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En la primera parte de este artículo se estudian las características principales de las gran
des empresas del ramo y se dan cifras recientes sobre la producción, la concentrac ión 
de ésta y la división de los mercados. En los siguientes apartados se utiliza la teoría 
de la organización industrial para estudiar la estructura, el desempeño y los resu ltados 
de las transnacionales farmacéuticas, con particular atención a las experiencias del Tercer 
Mundo y a las diferencias que se aprecian en América Lati na en esta industria. Una 
de las princi pales conclusiones del trabajo es que las necesidades en materia de salud 
y las capacidades económicas de los países en desarrollo y los industrializados son tan 
claramente diferentes que se requieren en cada uno de ellos muy dist intos t ipos de 
po líticas nacionales para enfrentarse a los problemas de la salud y de la prod ucción 
de medicamentos. 

Crisis y recuperación: el ciclo recurrente de la industria de la construcción, p. 894 • La 
economía en 1982: cifras definiti vas, p. 903 • Recuento nacional, p. 905 • Actividades 
del Bancomext, p. 906 • 

Se describe la evolución del mercado petrolero de 1970 a septiembre de 1983, con 
espec ial referencia a las modificaciones recientes en las tendencias de los precios. Tam
bién se presentan dos posibles perspectivas sobre la dinámica de ese mercado en 1984, 
así como una estimac ión de largo plazo, hasta 1990. El autor considera que las varia
ciones en los precios serán leves, porq ue la OPEP intenta rá regularlos con un manejo 
flexible de la oferta y, de 1985 a 1990, con base en el ri tmo de inflación. Al hacerlo 
" tend rá que ser muy cuidadosa, ya que si establece una cotización demasiado baja, 
los países consumidores elevarán sus aranceles .. . Si el precio acordado fuera muy 
alto, se alentarían la conservación y el uso de fuentes de energía d istintas al petróleo, 
con lo cual se debi litaría su demanda" . 

Los recursos naturales desde la óptica del BID, p. 920 • Informe de la integración, 
p. 930 • Recuento latinoamericano, p. 933 • 
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Desde hace ya varios decen ios, los economistas han polemizado acerca de los efectos 
de la sustitución de importaciones en el desarrollo económico. En este artículo, con 
base en una metodología elaborada por el autor, se mide el proceso sustitutivo y se 
cuantifica su aportación al crecimiento industrial del país en el período 1950-1977. Se 
concluye que el papel que desempeñó la sustitución de importaciones fue bastante 
exiguo y que los factores internos han sido los decisivos en el desarrollo de la industria 
manufactu rera. Mediante datos desagregados se comprueba que el proceso de sustitu
ción de importaciones fue más rápido en las ramas de mayor crecimiento. Además, se 
afirma " que el agudo desequilibrio del sector man ufacturero es de carácter estructural 
y deriva del insuficiente desarrollo de los sectores de bienes intermedios y de capital". 

Estados Unidos 1 El futuro de la recuperación 

Con base en los datos de ocho ramas ubicadas en el corazón industrial de Estados Uni
dos, así como en las entidades fronterizas de ese país y de México, se determinan ten
dencias y diferencias en el desarrollo y la industrialización de dichas regiones. Según 
el autor, la teoría del ciclo del proceso de manufactura considera como factores princi
pales en materia de producción y localización las decisiones administrativas y de organi
zación de las empresas. Afirma que las decisiones corporativas no son fijas ni exógenas 
y tampoco se basan únicamente en indicadores limitados como producción, ventas y 
utilidades, o en las condiciones del mercado. De acuerdo con su concepción, " la mayo
ría de las industrias se desarrolla a través de varias fases reconocibles que pueden rela
cionarse con estrategias específicas del comportamiento organizativo de las empresas. 
Así, al adoptar cursos específicos de acción, la empresa determina prioridades estratégi
cas definidas en cada fase del ciclo". 

Algunas propuestas para la recuperación 1 Grupo de los Veinticuatro, p. %1 • América 

Latina: frente a la crisis, responsabilidad y voluntad política 1 jesús Silva-Herzog Flores, 
p. 963 • El significado de la restructuración de la deuda externa de México 1 Alfredo 
Phillips Olmedo, p. 966 • Acuerdos de la Conferencia Especializada Extraordinaria so

bre Financiamiento Externo 1 OEA, p. 967 • 

Materias primas agrícolas: competencia con los sucedáneos sintéti
cos 1 FAO 
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La industria 
mundial y 

farmacéutica 
efectos sus 

en América La ti na 

La salud es una neces idad básica del ser humano. Los pro
ductos farmacéuticos ti enen una relación directa con la sa

lud de una nación; por el lo, su importanc ia social es mayor que 
la de cas i cualquier ot ro producto . Consigu ientemente, en todos 
los países la industria farmacéutica sue le actuar en un medio muy 
politizado y está sujeta a un grado excepciona l de vigilancia y con
trol públicos. Cuando menos, los países han puesto en vigor leyes 
que establecen normas muy estrictas de pureza, segu rid ad y efi
cac ia para los medicamentos. Muchos gobiernos tratan también 
de impulsar el desarrollo de la producc ión farmacéut ica dentro 
de sus fronteras, con la esperanza de au mentar el autoabasteci
miento de med icamentos básicos, dism inuir su costo y lograr las 
diversas ventajas que se vi nculan con el crec imiento industri al. 
En esca la mundial, la industria farmacéutica está dominada por 
una cantidad relativamente peq ueña de grandes empresas trans
nacionales (ET). Por lo general, estas empresas han resistido vigo
rosamente la creciente gama de requisitos que intentan imponerles 
tanto los países en desarrollo como los desarrollados. Las discre
pancias obedecen frecuentemente a que las prioridades nacio-

* De la Universidad de Duke, en Durham, Caro lina del Norte; Asesor 
de la Organ ización Panamerica na de la Salud , W as hington. El autor 
agradece a la Princeton University Press la autorización para utilizar 
materiales de su li bro Th e Pharmaceuticallndustry and Oependency 
in the Third World (1983). [Trad ucción del inglés de Rubén Svirsky .] 

GARY GEREFFI* 

nales se contraponen a los objetivos de lucro de las ET farmacéu
ticas . Los diferendos sue len surgir de puntos de vista divergentes 
y muy arraigados en materia de precios de medicamentos, selec
c ión de productos y contro l nacional. 

En este trabajo se estudia la relación entre las ET farmacéuti
cas y los países del Tercer Mundo, en especia l los de América 
Lati na; se intenta identificar la naturaleza de los mencionados 
conflictos y el tipo de soluciones que se han logrado en esca la 
nacional e internacional. También se exami na el papel de las 
empresas nac iona les, tanto privadas como públicas, que, como 
las ET, marcan el rum bo de la actividad farmacéutica en cada 
soc iedad . Los países en desarrollo y los desarrollados comparten 
algunas preocupaciones con respecto a los fabricantes de medi
camentos, como las referentes a la seguridad y la eficac ia de sus 
productos . Sin embargo, aquí se sosti ene que las necesidades en 
materia de sa lud y la capacidad económ ica de estos dos gru pos 
de naciones son tan claramente diferentes que se requieren dis
tintas po líticas nacionales frente a las ET farmacéuticas . 

En la primera parte de este artículo se presenta una vis ión 
general de la internac iona lizac ión de la industria farmacéutica y 
las princ ipales característ icas de las ET más poderosas . En la se
gunda, tercera y cuarta partes se emplea el punto de vista de la 
teoría de la organizac ión industria l para ana lizar la estructu ra, los 
procedimientos y los resultados de las ET farm acéuticas, con hin
cap ié en la experiencia de los países del Tercer Mundo. En el aná-
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li sis de los resu ltados se sost iene que es posible manejar criter ios 
objetivos para juzgar si son o no "adecuados" los prec ios, los pro
ductos, la tecnología y las práct icas de comerc iali zac ión en el 
sector. En la quinta parte se seña la la d iversa naturaleza de la 
industria farmacéutica en Améri ca Latina y se muestran ciertas 
estrategias comu nes que se han ap licado en el intento de esta
blecer industrias farmacéuticas fuertes en algunos países. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

L a prod ucción mundial de fárm acos, que pa ra 1980 se estimó 
en 84 000 millones de dólares, se concentra en los países avan

zados de econom ía de mercado, que generan cas i 70% del tota l. 
Siguen los de economía cent ralmente planificada (la Unión So
viética, Europa Oriental y China), con 19%, mientras que la pro
ducción de los países en desarro llo apenas supera 11 % del total. 
En este último grupo, la distribuc ión geográfica en el año men
cionado fue la sigu iente: Asia, 5.6%; América Latina, 5.2%, y África 
só lo 0.5%. Una mirada más cuidadosa revela que los pa íses que 
dominan la mayor parte de la prod ucc ión farmacéutica mundial 
son relativamente pocos. Los tres mayores productores de medica
mentos, Estados Unidos, j apón y la RFA, representan en conjun
to la mitad de la producción mundial. Más de dos tercios de los 
medicamentos fabricados en las naciones en desarro llo prov ie
nen de med ia docena de ellas : la India, Brasil , México, Argenti
na, Egipto y la República de Corea. 1 

El consumo de productos farmacéuticos es, asimismo, muy de
sigual. Los países en desarroll o, con casi dos tercios de la pobla
c ión mundial, consumieron en 1980 sólo 14% de la prod ucc ión 
de medicamentos; los desarrollados de economía de mercado 
consumieron 70%, y las economías centralmente planifi cadas el 
restante 16%.2 En cada una de las regiones en desarrollo la con
centración del consumo es enorm e: j apón consume 70% de los 
med icamentos del continente asiáti co; Egipto y Nigeri a, en con
junto, 50% de los de Áfri ca; Brasil , 36% de los de América 
Latina . 3 En 1981 los dos mayores mercados nac ionales (Estados 
Unidos y japón) representaron 21 y 14 por ciento, respectivamen
te, de las vent¡¡s mundiales de medicamentos, en tanto que la par
ticipación conjunta de los cuatro mercados mayores de Europa 
Occidenta l apenas superó 19 por ciento.4 

Casi todos los países 'del Tercer Mundo dependen aún de las 
importaciones para sati sfacer la mayor parte de sus necesidades 
de productos fa rmacéuticos . En 1980, el comercio internacional 
de estos productos fue de unos 13 900 millones de dólares. Los 
países en desarrollo importaron 32% del total y exportaron só lo 
4% . Los desarrollados, en conjunto (incluidos los de economía 
centralmente planificada) exportaron 96% e importaron 68% del 
total.5 Como la mayoría de los países en desarrollo ca rece de una 

l . Véanse ONUDI, Global Study of the Pharmaceutical lndustry 
(10/WG. 331/6), Viena, 1980, y Centro de Corporaciones Transnaciona
les de las Naciones Unidas (UNCTC), Transnational Corporations in the 
Pharmaceutical lndustry of Deve/oping Countries (E/C. 1 0185), Nueva 
York, 1981 , p. 4. 

2. Véase SCRIP, Richmond, Surrey, Re ino Unido, 28 de julio de 1980. 
3. Véase Duncan Reekie y Michael H. Weber, Profits, Politics and 

Drugs, Holmes and Meier, Nueva York, 1979, p. 29 . 
4. IMS Pharmaceutical Marketletter, Londres, 4 de enero de 1982, p. 2. 
S. Naciones Unidas, 7980 Yearbook of lnternational Trade Statistics, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Ofici
na Estadística, Nueva York, 1981. 

la industria farmacéutica y américa latina 

industria qu ímica fuerte, sus importac iones consistieron princi
pa lmente de productos termi nados o semitermi nados, en lugar 
de las materi as primas o intermedias que hubieran requerido una 
cons iderable elaborac ión. La mayor parte de estas importaciones 
provino de ET farmacéut icas cuyas casas matrices radican en países 
desarro llados de economía de mercado. 

En todo el mundo hay más de 1 O 000 empresas que pudieran 
designarse prod ucto ras fa rm acéuticas. De ellas, no más de unas 
100 tienen una part icipac ión sign ificati va en el mercado intern a
c ional. Estas empresas suministran alrededor de 90% de los em
barques mundiales de med icamentos para uso humano. De este 
total , las 50 principales empresas establecidas en países de eco
nomía de mercado representan casi dos tercios, y las primeras 
25 alrededor de la mitad 6 Entre las principa les compañías farma
céuticas predominan claramente las rad icadas en Estados Unidos. 
En 1977, correspondió a las de este origen casi 50% de las ventas 
de las 50 mayores empresas del sector . Estados Unidos, la RFA 
y Su iza son la base de operac iones de 33 de estas 50 empresas 
(23, 7 y 3, respectivamente). En conjunto signi fican casi 80% de 
las ventas de las 50.7 Esta pauta pers istía claramente en 1980 en 
el caso de las mayores 15 empresas farmacéuticas del mundo. Las 
13 principales son estadounidenses, germano-occidenta les o su i
zas (respect ivamente, siete, tres y tres; véase el cuadro 1). 

