, rara en 
ot ros pueblos, al mismo ti empo que un profundo atraso, ev iden
te en numerosos aspectos. 

El autor analiza detalladamente la evo luc ión histórica del café 
durante el esclavismo. Después de 1804, tanto la eco logía de las 
regiones rec ién co lonizadas, como las nuevas relac iones de pro
ducc ión de un Estado incipiente, influyeron en la "elección del 
café" . En todo caso, desde los primeros decenios del siglo XIX, 
la economía hait iana depende en gran med ida de las exportac io
nes del café, ta nto por las d ivisas como por los impuestos que 
genera esta actividad. De acuerdo con el autor, el comerc io de 
exportación se lleva a cabo dentro de una economía de enclave, 
que implica "el dominio del grupo productor autóctono por un 
sistema comercial extranjero y perifé rico, en general costero", con 
lo cual las condiciones de intercambio son muy desiguales. El autor 
subraya a continuac ión las ca racterísti cas ori gina les del enclave 
hai ti ano y su relación con las demás acti vidades comerciales; de
muestra el predominio de los prod uctos primari os -principa l
mente el café- con respecto a los alimentos y estudia cómo se 
articula el comercio de unos y otros. Sobre este punto, su desa
cuerdo con Sidney Mintz no deja lugar a dudas. 

La economía haitiana sigue dependiendo del café, pese a cierta 
d iversificac ión de las exportaciones; los nuevos sectores se han 
visto ob ligados a adaptarse a la lógica del sistema vigente, y así 
las d iversas estructuras son dominadas por la economía de 
enclave. 

En el capítulo cuarto hay abundantes datos rec ien tes sobre ex
portación, consu mo y producc ión de café. Aunq ue en el siglo pa
sado crec ieron las exportaciones, en el presente la producción 
ha descendido. Desde hace un decenio las exportaciones son irre
gu lares; el promedio, para los cinco ejercic ios caieta leros 
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1972-1977 fue de 19 700 toneladas, es deci r, de menos de 330 000 
costa les. Pese a ello, durante los últ imos años ha aumentado el 
va lor de las exportaciones. Otros datos se refieren al destino de 
las exportac iones, al consu mo nac ional de café y a la dist ri bu
c ión geográfica de los cul t ivos, así como a sus rendimientos, los 
más bajos en toda América. 

En el último capítulo de la pri mera parte se exam inan las con
diciones y las relaciones de prod ucción de la economía cafetale
ra. Pese a una buena adaptac ión al clima, las condiciones técni 
cas figuran entre las más deficientes del mundo. Predom inan las 
peq ueñas exp lotaciones (el tamaño medio es ligeramente su pe
ri or a una hectárea) y 180 000 explotaciones rep resentan una po
blac ión fa mil iar el e 900 000 personas, más o menos. En el mun
do cafetalero existe una jerarqu izac ión soc ial muy interesante: el 
proletariado agrícola, los campesinos pobres, los campesinos me
dios y los habitantes opulentos que representan la burguesía. El 
autor destru ye el mito de que en Haití no ex iste la gran propie
dad, ev idente en todas las regiones cafetaleras. 

COMERCIA LIZACIÓN INTERNA DEL CAFÉ 

E n la segunda parte el autor describe la o rgan izac ión del co
mercio interno del café. Así, en el capítulo sexto se refiere muy 

detal ladamente a la recolección del producto y su transform ac ión 
en café lavado, al tra nsporte in tern o y a la preparación final del 
grano y su exportac ión. Enseguida analiza las cond iciones en que 
se rea liza ésta, y factores ta les como el flete, las cot izac iones y 
los sistemas de in formac ión de los exportadores. Inc luye, asi mis
mo, el ca lendario de la cosecha y la comerc iali zac ión. 

Según el autor, el sistema es piramidal, muy amplio en la base 
(180 000 productores) y muy estrecho en la cúspide (menos de 
800 especu ladores y 25 casas exportadoras). Hay un nive l in ter
med io que comprende a unos 9 000 submarinos (especuladores 
ilega les), a empleados de transporte, etc. Una gráfica, clásica ya 
en los estud ios de comercializac ión, representa el sistema con dos 
niveles princ ipa les de articu lac ión: los especuladores y los expor
tadores. La gran comprensión entre los comerciantes y las loca li 
dades (especuladores, aldeas y compañías exportadoras, ci uda
des costeras y Puerto Prínc ipe) hace que la articu lac ión soc ial del 
sistema sea también una art iculac ión espac iaL 

El autor describe en el capítulo séptimo los rasgos ca racterísti 
cos de los especuladores y de sus fu nciones, que son parte de 
la rea lidad cri o lla y una antigua instituc ión . En 1974-1975 había 
750 personas dedicadas a esa act ividad. El especu lador no só lo 
especula; por lo genera l también comerc ia, tiene bienes raíces 
y hace préstamos usurarios; a veces es un notable y un jefe polít i
co. Por otra parte, es un elemento centra l en el sistema de co
mercializac ión, el "lazo importante entre los habitantes y el sis
tema de dependencia comerc ial, med iante el cua l se vincu la e l 
inter ior del país con las ciudades coste ras", sede de las matri ces 
de las compañías exportadoras. 

El auto r estud ia el comerc io de exportac ión y la penetrac ión 
extra njera en el siglo XIX y los cambios ocurridos en el siguiente; 
anali za la actividad de las grandes compañías exportadoras, co
mo Re inbold, W iener y Brandt, sin o lvida r a los exportadores pe
queños y med ianos. 

Los exportadores form an un segmento de la capa comprado-
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ra haitiana, que actúa como interm ed iari a entre los pa íses ind us
t ri ales y los subdesa rroll ados. En los úl t imos decenios no se ha 
logrado integrar el comercio hac ia arriba, es decir, mediante la 
creac ión de plantaciones cafetaleras de mayor tamaño, a di ferencia 
de lo ocurrido con otros grupos de compradores de Améri ca 
Lat ina. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

L os impuestos representan una ve rdadera ca rga para los pro
ductores, quienes pagan los más altos en Haití. Sus contribu

ciones representan 75% de los impu estos a la ex portac ión, con 
lo cual el café sirve para financiar gastos que no tienen relac ión 
algun a con su cultivo ni con la agricultura en general. 

En seguida, el autor resa lta los importantes márgenes de espe
cul adores y ex portadores y ca lcula los prec ios FO B, los márge
nes de comercializac ión y las ganancias de los intermediarios . Da
do su escaso poder de compra, el productor de ca fé de Haití es 
el de menores ingresos en toda Améri ca Latina. Además, la situa
c ión ca mpesina ha ido de mal en peor en los últim os años y los 
cafetaleros son víctim as parti culares del deteri o ro de los térmi
nos del interca mbio interno . 

El c rédito, que hace fun cionar todo el sistema, circula en fo r
ma paralela -aunque contraria- al mov imiento del ca fé. En la 
comerc iali zac ión ele éste, hay un importante ingrediente fin an
ciero que une a los principales agentes del si stema. Los pequ e
ños y medianos ahorradores el e Puerto Príncipe finan cian, en for
ma indirecta, el movimiento del café. Los depós itos banca ri os se 
rec irculan en el extranjero. 

El autor señala que las relac iones soc iales del sistema comer
c ial emanan sobre todo de una economía el e tipo feudal o semi 
feudal ; subraya el ca rácter monopoli sta de los centros de com
pra y criti ca las tesis errón eas de Cates . Asimismo, anali za el 
pa pel de la Asoc iación de Exportadores de Café, la fu erza y las 
acti vidades económicas de sus miembros. 

A l estudiar (capítulo déc im o) las dificultades políti cas, soc ia
les y culturales que gravitan sobre el si stema comercial, el autor 
demuestra que los principi os clás icos de la economía no son apli 
ca bles a la rea lidad haitiana. Para él, los meca ni smos económi
cos de exp lotac ión comerc ial y los probl emas soc iopo líticos so n 
inseparables. 

Detrás de la legislac ión del comerc io del ca fé, se oculta la de
bilidad de la po lítica estatal. El documento legislativo representa 
sobre todo " la justificac ión jurídica de l statu qua, establec ido me
diante la explotac ión y la opresión" . Las relac iones de fu erza 
impu estas por las capas dominantes de la soc iedad rural, estable
cen -según el autor- una situación el e dependencia del campe
sinado cafetalero, con la connivencia de los poderes político, ad
mini strati vo, económi co, militar, religioso y judicial. 

El mov imiento cooperatiVo, que podría ofrece r un a pos ibili
dad interesa nte pa ra los productores, puesto que eliminaría a los 
interm ediarios, casi no ex iste en el caso del ca fé. ¿Cuál es la reac
ció n del campesinado ante meca nismos eco nómicos y dificulta
des soc iopolíti cas semejantes? La estrateg ia campesina es, ante 
todo, defensiva; el habitante rural está alienado culturalmente, 
aislado y se siente ex tranjero, pese a que su presenc ia en la so-
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ciedad es mayori ta ri a. Para defenderse, acude a la "negligenc ia", 
al " fraude", y sust ituye el café por otros cult ivos, o emigra. Res
puestas modestas, sí, pero que, lejos de traducir la " pasividad cam
pes ina", se adaptan a la situac ión imperante. 

En el últim o capítul o se anali zan los cambios ocurridos en la 
orga nizac ión espac ial del comerc io; por un lado, Puerto Prín ci
pe se ha co nvertido en la ca beza de toda la red cafetalera nac io
nal; por ot ro, en la provinc ia hay indicios el e c ri sis en la econo
mía del ca fé. El autor se refiere a los trastornos de los hinterlands 
tradic ionales y al rompimiento de las estructuras en algunas re
giones del interi o r. 

El poder de com pra global de las prov incias se ha debilitado 
considerablemente durante los últimos 80 años . El autor anali za 
las causas ele estos cambi os, la con centrac ió n en la capital y la 
importancia que han tenido el transporte interi o r y la navegac ión 
marítim a. 

En las co nc lusiones, el autor se pregunta si podría modifica rse 
el sistema de dependencia ca racterísti co de la co mercializac ión 
del ca fé en Haití. Habida cuenta de que el café es la base de la 
economía y lo se rá en el futuro, y pu esto qu e sin reform as pro
fundas es impos ible lograr un ve rd adero desarrollo, incluso con 
la ayuda externa, ¿qué pos ibilidades de acc ión ti enen los campe
sin os? Es c ierto qu e antaño fu eron más combati vos. En la actu ali 
dad, según el autor, les será muy difícil moviliza rse para resol ver 
sus problemas por sí mismos y les ll evará mucho ti empo. Ade
más, se ha borrado de su concienc ia el recuerd o de las luchas 
pasadas y la repres ión ha diezmado sus fu erza s. Por otra parte, 
las masas han as imilado la ideología unificadora y mistifi cadora 
del gran período de los héroes el e la revo luc ión y la independen
c ia. Todo esto impide una to rn a de conciencia campes ina. La mi 
se ri a, afirma el autor, no engendra forzosa mente la revolu ción. 
En Haití, más bien produce sumisión . Girault no es optimista al 
respecto; su mayor deseo es que los campesinos se liberen de 
la " fatalidad". 