Las 50 mayores empresas farmacéuticas del mundo son todas 
transnac ionales; venden sus prod uctos en el extranjero y, por lo 
común, también lleva n a cabo en el exterior actividades produc
tivas y de investigación y desarrol lo (ID) . En términos de ventas 
al exterior, las empresas farmacéuticas europeas son las más in
ternacionalizadas. Casi todas las principa les rea li za n más de la 
mitad de sus ventas farmacéut icas fuera de sus mercados nacio
nales; en las tres empresas suizas esa proporción se eleva a 90%. 
Las principales empresas estadounidenses del sector sue len ven
der en el exterior entre un tercio y la mitad de su prod ucción; este 
porcentaje es inferior al de las empresas europeas porque, para 
las de Estados Unidos, la primera prioridad es satisfacer la enor
me demanda del mercado nac ional. Las empresas japonesas son 
las menos internac ionalizadas: sus ventas en el exterior no supe
raron el 7% de sus ventas farmacéut icas tota les en 1977.8 

La internac ionalizac ión de la industria farm acéutica puede 
comprenderse mejor si se ana liza cuándo se orientaron las em
presas hac ia el exterior y hac ia dónde lo hicieron . En el cuad ro 
2 se presenta, por período y región, la expansión foránea de las 
25 mayores ET estadounidenses. Antes de 1950, só lo habían es
tab lec ido 28 fi liales en el exteri or; de éstas, la gran mayoría se 
ubicaba en países próximos al de origen, ya sea geográfica o cu l
turalmente: Canadá, la Comunidad Británica y México. Durante 
los cincuenta y los sesenta, la expansión estadounidense se ace
leró de modo considerable: se establec ieron 152 y 181 filiales 
fa rm acéuticas, respect ivamente. Durante el primer decenio, el 
impulso hac ia el exterior se orientó fundamentalmente hacia Euro
pa Occidental, los países de la Com unidad Británica y los relati-

6. Véanse Leif Schaumann, Pharmaceuticallndustry Oynamics and 
Out/ook to 7985, Stanford Research lnst itute, Menlo Park, 1976, pp. 16 
y 17, y An il Agarwa l, Drugs and the Third World, Earthscan , Londres, 
1978, p. 6. 

7. UNCTC, Transnational Corporations and the Pharmaceutical ln 
dustry (número de venta de las Naciones Unidas: E. 79. 11. A. 3), Nueva 
York, 1979, p. 11 2. 

8. /bid., p. 11 3. 
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CUADRO 1 

Las 7 5 empresas farmacéuticas mayores del mundo, 7980 

Ventas (arma-
céuticasa Utilidades Margen de ID ID como 
(millones (millones utilidad (millones porcentaje 

Empresa País de origen de dólares) de dólares) (%) de dólares) de las ventas 

l. Hoechst RFA 2 413 n.d . n.d. 660 4.4 
2. Merck and Co. Estados Unidos 2 287b 6078 26.6 234 8.6 
3. Amer ican Home Products Estados Unidos 2 193c 603g 27 .5 102 2.5 
4. Bayer RFA 2 182 n.d . n.d. 630 4.3 
S. Warner-Lambert Estados Unidos 1 926d 2718 14.1 72 6.2 
6. Bristoi-Myers Estados Unidos 1 9osc 379g 19.9 129 6.8 
7. Ciba-Geigy Suiza 1 805 n.d. n.d. 217 12.0 
8 . Pfizer Estados Unidos 1 644d 3888 23.6 160 5.3 
9. Roche-Sapac Su iza 1 461 130h 3.0 389 11.8 

10. Eli Lilly Estados Unidos 1 426e 330g 23.2 201 7.8 
11. SmithKiine Estados Unidos 1 376b 468¡ 30 .1 136 7.7 
12. Sandoz Suiza 1 339 114h 4.1 170 12.7 
13 . Boehringer-lngelheim RFA 1 267 27h 3.5 139 11 .O 
14. Rhone-Pou lene Francia 1 255b 1 26g 9 .9 302 4.5 
15. G1axo Reino Un ido 1 2141 194Í 16.0 106 8 .8 

a. A menos que se indique lo contrario, las ventas se refieren a productos farmacéuticos de uso humano. 
b. Productos de uso humano y an imal. 
c. Medicamentos de receta y envasados. 
d. Cuidado de la sa lud . 
e. Salud humana. 
f. Incluye productos alimenticios. 
g. Ingresos de operación antes de impuestos. 
h. Utilidad neta de la empresa. 
i. Ingresos de operación, cuidado de la salud . 
j. Utilidad comerc ial. 
n.d.: No disponible. 
Fuente: IMS Pharmaceutical Marketletter, 1 1 de enero de 1982, p. 4 . 

vamente más adelantados de América Lati na (México, Brasil, y 
Argentina). En la segunda década aumentó el interés por África, 
Asia, el Medio Oriente y los países menos desarrollados de Amé
rica Latina y Europa. Del cuadro 2 puede inferirse que, a lo largo 
del tiempo, ocurrió una modificación importante en la industria 
farmacéutica internacional: en muchos países, la producción in
terna, basada por lo general en ingredientes activos importados 
de la matriz transnacional, comenzaba a sustituir a cuando me
nos una parte de la importación directa de productos farmacéu
ticos elaborados. 

LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

E n este apartado nos ocuparemos de características tales como 
la concentración de los vendedores, los obstáculos al ingreso 

de nuevas empresas (por ejemplo, patentes, diferenciación de pro
ductos, econom ías de escala), las condiciones de la demanda y 
la concentración de los compradores.9 Probablemente uno de los 
elementos más mencionados de la estructura del mercado sea la 
concentrac ión de los vendedores, puesto que se vincula estre
chamente con las barreras al ingreso de nuevas empresas y con 
la naturaleza de la competenc ia entre las principales ET. Por lo 
común, cuanto mayor es la concentración (medida por la pro
porción de las ventas correspondiente a unos pocos de los ma-

9. !bid. , capítu lo IV. 

yores vendedores -generalmente de cuatro a ocho-) más difícil 
es el ingreso al mercado de nuevas empresas. Además, en los mer
cados concentrados, con muy pocos vendedores grandes, cada 
uno de éstos suele ser renuente a rebajar sus precios para no pro
vocar represalias. En consecuencia, las empresas grandes tienden 
a dejar de lado la rivalidad en materia de precios para recurrir 
en cambio a otras dos estrategias competitivas : la rivalidad publi
citari a, basada en grandes gastos de promoción y en diversas téc
nicas para diferenciar los productos, y la rivalidad de éstos, apo
yada en elevados gastos de ID para crear nuevos medicamentos 
que sean de alguna manera diferentes o mejores que los previa
mente empleados . 

En los países desarrollados, la concentración media de las ven
tas de productos terminados de las primeras cuatro empresas es 
de 25 a 30 por ciento, y en las naciones en desarrollo es de algo 
más. 10 Esta concentrac ión es inferior a la que aparece en otras 
industrias de alta tecnología, como las de automóviles, aerona-

1 O. Véanse Michael L. Burstall, John H . Dunning y Arthur Lake, Mul
tinational Enterprise, Covernments and Technology: Pharmaceutica/ln
dustry, OCDE, París, 1981 , p. 59, y Henry G. Grabowski y John M. Ver
non, "Structural Effects of Regulation on lnnovation in the Ethical Drug 
lndustry", en Robert T. Masson y P. David Qualls (eds.), Essays on Indus
trial Organ ization in Honor of }oe S. Bain, Ballinger, Cambridge, Mass. , 
1976, pp. 181-205. 
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ves, computadoras y productos químicos. Sin embargo, los indi
cadores globales de concentrac ión son engañosos, debido a que 
la industria farmacéutica está fragmentada, de hec ho, en varios 
mercados terapéuticos. Los fabr ica ntes no compiten en todo el 
sector. Los medicamentos contra la d iabetes no sustituyen a los 
antibióticos, ni los tranquilizantes a las vitaminas. En cada mer
cado terapéutico la concentración es muy elevada. Los índ ices 
de cuatro empresas en las nueve principales categorías terapéu
ticas de Estados Unidos variaron en 1973 de 61% en sedantes (la 
menor concentración) a 96% en el mercado de los med icamen
tos antiartríticos y 98% en el de antidiabéticos. 11 La concentra
ción de las ventas por empresa suele ser similar entre los princi
pa les fármacos en determin ado campo. En todos los mercados 
terapéuticos de Estados Unidos, excepto en el de antibióticos, los 
cinco princ ipa les productos de marca contribuyeron con más de 
50% de las ventas totales. 12 

CUADRO 2 

Filia les elaboradoras establecidas por 
las 25 mayores transnacionales farmacéuticas 
estadounidenses, por período y región geográfica 

Fecha de establecimiento de 
la primera planta de fabricación 

Antes 
de 1950 1950-7959 7960-1970 Total 

Canadá 10 6 4 20 

Europa 7 41 64 11 2 
Mercado Común Europeoa o 25 35 60 
Reino Unido 7 8 3 18 
Otros o 8 26 34 

Australia y Nueva Zelandia 3 12 7 22 

América Latina 6 65 55 126 
Argentina 1 11 4 16 
Brasi l o 11 3 14 
México 4 12 S 21 
Otros 31 43 75 

Asia y Medio Oriente o 21 38 59 
Filipinas o 8 3 11 
Otros o 13 35 48 

África 2 7 13 22 
Sudáfri ca 2 7 7 16 
Otros o o 6 6 

Tota l 28 152 181 367 

a. Repúbl ica Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia 
y Luxemburgo. 

Fuente: jorge M. Katz, "Estudios de desarrollo e industria químico
farmacéutica", en Cuadernos Médico-sociales, núm. 18, Buenos 
Aires, octubre de 1981 , p. 62. 

La concentrac ión de vendedores es aún más llamativa en la 
fabricac ión de drogas a granel. De los 550 productos quím icos 
medicinales fabricados a granel en Estados Unidos en 1981 , sólo 
seis eran producidos por más de tres empresas, al tiempo que casi 

11 . David Schwartzman, Jnnovation in the Pharmaceutica/ Jndustry, 
The johns Hopkins University Press, Ba ltimore, 1976, p. 131. 

12. /bid., p. 129. 
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430 provenían de una fuente nacional ún icaU Por consiguien
te, la capac idad de elaborar med icamentos terminados no impli
ca necesa riamente que un país sea dueño de su propio destino 
en la industria farmacéutica. Cuanto más se retrocede en la cadena 
de producción, mayor es la probabi lidad de encontrar concen
traciones extremadamente elevadas. La ONUDI elaboró rec ien
temente un directorio mundial de las fuentes de sum inistro de 
26 medicamentos bás icos produc idos a granel, sus componentes 
químicos intermedios y algunas materias prim as. Varios de los 26 
productos eran fabricados por sólo unas pocas empresas en todo 
el mundo; por ejemplo, tanto la reserpina como la primaquina 
provienen de sólo cuatro empresas. Sin embargo, la pauta más 
común es la de un número mucho mayor de fabricantes del pro
ducto terminado y unos pocos productores de las materias inter
medias y las primas. Por ejemplo, hay 47 empresas que elaboran 
tetraciclina, pero los productos intermedios empleados en su 
fabr icación provienen de sólo cinco (dos estadounidenses, una 
germano-occidenta l, una española y una portuguesa). Hay 22 
empresas que producen eritromicina y piperac ina, más ciertos pro
ductos intermed ios fundamentales de cada una tienen cinco y cua
tro fabricantes, respectivamente. En total, de los 26 medicamen
tos básicos ana lizados en el estudio de la ONUDI, hay diez que 
se producen en só lo seis empresas o menos, en una o más etapas 
de sus procesos de elaboración .14 

Las condiciones de la demanda determinan la manera en que 
la concentración de los mercados afecta los resu ltados de la indus
tria. Ésta se compone de dos sectores claramente definidos: el de 
medicamentos patentados o de marca y el de medicamentos éti
cos. En el caso de los primeros (por ejemplo aspirina, ant isépti 
cos bucales) se considera que la automedicación no es pe ligrosa 
si se siguen las instrucciones del envase, en tanto que los segun
dos por lo general no se pueden adquirir si n prescripción méd i
ca. La publicidad de los productos de marca se dirige directamente 
al público; como no requieren receta, es el propio consumidor 
quien decide adqu irirlos. En el sector de productos éticos, donde 
se requ iere la receta médica, quien toma la decisión de compra, 
en los países desarrollados, es el doctor. En general la farmacia 
está ob ligada a cu mplir la receta exactamente ta l como está es
crita. Según el aforismo que popularizó el senador estadounidense 
Estes Kefauver, " quien ordena (e l méd ico) no paga; quien paga 
no ordena". Desde el punto de vista del consumidor, el princi
pal defecto de esta situación es que los médicos suelen ser insen
sibles a las diferencias de precio entre medicamentos sustitutivos. 

En la mayor parte del Tercer Mundo la situación es diferente: 
aunque la receta médica sea lega lmente necesaria, por lo común 
muchos pacientes obtienen con facilidad los prod uctos de ma
nera directa, de manos del farmacéutico o de uno de sus depen
dientes, sin receta alguna. Este sistema de automed icac ión f lore
ce no sólo en los grandes supermercados farmacéuticos urbanos 
sino también en zonas rurales y en pequeñas aldeas, en donde 
los profesionales de la sa lud suelen ser pocos y a veces no los 
hay. Con frecuencia son los segmentos más pobres de la pobla
c ión, con escaso dinero pa ra comprar medicinas y mucho me
nos para pagar una consu lta médica, los que confían más en los 

13. United States lnternational Trade Commission, Synthetic Organic 
Chemica/s: United Sta tes Productions and Sa les, 198 1, U.S. Government 
Printing Office, Washington, 1982, pp. 105-122. 

14. ONU DI, Directory of Sources of Supply of 26 Essentia/ Bu/k Drugs, 
Their Chemica ls Jntermediates and Some Raw Materials (UNIDO/PC.S l) , 
Viena, 1982 . 
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consejos del farmacéutico, de pa rientes y am igos o en las ins
trucciones del envase acerca de cómo adm inistrar el remedio y 
cuáles son los efectos pe ligrosos que deben vigi larse . Así, la infor
mación que proporcionan las empresas farmacéuticas en los 
manuales de referencia y en los folletos o etiqu etas que acompa
ñan al producto desempeña un papel espec ialmente importante 
para determinar cómo se empleará un medicamento, puesto que 
tal informac ió n sue le llegar a gente que carece del conocim iento 
médico necesario para eva luar las afi rm aciones propagandísticas. 
En los países en desarrollo, el fenómeno de la automed icación 
tiene poco o ningún efecto en las políticas de precios de las em
presas farmacéuticas . El papel de los médicos como interm ed ia
rios es asumido por los farmacéuticos, quienes se conv ierten en 
el objetivo primario de las actividades publicitarias de la indu s
tria. De esta suerte, la insensibilidad frente a los precios sigue sien
do un problema importante. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS EMPRESAS 
FARMACÉUTICAS TRANSNACIONALES 

A pesar de la gran concent rac ión de los mercados terapéu
ticos, la ri va lidad ex iste y a menudo es intensa . La naturale

za exacta de la competencia difiere en los distintos mercados; hay 
rivalidad entre productos, batallas publicitarias o guerras de pre
cios, o bien diversas combinaciones de éstas, todo lo cual depende 
de característ icas tales como el estado de la tecnología, la exis
tencia de patentes, el arra igo de ciertas marcas y la política ofi
cia l en la materia . No obstante, la competenc ia en la indu stri a 
farmacéutica se basa, por lo genera l, en el desarrollo de nuevos 
productos y en la promoción. 

La competencia de productos 

Los años c incuenta y el com ienzo de los sesenta fueron una 
época dorada de descubrimientos farmacéuticos; la mayoría 

de los fabricantes distribuía su invest igación en una ampli a gama 
de campos terapéuticos. Sin embargo, a fines de los sesenta y prin
cipios de los setenta disminuyó agudamente el volumen de la 
innovación . En la industria estadounidense, por ejemplo, la pro
ductividad de las actividades de ID disminuyó a una sexta parte 
de 1960-1961 a 1966-1 970, y en la del Reino Unido a un tercio. 15 

Para explicar la caída de los descubrimientos de nuevos fárma
cos en este período se dice, por ejemplo, que la rapidez con que 
ocurrieron las innovaciones en la época inmed iatamente poste
rior a la segunda guerra mundial agotó las oportunidades de inves
tigación . Así, durante los años sesenta y en los primeros setenta 
la industria farmacéutica se encontró, cuando menos tempora l
mente, en una "meseta del conocimiento" .16 Como vimos, la 

1 S. Henry G. Grabowski, John M. Vernon y Lacy G. Thomas, "The 
Effects of Regulatory Policy on the Incent ives tci lnnovate: An lnternatio
nal Comparative Analysis", en Samuel A. Mitchell y Emery A. Link (eds.) , 
lmpact of Public Policy on Drug lnnovation and Pricing, American Enter
prise lnst itute for Public Policy Research, Washington, 1976, pp. 47-82; 
los datos se tomaron de las pp. 64-65 y 77. 

16. Véanse Henry G. Grabowsk i, Drug Regulation and lnnovation: 
Empírica/ Evidence and Policy Options, American Enterpri se lnstitute for 
Public Policy Research, Washington, 1976, pp. 1 9-24; Jerome Schnee y 
E ro l Caglarcan, "The Changing Pharmaceutical R & D Environment" , en 
Business Economics, vol. 11 , núm. 3, mayo de 1976, pp. 31-38, y Benja
min l. Cohen, Jorge Katz y William T. Beck, lnnovation and Foreign ln 
vestment Behavior of the U.S. Pharmaceutica/Jndustry, National Bureau 
of Economic Research, Nueva York, 1975, documento de trabajo núm. 
101 ' pp. 18-26. 
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caída de la productividad de la ID en Estados Unidos duplicó a 
la del Reino Unido; esto apoya la hipótesis de que una razón ad i
c iona l importante de la caída de las innovaciones radicó en las 
normas y contro les más est rictos que se ap lica ron a los medica
mentos en el primer país, sobre todo mediante las reformas legis
lativas de Kefauver y Harri s en 1962. 17 

Sin embargo, a fines de los setenta los fabricantes introduje
ron en el mercado varios productos medicinales sorprendentes 
y potencialmente revolucionarios; muchos sostuvieron entonces 
que el sector estaba en el umbral de una nueva "edad de oro 
de la productividad de la investigación" .18 En 1978, la Admi
nistración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Adminis
trat ion, FDA) de Estados Unidos aprobó 23 nuevos compuestos, 
la mayor cant idad anua l aprobada desde 1967. 19 

Lo importante de estos medicam entos rec ientes es que refle
jan una se ri e de avances de la invest igación básica, es decir, nu e
vos conoc imi entos acerca de cómo funciona el cuerpo humano, 
qué causa las enfermedades y qué productos químicos interfie
ren con los procesos fisiológicos. Qu izá la característ ica más revo
luc ionaria de muchos de los nuevos fármacos sea que, en lugar 
de tratar só lo los síntomas, ti enen un efecto directo en las causas 
de la enfermedad. Hasta entonces, los productos farmacéuticos 
combatían a la artriti s reduciendo el dolor, a las úlceras recubrien
do el estómago con antiác idos, a la alergia estrechando los vasos 
nasales y a la hipertensión extrayendo líquidos del cuerpo para 
reduc ir la presión sanguínea . Hoy en día, con un mejor conoci
miento del sistema de respuesta inmunológica del cuerpo y de 
sustanc ias naturales como el interferón, los bloqueadores beta y 
las prostaglandinas, los invest igadores pueden formular agentes 
específicos para ·impedir al cuerpo humano la sobreprod ucc ión 
de sustancias perjudiciales. 

Con esta revo lucionaria forma de acc ión terapéutica se vincula 
muy de cerca un cambio profundo en la estrategia empleada pa
ra desarrollar estos nuevos medicamentos. El método tradicional 
consistía en probar al azar miles de compuestos, tan'to de pro
ductos sintéticos como de sustancias naturales, para descubrir los 
que poseían cua lidades medicinales sign ificat ivas y eran seguros. 
En cambio, hoy en día el trabajo consiste cada vez más en espe
cifica r de antemano las características deseadas del nuevo medi
camento. Se trata de un enfoque fundamentalmente biológico, 
puesto que las moléculas del compuesto químico se diseñan, áto
mo por átomo, para modificar un proceso fisiológico previamente 
determinado; por consiguiente, los químicos deben crear produc
tos dirigiendo la atención a sus efectos, antes que a su estructura 
química, lo cual constituye un proceso inverso al tradicional. 

Es muy posible que la industria farmacéutica esté en verdad 
en el umbral de una "edad de oro" de los descubrimientos; em
pero, es también probable que los beneficios comerciales de es
tos avances científicos se mantengan muy concentrados. Merck 

17. Véase Sam Peltzman, Regulation of Pharmaceutica llnnovation: 
The 7962 Amendments, American Enterprise lnstitute for Public Policy 
Research , Washington, 1974. 

18 . Véanse "E ii Lilly: New Life in the Drug lndustry" , en Business 
Week , 29 de octubre de 1979, pp. 134-1 45; " Prescription for Profits" , 
en Dun's Review, enero de 1979, pp. 39-41; " Relief from Migraine", en 
Newsweek, 10 de septiembre de 1979, p. 69, y " Drugs and Psychiatry: 
A New Era", en Newsweek, 12 de noviem bre de 1979, pp. 98- 104. 

19. Business Week, op. cit ., p. 134. 
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CUADRO 3 

M edicam e ntos nuevos introducidos e n e l m ercado, por empresa y región, 7980 

Asia, Á frica Canadá y Estados 
Empresa País de origen Total Europa América Latina y Australia Unidos 

Scheri ng-Piough Estados Unidos 48 20 17 6 S 
johnson & johnson Estados Unidos 46 18 1S 10 3 
Schering A.G . RFA 44 27 10 6 1 
Boehringer-lnge lheim RFA 39 23 11 3 2 
Hoechst RFA 39 26 S 7 1 
Hoffmann-La Roche Suiza 37 18 10 7 2 
Ciba-Geigy Suiza 36 20 8 S 3 
Bristoi -Myers Estados Unidos 3S 16 7 6 6 
Abbott Laboratories Estados Un idos 32 7 9 7 9 
Warner-Lambert Estados Unidos 32 13 9 4 6 
Eli Lill y Estados Unidos 29 9 8 4 8 
Glaxo Reino Unido 27 11 S 9 2 
Pfizer Estados Unidos 27 12 6 4 S 
Sandoz Suiza 26 14 8 3 1 
Upjohn Estados Unidos 26 11 4 S 6 
Baye r RFA 25 19 4 2 o 

Total mundial 2 452 7 323 557 432 740 

Fuente: IMSworld Publications, World Pharmaceutical lntroductions 7980, citado en IMS Pharmaceutical Marketletter, 8 de junio de 1981 , p. 8. 

& Co., la mayor empresa farmacéutica de Estados Unidos, aumen
tó en 1978 su s ventas en 15% y sus ingresos netos en 11 %, en 
gran medida gracias a los cinco nuevos medicamentos que puso 
en el mercado en ese año, más que cualquier otra compañía . El 
reciente auge de Eli Lilly - un aumento de 19% de las ventas y 
de 24% en sus ingresos netos, en el mismo año- también se vin
cula con la productividad de sus investigaciones, que la llevaron 
a introducir tres importantes productos farmacéuticos en un lap
so de diez meses. 20 En cambio, para las empresas rezagadas en 
esta carrera de los nuevos productos (como Richardson-Merrell, 
G.D. Searle y Squibb) las perspectivas económicas que ofrece esta 
senda de innovaciones resultan sombrías. Son pocos los fabrican
tes que pueden mantener un programa de ID como el de Merck, 
por ejemplo, que en diez años gastó unos 750 millones de dóla
res sin generar un solo medicamento importante para el 
mercado 2 1 

En 1980, las 15 empresas farmacéuticas mayores dedicaban 
grandes esfuerzos a la investigación. Sólo una gastó menos de 
100 millones de dólares en ID, al tiempo que el presupuesto anual 
de dos de ellas superó los 600 millones. En ese año, varias em
presas gastaron en el desarrollo de productos nuevos más que 
las utilidades obtenidas (véase el cuadro 1 ). Otro índice impor
tante de la productividad de la investigación en las empresas es 
la cantidad de nuevos productos que introducen en el mercado. 
En ese sentido, las dos empresas más exitosas fueron en 1980 
Schering-Piough y johnson and johnson, ambas estadounidenses, 
que tuvieron respectivamente 48 y 46 productos nuevos (véase 
el cuadro 3). En escala mundial , las empresas farmacéuticas más 
innovadoras son estadounidenses, germano-occidentales y suizas. 
Es interesante observar, en el cuadro 3, que los nuevos medica
mentos aparecidos en Europa en 1980 más que decuplicaron los 

20. /bid., pp. 134 y 137. 
21. /bid. 

comercializados en Estados Unidos y Canadá, lo cual en parte 
es consecuencia de las normas más estrictas que aplica la FDA 
antes de autorizar la venta de un producto. Después de Europa, 
fu e América Latina la región en que se pusieron en el mercado 
más productos nuevos. 

La rivalidad en la promoción 

E n la industria farmacéutica, la competencia de productos 
y la promociona! se vinculan muy de cerca mediante el fun

cionamiento de los sistemas de patentes y de marcas registradas. 
Normalmente, cuando un fabricante crea un nuevo producto lo 
patenta y lo registra con un nombre comercial. La función que 
se asigna a las patentes consiste en estimular las actividades de 
invención, al impedir la imitación de un producto nuevo durante 
un período de monopolio legal (por ejemplo, de 17 años en Esta
dos Unidos, de 16 en el Reino Unido y de 7 en la India), lo que 
permite a la empresa innovadora recuperar o más que recuperar 
su inversión . Sin embargo, el sistema de patentes a menudo sólo 
excluye parcialmente a los competidores . Las patentes no impi
den que surjan medicamentos duplicativos (los fármacos " yo tam
bién" ), que logran efectos terapéuticos similares con pequeñas 
modificaciones de la composición química. Además, sobre un pro
ducto patentado pueden concederse licencias a otros fabrican
tes, lo cual disminuye el carácter de obstáculo de la patente. 

En éstas y en otras situaciones, el sistema de marcas registra
das funciona como un complemento crucial del de patentes. Los 
efectos positivos de ambos para la industria farmacéutica son si 
milares: los dos aíslan a las principales empresas de la competen
cia de precios. La ventaja del sistema de marcas es que puede 
ser eficaz donde una patente no lo sea; por ejemplo, en el caso 
de productos no patentables, de licencias gratuitas o de patentes 
vencidas. El sistema de marcas es, pues, la base de la extensa ac
tividad promociona! de la industria farmacéutica, así como el de 
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patentes lo es de su intensa actividad de investigación . En uno 
de sus niveles, el objeto de la promoción de medicamentos es 
proporcionar a los méd icos información científica básica acerca 
de una gran variedad de prod uctos nuevos. Sin embargo, ade
más de este propósito ed ucativo, la meta del programa de pro
moc ión de cada una de las grandes empresas fa rm acéuticas es 
ganar y conservar el predominio de sus productos en el mercado 
mediante la creación de una preferenc ia sólida y duradera por 
sus marcas entre los médicos que recetan y el público consumidor. 