EL CONCEPTO DE DEPE NDENCIA 
Y LA DEPEN DENCIA ESTRUCTU RA L 

Y a vimos cuál es el concepto el e dependencia de Girault y 
cómo constitu ye la idea bás ica del libro . Empero, es necesa

ri o prec isa r el concepto, aunque la interpretac ión del autor sea 
co rrecta. La situac ión de dependencia está subordin ada a los im
perati vos exteriores; ca racteriza a determinados estados cuyas eco
nomías están condicionadas por el desa rrollo y la expansión de 
las econ omías de otros, a las cuales se encue.ntran sometidos.1 

De acuerdo con este criteri o, el desa rro llo de los primeros no es 
más que un refl ejo de la expa nsión de los segundos 2 

El co ncepto ele "dependencia est ru ctural" ilu stra mejor nu es
tra idea . Indica la trasmisión de las necesidades del Estado domi
nante al dominado, en este caso, Haití, en el que las estructuras 
de dependenc ia se mode lan y desa rro ll an de acuerd o con las ne
ces idades del capi talismo metropo litano, según los imperati vos 

1. Theotonio Dos Santos, " The Structure oi Dependency" , en Ameri
can Economic RevieiV, 60, nú m . 2, p. 231. 

2. Theoto nio Dos Sa ntos, " La cr isis de la teoría de l desa rrollo y las 
relaciones de dependencia en Améri ca Lat ina" . en Boletín del Ceso, núm. 
3, 1968, p. 6. 
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dictados desde el exteri o r3 ¿Será adecuado el concepto de " de
pendenc ia estructural" en el caso del ca fé? Este produ cto, que 
se vend e en el mercado mundial, ¿acaso se ha impu esto desde 
fu era en Haití? ¿Es necesa ri o para las economías metropo litanas? 
Teóricamente, el país podría dejar de producirlo y los países com
pradores no padecerían por ello . Si bien Haití no ti ene una estruc
tura monoproducto ra que sati sfaga directamente las neces id ades 
de las metrópo li s, su estructura soc ioeconómica, en ca mbi o, se 
ca racteri za por la depend encia (l a dependencia estructural). De 
hecho, está dentro del sistema capitali sta mundial, dominado por 
las potencias neocoloniali stas, y su función es proporcionar un 
excedente económico a esas potenc ias . Este excedente, o po r lo 
menos parte, prov iene de las injustas condiciones del comercio 
intern o del ca fé, es dec ir, del trabajo arrancado a los produ cto
res. Las condic ion es intern as del comercio, los meca ni smos del 
sistema, refl ejan una estructura al servicio de las economías do
minantes, modelada, histó ri camente, desde el exterior, de acuerd o 
con im perati vos extranjeros. En el caso presente es co rrecto utili
za r la categoría ampliada ("dependencia estru ctural"), en vez de 
la más limitada, pu esto que aqu élla ca racteri za de manera prec i
sa la esencia del subdesa rroll o. 

EL ENCLAVE HAITIANO 

E 1 comercio de exportac ión del ca fé en Haití se rea li za en una 
economía de enclave. Así lo demuestra Girault y estudia ade

más las transfo rm ac iones oc urridas en los últimos años. Pese a 
éstas, el enclave persiste y presenta rasgos o ri ginales 4 

El enc lave ex iste desde antes de la independencia. Es el mo
delo económico y de orga nizac ión comercial qu e o ri enta toda 
la form ac ión hai t iana, sobre todo durante el sigl o XIX. A partir de 
1880, año de la penetrac ión imperi ali sta y del inicio de las inve r
siones extranjeras directas, comenzó a modifica rse . En un estudio 
sobre la economía haiti ana, el autor de esta reseña destaca la su
periorid ad y el pape l motor del secto r extern o (partes de los sec
tores primari o, sec und ari o y terciario controladas por el ca pital 
extranjero: bauxita, cobre, azúca r, sisa l, ca rn e, industrias maqui
ladoras y bancos)5 Antes de Girault ya se habían eva lu ado tanto 
la estru ctura económica haitiana como el papel de los diversos 
sectores. Como la economía de enclave afecta a numerosos agen
tes económicos y determin a, en gran medida, los ingresos fi sca
les del Estado y el ni ve l de las ex portac iones, en suma, la dinámi
ca económica del país, es pertin ente rev isa r las afirm ac iones 
anteri o res . 

La penetrac ión extranjera (ca racteri zada, a partir de 1880, por 
las inve rsiones directas en la infraestructura, más tarde en la agri 
cultura y, después de 1950, en la industri a) refuerza la dependen
c ia y un e más al país al mercado mundial, mientras provoca a 
la vez un a des integrac ión interior 6 Por ello nos parece, habida 

3. Dieter Senghaas, W eltwirschaftsordnung und Entwicklungs politik, 
Francfort del Meno, 1978, p. 48 . 

4. Esta interpretación se basa en las investigaciones de Meillassoux 
y Suret-Canale sobre Áfri ca y figuraba, brevemente, en un artículo ante
rior. Véase Christian Girault, "Nouvell es données sur l'économie ha"ltien
ne", en Problémes d 'A mérique Latine, XXXVI, Notes et Études Oocumen
taires, núm . 4190-4191, 3964 (22 de mayo de 1975). 

S. Giovanni Capri o, Haiti, Wirtschaftliche Entwicklung und periphe
re Gesellschaftsformation, Francfort del Meno, 1979, p. 250 y ss. 

6. /bid., p. 55 y SS. 

489 

cuenta de los hallazgos de G irault, que el sistema de economía 
de enclave no desa parece tras el secto r ex tern o .de los capitales 
extranjeros, co nt rari amente a lo afirm ado en nuestro trabajo. 

FEU DALI SMO, SEM IFE UDALI SMO O CAPITALI SMO 

E n el libro de G irault figura uno de los puntos más d iscutidos 
en los estudi os sobre Haití: la naturaleza de su formac ión socio

económica . El auto r afirm a que las relac io nes sociales de comer
ciali zac ión emanan de una economía feudal o semifeudal . ¿Será 
cierto? Una economía feud al se ca racteri za, sobre todo, por la 
producc ió n de va lo res de uso y si en ell a ex iste el mercado, no 
tendrá más que un aspecto accesori o (y no estructural) . Los mo
vimi entos de prec ios ti enen una din ámica opuesta a la de la eco
nomía ca pitali sta7 

Analicemos ahora la estructura soc ioeco nómica haiti ana limi 
t á nd o ~ os al sector agrario. La parce lac ión de las explotac iones 
de ca fé es indudable. El tamaño medi o es ligeramente superior 
a la hectárea o de entre 1.5 y 2 hectáreas, según las estadísti cas 
que se consideren.8 En la gran mayo ría de las exp lotac ion es las 
relac iones de producc ión no son capitalistas ni precapitali stas . No 
so n autónomas y só lo pu eden conceb irse vinculadas a una fo r
ma de producc ió n ca pi ta li sta dominante. 

La producc ión agríco la está estrec hamente ligada al sistema 
nac io nal (e intern ac ional) de prec ios, el cual es un refl ejo de ni 
ve les de produ cti vidad más elevados que los de una agri cultura 
pa rce lari a. Los subsecto res con relac iones de producc ión no ca 
pitali sta, que aportan los productos agrícol as para el consumo in
terno o para la exportac ión, ti enen un ca rácter fun cional con res
pecto a los secto res capitali stas dominantes . 

Aunqu e la ca pitali sta es la fo rm a de producc ión domin ante 
en Haití, no es exclu siva. A l co ntrari o, intenta utili za r en su be
neficio a todos los secto res de la economía. Así, en la form ación 
soc ial haitiana ~ca racte ri zada por su heterogeneidad estructural
coex isten, en simbi os is, relac iones de producc ión no capitali stas 
y ca pitali stas, bajo el domini o de estas últimas 9 

LA TESIS DEL RETROCESO. EL MARGINALI SMO 

A lgunos autores - incluso Girault- opinan que Haití se ca
racteriza por una regresión económica, políti ca y soc ial. 10 

Los partid ari os de esta tesis rea li za ron sus investi gac iones en una 
época (comienzos del dece nio de los sesenta y parte del de los 
setenta) en la que, por razo nes eco nómicas, po líti cas y soc iales, 
se observaba cierta regresió n económica en determin adas áreas . 

7. Véase Witold Kula, A n Economic Th eory of the Feudal System , Lon
dres, 1976 . 

8. Christian Girault, Le commerce du café en Haili. Habitants, specu
lateurs e t exportateurs, París, 1981 , capítulo V, 11 secc ión . 

9. La tesis de la heterogeneidad estructural, como ca racterísti ca de 
la formación social haitiana y de cada sector económico, es uno de los 
resultados im portantes del estudio de Giovanni Caprio ya citado. 

1 O. La tesis de la " regresión económica" y sus defensores más con
vencidos se abord an en Waner Cadet, " Expansion démographique et ré
gression de l'ag riculture. La fa mine s'étend sous le régne de 'Baby Doc' 
Duva lier", en Le Monde Diplomatique, núm. 259, octubre de 1975, 
p. 8; también Gérard Pierre-C harles, L 'économie hailienne et sa voie de 
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En el sector primario existía una cr isis aguda y el proceso de in 
dustrializac ión mediante la sustitución de impo rtaciones estaba 
estancado . Estas tendenc ias acentuaron el subdesarro llo. Las di
ficultades po líti cas agrava ron la situación. En realidad , se trataba 
de un problema coyuntural que se manifestaba en una regresión 
generalizada . 

Si consideramos la evo lución de la economía haitiana a largo 
plazo, otro será el panorama. Los subsectores primarios domina
dos por el capital extran jero y dirigidos a la exportación han sido 
dinámicos en ese plazo. En el sector secu ndario, si se deja de 
lado el período 1960-1968, se advierte, asimismo, un crecimiento 
continuo desde 1950 h a ~ta nuestros días, si bien podríamos cues
tionar sus verd aderas cau sas y consecuencias. En el sector tercia
ri o (e l comercio exterior, la banca, las compañías de seguros y 
otras) es evidente el crecimien to en el largo plazo, au nque acom
pa ñado ele una polarización el e act ividades en la cap ital (y en al
gunos otros polos el e desarrollo), y del empobrecimiento de las 
act ividades en las c iudades ele provinc ia y en el interior del país. 

Este proceso histórico de " desarrol lo" soc ioeconóm ico ha ex
cluido en fo rm a gradua l a la mano de obra del sector productivo 
tradi cional, empujándola hac ia las ciudades y obl igá ndola a emi 
grar: es la marginación, característica básica del proceso de de
sarro llo; la ot ra cara de este crecim iento polarizado (diferente de 
la regres ión). Girault no anali za el fenómeno de la marginac ión 
como un p roceso histórico inherente al subdesarroll o . Si n em
bargo, habida cuenta de su importanc ia en Haití, merece un bre
ve examen. 

El retroceso económ ico caracter iza a ciertos sectores, pero no 
al con junto de la economía. La heterogeneidad estructural ca ra c
teri za a la formación social haitiana. Ésta incluye sectores moder
nos, cap ita listas, dinámicos, y otros no cap itali stas (aunque tam
poco precapitalistas o feud ales), que están en regres ión. Entre 
am bas c lases de sectores hay una estrecha simbiosis. 