El sistema de marcas registradas genera un confuso con junto 
de nombres diferentes para un mismo medicamento. Para los 700 
ingred ientes activos que hay en Estados Unidos, se calcula que 
existen unos 20 000 nombres,22 un promed io de 30 nombres 
para cada producto med ici nal. La situación es similar en otros paí
ses, donde la cantidad de marcas registrad as en el sector farma
céutico en 1974 era la siguiente: Argentina, 17 000; Bélgica, 9 000; 
Brasi l, 14 000; Canadá, 17 000; Colombia, 15 000; Francia, 8 500; 
la India, 15 000; Irán, 4 200; Italia, 21 000; Japón, 17 400; el Reino 
Unido, 9 000, y la República Federal de Alemania, 24 000. 23 Esta 
prol iferación de presentaciones de un mi smo producto aumenta 
sobremanera la utilidad de los nombres comerciales familiares para 
el médico . El exceso de medicamentos impide la eva luac ión sis
temática de las distintas opc iones de ca lidad y prec io, por lo cua l 
es probable que a los médicos les resulte rac ional recordar y 
manejar sólo unas pocas marcas que tienen buena promoción. 
Esto hace más difíci l que haya una verdadera competencia de pre
c ios entre los med icamentos. 

La competencia de precios 

E n la mayoría de los países hay alguna forma de contro l de 
precios por parte del gobierno; 24 no obstante, en general ha 

sido ineficaz. La mayoría de los medicamentos importantes han 
disfrutado de la protección otorgada por las patentes durante 
buena parte de la segu nda posguerra. Además, los medicamen
tos suelen quedar fuera de moda cuando envejecen y, por consi
guiente, las ventas de productos antiguos con patentes vencidas 
pueden ser demasiado pequeñas para resultar atractivas. Por 
último, es importante reconocer que el sistema de marcas colabora 
con el de patentes para proteger a las grandes empresas farma
céuticas de la competencia de precios. Sin embargo, aunque tal 
competencia no ocurre en muchos productos, es probable que 
prevalezca entre los medicamentos genéricos vendidos por más 
de una empresa. Esta categoría comprende fundamentalmente a 
los productos si n patente (aquéllos cuya patente ha vencido, as í 
como los que nunca la tuvieron) , pero también inc luye produc
tos patentados sobre los cuales se han otorgado numerosas 
licencias. 

La competencia potencial de precios es, sin embargo, muy alta, 
debido a que los productos genéricos son un segmento grande 
y rápidamente crec iente de la industria farmacéut ica . A partir de 
med iados de los sesenta, la proporc ión de recetas médicas que 
sólo emplean nombres genéri cos en Estados Un idos ha crecido 

22. Paul A. Brooke, Resistant Prices: A Study of Competit ive Strains 
in the Antibiotics Markets, Council on Economic Priorities, Nueva York, 
1975, p. 19. 

23. Véase UNCTAD, Th e lmpact of Trade Marks on the Deve/opment 
Process of Developing Countries (TD/BC.6/AC.3/3), Ginebra, 1977, pp. 
50-51. 

24. Véase UNCTC, 1979, op. cit. , pp. 1 39-141. 
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permanentemente, de 6% en 1966 a 12.4% en 1977. Si se consi
deran so lamente las recetas de productos de múltip les fuentes y 
se agrega la gran cantidad de medicamentos genéricos empleada 
en el mercado instituc ional (fundamenta lmente hospitales y sec
tor púb lico), las ventas tota les de fármacos genéricos en Estados 
Un idos llegan a alrededor de 40% de las ventas de productos ét i
cos que provienen de fuentes múltiples. 25 

Las dos causas princ ipales de la expansión del sector de pro
ductos genéricos son: primero, la crec iente insistencia de los 
gobiern os, tanto de países en desarrol lo como desarro llados, en 
emplear la prescripción de estos productos y las políticas de com
pra como un instrumento para contener, cuando no reducir, el 
gasto farmacéutico; segundo, la gran cantidad de patentes que 
han vencido desde el decenio de los sesenta. Los productos far
macéuticos que no gozan ya de esa protección representaron 
al rededor de 45% de las ventas totales de prod uctos éticos en 
Estados Unidos a fines de la década de los setenta26 En 1989 
habrán exp irado las patentes de medicamentos cuyas ventas en 
1979 llegaron a 2 200 millones de dólares.27 

El mercado de productos genéricos t iene dos segmentos d ife
rentes: el de los genéricos.propiamente d ichos y el de genéri cos 
de marca . El primero abarca a todos los productos que sólo se 
venden por su nombre genérico; no emplean marca alguna y el 
nombre del fabricante no se vincula con el del producto. Los 
genéri cos de marca son, en rea lidad, de dos t ipos. La primera 
variante se refiere a medicamentos no patentados que se venden 
bajo marcas registradas, que pueden incluir la del fabricante ori
ginal , as í como marcas empleadas por otras empresas después 
de venc ida la patente. La segunda va ri ante comprende produc
tos no patentados que se designan con el nombre de la empresa 
(por ejemplo, la tetraciclina de SmithKiine, llamada SK-Tetracycl ine; 
el meprobamato de McKesson y Robin s, ll amado Kesso-Bamate, 
o la eri tromic ina de Pfizer, llamada Pfizer-E). 

Ambos segmentos presentan agudos contrastes en materi a 
de tamaño, del tipo de empresas que participan en cada uno 
y de la naturaleza de sus clientes. En Estados Un idos, los genéri
cos de marca representaron 93% y los propiamente dichos el res
tante 7% de las ventas totales de productos genéricos en 1979, 
que llegaron a 4 400 millones de dólares (véanse los cuadros 4 
y 5). Los fabr ica ntes de genéri cos propiamente dichos son por lo 
general empresas peq ueñas, de recursos limitados y que traba
jan con márgenes estrechos de utilidad. Se ca lcula que en Esta
dos Unidos hay de 500 a 600 empresas de este tipo. En cambio, 
cuatro transnaciona les farmacéuticas (E ii Lilly, Ameri can Home 
Products, Warner-Lambert y SmithKiine) dominan ese mercado 
con 42% de las ventas totales (véase el cuadro 4). En el segmento 
de genéricos de marca hay una penetrac ión más total y pareja 
de las grandes transnacionales, que suelen promover esos pro
ductos de la mi sma manera en que comercializan sus artículos 
patentados. En 1979, los líderes del mercado de genéricos de mar
ca en Estados Unidos, que llegaron a 4 100 millones de dólares, 
fueron G. D. Searle, con 200 millones de dólares; Eli Lilly, con 170 
millones, y Roche Laboratori es, una fi lial de Hoffmann-La Roche, 
con 160 mil lones (véase el cuad ro 5). El último contraste se refie-

25. !bid. , pp. B0-81. 
26. Business Week, op. cit. , p. 145. 
27. Asociac ión Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar), 

Industria Fa rmacéutica Latinoamericana, vo l. 1, núm. 2, Buenos Aires, 
octubre de 1982, p. 21. 
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re a los clientes. Tanto las farmacias como los hospitales priva
dos, los méd icos y los gobiernos son compradores importantes 
de los medicamentos genéricos propiamente dichos. En cambio, 
el único cliente significativo de los genéricos de marca es la far
macia, que representa casi nueve décimos de las ventas de estos 
productos que hacen los fabricantes . Habitualmente, los genéri
cos de marca se venden a precios mayores que las vers iones sin 
marca de los mismos productos. 

CUADRO 4 

Principales proveedores de productos genéricos 
en Estados Unidos, 7979 

Ventas estimadas Participación en 
Empresa (millones de dólares) el mercado (%) 

l. Eli Lil ly so 16 
2. Wyeth Laboratories (American 30 10 

Home Products) 
3. Parke Davis (Warner-lambert) 28 9 
4. SmithKiine 20 7 

l as cuatro principales 128 42 

Otros proveedores 178 58 

Tota l 306 700 

Fuente: Alifar, Industria Farmacéutica Latinoamericana, vol. 1, núm. 2, 
Buenos Aires, octubre de 1982, p. 20. 

CUADRO S 

Principales proveedores de medicamentos genéricos 
de marca en Estados Unidos, 7979 

Ventas estimadas Participación en 
Empresa (millones de dólares) el mercado (%) 

1. G.D. Searle 200 S 
2. Eli l illy 170 4 
3. Rache Laboratories 160 4 
4. Ciba 135 3 
S. Upjohn 110 3 
6. Squibb 110 3 
7. SmithKiine 105 3 
8. Pfizer 105 3 
9. Rorer 105 3 

10. Abbott l aboratories 105 3 

los diez primeros 1 305 34 

Otros proveedores 2 760 66 

Total 4 065 700 

Fuente: SCRIP, 25 de agosto de 1980, p. 8. 

En la industria farmacéutica parece surgir una estructura de 
dos niveles, integrada por los productores de nuevos medicamen
tos (innovadores) y por los proveedores de los principales pro
ductos genéricos. El primer nivel está restringido a unas pocas 
empresas orientadas hacia la investigación, que seguirán gastan-
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do su mas considerables en la creac ión de nuevos medicamen
tos, principalmente destinados a los países desarrollados. En 
Estados Unidos, las empresas de este tipo incluyen a Merck & Co. , 
El i Li lly, Upjohn , SmithKiine, American Home Products y Pfi zer. 
Entre las empresas farmacéuticas más innovadoras de Europa 
se cuentan Hoffman-La Rache, Ciba-Geigy, Hoechst-Rousse l, 
Burroughs-Wel lcome y Bayer. La segunda categoría de produc
tores competirá en el mercado de medicamentos genéricos, prin
cipalmente con base en los precios, para atraer a los sectores 
preocupados por los costos, tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados . Estas empresas también tenderán a concen
trarse mucho en productos de venta en mostrador (sin receta). 
Es probab le que las empresas farmacéuticas más grandes, como 
Eli Lilly, Hoffman-La Rache, Ciba-Geigy y Sm ithKi ine, operen en 
ambos niveles, el innovador y el genérico (especialmente en el 
genéri co de marca). Algunas compañías medianas podrían optar 
por un perfil especializado pero, ante los crec ientes costos de la 
investigación , la mayoría de las empresas pequeñas no tendrá otra 
posib ilidad que dedicarse a la producción genérica para mante
nerse en el sector. El gran segmento de productos genéricos de 
marca otorga a las ET farmacéuticas una clara ventaja frente a los 
pequeños competidores nacionales, sobre todo en los países en 
desarro llo, porque las primeras pueden usar el prestigio de su nom
bre comercial como una gran fuente de poder en el mercado. 
De ese modo, incluso en el segmento potencia lmente más compe
titivo del sector farmacéutico en términos de precios, las ET se 
están convirtiendo en la fuerza dominante y los productores nacio
nales parecen perder la batal la. 28 

LOS RESULTADOS DE LAS TRANSNACIONALES 
FARMACÉUTICAS 

L a industria farmacéutica es una de las más lucrativas del 
mundo; desde el punto de vista de su redituabilidad suele 

ocupar el primero o segundo lugar mundial desde mediados del 
decenio de los cincuenta . A fines de los años sesenta, en Estados 
U nidos y en el Reino Unido el sector en su conjunto ganó res
pectivamente 21 y 26 por ciento sobre el capital empleado, fren
te a 13% que lograron en ambos países todas las actividades 
manufactureras. Las empresas mayores generan muchas más ga
nancias que lo indicado por estos promedios. Por ejemplo, en 
1972 las dos principa les empresas británicas, Boots y Beechman, 
obtuvieron respectivamente 45 y 41 por ciento sobre el capital. 
En el mismo año, só lo una de las 100 mayores empresas britá
nicas, Rank Xerox, resu ltó más lucrativa que esas dos. En los 
sesenta y setenta, las empresas farmacéuticas estadounidenses ob
tuvieron con frecuencia utilidades superiores a 40% (y aun de 
50%) del cap ital neto . Las tasas de ganancia de las ET farmacéuti 
cas en el Tercer Mundo son a menudo superiores a las que obtie
nen en los países desarro llados. Las util idades declaradas en 1967 
por varias filiales de ET que operaban en Egipto, con respecto al 
capita l, fueron las siguientes: Hoechst, 115%; Pfizer, 53%, y un 
consorcio suizo integrado por Ciba, Sandoz y Wander, 52%. En 
la Ind ia, 33 empresas controladas por extranjeros obtuvieron 30% 
de utilidades con respecto a su capital en 1969-1970, frente a 8% 
de casi 2 000 fabricantes nacionales. En ese país, Hoffman-La 
Rache fue una de las ET más lucrativas: en 1968, declaró util ida
des antes de impuestos por más de 65 % de su cap ita l neto y más 
de 60% del capita l empleado. 29 

28. /bid. , pp. 19-2 1. 
29. Véanse Sanjaya l all, Majar lssues in Transfer of Technology to De

veloping Countries: A Case Study of the Pharmaceutical lndustry, UNCT AD 
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En general , la persistencia de altas tasas de ganancia en la in
dustria farmacéutica durante lapsos prolongados se considera 
como una consecuencia directa de un medio institucional favo
rable. Los duros obstáculos al ingreso de nuevos competidores 
gracias a las patentes y las marcas registradas, la considerable 
concentración de vendedores en los mercados terapéuticos, la 
condición cautiva del comprador y la tradicional insensibilidad 
de los médicos frente a los precios hacen suponer que la tasa de 
utilidad en este sector (aun después de los ajustes contables) será 
considerablemente superior al promedio de toda la actividad ma
nufacturera. Sin embargo, la cuantificación de las utilidades no 
es, por sí misma, elemento suficiente para juzgar la conveniencia 
o inconveniencia de las ET. Las empresas de propiedad nacional 
pueden participar también en la lucratividad de la industria far
macéutica. Además, si los riesgos y la contribución potencial del 
sector son grandes, las altas utilidades pueden justificarse como 
una recompensa adecuada al buen desempeño. Para los países 
del Tercer Mundo, la conveniencia real debe juzgarse a partir de 
manifestaciones más detalladas del funcionamiento de las ET. ¿Son 
justos sus precios? ¿Son sus productos y tecnologías los más ne
cesarios? ¿Son informativas y congruentes sus prácticas de comer
cialización? Analicemos por orden estos tres temas. 