TENDENCIAS GENERALES DE LA ECONOMÍA HAITIANA 

G irault centra su interés en los mecanismos ele comercializa
c ión del café y, al hacerl o, señala algunas tendencias gene

rales el e la economía haitiana; también hace una buena síntesis 
de ciertos elementos ya trabajados por otros investigado res. Va
liéndose de sólidos argumentos, seii ala la pro leta rización de los 
campesinos pobres, la degradante situac ión del campesinado, el 
deterio ro de los términos de intercambio intern o y .la di sminu
c ión del poder de compra ele las prov incias . 

El economista escandinavo Mats Lund hal, un experto estudioso 
de Haití, 11 ha observado la tend encia general al descenso de los 
ingresos rurales . Su obra, ri ca en datos, está influida por los dog
mas de la economía neoc lásica; algunos ele sus resultados, basa-

développement, París, 1967, y Radiographie d 'une dictature. Haiti et Du
va /ier, Montreal, 1973, y sobre todo Edouard Francisque, Évolution struc
turelle et sous-délte/oppement en Haili, tesis para obtener el doctorado 
en ciencias económicas, París, 1963. La idea de la regresión es la tesis 
central de este estudio. Una breve crítica sobre él se encuentra en G. Ca
prio, op. cit ., p. 86. 

11. Mats Lundhal, Peasants and poverty. A study of Haiti, Londres, 
1979. Véase mi reseña en Le Nouveau Monde. Supplement du Diman
che, 2o. año, núm. 73, S de agosto de 1979. 

bibliografía 

dos en datos fided ignos, coinciden con los de Girau lt. En otro 
estudio, con un enfoque diferente, apa recen resultados secnejan
tes a los citados por Girau lt 12 y se comprueban las mismas ten
dencias (la exclu sión gradual de los campesinos del proceso 
productivo). 13 Caprio también resa lta el deterio ro de los térmi
nos del intercambio internol 4 

Según Girault la evolución general de la economía haitiana 
se ca racteri za por la desintegración interior (polarización en la 
cap ital y marginación progresiva en el interior) y por una integra
ción internacional más acentuada (principalmente de los secto
res de Puerto Príncipe, dominados en bu ena medida por el capi
tal extra njero, y de sectores nac ionales) .15 

Por último, Girault afirma qu e la economía haitiana está que
dando gradualmen te marginaaa con relación a la mundial; sin em
bargo, no aporta pruebas al respecto . Dicha marginac ión queda 
en evidenc ia con sólo observar cómo evoluciona la partic ipación 
del comerc io haitiano en el comercio mundial (desde la colonia 
hasta nuestros días se ha ido reduc iendo de manera constante), 
pero no es una característica propiamente haitiana . En 1950, por 
ejemplo, la participación de los países en desa rrollo en el comer
cio mundial era de 31 %. En 1977 se redujo a 20%. Si se exc luye 
a los países productores de petró leo, la participación de los "otros 
pa íses en vías de desarrollo" en el comercio mundial , durante 
el mismo período, pasó de 20 a 10 por ciento. 16 Como se ve, Hai
tí no es una excepc ión. 

Las críti cas que se han formulado al estudio de Christ ian Gi
rault no nos impiden situa rlo en el sitio que merece. El libro llena 
un gran vacío en la histori a soc ieconómica del país: completa la 
información sobre un sector clave de la economía y bosqueja 
un aná li sis de las condic iones más rec ientes utilizando un inst ru
mento metodológico elaborado pacientemente a lo largo dt: las 
investigaciones teóricas sobre el subdesarrollo . 

La obra es la mejor invest igac ión realizada sobre Haití desde 
196 1 .17 Con gran preocupación por el detalle pone de relieve la 
esencia de la evo lución soc ioeconómica del país y estudia su es
tructura y sus rel aciones con el exterior. Tiene una gran homoge
neidad y da una acertad a idea de conjunto, sin que el hilo con
ductor se le escape jamás al lector. 

Representa un paso gigantesco dentro de los estudios soc ioe
conóm icos sobre Haití. Brinda una visión más acertada de esa 
rea lidad nac ional , al ti empo que abre numerosas perspectiva s, 
útil es para contribuir a superar la formac ión periféri ca haitiana. O 

Giovanni Caprio 

12. Véase Giova nni Caprio, op. cit. 
13. lbidem, primera parte, capítulos V, VI y VIl : segunda parte, capí

tulo 11. 
14. lbidem, capítulo 11. 
15. El autor no emplea textua lmente esta terminología. Sin embargo, 

su s conclusiones se deducen del contenido del capítulo 11. 
16. Véase al respecto Dieter Senghaas, op. cit. , p. 156, y Edmond de 

Clai rmont, "Dialogue ou confrontation Nord-Sud? Accentuation des dispari
tés sous une illusion de changement", en Le Monde Diplomatique, núm. 
261, diciembre de 1975, p. 4 (citado por Senghaas). 

17. En 1961 también apareció Le paysant haitien. Étude sur la vie rura/e 
en Haiti, de Pau l Moral, Edition Maisonneuve et La rose; reimpreso en 1977 
por Editions Fardin, Puerto Príncipe. 
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mercados y productos 

Piña en almíbar 
o en su Jugo 

1 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

(Primera parte) 

L a indu st ri a mexicana de conservas de frutas y vegetales ela
bora cada año alrededo r de 200 000 ton de piña; ocupa el 

cuarto lugar mundial, después de Tailandia, Filipinas y Estados 
Unidos (Hawai). Aunque el producto elaborado en México cum
ple ampliamente las normas de ca lidad establec idas en los más 
exigentes mercados extranjeros, en los últimos tres años se regis
tró una acusada reducc ión de sus exportaciones, cuyas causas con
viene al'lalizar. 

l . MATERIA PRIMA (PIÑA FRESCA) 

E n algunas regiones de M éx ico con clima tropica l y subtro
pical se cultivan diversas variedades de piña: roja , española, 

esmeralda y cayena lisa. Por su tamaño, peso, color (amarillo pá
lido), suav idad de la pulpa y contenido de azúcar, la última 
va ri edad es la más solicitada para consumirla fresca y para indus
triali za rl a. Se estim a que en el país hay unas 50 000 ha. apropia
das para el cultivo de la fruta; empero, en los últimos ocho años 
so lamente se aprovechó, en promedio, poco menos de la cuarta 
parte. Alrededor de 90% de la producción se concentra en la cuen
ca del Papa loapa n, que comprende parte de los estados de Vera
cruz y Oaxaca. Chiapas, j ali sco, Nayarit, Tabasco y Yucatán par
ticipan con cantidades relativamente importantes. 

De 1974 a 1978 la superficie cultivada se elevó de 1 O 215 a 
14 496 hectáreas, aunque en 1975 hubo una ligera contracc ión, 
de 3% . A partir de 1979, debido tanto a condiciones climatológi-

Este trabajo, de Ado lfo López Ryder, continúa y actualiza algunos ca
pítulos del estudio que sobre el mismo tema se publicó en Comercio 
Exterior, vo l. 30, núm. 4, México, abril de 1980, pp. 403-410. 

cas adversas como a una plaga conocida comúnmente como "pio
jo harinero", el área cultivada presentó fluctuaciones considera
bles y una clara tendencia a disminuir, hasta llegar en 1981 a 
sólo 8 548 hectáreas. 

Según datos de la Direcc ión General de Economía Agrícola 
de la SARH, durante el período 1974-1979 los rendimientos anua
les medios fluctuaron de 37.5 a 39.7 toneladas por hectárea; en 
1980 y 1981 los rendimientos se elevaron a 44.5 y 54.1 tonela
das, respectivamente. Estos aumentos corresponden a informa
ción preliminar, por lo ·cual es previsible que al revisar las cifras 
se hagan algunos ajustes hacia abajo. 

De 1974 a 1978 la producción tuvo una clara tendencia as
cendente, ya que, salvo la contracc ión de 6.7% registrada en 1975, 
se elevó de 397.8 a 568.3 miles de toneladas. En cambio, en 1979 
descendió a SOS 686 ton (-11 %), en 1980 alcanzó su nivel hi s
tórico más elevado, 61S S2S ton , y en 1981 experimentó un brusco 
descenso de 2S% (véase el cuadro 1) . 

En la cuenca del Papaloapan la piña se cosecha de noviembre 
a julio. La producción obtenida en los primeros meses de ese pe
ríodo se destina preferentemente a la industria; en los meses fi
nales, la abundancia de la fruta, así como su maduración acelerada 
a causa de las altas temperaturas, obliga a ca nalizar una elevada 
proporc ión de la cosecha al mercado intern o de piña fresca. 

11. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA FRESCA 

D e la cosecha total de 3.9 millones de toneladas del período 
1974-1981 , las industrias elaboradoras absorbieron 1.S mi

llones (38.3%), se exportaron poco más de 23S 000 ton (6 .1 %) 
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CUADRO 1 

México: producción de p iña por e ntidad federat iva 

Concepto y años Total Veracruz Oaxaca Tabasco Nayarit Chiapas Yucatán jalisco Otras 

Superficie cosechada (ha.) 
1974 10 215 4 sos 4 519 225 550 200 45 171 
1975 9 896 S 315 3 125 320 800 200 42 94 
1976 11 593 6 832 3300 320 809 200 42 60 30 
1977 12 950 7 800 3 408 250 1 172 200 43 47 30 
1978 14 496 9 200 3 454 242 1 243 200 42 50 65 
1979 12 75 1 7 800 3 390 466 728 150 50 88 79 
1980a 13 834 9 233 3 390 400 697 809 n.d. 60 n.d . 
198 1J 8 548 S 553 1 732 400 685 n.d . n.d . 89 89 

Rend imiento med io (kg por ha.) 
1974 38 940 41 775 43 681 22 666 8 000 S 000 18 622 4 947 
1975 37 519 44 349 38 720 20 000 7 000 S 000 15 000 9 979 
1976 38 088 47 000 30 000 33 000 8022 S 250 15 000 40 000 11 000 
1977 39 382 48 01 4 34 070 20 000 6 750 S 250 19 000 40 000 11 000 
1978 39 207 45 000 36 700 50 000 9 000 S 300 18 000 36 000 10 815 
1979 39 659 44 136 36 87 1 44 506 11 093 6 000 18 000 34 875 34 785 
1980a 44 494 45 000 50 99 1 40 000 8 878 6 363 n.d. 34 200 n.d. 
198 1a 54 147 60 000 60 017 40 000 9 667 n.d. n.d. 34 787 n.d . 

Volumen de prod ucción (ton) 
1974 397 781 188 200 197 397 S 100 4 400 1 000 838 846 
1975 371 288 235 720 121 000 6 400 S 600 1 000 630 938 
1976 441 564 321 104 99 000 10 560 6 490 1 oso 630 2 400 330 
1977 510 003 374 510 116 111 S 000 10 305 1 oso 817 1 880 330 
1978 568 344 414 000 126 748 12 100 11 187 1 oso 756 1 800 703 
1979 sos 686 344 261 124 992 20 740 8 076 900 900 3 069 2 748 
1980a 615 525 415 485 172 860 16 000 6 188 S 148 n.d. 2 052 n.d. 
1981a 462 848 333 180 103 950 16 000 6 622 n.d. n.d. 3 096 n.d. 

Valor de la producción (miles de pesos) 
1974 215 770 84 600 11 8 438 7 650 2 200 950 880 1 052 
1975 307 096 190 933 96 800 9 600 S 264 850 2 520 1 129 
1976 409 916 288 994 99 000 10 560 5 841 735 2 520 1 920 346 
1977 508 165 348 294 130 044 S 000 18 034 840 3 268 2 256 429 
1978 591 358 393 300 152 098 12 100 22 374 1 890 4 536 2 430 2 630 
1979 923 383 688 522 162 490 28 206 24 228 1 800 S 940 S 524 6 673 
1980a 1 292 700b 963 925 224 718 56 000 37 128 10 929 n.d . n.d . n.d . 
1981a 1 024 791b 690 682 207 900 64 000 37 441 n.d. n.d. 24 768 n.d. 

a. Cifras preliminares sujetas a rect ificac ión. 
b. Incluye solamente la suma del valor de la producción de las entidades repo rtadas. 
Fuente: Dirección General de Economía Agríco la, SARH. 

y se consumieron 2.2 millones de toneladas (55.6%) de fruto fres
co. La preferencia por la fruta en su estado natural se ve favoreci
da por su disponibilidad durante buena parte del año y porque 
los precios en el mercado interno, sobre todo en verano, son ge
nera lmente bajos. 

111. INDUSTRIALIZACIÓN 

La primera planta de conservas de piña se instaló en 1944 
en la región de Loma Bonita, Oaxaca . La favorab le evolución 

del mercado externo y la creciente dispon ibilidad de la fruta fue
ron las causas principales del acelerado desarrollo de este ren
glón industrial del país. A la planta de Loma Bonita se sumaron 
pronto otras empresas de capital privado. En 1951, a solicitud de 
los ejidatarios de esa región, inic ió sus operac iones la Empaca
dora Ejidal (actualmente Complejo Frutícola Industrial de la Cuen
ca del Papaloapan, S.A. -Cofrinsa-), que ha impulsado el desa
rrollo del cultivo y la adquisición y transform ación de la piña que 

producen los ejidos. En la actualidad, en la cuenca del Papaloa
pan se localizan seis plantas elaboradoras, con una capacidad ins
talada estimada en unas 256 000 ton anuales (véase el cuadro 3). 

Las unidades industriales Cofrinsa, Productos de Loma Boni
ta, Herdez y Empacadora Clara, producen piña en rebanadas, me
dias rebanadas, trozos, cubos, molida y jugo. La Empacadora Az
teca produce salmuera, y Procesadora, S.A., piña glaseada. 

Otras empresas que elaboran piña se ubican en el estado de 
México (La Torre, Loma Linda y Empacadora de Jugos y Frutas) 
y en el Distr ito Federal (Casa Ferrer, Empacadora Ca lifornia y Con
servas Clipper) . Estas empresas adqu ieren la fruta en la principa l 
zona productora y la transportan a sus instalaciones; a veces la 
compran a intermediari os; sin embargo, la industrialización de 
la piña no es la actividad predominante de estas fábricas, por lo 
que sólo destinan a esa fruta parte de su capacidad instalada . 
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CUADRO 2 

México: destino d e la producción de p iña fresca 
(To ne ladas) 

Demanda aparente 

Producción Industria- Mercado 
Años total lizacióna % Exportación % interno % 

1974 397 781 1S9 11 2 40.0 13 14S 3.3 22S S24 S6.7 
197S 371 288 148 SlS 40.0 17 1S3 4.6 20S 602 SS.4 
1976 441 S64 176 626 40.0 18 736 4.2 246 202 SS.8 
1977 S l O 003 204 00 1 40.0 27 822 S.S 278 180 S4.S 
1978 S68 344 227 338 40 .0 37 619 6.6 303 387 S3.4 
1979 sos 686 202 274 40.0 44 042 8.7 2S9 370 S1.3 
1980b 61S S2S 21S434 3S.O 4S 924 7.S 3S4 167 S7.S 
1981b 462 848 l Sl 3S l 32 .7 30 72 1 6.6 280 776 60.7 

Total 3 873 039 1 484 65 1 38.3 235 162 6.1 2 153 208 55.6 

a. Cifras ca lculadas con base en el porcentaje aproximado de la producc ión tota l de fruta fresca utilizada por los industriales. 
b. Datos prelim inares. 
Fuente: Dirección Genera l de Economía Agríco la, SARH; Di recc ión General de Estad íst ica, SPP, e investigac ión d irecta. 

La fruta destinada a la industr ia debe cubrir ciertos req uisitos 
de forma, dimensión, grado de madurez y peso. Se deben evi tar, 
entre otros defectos, magulladuras, raspaduras, manchas, grietas, 
c icatrices y quemaduras causadas por el so l o por el granizo. La 
ausencia de algunos requisitos o la presencia de defectos ocasio
na menores rendimientos en la obtención de rebanadas, que cons
tituyen el producto bás ico; además, aun cuando es posible uti li
za r las frutas defectuosas para la elaborac ión de otras presenta
ciones, las menores posibi lidades de aprovechamiento elevan los 
costos de producción. 

CUADRO 3 

M éxico: capacidad anual instalada de las empresas 
ind ustrializadoras de piña localizadas en la cuenca d el Papaloapan 

Localización y nombre de la empresa 

Loma Bonita, Oaxaca 
Complejo Agríco la Industrial de la Cuenca 

del Papa loa pan, S.A . (Cofrinsa) 1 

Productos de Loma Bonita, S.A. 
Empacadora Azteca, S.A. 2 

Vi lla Isla, Veracruz 
Cofrin sa 
Procesadora, S.A 3 

Herdez, S.A 4 

Rodríguez Clara, Verac ruz 
Empacadora Clara, S.A. 

Capacidad 
(ton/año) 

62 soo 
60 000 

6 000 

62 soo 
n.d. 

3S 000 

30 000 

l . O riginalmente esta empresa operó bajo el nombre de Empacadora Eji
da l, S.A ., de C.V., c reada en 19Sl. A partir de 1974 trabaja con nueva 
razón social. 

2. Elabo ra piña verde en sa lmuera. 
3. Produce piña glaseada. 
4. Capacidad estimada. 
Fuente: Comercio Exterior, vo l. 30, núm. 4, México, abril de 1980. 

Los volúmenes de piña fresca que demanda la industri a han 
seguido un desarroll o casi paralelo al de la producc ión, ya que 
los programas de elaborac ión suelen aju starse a las disponibi li
dades de materia prima. En efecto, de 1974 a 1978 la cantidad 
de piña destinada a la indust ri a se elevó, casi si n interrupción, 
de 159 11 2 a 227 338 toneladas (43%) y en los t res años siguien-

CUADRO 4 

México: p resentaciones d e la p iña e nlatada 

Presenta- Peso por 
ciones Botes por bote 

Productos (núms.) caja (gramos) 

Rebanadas en jugo 
natural 2 24 S40 

Rebanadas en almíbar 2 24 S40 
Rebanadas en jugo 

natural 2V> 24 8SO 
Reba nadas en 

almíbar 2V> 24 8SO 
Trozos (p ieces) en 

jugo natural 2 24 S40 
Trozos (p ieces) en 

almíba r 2V> 24 8SO 
Trocitos (tidbits) en 

jugo natural 2 24 S40 
Trocitos (tidbits) en 

almíbar 2V> 24 8SO 
M olida (crips cut) en 

jugo natu ra l 2 24 S40 
Molida (crips cut) en 

jugo natural 10 6 3 000 
Molida (fine cut) en 

jugo natural 10 6 3 000 

Nota: De acuerdo con las solicitudes, el almíbar se prepara a 18 o 24 
grados brix. 

Fuente: Cofr insa. 
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tes su comportam iento va ri ó en el mismo sentido de la produc
ción de la fruta: disminuyó 11 % en 1979 (a 202 274 ton), registró 
un incremento de 6.5% en 1980 (a 215 434 ton) y en 1981 llegó 
al nive l más bajo de los últimos c inco años (151 35 1 toneladas). 

En el período 1974-1980 la piña industrializada crec ió a una 
tasa media anual (ponderada) de 9.3%, al pasar de 42 379 a 72 350 
toneladas; en 1981 hubo una severa contracc ión (27%) ya que, 
según datos prelim inares, sólo se produjeron unas 53 000 ton, en 
vi rtud de la escasez de materia prima. De esta producción, las 
plantas loca lizadas en la región del Papaloapan representan 95%, 
aproximadamente. Las co rrespondientes a Cofrinsa elaboraron, 
en promedio, 89% de la producción nac ional. 

La industria mexicana ofrece sus productos en diferentes pre
sen tac iones. De acuerdo con las demandas nac iona l e interna-

CUADRO S 
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cional, las más comunes son las denominadas núms. 2, 2'12 y 10. 
Todos los prod uctos se envasan en jugo natural o en almíbar, que 
suele prepararse a 18 o 24 grados brix (véase el cuadro 4). 

La industria enlatadora de piña se enfrenta a diversos proble
mas, que se inic ian en los cultivos y repercuten en el proceso de 
transformación . Entre los principales figuran: a] la abu ndancia de 
frutas defectuosas; b] el frecuente incumplimiento de las normas 
de ca lidad estab lec idas para el abastec imiento de la materia pri
ma básica; c)la estacionalidad de la cosecha que genera una oferta 
temporal abundante que rebasa la capacidad de aborción de las 
plantas elaboradoras durante los meses de junio y jul io, y bajos 
abastos o ca rencia en otros meses; d]la obsolescencia de algu
nos equipos, que ocasionan bajos rendimientos y altos costos de 
producción. Só lo Cofrin sa ha modernizado sus plantas reciente
mente. 

Piña enlatada: precios anuales medios en el mercado nacional de las presentaciones que se indican, 7 976-7 983' 

LAB fábrica al público 

Caja Lata 

Piña rebanada 
Años (gra;nos) Pesos Dólaresb Pesos 

Sept iembre, 1976 850 220.00 14.24c 11 .00c 
540 198.00 12.82c 9 .9oc 

Mayo, 1977 850 273.28 12.10 13. 10 
540 248.40 11 .00 11.90 

Abril , 1978 850 307.44 13.52 14. 74 
540 273.66 12 .03 13.1 1 

Sept iembre, 1978 850 336.62 14.79 16. 10 
540 292.39 12.85 14.00 

Mayo, 1979 850 389.25 17.06 18.60 
540 345.08 15.12 16.50 

Diciembre, 1979e 850 370.50 16.24 17.60 
540 328.52 14.40 15.60 

Febrero, 1980 850 407.55 17.86 19.50 
540 361 .37 15.84 17.30 

Mayo, 1980 850 456.46 19.99 21.90 
540 404.73 17.72 19.40 

junio, 1980 850 503.02 21.98 24 .20 
540 446 .01 19.49 21.40 

Marzo, 1981 850 623.74 26.37 29.90 
540 553.05 23 .38 26.50 

Noviembre, 1981 850 717 .30 27 .94 34.40 
540 636.01 24.77 30.50 

Abril , 1982 850 786 .24 17. 11 37.70 
540 698.88 15.21 33.50 

Mayo, 1982 850 974.90 20.84 46 .80 
540 866.60 18.53 41 .60 

Octubre, 1982 850 1 189.40 23.79d 57.00 
540 1 057.20 21.14d 50.60 

Enero, 1983 850 1 388.03 n.d. 66.50 
540 1 233.75 n.d . 59.00 

a. Enero . 
b. Al tipo de cambio promedio del mes. 
c. Al tipo de cambio anua l medio. 
d. Al tipo preferencial de 50.00 pesos por dólar. 
e. Por el Oficio núm . 54270, la Secom decretó una disminución de 4.8% sobre los precios que estaban vigentes desde mayo anterior. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Impulso ra y Exportadora Nacional, S. de R.L. de C.V. 