Los precios adecuados 

L os precios de los medicamentos varían considerablemente 
entre los distintos países. En 1967, por ejemplo, 100 tab letas 

de cinco miligramos de Meticorten, de Schering, valían 22.70 
dólares en Canadá, 17.90 en Estados Unidos, 12.26 en México, 
12.20 en Italia, 7.70 en Australia, 5.30 en Brasil y 4.37 en Suiza.3° 
Las grandes diferencias internacionales en los precios de los me
dicamentos elaborados son comunes, pero es muy difícil encon
trar una explicación sencilla de su existencia. En Estados Unidos 
y Canadá, los precios de los productos éticos tienden a ser los 
más altos del mundo, en tanto que en muchos países del Tercer 
Mundo son relativamente bajos; por tal razón, a veces se sostie
ne que los precios tienden a ser más bajos en los países de meno
res ingresos. Pero esto no nos explica por qué el Polycillin , de 
Bristol, se vendía a 41.95 dólares en Brasil y a 21.84 en Estados 
Unidos, o por qué el Serpasil, de Ciba, valía 3 dólares en México 
y menos de 1.25 en las opulentas Suiza y Alemania Federal.31 En 
el Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelandia rigen precios relativa
mente bajos para las medicinas, pero en estos casos hay factores 
institucionales (sistemas nacionales de salud) que parecen haber 
aumentado la disposición de la industria farmacéutica a negociar 
con los gobiernos. Entre otros factores que podrían afectar el pre
cio de los productos farm acéuticos en distintos países, pueden 
mencionarse el tamaño de los mercados, los problemas de divi
sas, las diferencias salariales y fiscales, los costos de las materias 
primas, el costo de la vida, la asignac ión de los gastos de investi
gación y las regulaciones gubernamentales. No obstante, si se quie
re una explicación más o menos general, la más elemental sigue 
pareciendo la más válida : en cada país se tiende a fijar los pre
cios más altos que tolere el mercado. 

Las diferencias entre los precios de los medicamentos elabo-

(TD/B/C.6/4), Ginebra, 1975, p. 28, y Milton Silverman y Philip R. Lee, Pil/s, 
Profits, and Politics, University of Cal ifornia Press, Berkeley, 1974, p. 331. 

30. Silverman y Lee, op. cit., pp. 178 y 336-337. 
31. /bid. , p. 179. 
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radas son una característica de toda la industria farmacéutica, pero 
los diferentes precios de los productos intermedios se vinculan 
específicamente con el comportamiento de las ET. Es la práctica 
de los "precios de transferencia", que se fijan para las ventas en
tre filiales de una transnacional ubicadas en distintos países. Cuan
do estos precios dentro de una misma empresa son mayores que 
el normal fijado para vender a terceros, los bienes sufren un 
"sobreprecio" mediante el cual se transfieren fondos adiciona
les desde la unidad compradora hacia la vendedora. A la inver
sa, los precios inferiores al normal sirven para transferir fondos 
del vendedor al comprador dentro de la red transnacional de una 
empresa. Estos procedimientos no afectan las utilidades globales 
de la ET, pero sí afectan dónde y cómo tendrá que declararlas. 

Los precios de transferencia son más comunes en la industria 
farmacéutica que en cualquier otra, y es mayor la diferencia en
tre el precio normal y el de transferencia. Fundamentalmente, esto 
se debe al gran volumen y a la naturaleza muy especializada de 
los productos intermed ios que representan la mayor parte delco
mercio intraempresa 32 Los países desarrollados fueron los ini
ciadores de las principales medidas para mantener bajo control 
los problemas generados por los precios de transferencia . No obs
tante, la considerable información disponible hoy en día indica 
que esta práctica puede ser más fuerte, más persistente y más per
judicial para los países receptores del Tercer Mundo que para los 
desarrollados. 

En los países en desarrollo son numerosos los ejemplos de pre
cios de transferencia. El de Colombia es uno de los casos mejor 
documentados. El Gobierno de este país estimó que, a fines de 
los sesenta, el sobreprecio promedio ponderado de una amplia 
gama de importaciones farmacéuticas osciló entre 87 y 155 por 
ciento, según los artículos y períodos considerados. 33 En el caso 
de determinados productos el sobreprecio es con frecuencia sor
prendentemente alto. Colombia importó diazepam, el ingrediente 
activo del Valium, a un precio 6 400% superior al más bajo que 
se podía obtener en otras fuentes; 34 en Argentina, el sobrepre
cio del mismo ingrediente fue de 1 500%.35 En otro estudio so
bre Argentina se encontró que los precios de los medicamentos 
en ocho submercados eran de 143 a 3 800 por ciento superiores 
al precio mínimo de importación de tales productos en el país. 
El sobreprecio era especialmente elevado en el caso de los anti
bióticos (650%), vitaminas (730%) y sueros (3 800%).36 En Bra
sil, una investigación parlamentaria encontró varios casos de pre
cios de 500 a 1 000 por ciento superiores a los normalesY En 
M éxico, el sobreprecio promedio en las importaciones de cinco 

32. Sanjaya Lall , "Transfer Pricing and Developing Countries: Sorne 
Problems of lnvestigation" , en World Development, vol. 7, núm. 1, enero 
de 1979, pp. 59-71; véase la r. 63. 

33. Sanjaya Lall, "Transfer-Pricing by Multinational Manufacturing 
Firms", en Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 35, núm. 3, 
agosto de 1973, pp. 173-195; el dato se tomó de la p. 186. 

34. Véase Constantine Vaitsos, lntercountry lncome Distribution and 
Transnational Enterprises, Clarendon Press, Oxford, 1974. 

35 Jorge M. Katz, O ligopo/io, firmas nacionales y empresas multina
cionales: la industria farmacéutica argentina, Siglo XXI Argentina Editores, 
Buenos Aires, 1974, p. 33. 

36. Mario Krieger y Norma Prieto, "Comercio exterior, sustitución de 
importaciones y tecnología en la industria farmacéutica argentina", en 
Desa rrollo Económico, vol. 17, núm. 65, julio-septiembre de 1977, pp. 
179-210; el dato aparece en la p. 193. 

37. Robert J. Ledogar, Hungry for Profits: U.S. Food and Drug Multi
nationals in Latin America, IDOC/North Ame rica, Nueva York, 1975, p. 54. 
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hormonas estero ides varió de 214% a poco menos de 2 900% a 
mediados de los setenta.38 

En general, los gobiernos de los países receptores han asumi
do la respon sabilidad principa l en cuanto a mantener bajo con
trol los problemas generados por los precios de transferencia; sin 
embargo, Deolalikar ha sostenido que los empresarios naciona
les interesados en la producción podrían ser mejores vigilantes 
de esta práctica que los organismos púb licos. En su detallado 
estudio sobre la India, 39 este autor encontró pruebas de que las 
empresas farmacéuticas extran jeras so lían presentar datos enga
ñosos sobre el costo de las materias primas importadas y el del 
capita l necesario para instalar las plantas productoras. La sobre
facturación de las ET sólo sa lía a la luz cuando una empresa 
nacional presentaba un estudio de factibilidad para produc ir el 
mismo medicamento, espec ialmente si era la primera vez que se 
fabricaba en el país. 

En genera l, los datos ind ican que las ET han utilizado prácti
cas muy controvert ibles en la fijación de sus precios. Las grandes 
diferencias detectadas en los precios internacionales no se vinculan 
necesariamente con los niveles de ingreso de los países, como 
sería de esperar, y los precios de transferencia han extraído in
gresos de manera sistemática de muchos mercados del Tercer 
Mundo. Sin duda, el comportam iento de las ET ha aumentado los 
precios de los medicamentos en estos países muy por enc ima de 
los que cabría esperar de transacciones normales entre empresas 
verdaderamente competitivas. 

Productos y tecnologías adecuados 

E valuaremos la "adecuación" de los productos farmacéuticos 
según dos criterios: su eficacia para reducir las tasas de mor

talidad y morbilidad de un país, y el grado en que la distribución 
de las ventas farmacéuticas por grupo terapéutico coincide con 
los patrones de las enfermedades del país. El primer criterio se 
vincula con la eficac ia de la industria, en tanto que el segundo 
tiene que ver con la justicia social, puesto que determina si la 
industria suministra los productos que necesita la mayoría de la 
población. La tecnología "adecuada" se definirá como la que 
emplea los insumas (mano de obra, capital y materias primas) en 
la misma proporción en que aparecen en la economía nacional 
(por ejemplo, empleando más mano de obra con respecto al 
cap ital en una economía en que la primera es abundante y el se
gundo escaso) . 

Es indudable que los nuevos medicamentos han aumentado 
mucho el bienestar social y económico de casi todos los países. 
La terapia con medicamentos ha contribuido sign ificativamente 
a incrementar la productividad económica al salvar vidas y aumen
tar el tiempo de trabajo. Evitar o reducir las costosas internacio
nes hospita larias, la cirugía y la atenc ión médica ha significado 
grandes ahorros en el cuidado de la salud, tanto para los indivi 
duos como para los gobiernos. 40 Empero, el costo de las medi-

38. Gary Gereffi, The Pharmaceutical lndustry and Dependency in 
the Third World, Princeton University Press, Princeton, 1983, cuadro 5.2. 

39. Ani l B. Deolalikar, Foreign Technology in the Jndian Pharmaceu
tica/Jndustry: Jts lmpact on Loca/Jnnovation and Social Equity (mimeo.), 
ponencia preparada para el Counci l on lnternational and Public Affairs, 
Nueva York, 1980, pp. 86-87. 

40. Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA), The Economic 
and Social Contributions of the u.s. Multinational Pharmaceuticallndustry, 
Washington, 1976, pp. 9-18. 
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c inas recetadas es generalmente el componente más pequeño de 
los gastos tota les de un país en materia de salud públ ica . El análi
sis de las tendencias de morbilidad muestra que el principal deter
minante del estado genera l de salud de cualquier población es 
el ambiente (alimentos, agua y aire).41 Casi tres cuartas partes de 
la pob lación mundial carecen de toda forma de acceso perma
nente al cuidado de la salud; 90% de la población rural de los 
países en desarrollo (excluida Ch ina) ni siquiera está a una dis
tancia accesible a pie (1 O kilómetros) de cua lquier tipo de insta
lación pública para el cuidado de la salud. 42 Por tales razones, 
para muchos países del Tercer Mundo la política más eficiente 
consiste en concentrarse en la salubridad primaria o preventiva, 
otorgando especia l importancia a una mejor nutrición, un sumi
nistro adecuado y seguro de agua potable y mejores instalacio
nes sanitarias. Los países desarrollados, aunque en modo alguno 
están libres por completo de los problemas de sal ud generados 
por el ambiente, se apoyan mucho más en un enfoque curativo 
basado en la continua innovación de los medicamentos y en el 
acceso regular a los servicios médicos. 

Los países del Tercer Mundo difieren de los desarrollados no 
sólo por su escasa capac idad para emplear nuevos medicamen
tos en el cu idado nacional de la salud, sino también por los tipos 
específicos de productos que necesitan las respectivas poblacio
nes.43 En Paquistán, por ejemplo, los antibióticos sistémicos re
presentan 25% de todas las medicinas que se venden en farmacias 
minoristas; la clase terapéutica que les sigue es la de las vitaminas, 
con 13% de las ventas en farmacia . La clase de esos antibióticos 
es también la más empleada en las Filipinas (19% de las ventas 
en farmac ias minoristas), Brasil (14%) y Venezuela (14%). En 
cada uno de esos países, las categorías terapéuticas siguientes 
por su popularidad son las vitaminas y los preparados contra la 
tos y el resfrío. En cambio, en Estados Unidos las clases terapéuti
cas más vendidas son los psicolépticos (tranquilizantes y sedan
tes) y los analgésicos. En la RFA, las dos primeras categorías son 
la de terapia cardiaca y los psicolépticos, segu idos por los vaso
dilatadores periféricos que se emplean para controlar la hiperten
sión arterial. Los antibióticos sistémicos sólo constituyen 7% de 
las ventas en farmacia de Estados Unidos y 4% en la RFA. Las dis
paridades en los tipos de fármacos que se consumen en los paí
ses desarrollados y en desarrollo es aún más sorprendente si se 
consideran valores abso lutos. Por ejemplo, toda América Latina 
consume menos medicamentos antidiabéticos que Holanda. En 
la India só lo se consume 0.1% de los productos contra la hiper
tensión que se emplean en Bélgica, aunque los' mercados farma
céuticos de ambos países son aproximadamente iguales. Si se 
compara a los países industrializados con los de África las dife
rencias son más agudas todavía .44 

Si estas cifras sobre el consumo se integran con los datos so
bre patrones de enfermedad y producción nacional de medica-

41. lván lllich, Medica / Nemesis: The Expropriation of Health, Ban
tam Books, Nueva York, 1976, pp. 7-12; Silverman y Lee, op. cit., pp. 6-15. 

42. Agarwal, op. cit., p. 65. 
43. Walsh McDermott, "Pharmaceuticals: Their Role in Developing 

Societies", en Science, vol. 209, núm. 4453, julio de 1980, pp. 240-245. 
44. Max P. Tiefenbacher, "Problems of Distribution, Avai lability, and 

Utilization of Agents in Developing Countries: lndustry Perspectives", en 
lnstitute of Medicine, u.s. National Academy of Sciences (NAS), Pharma
ceuticals for Developing Countries, NAS, Washington, 1979, pp. 211-227; 
véanse las pp. 213-214. 
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mentas, resulta claro que la industria farmacéutica ofrece a los 
países del Tercer Mundo una combinación de productos suma
mente inadecuada. La India, cuya industria farmacéutica es la más 
avanzada del Tercer Mundo, es un buen ejemplo de esa afirma
c ión. Las enfermedades prevalecientes en ese país son fundamen
talmente parasitarias (filariasis, malaria y disentería), y también la 
lepra y la tuberculosis son muy comunes. Sin embargo, la distri
bución por grupo terapéutico de las ventas de la indu stria mues
tra prioridades por completo diferentes: las vitaminas, los prepa
rados contra la tos y el resfrío, y los tónicos y reconstituyentes 
representan casi un cuarto de las ventas totales de productos far
macéuticos. Si se analizan los 15 productos farmacéuticos más 
vendidos en ese país en 1978 surgen dos hechos notables: ni uno 
de ellos se emplea en el tratamiento de la filar iasis, la d isentería 
o la lepra - las tres enfermedades más difundidas- y diez de los 
15 eran producidos por filiales de ET.45 En el caso de muchos me
dicamentos importantes, la capacidad instalada es muy inferior 
a la autorizada. Su empleo efectivo es aún menor: 12% para pro
ductos contra la lepra, 14% para la tiacetazona (un medicamen
to contra la tuberculosi s) y 50% para la insulina. En cambio, en 
productos no esenciales, como tónicos y vitaminas, la produc
ción de varias empresas excede con mucho (a veces hasta decu
plica) la capacidad autorizada.46 

¿Cuál es la razón de que las empresas farmacéuticas no insta
len la capacidad de producción adecuada para los medicamen
tos básicos que requiere la mayoría de la población en países del 
Tercer Mundo, como la India? La expl icación del fenómeno se 
vincu la con la distribución extremadamente desigual del ingreso 
en tales países. Como el mercado principal de medicamentos 
modernos está integrado por los consumidores de ingresos media
nos y altos, las empresas farmacéuticas se concentran en produ
cir medicinas para enfermedades de clase media (fatiga general, 
jaq uecas, estreñimiento), en lugar de ori entarse hacia las enfer
medades de los grupos de bajos ingresos (lepra, filiariasis, tu
berculosis).47 Menos de 5% de la ID tota l de la industri a farm a
céutica estadounidense se orienta hacia los problemas sanitarios 
del Tercer Mundo; además, ese monto es decreciente.48 Las prio
ridades de investigación de las ET, así como las de los gobiernos 
y fund ac iones de los países desarrollados, se orientan claramen
te hacia las principales enfermedades de las sociedades industria
lizadas: cáncer, padecimientos ca rdi acos, trastornos mentales y 
neurólogicos. Otra razón para que las empresas no satisfagan las 
necesidades de los pobres puede radicar en los estrictos contro
les de precio _, que muchos países imponen a los medicamentos 
básicos, lo cual reduce sobremanera la uti lidad que puede obte
nerse de ellos. 

Para comprender la inadecuada combinación de productos far
macéuticos que se fabrican y venden en el Tercer Mundo, hay 
un tercer factor de naturaleza cultural. En cierto sentido, muy im
portante, la medicina modern a no sólo trata enfermedades: tam-

45. Deolalikar, op. cit ., pp. 64-65. 
46. Agarwa l, op. cit., p. 39. 
47 . Deolali kar, op. cit ., p. 67. 
48. Véanse Lewis H. Sa rett, "Current Programs for Development of 

Pharmaceuticals: The United S tates pharmaceutical lndustry", en lnsti
tute of Medicine, NAS, Pharmaceutica /s for Oeve/oping Countries, NAS, 
Washington, 1979, pp. 130-135, y Clarke W. Wescoe, "Constraints on 
Expand ing the Role of the U.S. Pharmac;eutical lndustry: United States 
lndustry Perspective", ibid., pp. 179-186. 
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bién las "crea". No nos referimos aquí a los daños ocasionados 
por errores del méd ico, el empleo excesivo de ciertos medica
mentos éti cos o sus efectos secundarios potencialmente peligro
sos, aunque todos estos prob lemas son importa ntes tanto en los 
países en desarrol lo como en los desarro llados. La creación de 
enfermedades como fenómeno cultural se refiere al modo en que 
las instituciones méd icas redefinen como males experienc ias 
humanas normales como el dolor y la ansi edad . Esta " medica li
zación de la vida" debil ita la autonomía individual y la capac idad 
de la gente para "sufr ir su rea lidad" .49 La maqu inari a publicita
ria de las ET farm acéuticas que fabrican y comercializan las medi
cinas ha inducido en buena med ida a los países del Tercer Mundo 
a adoptar estos mal-estares occ identales. La casi exc lu siva aten
ción qu e la industria ha dado a los males de la clase media y a 
las enfermedades espec ializadas de los ricos propic ia la orienta
ción urbana de los servicios de sa lubridad del Tercer Mundo, don
de 80% del gasto púb lico en sa lud se dirige a resolver los prob le
mas de só lo 20% de la pob lac ión.so 

Con respecto a la tecno logía, es bien conocida la preferencia 
de las ET farmacéuticas por las instalaciones de propiedad total 
en el Tercer Mundo, la mínima transferencia de tecnología y la 
centralizac ión de la ID. Deola li kar descubrió que las empresas 
extranjeras en la industri a farmacéutica de la India eran más in
tensivas en capital y menos en mano de obra que las empresas 
nacionales. 51 Puesto que la mano de obra es más abundante que 
el cap ital en la economía, este patrón contradice la dotación 
relativa de recursos del país; en ta l situac ión, debe considerarse 
que las ET son ineficientes desde el punto de vista soc ial. En ese 
estud io también se comprobó que, cuando se transfería a la India 
tecnología extranjera, era más probable que la adaptasen y mo
dificasen para su empleo loca l las empresas nacionales que las 
ET. Hay datos de otros países del Tercer Mundo que apoyan 
estas concl usiones. 52 

Por último, las tecnologías adecuadas también deberían apro
vechar las materi as primas de un país que pueden emplearse en 
la producción de medicamentos . Los países del Tercer Mundo 
poseen muchas de estas materias: hierbas, plantas y subproduc
tos animales. El prob lema consiste en que, por lo general, estos 
productos se subutilizan (desde el punto de vista nac iona l) por
que las ET propietarias de la tecnología pertinente han resuelto 
limitar la actividad en los sit ios del Tercer Mundo donde se en
cuentran las materias prim as a la fabricación de productos quí
micos intermedios, cuando mucho, para elaborar el medicamento 
terminado en las plantas centrales de los países desarrollados. Esto 
co loca a algunos países en desarro llo en la curiosa situación de 
importar medicamentos muy caros que antes habían exportado 
en una etapa intermedia de fabricac ión, por carecer de la tecno
logía adecuada (y la ET de la disposición) para fabricar los en el 
país. Un buen ejemplo de ello es la incapacidad de M éxico para 
adquirir tecno logía de fermentac ión que le permita elaborar pro-

49. Véanse lllich, op. cit .; Robert S. Mendelsohn, Confessions of a 
Medica / Heretic, Contemporary Books, Ch icago, 1979, y Marc Renaud, 
"On the Structural Constraints to State lntervention in Health", en lnter
nationa l j ourna/ of Hea lth Services, vol. S, núm 4, 1975, pp. 559-571. 

50. Agarwal, op. cit. , p. 65. 
51. Deolalikar, op. cit. 
52 . Véase UNCTC, " Transnationa l Corporations in the Pharmaceu

tical lndustry of Developing Cou ntries : A Technica l Study", Nueva 
York, 1983. 
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duetos terminados con horm onas esteroides, a pesar de que el 
barbasco, su materi a prima, ha hecho de ese país el principa l ex
portador de prod uctos intermedios a grane1. 53 

En general , habría que conc lu ir que los productos y tecnolo
gías de la industria fa rmacéutica han sido mucho más " adecua
dos" a las capac idades y necesidades de los países desarrollados 
que a las del Tercer Mundo. La imposic ión de patrones de con
sumo y aun de enfermedades específicas provenientes de las clases 
med ia y alta de las soc iedades industri ales ha servido para retrasar 
la aplicación de una estrategia eficaz de sa lubridad preventiva que 
atienda a las necesidades de las mayorías de bajos ingresos en 
los países en desa rro llo. En muchos casos, la actuación de las ET 
fu e menos eficaz que las de empresas nac ionales comparab les. 

La comercialización adecuada 

S e han rea li zado invest igaciones minuciosas acerca de la pro
moción de medicamentos de las ET en América Lati na, y al 

respecto son abundantes las controversias recientes. 54 El estudio 
más sistemático y de mayor influencia es el de Si lve rm an, sobre 
la promoción de 40 medicamentos éticos comercia lizados en Es
tados Unidos y América Latina por 23 empresas farmacéuticas de 
Estados Unidos, Suiza, la RFA y Francia. Se encontraron notab les 
d ife rencias en la descripción que una misma empresa hada de 
su producto a los méd icos de Estados Unidos y a los de América 
Latina. En el primer caso, las indicac iones (enfermedades para 
cuyo tratamiento se recomienda un producto) eran en general po
cas, en tanto que las contra indicaciones, advertencias y posibles 
reacciones adversas se describían prolijamente. En el segundo caso 
las indicaciones eran mucho más numerosas, en tanto que los ries
gos se minimizaban, se encubrían o se ignoraban por completo. 

Si n embargo, estas diferencias de promoción no ocurrían sólo 
entre Estados Unidos, por un lado, y todos los países lati noameri
canos por el otro . Había d iferenc ias sustanc iales en la descri p
ción para los méd icos de un mismo producto fabri cado por una 
empresa mundial, según los distintos países de América Latina. 
Con frecuencia, una transnacional contaba una historia sobre un 
medicamento de receta en México, otra diferente en Guatemala 
y aun otras versiones en Ecuador, Co lombia o Brasil. Si había 
patrones o políticas empresariales o nacionales que explicasen 
tales diferencias, no eran fácilmente discernibles. Por consiguiente, 
esto inva lidaría una de las defensas más empleadas por la indus
tr ia para justificar las diferencias de promoción : que éstas refle
jan las " respetables diferencias de opi nión" entre los funciona
ri os de la FDA, excepc ionalmente estrictos, y los responsables de 
otros países. Al respecto, un segundo punto que debe seña larse 
es que este tratamiento no se limita a Améri ca Latina. Cuando 
menos en el caso del cloranfenico l, se encuentran diferencias 
similares en países que no pertenecen al Tercer Mundo, como 
Francia, Italia, España, Australia y Nueva Zelandia. 55 

53. Véase Gary Gereffi, " Orug Firms and Oependency in Mexico: The 
Case of the Steroid Hormone lndustry", en lnternational Organization , 
vol. 32, núm . 1, invierno de 1978, pp. 237-286. 

54. Véanse, por ejemplo, Milton Silverm an, The Drugging & the 
Americas: How Multinational Drug Companies Say One Thing About Their 
Products to Physicians in the United States, and Another Th ing to Physi
cians in Latin America , University of Ca lifornia Press, Berkeley, 1976, y 
Ledogar, op. cit. , pp. 25-51. 

55. Silverman, op. cit., p. 107. 

la industria farmacéutica y américa latina 

El tercer hecho que va le la pena subrayar es que la legislac ión 
de muchos países latinoamericanos ex ige que todo med icamen
to importado tenga autorizac ión de venta al púb lico en el " país 
de origen". No obstante, en el continente siguen importándose 
y vend iéndose productos autorizados originalmente en Estados 
Unidos y después retirados del mercado por ord en de la FOA, 
como los antibióticos de razón fija. 

Para las ET la solución fue sencilla: lo único que necesi ta la 
matri z estadou nidense es instalar una planta para produci r el me
dicamento o para darle la presentación final en un tercer país, 
lograr la autorización de venta al público de los bien dispuestos 
func ionarios locales y embarcarlo a América Latina indicando al 
tercer país como el "de origen". Hay también empresas euro
peas que emplearon una estratagema similar con productos que 
se vie ron obligadas a retirar del mercado europeo por ser inefi
caces o demasiado peligrosos. 56 Además, algunas de las princi
pa les naciones exportadoras de medicamentos tenían, cuando 
menos hasta hace poco t iempo, leyes de regist ro sumamente laxas, 
que permitían satisfacer los requisitos del país de origen sin cum
plir las normas más modernas de seguridad o de eficac ia. En 
general, los países que emplean criterios más estrictos para el 
regi stro de medicamentos son Estados Unidos, Gran Bretaña, los 
Países Bajos, Noruega y Suec ia. 