Dólaresb 

0.71 
0 .64 
0.58 
0.53 
0.65 
0.58 
0.71 
0 .62 
0.82 
0.72 
0.77 
0.68 
0.85 
0.76 
0.96 
0.85 
1.06 
0.94 
1. 26 
1.12 
1.34 
1.19 
0.82 
0 .73 
1.00 
0.89 
1.14d 
1.01d 
n.d. 
n.d. 
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IV. PRECIOS INTERNOS DE LA PIÑA ENLATADA 

E 1 Gobierno mexica no establece los precios de venta máximos 
al público. Sin embargo, las empresas interesadas en modifi

carlos pueden so lic itar lo a la Secofin . Al establecer los precios se 
consideran todos los elementos del costo y la util idad que razo
nablemente deben obtener los productores. En el caso de la piña 
industrializada, los prec ios va rían en rangos cuyos límites cubren 
las diferentes presentaciones; así, por ejemplo, de mayo de 1977 
a mayo de 1979 los precios en el mercado nacional por caja con 
24 botes de 8SO g cada uno se elevaron 42.4%, al pasar de 273.28 
a 389.2S pesos. En diciembre de 1979 - de acuerdo con el oficio 

CUADRO 6 

México: exportaciones de piña en almíbar o en su jugo 

1974 

Tone- Miles de Tone-
Países ladas dólares ladas 

Total 18 035 8 193 14 4 17 

Estados Unidos 10 063 4 670 8 000 
República Federa l de Alemania 523 206 
Argentina 1 474 646 2 271 
España 4 470 2 030 3 804 
Chile 170 94 2 
Francia 210 95 
Países Bajos 
Noruega 
Austria 
Hungría 
Australia 
Suiza 1 02 1 407 273 
Checoslovaqu ia 
Canadá 70 32 
Bélgica-Lu xemburgo 11 5 
Ita lia 

Otros 23 8 67 

a. Cifras preliminares . 
Fu entes: 1974 a 1978, Dirección General de Estadística, SPP. 
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nales (y su eq uiva lente en dólares) para estas presentac iones en 
caja y por lata, se consignan en el cuadro S. 

V. EXPORTACIONES 

E n el período 1974-1978 las exportac iones mexicanas de piña 
en almíbar o en su jugo crecieron de 18 03S a 33 492 tonela

das y los ingresos percibidos por tal concepto se elevaron de 8.2 
a 1S .8 millones de dólares. Las tasas de incremento anual medio 
fueron muy semejantes: 16.8% en térmi nos de volumen y 17.9% 
en va lor . Por el contrario, durante el tri enio 1979-1981 las ventas 

7975 7976 1977 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
dólares ladas dólares ladas dólares 

6 949 22 634 10841 29 897 13 994 

3 922 14 961 7 080 15 800 7 607 
3 244 1 652 S 276 2 307 

1 152 821 547 2 675 1 271 
1 707 1 925 768 2 552 1 237 

2 216 160 303 164 
44 1 229 

98 39 492 206 

873 327 
96 50 

133 1 098 432 720 292 
140 91 216 95 
49 31 24 12 

67 31 
209 94 

33 82 41 153 72 

1979 a 1981 y enero-junio de 198 1 y 1982, Centro de Procesam iento y Microfilmación de Datos, IMCE. 

núm . S4270 de la Secretaría de Comercio- fueron disminuidos 
en 4.8%, quedando situados en 370.SO pesos. A partir de enton
ces crecieron si n interrupción, hasta que en enero de 1983 al
canzaron la c ifra récord de 1 388.03 pesos, lo cual significó un 
aumento de poco más de 3.7 veces sobre el último precio indi
cado. En la misma forma, los precios por caja con 24 latas de S40 
g subieron de 248.40 pesos en mayo de 1977 a 34S.08 pesos en 
mayo de 1979 (38. 9%) y bajaron a 328.S2 (-4.8%) en diciembre 
siguiente. A partir de esta reducc ión, los precios se elevaron en 
forma constante, alcanzando un máximo de 1 233 .7S pesos en 
enero de 1983. Los movimientos detal lados de los prec ios nacio-

cayeron verticalmente, de 26 982 a S 236 toneladas y de 12.6 a 
2.7 millones de dólares. La tendencia a la baja continuó en el pri
mer semestre de 1982, período en que apenas se exportaron 2 064 
ton de piña, con valor de 1.2 mi llones de dólares, frente a 4 079 
ton exportadas y 2 mil lones de dólares captados en el mismo lap
so del año anterior. 

Estados Unidos es el principal mercado para la piña industria
lizada mexicana; durante el período 1974-1981 absorbió 60% del 
vo lumen total exportado, el cual ascendió a 170 440 ton. En el 
mismo lapso, le siguieron de lejos la República Federal de Ale-
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mania (11 .4%), Argentina (1 0%) y España (9. 6%). El resto (9%) , 
fu e adquirido por diversos países americanos y europeos, cuyas 
compras se ca racterizaron por su marginalidad, marcadas fluc
tuac iones o inconstancia. Con excepc ión de los tres mercados 
mencionados en primer término, todos los demás (incluso Espa
ña) dejaron de adquirir el producto mexica no a partir de 1981, 
debido, fundamentalmente, a la escasa oferta (véase el cuadro 6). 

Las exportac iones mexicanas de piña en almíbar o en su jugo 
están exentas del pago de impuestos; sin embargo, a fin de ga
rantiza r el abastecimiento del mercado interno, requieren permiso 
previo de la Secofin. 

1978 1979 1980" 

Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

33 492 15 8 19 26 982 12 606 19 747 9 772 

18 822 9 089 15 605 7 234 14 642 6 984 
6 661 2 788 3 797 1 520 
1 900 922 4 668 2 466 2 434 1 350 
1 833 912 813 427 952 525 
1 384 759 977 534 988 533 

668 334 
638 290 4 4 

799 270 36 11 
646 282 36 11 
240 125 65 30 

148 83 
198 81 
154 72 134 66 336 189 
106 51 76 38 130 57 
100 46 

142 68 73 36 16 10 

VI. COMERCIALIZACIÓ N INTERNA Y EXTERNA 

P ara su comerciali zac ión en los mercados interno y externo, 
los productos se presentan con marcas registradas. Se empa

can en cajas de ca rtón cuyos pesos y dimensiones se ajustan a 
las normas de aceptac ión generalizada. Así, la presentac ión núm. 
2, con 24 latas de 540 g, tiene un peso total de 17. 1 kg, y la 2 112, 
con 24 latas de 850 g, pesa 24. 1 kg. 

Las empresas privadas venden sus productos por medio de dis
tribuidores, mayori stas y comerciantes. Por su parte, Cofrinsa los 
canaliza por medio de la Conasupo. 
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Por lo que respecta a la comerciali zac ión extern a, las empre
sas mexica nas ajustan la prepa ración y presentac ión de sus pro
ductos a las necesidades de los demandantes, sin vulnerar las nor
mas de ca lidad . A los envases se les adhieren etiquetas en idio
mas distintos al español para fac ilitar su penetrac ión en los mer
cados. Las empresas privadas canali za n la demanda del extranje
ro hac ia sus distribuidores, quienes form alizan las operac iones co
merc iales, remiten la mercancía y rea li za n los cobros. Hasta ha
ce poco, Cofrinsa disponía de un representante exclusivo que, 
mediante un porcentaje establecido entre las partes, se encarga
ba de promover las ventas extE.•nas y rea li za r las operac iones re
lac ionadas con el comercio exteri or. 

Enero-junio" 

198 1" 198 1 1982 

Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

5 236 2 660 4 079 2 054 2 064 1 249 

4 431 2 196 3 461 1 684 2 046 1 237 

796 459 609 365 18 12 

9 5 9 5 

De acuerdo con informaciones recabadas mediante investiga
ción directa, las empresas privadas mexicanas procesadoras de 
piña canalizan la mayor parte de su producc ión al mercado in 
terno, alentadas por una poblac ión en aumento, por el crec iente 
número de industrias usuarias, por los precios atractivos y por una 
demanda cada vez más firm e. En los planes anuales de produc
ción de las empresas privadas ocupa un lugar secundario la con
currencia a los mercados externos . En cambio, Cofrinsa ha ori en
tado un alto porcentaje de sus volúmenes - 90% en promedio
a los mercados foráneos con el propósito de aprovechar sus con
dic iones generalmente favorables. D 
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Comercio exterior de M éxico FO B (resumen)l 
(Enero-febrero, 2 miles de dólares) 

Concepto 1982 

Exportac ión3 2 884 968 
Del sector público 2 317 63 1 
Del sector pri vado 567 337 

lmportación4 3 270 258 
Del sector público 1 058 045 
Del sector privado 22 122 13 

Sa ldo 385 290 
Del secto r público 1 259 586 
Del secto r pri vado - 1 644 876 

1983 Absoluta 

3 201 985 317 017 
2 756 233 438 602 

445 752 121 585 

849 083 -24211 75 
522 257 535 788 
326 826 - 1 885 387 

2 352 902 
2 233 976 974 390 

11 8 926 

Va riaciones 

Relativa 

10.9 
18.9 

- 21.4 

-74.0 
-50. 6 
-85.2 

77.4 

* Elabo rado por José Valero Ríos con base en datos de la Coord inación Genera l de los Servicios Nacionales de Estadíst ica, Geografía e Informática 
de la SPP. Las notas se agru pan al final ele la secc ión. 
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México: ba lanza comercial por sector de origen y tipo de producto1 (FOB) 
(Enero-febrero/ miles de dó lares) 

Exportación3 

Concepto 1982 1983 

Total 2 884 968 3 207 985 

Bienes de consumo 314 816 203 598 
Bienes de uso in termed io 2 53 1 626 2 975 434 
Bienes de capital 38 526 22 953 

Agricultura y silvicultura 275 197 173 215 
Bienes de co nsumo 159 836 75 956 
Bienes de uso intermedio 115 361 97 253 
Bienes de ca pita l 6 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 12 395 15 424 
Bienes de consumo 135 268 
Bienes de uso intermed io 11 002 13 862 
Bienes de capital 1 258 1 294 

Industria extractiva 2 15il 283 2 559 092 
Bienes de uso intermedio 2 158 283 2 559 092 

lnrlustria manufacturera 438 701 454 188 
Bienes de consumo 154 801 127 368 
Bi enes de uso intermedio 246 632 305 167 
Bienes de capital 37 268 21 65 3 

Otros p roductos no clasificados 392 66 
Bienes de consumo 44 6 
Bienes de uso intermedio 348 60 
Bienes de capital 

México: ba lanza comercia l por secto res de origen (FOB)1 

(Enero-febrero,2 miles de dólares) 

7982 7983 

Exportación3 lmportación4 ExportaciónJ 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % 

Total 2 884 968 100.0 3 270 258 700.0 3 201 985 700.0 

Agricul tu ra 275 197 9.5 138 700 4.2 173 215 5.4 
Ganadería y apicultura 11 997 0.4 30 389 0.9 14 940 0 .5 
Caza y pesca 398 659 484 
Industria extractiva 2 158 283 74 .9 66 77 1 2.0 2 559 092 79.9 
Petróleo y gas natu ral 2 065 777 71. 7 2 111 0. 1 2501 125 78.0 
M inera les metálicos 64 405 2.2 S 703 0.2 30 691 1.0 
M inerales no metá licos 28 101 1.0 58 957 1.7 27 276 0.9 
Industria manufacturera 438 701 15.2 2 979 826 91.2 454 188 14.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 104 707 3.6 99 719 3. 1 103 880 3.2 
Texti les y prendas de vest ir 22 190 0 .8 56 866 1.7 18 283 0.6 
Pieles, cueros y sus manufactu ras 3 946 0 .1 3 569 0.1 2 348 0. 1 
M aderas en manufacturas 6 883 0 .2 9 745 0.3 8 479 0.3 
Papel, imprenta e industria edi toria l 11 968 0.4 92 139 2.8 7 091 0.2 
Derivados del petró leo 48 331 1.7 75 518 2.3 55 542 1.7 
Petroq uímica 15 510 0. 5 86 887 2.7 13 619 0.4 
Q uímica so 694 1.8 25 1 124 7.7 53 471 1. 7 
Productos de plástico y de ca ucho 3 080 0. 1 57 151 1.8 S 998 0. 2 
Manufactu ras de minera les no metálicos 13 515 0. 5 30 619 0.9 25 375 0.8 
Sideru rgia 3 920 0 .1 23 1 095 7. 1 30 448 1.0 
M inerometalurgia 9 942 0.4 61 412 1.9 14 330 0.4 
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lmportación4 

1982 7983 

3 270 258 849 083 

333 439 103 228 
1 737 868 552 5 11 
1 198 951 193 344 

138 700 190 219 
40 189 2 51 2 
96 950 187 542 

1 56 1 165 

31 048 10 310 
881 130 

15 518 9 100 
14 649 1 080 

66 771 11 127 
66 77 1 11 127 

2 979 826 636 765 
240 974 100 584 

1 557 000 344 100 
1 181 852 192 081 

53 913 662 
51 395 2 

1 629 642 
889 18 

lmportación4 Sa ldo 

Va lor % 1982 7983 

849 083 100.0 385 290 2 352 902 

190 219 22.4 136 497 17 004 
10 214 1.2 18 392 4 726 

95 261 389 
11 127 1.3 2 091 512 2 547 965 

93 2 063 666 2 501 125 
1 026 0.1 58 702 29 665 

10 008 1.2 30 856 17 286 
636 765 75. 0 - 2 541 125 182 577 
112 574 13.3 4 988 8 694 

6 154 0.7 34 676 12 129 
863 0. 1 377 1 485 

2 783 0.3 2 862 5696 
25 375 3.0 80 171 18 284 
23 225 2.7 27 187 32 317 
42 884 5.1 71 377 29 265 
62 148 7.3 200 430 8 677 

7 576 0 .9 54 071 1 588 
2 798 0 .3 17 104 22577 

42 475 5.0 227 175 12 027 
6 674 0.8 51 470 7 656~ 



500 sumario estad ístico 

7982 1983 

Exportación3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7982 7983 

Vehículos para el transporte, sus 
partes y refacciones 95 058 3.3 488 328 14.9 74 074 2.3 89 484 10.6 393 270 15 410 
a) Autotransporte 94 507 3.3 303 500 9.3 72 900 2.3 18 878 2.2 208 993 54 022 
b] Aerotransporte 488 79 825 2.4 1 161 6 147 0.7 79 337 4 986 
e) Ferroca rril 63 44 857 1.4 13 53 732 6.3 44 794 53 719 
d) Navegación 60 146 1.8 10 727 1.4 60146 10 727 

Productos metá licos, maqu inaria y 
equ ipo industrial 48 957 1.7 1 435 654 43.9 41 250 1.3 211 752 24.9 - 1 386 697 170 502 
a] Para la agricultu ra y ganadería 1 678 0.1 45 094 1.4 456 7 385 0.9 43 416 6 929 
b) Equipo profesiona l y científico 575 76 051 2.3 465 10 770 1.3 75 476 10 305 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 10 873 0.4 276 384 8.5 13 712 0.4 49 563 5.8 265 511 35 851 
d) Apara tos de fotografía , óptica 

y relojería 1 888 0.1 43 607 1.3 1 967 0. 1 4 576 0.5 41 719 2 609 
e) Alhajas y obras de metal 2 098 0. 1 199 25 1 2 098 52 
() Maquinaria . equipos y productos 

d iversos 33 943 1. 1 992 420 30.3 24 451 0.8 139 207 16.4 958 477 114 756 

Productos no clasificados 392 53 913 1.7 66 663 0.1 53 521 597 

M éxico: principales artículos exportados (FO B) por secto res de origen 1 

(Enero-febrero, 2 miles de dólares) 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 1983 7982 1983 

Totat3 2 884 968 3 20 7 985 

Agricultu ra y silvicu ltura 275 197 173 21 S 
Café crudo en grano·1 21 349 25 870 73 348 61 083 
Legumbres y hortal izas frescas3 159 025 151 638 72 750 36 646 
Tomate1 123 176 93 141 75 269 31 824 
Algodón3 20 206 18 013 28 469 26 143 
Cacao 2 184 3 052 
Almendra de ajonjoli 3 838 2 404 S 362 2 671 
Melón y sa ndía 1 20 799 14 626 S 027 2 439 
Ga rba nzo 2 277 2 941 2 247 1 81 S 
Frutas frescas. n.e. 1 S 194 14 043 2 59 1 1 771 
Raíces y ta llos de brezo, mijo o sorgo 991 717 1 939 1 213 
1xt le de lechugu illa 393 486 727 1 159 
Colofonia 1 718 468 1 389 278 
Semi lla de ajonjolí 1 178 200 911 230 
Tabaco en rama 523 1 639 
Otros 3 529 2 891 

Ganadería y apicultura 11 997 14 940 
Ganado vacunoJ· 5 6 807 7 092 
M iel de abeja 7 673 9 514 S 029 7 673 
Otros 161 175 

Caza y pesca 398 484 
Pescado y mariscos frescos 17 159 19 221 
C1marón fresco y refr igerado 1 
O tros 379 262 

Industria extractiva 2 158 283 2 559 092 
Pet ró leo crudo (m iles de ba rriles) 64 288 85 001 1 990 448 2 415 445 
Gas natural (mi llones de m3) 489 337 487 707 75 329 85 680 
Minera les metálicos 64 405 30 691 

Cobre en bruto o concentrados 66 464 56 486 46 626 21 786 
Cinc en minerales concentrados 33 040 17 825 13 731 3 478 ~ 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 198;3 

Manganeso en minerales concentrados 41 749 3 362 2 536 711 
O tros 1 512 4 716 

M inerales no metá licos 28 101 27 276 
Az ufre 122 954 194 592 14 290 21 168 
Yeso 13 962 229 797 655 2 673 
Espatoflúor 49 486 16 908 S OSO 1 370 
Sal com ún 645 415 30 334 6 104 246 
Otros 2 002 1 819 

Industria manufacturera 438 701 454 188 
Alimentos, bebidas y tabaco 104 707 103 880 
Camarón congelado 4 647 6 402 62 133 67 082 
Legumbres y frutas preparadas 13 876 14 120 10 829 9 159 
Tequ ila y otros aguard ientes 4 235 4 332 5 63 1 S 259 
Café tostado 606 1 228 2 176 3 985 
Cerveza 8 763 9 261 3 467 3 321 
Carn e de ganado equino 129 1 546 222 1 890 
M anteca de cacao 11 0 493 580 1 543 
Langosta congelada 313 159 2 518 1 370 
jugo de naranja 2 484 1 292 3 120 1 294 
Fresas congeladas co n o sin azúca r 1 013 1 565 1 053 1 210 
Extractos alcohó licos concentrados 1 012 1 058 2 447 916 
Pasta, puré o jugo de tomate 352 658 358 624 
Abulón en conserva 64 24 1 667 406 
O tros 8 506 S 82 1 

Textiles y prendas de vestir 22 190 18 283 
H ilados y cordeles de henequén 9 516 6 680 8 667 6 197 
Fibras text iles arti ficiales o sintéticas 2 018 3 582 4 984 S 65 1 
Mechas y cables de acetato de celulosa 332 585 73 1 1 452 
Hilados de algodón 105 481 676 1 346 
Artículos de telas y tejidos de algodón y 

fibras vegeta les 3 576 188 4 049 1 247 
O tros 3 083 2 390 

Pieles y cueros y sus manufacturas 3 946 2 348 
Ca lzado 208 160 2 688 1 225 
Artículos de piel o cuero 36 243 878 1 035 
O tros 81 22 380 88 

Madera en manufacturas 6 883 8 479 
M adera labrada en hojas, chapas o lám inas 

(m iles de m2) 1 391 8 460 1 727 4 647 
M uebles y artefactos de madera 1 202 1 400 3 717 2 897 
O tros 1 439 935 

Papel, imprenta e industria ed ito ria l 11 968 ·7 091 
Libros, almanaques y anuncios 2 460 477 S 704 2 663 
Publi'caciones pe riód icas 667 808 4 391 2•046 
O tros 1 873 2 382 

Deri vados del petróleo 48 331 55 542 
Combustóleo y fuel oil 283 277 250 385 34 456 32 807 
Gasóleo (gas o il , miles de m3) 38 228 8 215 14 276 
Gas bu tano y propano (miles de m3) 21 9 4 183 1 560 
Otros 1 477 6 899 

Petroquímica 15 510 13 619 
Amoníaco 125 202 102 240 15 443 . 10 743 
Cloruro de polivin ilo 9 4 684 12 2 213 
O tros 55 663 

Química so 694 53 471 
Ácidos polica rboxílicos 4 283 17 333 3 074 9 489 
Ácido fluorhídrico 6 151 10 390 7 494 8 85 1 
Materias plásticas y resinas sintét icas 1 766 3 409 2 004 3 975 
Colores y barnices preparados 1 661 3 239 2 688 3 043 
Sulfato de sodio 29 617 16 52 1 4 216 2 267 
Productos fa rmacéuticos, n.e. 65 1 265 6 960 2 208 
Óxido de plomo 2 953 3 952 2 121 2 049 
Óxido de cinc 2 169 2 513 1 540 1 524 
Ho rmonas natu rales o sintéticas S 2 2 419 1 169-+ 



502 sumario estadrstico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Ácido cít ri co 69 456 2 398 5~7 
Ácido ortofosfórico 4 619 4 955 482 146 
O tros 15 298 18 223 