Al parecer, el problema de las afirmac iones exageradas y el 
ocultamiento de reacciones adversas podría superarse en Amé
rica Latina med iante la acción de las propias empresas farm acéu
ticas, impulsadas sin duda por la publicidad que se ha dado al 
tema. Meses después de publicado el estudio de Silverman, el Con
sejo de la Federación Internac ional de Asociaciones de Produc
tores Farmacéuticos aprobó una resolución, propuesta por la 
delegac ión estadounidense, segú n la cual las instrucciones para 
todo producto de receta deberían ser congruentes con "el con
junto de las pruebas c ientíficas y médicas referentes a dicho pro
ducto". Habría de tenerse especia l cuidado en comunicar ade
cuadamente la " información fundamental sobre la seguridad, las 
contraindicaciones y los efectos secundarios de los productos 
medicinales". En 1977 ya era evidente que algunas empresas de 
alcance mundial habían modificado su promoción , limitando la 
descripción de las bondades y poniendo al descubierto los ries
gos en las instrucc iones de c iertos productos. 57 En su libro más 
reciente, Silverman elogia a empresas como Merck, Eli Lilly, 
Syntex, SmithKiine y Ciba-Geigy por las normas estrictas y con
gruentes que aplican para etiq uetar y promover sus productos. 58 

Las técnicas de comercial izac ión de las ET farmacéuticas son 
a menudo dispendiosas y excesivas, como lo demuestran muchos 
de sus gastos en d iferenciac ión de productos; por desgracia, esto 
también puede resultar peligroso para la sa lud de los usuarios mal 
informados. Estas prácticas " inadecuadas" de comercialización 
son una consecuencia directa de la orientación de las ET hacia 
la maxi mizac ión de sus ganancias en escala mundial, debido a 
la cua l se prefiere crear demanda en vez de promover la efici en-

56 . /bid., 11 7. 
57. Del mismo autor, véase " The Epidemiology of Drug Promotion", 

en lnternational }ourna/ of Hea /th Sciences, vol. 7, núm. 2, 1977, pp. 
157-166. 

58 . Milton Silverman , Ph ili p R. Lee y Mia Lydecker, Prescriptions for 
Death: The Drugging of the Third World, University of Ca lifornia Press, 
Berkeley, 1982, pp . 150-152. 
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CUADRO 6 

América Latina : indicadores de la industria farmacéutica, 7 980 (7 2 países) 

Consumo Exportaciones Importaciones 
PIB per cápita farmacéutico Cantidad Cantidad Cantidad farmacéuticas fa rmacéuticas 

Población en 7 980" per cápita de de presenta- de (millones (millones 
Pafs miles, 7980 (dó lares) (dólares) productos ciones farmacias de dólares) de dólares) 

Argentina 27 900 1 938 68.8 3 400 7 000 7 100 34b 479 
Bolivia S 570 494 5.7 8 000 n.d. n.d . 24 
Brasi l 122 320 1 384 12.7 S 043 10 843 12 600 40c 215 
Colombia 26 894 757 20.8 9 000 15 000 6 000 n.d. 30 
Costa Rica 2 100 750 13.3 6 000 n.d . n.d. n.d . 34d 
Chile 11 104 1 774 17.8 3 300 n.d. 1 400 38 
Ecuador 9 021 663 11 .9 n.d. n.d . 1 000 3.5 n.d . 
México 69 965 1 294 15. 7 n.d. 14 000 7 800 107 217 
Paraguay 3 004 758 13 .3 2 993 n.d. n.d. 22 
Perú 17 625 1 006 11.3 n.d. 10 500 2 000 n.d. n.d. 
Uruguay 2 924 1 743 32. 1 2 400 4 300 820 1.9b 14b 
Venezuela 14 930 2 114 18 .1 S 200 12 500 2 600 1.2b 

a. En dólares de 1978. 
b. 1979. 
c. 1978. 
d. 1977. 
n.d .: No disponible. 
Fuente: Ali fa r, La industria farmacéutica en América Latina: aspectos económicos (mimeo.), Buenos Aires, octubre de 1981, pp. 3, 12 y 15. 

cia, y mantener las ventas de un producto en el exterior tiene 
sentido aun cuando haya buenas razones para suponer que cons
tituye un ri esgo para el consumidor. 

Hay que llamar la atención sobre un último aspecto del pro
blema de la protección al consumidor. Por lo común, un contro l 
de ca lidad más severo para los medicamentos (ya se trate de 
mejores métodos de elaboración o de normas más estrictas 
de etiquetación y publicidad) resulta más caro para todo el mundo. 
Como las ET pueden absorber los mayores costos con más facili
dad que la mayoría de las acosadas empresas nacionales, el con
trol de calidad más estricto en los países del Tercer Mundo suele 
imponer un obstáculo al ingreso de empresas farmacéuticas lo
ca les. Por eso hay quienes arguyen que la mayor calidad consti
tuye, en efecto, una discriminación en favor de las empresas 
extranjeras. 59 Sin embargo, en tanto que las afirmaciones exage
radas o el ocultamiento de riesgos aumentan las ventas de un 
producto, tanto las empresas nacionales como las ET han obteni
do ganancias por la promoción ilegítima, aun exponiendo a los 
usuarios a un riesgo innecesario . Por consiguiente, la inacción del 
Estado en este campo puede reflejar a veces la influencia política 
de los productores de med icamentos (naciona les o extranjeros), 
más que la ignorancia de los hechos por parte de los funciona
rios públicos. 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
EN AMÉRICA LATINA 

H ay una gran divers idad en América Latina. Es muy ev idente 
en cuanto se refiere a los índices de sa lud y desarrollo, as í 

como en la estructura y el desempeño de las indu stri as farmacéu-

59. Por ejemplo, véase en Ledogar, op. cit., p. 18, el comentario al 
respecto de un médico brasileño. 

ticas nac ionales. A continuación señalaremos algunas de estas di
ferencias, junto con importantes semejanzas básicas. 

El consumo de fármacos per cáp ita varía considerab lemente 
entre los distintos países (véase el cuadro 6). Las elevadas cifras 
de Argent ina y Uruguay deben interpretarse con cautela, puesto 
que probab lemente reflejan la sobreva luación de sus monedas 
en 1980. Sin embargo, parece haber una correlación positiva 
moderadamente fuerte entre el consumo de productos farmacéu
ticos per cápita y el PIB per cápita. En el cuadro 6 también se apre
c ia qu e, aunque los países más grandes de la región son los que 
ti enen más farm acias, la relac ión entre el tamaño del mercado 
y la cantidad de productos y presentaciones es bastante dispare
ja. Bolivia es el segundo país de Améri ca Latina por la cantidad 
de productos (8 000), aunque ti ene una de las pob laciones más 
pequeñas y el PIB per cápita más bajo. En Colombia se venden 
más del doble de las presentaciones que en Argentina, aunque 
tiene menos habitantes, en tanto que en Brasi l y en Perú se ofre
cen cantidades simi lares de presentaciones aunque la población 
del primero es siete veces mayor que la del segundo. Todos los 
países de América Latina importan montos considerables de pro
ductos farmacéuticos pero, con la excepción de M éxico, expor
tan muy poco. 

En sus intentos de establecer fuertes industrias farmacéuticas 
nacionales, los países del Tercer Mundo han seguido por lo común 
una de dos est rategias complementari as . La primera es la integra
ción vertica l , que en su hab itual dirección " hacia atrás" implica 
au mentar la capacidad productiva de la industria nac ional, co
menzando con el envasado, siguiendo con diversos tipos de for
mulación de presentaciones y terminando con la fabricación a 
granel de med ica mentos o de productos químicos intermedios. 
El segundo camino implica el empleo de controles de propiedad, 
que ex igen que las instalac iones productivas pertenezcan, cuan-
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do menos en parte, a cap itales nacionales (privados o públicos). 
En tanto que la integración vert ica l afecta el nivel de desarro llo 
de los países del Tercer Mundo, los contro les sobre la propiedad 
intentan dirigirlo, aten uando las normas globa les de las ET con 
la orientación nacionalista de los empresarios loca les. 

CUADRO 7 

Niveles de desarrollo de la industria farmacéutica 
en América Latina, 7979 

Etapa de la producción farmacéutica 

Grupo 7. Países que no tienen insta laciones de 
fabricación y, por consiguiente, dependen de la im
portación de productos farmacéuticos term inados. 
En muchos de estos países no hay suficiente per
sonal capacitado, los servicios de salud pública son 
limitados y los canales de distribución inadecuados. 

Grupo 2. Países que han comenzado a envasar 
productos preparados y a formu lar otros a partir 
de insumas a granel. 

Grupo 3. Países que formu lan una amplia gama 
de productos y fabrican algunos a granel sencillos, 
a partir de productos intermedios. 

Grupo 4. Países que fabrican una amplia gama de 
productos a granel, a partir de productos inter
medios y que elaboran algunos productos in
termedios con materias primas nacionales. 

Grupo 5. Países que fabrican la mayoría de los pro
ductos intermedios que requiere la industria farma
céutica y llevan a cabo ID de productos y procesos. 

Países 

Honduras 

Bolivia 
Costa Rica 
El Sa lvador 
Guatemala 
Haití 
Trinidad y Tabago 

Colombia 
Ecuador 
Perú 

Chi le 
Cuba 
Venezuela 

Argentina 
Brasil 
México 

Fuente: Datos de la ONUDI, revisados y corregidos por IMSworld Publi
cat ions Ltd. 

En el cuadro 7 se presenta el nivel de desarrol lo de la indus
tria farmacéutica en América Latina según cinco etapas diferen
tes de integración vertical. Los países que están en la primera etapa 
no fabrican fármacos y por consiguiente dependen por comple
to de la importac ión de medicamentos para cubrir sus necesida
des. Los clasificados en la segunda y tercera etapas de desarrollo 
tienen instalaciones para envasar y formular medicamentos im
portados a granel, pero carecen de capacidad para producirlos 
internamente. Los países agru pados en las etapas cuarta y quinta 
se caracterizan por la mayor integración vertical. Fabrican una 
gama bastante amplia de ingredientes activos a partir de materias 
primas e intermedias, además de formu lar y envasar med icamen
tos . Los países que alcanzaron la quinta etapa, Argentina, Brasi l 
y México, también llevan a cabo ID en el caso de productos y 
procesos farmacéut icos nuevos y adaptados. 

A cada nivel de desarrollo corresponde un conjunto caracte
rístico de restr icciones. 60 En el primero o más bajo, los recursos 

60. Véase ONUDI, The Cairo Declaration (ID/WG.292/3/Rev.1), Vie
na, 1979, pp. 11 -12. 

la industria farmacéutica y américa lat ina 

del presupuesto nacional disponibles para la salubridad son muy 
limitados y hay una grave escasez de personal capacitado. En 
general, estos países tienen mercados internos pequeños, no se 
restringen las importaciones y es muy grande la proliferación de 
diferentes productos de marca. Por lo común, las compras far
macéuticas no están centralizadas y se carece de una po lítica 
nacional para la industria farmacéutica. En los países latinoame
ricanos que están en las etapas dos y tres (envase y formu lación), 
se considera a menudo que los precios de los productos a gra
nel, y de las materias primas que se importan son demasiado altos. 
Muchos países también han tenido dificultades para obtener tec
nologías adecuadas de formulación en condiciones razonables . 
Sin embargo, este problema no es difícil de resolver, puesto que 
d icha tecnología es relativamente sencilla y puede adq uirirse en 
varios países en desarrollo (como Argelia, Argentina, Brasi l, Egipto, 
la India, México y Paquistán), donde la simi litud del medio y de 
la infraestructura disponible la hacen fácilmente adaptable a otras 
regiones del Tercer Mundo. La última dificultad de los países que 
formulan sus propios medicamentos consiste en convencer a mé
dicos y pacientes de la calidad de los productos nacionales. 

En el caso de los países que están en la cuarta o quinta etapa 
de desarrol lo de la industria farmacéut ica, las restricc iones com
prenden algunas de la ya mencionadas: la inexistencia o el alto 
precio de los productos intermedios y las materias primas impor
tadas, la dificultad para obtener tecnología extranjera en condi
ciones adecuadas y la necesidad de convencer a los usuarios de 
que los productos nacionales son de buena calidad. En los países 
grandes, en los que ya están bien establecidas las industrias de 
envasado y de productos quím icos, hay una tendencia a comen
zar la producción nacional de equipo y maquinaria para la in
dustria farmacéutica. Los fabricantes de Argentina, Brasil, Egipto, 
la India y México desean vender plantas farmacéuticas a otras na
ciones del Tercer Mundo.61 La India está en la vanguardia de este 
movimiento. Ha comenzado por producir plantas de poca capa
cidad (menos de una tonelada diaria) que pueden elaborar por 
lotes una variedad de medicamentos sintéticos químicamente 
relacionados. 