· Productos de plástico y de ca ucho 3 080 S 998 
Manufacturas de materias plást icas o resinas 

sin tét icas 734 1 318 2 046 2 966 
llantas y cáma ras de caucho 107 754 214 1 359 
O tros _. 820 1 673 

Manufacturas de minerales no metálicos 13 515 25 375 
Vidrio o crista l y sus manufactu ras 4 207 16 459 S 038 13 666 
Cementos hidrául icos 10 490 107 860 599 4 924 
Lad ri llos, tabiques, losas y tejas 40 034 36 11 2 3 721 2 370 
Otros 4 157 4 415 

Sideru rgia 3 920 30 448 
H ierro y acero manufacturado en diversas fo rmas 2 256 24 966 2 351 11 47 1 
Hierro en barras y en li ngotes 31 51 293 31 9 713 
Tu bos y cañerías de hierro o acero 735 14 638 1 387 6 48 1 
Otros 151 2 783 

Minerometalurgia 9 942 14 330 
Plomo refi nado 6 787 10 964 4 453 4 173 
Cinc afi nado 3 486 4 842 3 044 3 612 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metales comunes 53 798 138 1 864 
O tros 2 307 4 68 1 

V~h íc ulos para el transporte, sus partes y 
refacciones 95 058 74 074 

a) Autotransporte 94 507 72 900 
M otores para automóviles (piezas) n.d. n.d . 22 185 49 295 
Partes sueltas pa ra automóviles 12 522 S 824 29 510 14 411 
Automóviles para el tra nsporte de personas (piezas) n.d. n.d. 23 22 1 S 245 
Partes o piezas para motores 2 523 534 6 441 1 609 
M uelles y sus hojas para automóvi les 3 314 968 3 168 98 1 
.Automóviles pa ra el transporte de carga (piezas) n.d. n.d. 6 377 5 12 
O tros 3 605 847 

b) Aerotransporte 488 1 161 
e) Ferrocarriles 63 13 
d) Navegación · . . -
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 48 957 41 250 
a) Para la agricultura y ganadería 1 678 456 

M áquinas y aparatos agrícolas y avícolass 1 664 422 
O tros 14 34 

b) Equipo profesional y c ientífico 575 465 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos 10 873 13 712 

Cables ais lados para electricidad 567 942 3 308 4 528 
Piezas para instalaciones eléctri cas, n.e. 593 605 2 342 3 557 
O tros S 223 S 627 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y re lojería 5 1 888 1 967 
e) Alhajas y obras de metal5 199 
(} Maquinaria, equipo y productos d iversos 33 943 24 45 1 

M áquinas de escribi r (piezas) S 494 7 530 708 2 257 
Partes o piezas sueltas pa ra máquina, n.e. 1 318 964 2713 1 746 
Globos pa ra recreo 183 303 1 102 1 652 
Herramientas de mano n.d . n.d . 1 899 1 023 
Máquinas registradoras de ventas 271 627 361 1 012 
Llaves, vá lvulas y partes de metal comú n 11 0 90 S 977 973 
Prensas y tritu radores, n.e.5 22 11 597 
Envases de hojalata y de hierro o acero 451 395 698 524 
Máq uinas para explanación y construcción 

(piezas) n.d. n.d. -471 . 516 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 1 177 100 
O tros 16 626 14 05 1 

Productos no clasificados 392 66 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-febrero, 2 mi les de dó lares) 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 19822 7983 2 

Toral3 3 270 258 849 083 

Agricultura y silvicultura 138 700 190 219 
Sorgo 29 7S1 727 S34 7 417 84 108 
Maíz 105 401 417 S15 17 702 so 659 
Semi lla de soya 17 404 190 607 6 137 42 568 
Semi llas y frutos oleaginosos, n.e. 65 076 19 443 21 422 S 855 
Caucho natura l 11 000 4 237 10 116 4 137 
Horta lizas frescas 4 111 1 108 1 288 143 
Frutas frescas o secas 2 365 231 3 434 122 
Frijol 41 335 8 29 989 19 
Trigo 101 395 20 322 
Otros 20 873 2 608 

Ganadería y apicultura 30 389 10 214 
Pieles y cueros sin curt ir S 606 6 495 7 301 7811 
Ganado vacuno (piezas) 21 234 915 13 189 839 
Lana sin cardar ni peinar 948 54 4 692 260 
Otro,s S 207 1 304 

Caza y pesca 659 95 
Industria extracriva 66 771 11 127 
Gas natural (mi les de m3) 26 433 1 896 2 111 93 
Minerales metálicos S 703 1 026 

Minera l no ferroso 33 564 20 557 3 209 676 
Mineral de estaño 303 48 2 461 4~3 
Mineral de hierro 76 10 
Otros 23 57 

Minerales no metálicos 58 957 10 008 
Su lfato de bario 18 053 27 885 2 585 3 122 
Arenas si líceas, arcillas y cao lín 106 185 26 S75 3 158 1 594 
Combustibles sólidos 1 482 932 14 852 32 028 1 S40 
Amianto, asbesto en fibras 10 927 2 676 7 186 1 389 
Fosforita y fosfato de calcio 228 016 44 709 8 308 944 

Otros S 692 1 419 

Industria manufacturera 2 979 826 636 765 
Alimentos, bebidas y tabaco 99 719 112 574 

Azúcar 9 999 251 sos S 984 59 216 
Mantequilla natural 3 335 1 501 7 332 3 258 
Alimentos preparados para anima les 17 168 66 156 4 694 16 800 
Leche en polvo 16 627 9 784 20 296 11 369 
Sebos de la especie bobina y caprina 8 452 20 777 3 939 8 307 
Aceites y grasas anima les y vegeta les 3 338 1 425 2 263 1 193 
Pieles comestibles de cerdo 6 958 2 063 S 08 1 1 056 
Leche evaporada o condensada 6 S21 930 6 016 83 2. 
Carnes frescas o refrigeradas 12 960 641 1S 770 466 
Licores y aguardientes 3 871 24 9 168 43 
Otros 19 176 10 034 

Textiles y prendas de vestir 56 866 6 154 
Prendas de vestir de fibras sintéticas 1 6S7 29 1 22 902 3 300 
Hilados y tejidos de fib ras sintéticas o 

artificiales 1 87 1 131 ~ 034 724 
Prendas de vestir, n.e . S 387 614 
Ropa de casa habitación 421 1S 2 983 1S2 
Prendas de vest ir de fibras vegetales 162 7 2 327 144 
Otros 15 233 1 220 

Pieles y cueros 'y sus manufacturas 3 569 (1(¡3 
Pieles y cueros preparados 482 128 3 33~ 8S9 
Otros 230 

• 1 
4 

Madera en manufacturas Q 74s 2 783 
Madera en cortes especiales 18 361 3 802 6 341 1 3SO 
Otros 3 404 1 433---+ 



504 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 2 7983 2 

Papel. imprenta e industria editorial 92 139 25 375 
Pasta de celu losa para fabricar pape l 73 224 58 564 20 392 8 910 
Papel y cartón preparado 28 430 8 245 27 157 7 705 
Libros impresos 4 746 1 313 22 373 3 973 
Papel blanco para periódico 18 878 S 430 9 096 2 740 
Publicaciones periódicas 745 229 2 851 707 
Otros 10 270 1 340 

Derivados del petróleo 75 518 23 ·225 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 123 647 29 845 34 422 12 854 
Gas butano y propano (miles de litros) 178 752 33 318 24 706 4 873 
Coque de petróleo 10 718 4 694 2 287 2 549 
Gasolina (miles de litros) 8 533 909 2 486 222 
Parafina 8 069 83 6 701 62 
Otros 4 916 2 665 

Petroquím ica 86 887 42 884 
Polietileno 29 090 19 788 19 414 12 589 
Polipropileno 11 639 7 196 10197 6 272 
Benceno y estireno 8 585 12 253 S 083 6 269 
Butadieno (miles de litros) 16 216 10 329 8 728 S 922 
Xileno 24 882 10 323 15 657 S 133 
Óxido de propileno S 487 2 701 4 893 2 578 
Hidrocarburos aromáticos, n.e . 6 913 1 634 
Dodecilbenceno 3 001 1 548 2 407 927 
Cloruro de vinilo 19 280 66 S 393 9 
Acri.lonitrilo S 625 3 995 
Otros 4 207 ' 1 551 

Química 251 124 62 148 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 16 992 10 404 37 105 10 476 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 3 500 2 798 18 665 S 992 
Resinas naturales o sintéticas 6 939 2 082 12 914 3 941 
Ácidos y anhídridos orgánicos 45 190 1 690 12 007 3 435 
Antibióticos para fabricar productos 

farmacéuticos 299 122 9 512 2 711 
Celulosa en diversas formas 1 246 722 S 176 2 693 
Placas y películas diversas 645 82 7 427 1 926 
Alcoholes y sus derivados 6 416 793 6 838 1 671 
Sales orgánicas y organometálicas 1 455 1 oso 4 538 1 490 
Sosa cáustica 28 048 9 310 4 033 1 448 
Papeles y tejidos tratados químicamente 646 142 7 810 1 349 
Medicamentos y material de curación 310 226 S 529 1 168 
Abonos para la agricultura 203 212 10 323 31 879 1 159 
Sales y óxidos de aluminio 18 189 2 492 S 295 853 
Colores y barnices 1 514 138 8 001 825 
Productos de perfumería n.d. n.d. 5 110 10 
Otros 69 285 21 001 

Productos de plástico y de caucho . 57 151 7 576 
Látex de ca ucho sinté'tico o facticio 4 020 1 729 4 519 '2 056 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 3 066 467 11 936 1 956 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 2 322 142 14 825 1 528 
Llantas y cámaras 1 907 66 22 938 1 254 
Otros 2 933 782 

Manufacturas de minerales no metálicos 30 619 2 798 
Baldosas y manufacturas d~ cerámica, n.e. 3 388 714 4 491 993 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 2 501 605 S 909 323 
Losas y ladrillos refractarios 4 753 292 2 993 274 
<:;:ementos aluminosos 109 908 368 6 806 122 
Otros 10 420 1 086 

Siclérurgia 231 095 42 475 
Tubos, cañerías y con.exiones de hierro o acero 62 843 11 327 74 087 17 880 
Láminas de hierro o aceso 87 473 15 168 47 984 8 554. 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 11 311 2 178 11 787 3 7,39 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 3 819 302 23 049 3 582 
Pedacería y desecho de hierro o acero 163 282 52 761 16 823 3 0'22--+ 



comercio exterio~, mayo de 1 983 505 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 19822 19832 

Alambre y cable de hierro o acero 11 284 745 8 281 1 162 
Barras y lingotes de hierro a acero 30 466 69 1 13 399 36.2 
Desbastes de hierro o acero 55 145 403 16 698 184 
Otros 18 987 3 990 

Minerometalurgia 61 412 6 674 
Matas de cobre en bruto 7 654 1 136 11 626 2 218 
Aleaciones y chatarra de aluminio 6 539 546 7 519 341 
Lámina y plancha de aluminio 4 831 66 9 965 282 
Barras de aluminio 7 347 101 11 391 218 
Aluminio sin alear 1 802 15 2 611 8 
Otros 18 300 3 607 

Vehícu!os para el transporte, sus partes y refacciones 488 328 89 484 
a) Autotransportes 303 500 18 878 

Refacciones pa ra automóvi les y cam iones 18 108 2 003 77 520 8 271 
Motores y sus partes para automóviles . 2 225 444 22 148 4 967 
Automóviles para usos especia les (piezas) n.d. n.d. 12 709 1 805 
Automóviles para el t ransporte de perso~as 

(piezas) n.d. n.d. 27 034 616 
Materia l de ensamble para automóvi les 3~ 158 n.d. 121 728 18 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 6 472 n.d. 26 825 2 
Otros 15 536 3 199 

b) Aerotransportes 79 825 6 147 
e) Ferrocarri l 44 857 53 732 

Vehículos para vías férreas n.d. n.d . 2 654 48 641 
Refacciones .para vías férreas 3 730 1 431 11 803 4 997 
Material fijo para ferrocarril 22 640 115 10 835 66 
Locomotoras 3 053 2 19 566 28 
Otros 1 

d) Navegación 60 146 10 727 
Productos m.etá licos, maquinaria y equipo industria l 1 435 654 211 752 

a) Para la agricu ltura y la ganadería 45 094 7 385 
Partes y refacciones de tractores agríco las n.d. n.d. 11 198 3 373 
Tractores agrícolas n.d. n.d. 12 139 1 818 
Maquinaria agrícola y de tipo rural , excepto 

tractores 4193 339 16 919 1 105 
Otros 4 838 689 

b) Equipo profesiona l y científico 76 051 . 10 770 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 365 351 43 229 8 430 
Instrumentos para medicina, c irugía y 

laboratorio 364 12 20 246 668 
Otros 12 576 1 672 

e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrón icos 276 384 49 563 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas S 787 418 58 711 10 037 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 246 331 63 867 9 903 
Aparatos eléctricos para soldar 671 550 5 234 7 366 
Generadores, transformadores y motores 

eléctricos 6 979 546 53 710 5 303 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes n.d. n.d. 10 754 3 910 
Receptores y transmisores de radio y T.V. 858 155 20 039 2 764 
Refacciones para aparatos de radio y T.V. 1 013 125 13 392 2 439 
Apa ratos de rayos X y sus partes 181 12 13 719 834 
Otros 36 958 7 007 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 43 607 4 576 
Cámaras 1211 161 28 378 2 734 
Relojess '6 268 359 
Otros 8 961 1 483 

e) Alhajas y obras de meta15 2 098 251 
f) Maquinaria, equ ipos y productos diversos 992 420 139 207 

Maquinaria para trabajar los metales 18 784 2 236 157 144 15 692 
Máquinas para proceso de información y sus partes 408 150 34 224 10 263 
Bombas, motobombas y turbobombas 7 158 923 85 764 10 124 
Máquinas para la industr ia textil y sus partes 10 013 880 79 680 9 994 
Estructuras y partes para construcción 7 463 5 171 21 853 7 946--+ 



506 sumario estadístico 

Tone ladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 79822 

Máquinas y aparatos para regular temperatura 4 324 1 186 25 840 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 3 358 301 18 466 
Máquinas y apa ratos de elevación , carga y 

descarga n.d . n.d. 47 145 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus 

partes 1 093 220 17 963 
He rramientas de mano 5 943 1 001 25 913 
Máquinas y aparatos para imprenta y 

artes gráficas 1 538 238 17 840 
Motores estacionarios de combustión interna 6 764 592 33 778 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del cauc ho 3 312 336 28 692 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 1 129 612 4 729 
Máquinas y aparatos para perforac ión de suelos 

y sus partes 12 812 423 51 717 
Aparatos para e l fi ltradoy sus partes 959 270 8 994 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y cartón 6 362 203 46 770 
Turbinas de todas clases 819 25 31 988 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 5 535 278 25 877 
Máquinas para molinerfa y productos alimenticios 1 175 140 9 977 
Tractores industria les (p iezas) 255 3 13 259 
Otros 204 807 

Productos no clasificados 53 913 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográlicas1 

(Enero-febrero, 2 miles de dólares) 

Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 7982 1983 7982 

Total 2 884 968 3 201 985 3 270 258 

América del Norte 1 494 698 1 974 518 2 049 080 
Canadá 83 525 51 758 51 522 
Estados Unidos 1 411 173 1 922 760 1 997 558 

Mercado Común Centroamericano 46 219 70 669 16 977 
Costa Rica 6 664 10 056 S 436 
El ,Salvador 10 617 10187 267 
c:;Uatemala 15 027 15 086 11 262 
Hond uras 2 098 6 428 10 
Nicaragua 11 813 28 912 2 

Asociación Latinoamericana de Integración 157 963 136 282 114 838 
Argentina 2 628 6 948 21 032 
Brasil 98 963 108 099 77 510 
Chile 2 872 4 420 5 375 
Paraguay 142 28 584 
Uruguay 27 588 446 1 378 
Grupo Andino 25 770 16 341 8 956 

Bolivia 151 6 . 159 
Colombia 4013 8 827 4 778 
Ecuador 4 834 1 699 1 328 
Perú 7 636 1 440 799 
Venezuela 9 136 4 369 1 892 

79832 

6 716 
6 514 

6 356 

4 529 
4 503 

4 218 
3 995 

3 708 
3 316 

2 999 
2 748 

2 162 
1 330 
1 315 
1 089 

166 
29 524 

663 

1983 

849 083 

583 409 
33 762 

549 647 

9 045 

S 470 
3 247 

328 

35 531 
4 570 

27 719 
2 186 

1 056 

280 

4 
772-+ 



comercio exterior, mayo de 1983 

Exportación 3 

Bloques económicos y países 1982 7983 

Mercado Común del Caribe 29 006 12 702 
Belice 492 615 
Dominica 
Guyana 135 
Jamaica 28 337 11 739 
Trinidad y Tabago 73 2 
Otros 104 211 

Otros de América 75 594 48 405 
Antillas Holandesas 38 2 436 
Bahamas 162 25 
Cuba 3 193 156 
Panamá 27 452 20 990 
Puerto Rico 2 882 1 724 
República Dominicana 41 589 23 020 
Otros 278 54 

Comunidad Económica Europea 383 207 274 606 
Bélgica-Luxemburgo 11 383 7 638 
Dinamarca 101 245 
Francia 158 252 . 110 321 
Irlanda 25 
Italia 113 160 3 071 
Países Bajos 2 162 10150 
Reino Unido 57 307 116 172 
República Federa l de Alemania 40 842 26 984 

Asociación Europea de Libre Comercio 38 122 55 879 
Austria 27 i7 256 
Fin landia 5 585 252 
Noruega 4 85. 
Portugal 28 150 26 343 
Suecia 1 810 426 
Suiza 2 546 1 517 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 6 6 774 16 475 
Bulgaria 
Checoslovaquia i66 2 015 
Hungría 187 8 544 
Polonia 49 188 
República Democrática Alemana 5 701 
Rumania 
URSS 6 372 27 
Otros 

Otros países 653 385 612 449 
Aust ralia 3 795 409 
China 9 127 8 870 
España 255 774 217 176 
India 482 111 
Israel 130 161 93 972 
Japón 163 530 268 809 
Sudáfrica, República de 10 268 
Yugoslavia 986 
Otros 89 520 22 834 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y perímetros libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. Exc luye Cuba . 
n.d. No disponible. 
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lmportación 4 

1982 1983 

107 89 
126 89 

925 
56 

27 934 16 393 
1 880 
1 167 374 
9 529 14 178 
3 087 436 

12 252 1 405 
' 1 
18 

498 596 111 074 
. 16 218 5 086 
10 206 215 
72 650 44 018 

3 064 410 
83 096 17 050 
29 603 3 602 
54 835 13 977 

228 924 26 716 

161 595 26 783 
21 625 776 

1 129 4 121 
2 904 3 471 

375 
91 271 4 861 
44 291 13 554 

11 947 1 972 
88 

3 405 115 
1 565 273 
1 943 28 
2 608 20 

942 28 
·..1. 396 1 508 

388 184 64 787 
4 757 560 

17 964 3 4C.6 
90 795 20 927 

5 568 191 
2 216 119 

215 460 21 711 
277 4 
603 50 

50 544 17 759 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA 
ALA DI 
Bancomext 
Banobras 

Banrural 
Banxico 
BID 
BIRF 

CAME 
Canacintra 

Caricom 
CEE 
CEPAL 
Ceprofis 
CFE 
Conacyt 
Conasupo 
Concamin 

Concanaco 

Coparmex 

CTM 
DDF 
DEG 
DGE 
D. O. 
FAO 

Fertimex 
Ferronales 
Fidein 

FIRA 

FMI 
Fogain 

Fomex 

Fomin 
Fonacot 

Fonatur 
Fonei 
Fonep 
Foproba 

Fovi-Foga 

GATT 

Altos Hornos de México, S.A. 
Asociación Latinoamericana de Integración 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, SA 
Banco Nácional de Crédito Rural, S.A. 
Banco de México 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial) 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación 
Comunidad del Caribe 
Comunidad Económica Europea 
Comisión Económica para América Latina 
Certificados de Promoción Fiscal. 
Comisión Federal de Electricidad 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Compaiiía Nacional de Subsistencias Populares 
Confederación de Cámaras 1 ndustriales 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio 
Confederación Patronal de la República 

Mexicana 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos Especiales de Giro 
Dirección General de Estadística 

. Diario Oficial 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 
Fertilizantes Mexicanos 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fideicomi1o de Conjuntos, Parques, Ciudades 

1 ndustriales y Centros Comerciales 
Fideicomisqs Instituidos en Relación con la 

Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo de Garantía y Fomento a ·la 1 ndustria 

Mediana. y Pequeña 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fondo Nacional de Fomento Industrial 
Fondo Nacional para el Co"nsurno de los 

Trabajadores 
Fondo Naciona-l de Fomento al Turismo 
Fondo de Equipamiento Industrial 
Fondo Nacional para Estudios y Proyectos 
Fondo de Garantía y Fomento a la Pr.oducción, 

Distribución y Consumo de Productos Básicos 
Fondo de Operación y Descuento Bancario a la 

Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo 
a los Créditos para la Vivienda 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 

IMCE 
IMSS 
lntal 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multifert 

Nafinsa 
Namucar 
OCDE 

OEA 
Ola de 
ONU 
ONU DI 

OPEP · 

PAI 

PEA 
Pemex 
PIB 
PNB 
ROA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofin 
Sectur 
Sed u re 
SELA 
SEMIP 

Se pes 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SME 
SMI 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UN PASA 
UPEB 
URSS 

Instituto ~ex icano de Comercio· Exterior 
lnstit~to Mexicano del Seguro Social 
1 nstituto para la 1 ntegración de América Latina 
Instituto de Seguridad y Servicios Soc;iales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
Mercado Común Centroamericano 
Multinacional Latinoamericana 

Comercializadora de Fertilizantes 
Nacional Financiera, S.A. 
Naviera Multinacional del Caribe 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de l_as Naciones Unidas para el 

Desarrollo 1 ndustrial 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo 
Programa de Apoyo Integral a la Industria 

Mediana y Pequeña 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
República Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recuras Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación 
Secretaría de Comercio y Fome'rlto Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sistema monetario -ínte(!lacional 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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