En las industrias farmacéuticas de América Latina, la propie
dad nacional es, como la integración vertica l, relativamente baja. 
En el cuadro 8 se presentan datos sobre la participación en el 
mercado farmacéutico de 12 países latinoamericanos en 1980. En 
todos los casos, las empresas de propiedad nacional realizan 
menos de la mitad de las ventas internas. Los laboratorios de pro
piedad nac ional más fuertes son los de Argentina, cuyas ventas 
casi igualan a las de sus rivales transnacionales, y los más débi les 
son los de Ecuador y Co lombia, donde apenas superan el 10% 
del mercado. Brasil y México, que como Argentina tienen mer
cados farmacéuticos nac ionales relativamente grandes, presentan 
sin embargo una partic ipación mucho menor de los laboratorios 
de propiedad nac ional en la producción total de la industria: 22 
y 28 por c iento, respectivamente. La fuerza de las empresas far
macéuticas nacionales en la región se indica también en el cua
dro 8 por su colocación entre las principales del ramo en cada 
país. En Chile hay cuatro laboratorios naciona les entre las 14 
mayores empresas farmacéuticas del país, y en Argentina hay cua
tro entre las primeras 16. Uruguay, Venezuela y Perú también tie
nen algunos laboratorios prominentes de propiedad nacional. Sin 
embargo, las industrias nacionales de Brasil y México resu ltan dé-

61. UNCTC, 1979, op. cit., p. 91 . 
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CUADRO 8 

América Latina: tamaño de los mercados y datos sobre participación, 1980 (1 2 pafses) 

Participación Participación en Posición de 
Ventas en el mercado el mercado (%) de los 4 mayores Ventas al Ventas al 

farmacéuticas (%)de los los laboratorios laboratorios sector privado sector público 
(millones Cantidad de 20 mayores de propiedad de propiedad (%de las (% de las 

Pafs de dólares) laboratorios laboratorios nacional nacional ventas totales) ventas totales) Personal 

Argentina 1 920 225 52 47 1, 3, 10, 16 92 8 37 000 
Bolivia 32 12 n.d. n.d. 50 50 n.d . 
Brasil 1 554 4893 46 22 7, 24, 30, 54 80 20 62 000 
Colombia 560 325 53 12 n.d. 70 30 15 000 
Costa Rica 28 13 82c 18 n.d. 70 30 n.d. 
Chi le 198 41 74 42 1, 2, 5, 14 80 20 5 970 
Ecuador 96 75 62 ,b 1, 19, 34, 49 n.d. n.d. 6 000 
México 1 100 315 45 28 31 , 36, 48, 51 77 23 43 000 
Paraguay 40 24 n.d. n.d . 90 10 n.d. 
Perú 200 80 61d 26 4, 10, 19, 27 75 25 17 000 
Uruguay 94 69 71 39 10, 12, 15, 18 80 20 2 860 
Venezuela 270 75 48 22 2, 5, 17, 23 74 26 7 600 

a. 1978. 
b. 1979. 
c. En 1977, só lo tres laboratorios representaron 82% de la producción total. 
d. Los 25 mayores laboratorios. 
n.d. : No disponible. 
Fuente: Aifar, La industria farmacéutica en América Latina: aspectos económicos (mi meo.) , Buenos Aires, octubre de 1981 , pp. 12 y 15. 

bi les según este fndice, puesto que el principal laboratorio de 
propiedad nacional en Brasi l ocupa el séptimo lugar y en México 
el trigésimo primero. 

Del cuadro 8 pueden extraerse otras conclusiones. La prime
ra es que la distribución de medicamentos en América Latina se 
realiza sobre todo a través de cana les privados. En todos los par
ses principales de la región (excepto Bolivia) no menos de 70% 
de las ventas farmacéuticas van al sector privado. No obstante, 
en varios pafses (como México y Brasil} la demanda de medici
nas del sector público crece más rápidamente que la del sector 
privado, y algunas de las mayores empresas farmacéuticas nacio
nales son de propiedad pública. La segunda conclusión es que, 
en estos pafses, la concentración de las 20 mayores empresas 
tiende a ser mayor que en los pafses desarrol lados, au nque hay 
variaciones considerables entre los distintos pafses y la concen
tración es mucho mayor en las naciones más pequeñas. Por 
último, los datos sobre ocupación en el sector y la cantidad de 
laboratorios indican diferencias notables de la productividad y 
de la intensidad de capita l. Por ejemplo, Argent ina, Chile y Uru
guay son mucho más productivos que Ecuador o Perú en térmi
nos de ventas farmacéuticas por empleado. 

Para aumentar la proporción de propiedad nacional, los par
ses del Tercer Mundo han propiciado las inversiones conjuntas 
entre ET y empresas nacionales. Es muy interesante señalar que 
empresas pequeñas y medianas de los pafses desarrol lados co
mienzan a demostrar un gran interés por ayudar a industrializar
se a los pafses en desarrollo, sobre todo mediante el mecanismo 
de la transferencia de tecnologfa. En este campo, las empresas 
suecas parecen haber tomado la delantera . Astra, una empresa 
farmacéutica de ese origen que ya tiene insta laciones en Argent i
na, Brasil y México, ha propuesto invert ir 26% en una empresa 

conjunta con una firma de la India y con Nitro-Nobel, también 
sueca, para producir en ese pafs clofazimine, un medicamento 
para el tratamiento de la lepra. Cuando Ciba-Geigy, que tiene las 
patentes de este producto, se negó a transferir sus derechos o su 
conocimiento, la Astra ofreció colaborar en el desarrollo de un 
método de producc ión basado en conocimientos técn icos que 
no transgreden las patentes restrictivas. El proyecto puede tomar 
uno o dos años, con un costo anual de alrededor de un mi llón 
de dólares.62 SweDrug Consulting, una empresa púb lica sueca, 
también proporciona conocimientos técnicos sobre la producción 
de medicamentos a los pafses en desarrollo. Las ET suelen trans
fe rir tecno logfa só lo a través de sus filia les de propiedad total o 
mayoritaria, pero esta empresa sueca ha estado dispuesta a hacerlo 
por una propiedad minoritaria o incluso mediante un pago único. 
SweDrug Consulting participa hoy en dfa en varios proyectos en 
Cuba y' en algunos pafses árabes.63 El Ministerio de Sa lud de Sue
cia intenta estab lecer otra empresa para ayudar a los pafses en 
desarrollo con conocimientos en materia de organización de sus 
sisterpas de sum inistro de med icamentos, incluida la distribución, 
la administración y la inspección de plantas. 

En conjunto, en los pafses del Tercer Mundo la industria far
macéutica ha aportado muy poco a la industrial ización nacional. 
Sin embargo, hay sfntomas de que esta situación puede modifi
carse, puesto que las empresas pequeñas de los pafses desarro
llados comienzan a satisfacer las demandas de las naciones para 
aumentar su capacidad de producción. O 

62 . Developing World lndustry and Technology, lnc., Changes in the 
Terms and Conditions of Technology Transfer by the Pharmaceutical 
lndustry to Newly lndustrializing Nations: An Overview of the Past Ten 
Years (mimeo.), trabajo preparado para la Agencia para el Desarrollo 
Internac ional (A ID), Washington, 1979, p. 23. 

63. Agarwal, op. cit. , pp. 49-50. 
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Crisis y recuperación: 
el ciclo recurrente de la 

industria de la construcción 

L as dificultades económicas y financieras 
de 1982 repercutieron de manera des

favorable en la industria de la construcción, 
cuyo producto registró una variación nega
tiva de 5%, lo que propició un descenso de 
5.1% de los niveles de ocupación de esa in
dustria en dicho año. 1 Durante 1983 ese 
comportamiento ha persistido e incluso se 
ha agravado. Las empresas constructoras, 
agobiadas por numerosos problemas y con 
muy escasas posibilidades de ocupar plena
mente sus instalaciones y equipos, debido 
fundamentalmente a los reducidos volúme
nes de inversión pública, se enfrentan a una 
situación delicada. Esta nota tiene como pro
pósito describir las perspectivas de corto 
plazo de la construcción, atendiendo al 

l. Véanse Bernardo Quintana Arrioja, " 1953-
1983: tres décadas de realizaciones", en Re
vista Mexicana de la Construcción , núm. 341, 
marzo de 1983; Miguel Ángel Salinas Duarte y Fe
lipe Pescador Estrada, "Filosoffa e imagen de la 
industria de la construcción", en Revista Mexi
cana de la Construcción, núm. 343, mayo de 
1983; Gustavo S. Cortés, " Perspectivas de la oferta 
y la demanda de acero para la construcción. Prin
cipales mercados" , en Revista Mexicana de la 
Construcción , núm. 345, julio de 1983; Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción, La 
industria mexicana de la construcción 1981 y La 
industria mexicana de la construcción 1983; " La 
industria de la construcción se recupera lentamen
te", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 8, Mé
xico, agosto de 1978. 

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

comportamiento previsible de ciertos in
dicadores de carácter global. Para ello, se 
resumen brevemente algunas de las carac
terísticas de la actividad, así como su evo
lución reciente, con especial atención a los 
problemas que actualmente afronta. 

Características generales 
de la construcción 

Importancia socioeconómica. La industria 
de la construcción es una de las actividades 
más importantes de la economía nacional , 
como se muestra en los siguientes datos: 

• En el último decenio contribuyó al PIB 
con 5.2% en promedio y en el lapso 
1978-1981, período de alto dinamismo eco
nómico, aportó 5.4% en promedio (cabe se
ñalar que en 1981, último año del auge, su 
contribución alcanzó el punto más alto, con 
5.7% del producto). 

• En el lapso 1970-1980 la construcción 
aportó 55.9%, en promedio, de la formación 
bruta de capital fijo de la economía y en 
1981 contribuyó con 51.4%. Se calcula, asi
mismo, que el efecto multiplicador de la in
versión es de 2.7 pesos en el PIB por cada 
peso que se invierta en construcción. 

• En 1980 esta rama requirió 6.5 veces 
menos de capital que el promedio de la eco
nomía, medido por el PIB, y 28 veces menos 
que el sector eléctrico, que es la división 
económica de mayor consumo de capital 
por unidad de valor agregado. 

• En el último decenio la construcción 
absorbió en promedio 66% del valor de la 
producción de la industria cementera, 20% 
de la del hierro y del acero, 7% de la del 
vidrio, 31% de la madera y 68% de los mi
nerales no metálicos. (Cabe señalar que, se
gún cifras de la Cámara del Hierro y del Ace
ro, la construcción representa 48% de la de
manda nacional de acero.) Además, tiene 
una elevada interrelación con un número 
importante de ramas (alrededor de 60). 

• En el último decenio la PEA del país 
creció a un ritmo de 4.2%, en tanto que la 
relativa a la construcción se elevó a una ta
sa de 8.7 por ciento . 

Evolución cíclica. La construcción es una ac
tividad muy sensible a las fluctuaciones eco
nómicas y a factores políticos o institucio
nales. Por ejemplo, en el primer año de ca
da sexenio presidencial generalmente se 
presenta una contracción de la demanda 
agregada y la construcción suele disminuir 
incluso hasta tasas negativas. En 1971, pri
mer año de un sexenio, el PIB creció 4.2% 
a pesos de 1970 y la construcción cayó 
4.5% en 1973, cuando el primero se elevó 
8.4%, la construcción lo hizo en 14.6%; en 
1977, inicio de un nuevo gobierno, el pro
ducto aumentó 3.4% y la construcción tu
vo una variación negativa de 5.3%; en 1979 
las relaciones fueron de 9.2 y 13 por cien
to, respectivamente, y en 1982 de -0.5 y 
-5 por ciento (véase el cuadro 1 ). 

Algunos expertos han querido ejemplifi
car la notable interdependencia de la cons
trucción con el PIB mediante ciertos cálcu
los: cuando el PIB se incrementa en términos 
reales 5.75%, la actividad constructora re
gistra aumentos relativamente menores a esa 
magnitud; cuando la economía crece por 
encima de ese porcentaje, la construcción 
lo hace a tasas superiores, y cuando el PIB 
no es mayor de 3.75%, la actividad cons
tructora tenderá a ser negativa. 2 

En la actualidad la industria de la cons
trucción se encuentra en una de las fases 
más bajas del ciclo, y al decir de los sectores 
involucrados se enfrenta a la peor crisis de 
su historia. Ello es asf debido a que a los fac
tores inherentes al cambio de gobierno se 
han sumado un ambiente de recesión gene
ralizada y una contracción de las erogacio
nes públicas. Se considera que estas nuevas 
características de la coyuntura provocarán 

2. Véase Bernardo Quintana Arrioja, op. cit. 
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CUADRO 1 

Crecimiento porcentual del PIB y de la construcción, a pesos de 7970 

P/8 
(7 ) 

1971 4.2 
1972 8.S 
1973 8.4 
1974 6.1 
197S S.6 

1976 4.2 
1977 3.4 
1978 8.2 
1979 9.2 
1980 8.2 

1981 7.9 
1982 - O.S 

Tasas medias de crecimiento 
1970-1976 6 .2 
1976-1982 6. 1 
1978-1981 8.S 

a. Promedios aritméticos. 

Construcción 
(2) 

- 4.S 
12.7 
14.6 

6.8 
S.9 

4.6 
-S .3 

12.4 
13.0 
12.3 

11 .8 
-S.O 

6.S 
6.4 

12.4 

Participación 
en el P/8 

(7 )/ (2) 

4.9 
S.O 
S.3 
5.4 
S.4 

S.4 
4.9 
5. 1 
S.3 
5.S 

S.7 
5.4 

S.2a 
5.3" 
S.4a 

Fuente: Indicadores Económicos, Banco de México, y SPP. 

mayores dificu ltades para superar la rece
sión, al contrario de lo ocurrido en otras oca
siones. Sobre este particular, en un estudio 
reciente de la CNIC se señala que a partir de 
la posguerra y hasta 1982 se han registrado 
ocho períodos de estancamiento o caída de 
la actividad constructora. De ese total, seis 
coincidieron con el primer año de una nueva 
ad ministrac ió n y dos se ubicaron enmedio 
de un período sexenal. De los ocho perío
dos, en los primeros siete la caída ocu rrió 
durante un so lo año y la recuperación se 
produjo en el siguiente. En la actual coyun
tura el desplome muestra condiciones dis
tintas, ya que la fase depresiva incluye por 
lo menos dos años en forma consecutiva y 
se prevé que la recuperac ión de los niveles 
de 1981 tardará c inco años, en el mejor de 
los casos.3 No es por demás señalar que ese 
comportamiento cíclico de la economía se 
traduce en importantes deseconomías para 
las empresas, por el desaprovechamiento de 
la capacidad instalada, por el envejeci mien
to relativo de los eq uipos en períodos de
presivos y por las cuantiosas inversiones que 
deben realizar en períodos de expansión . Asi
mismo, debido a su elevada incidencia en 
otras actividades, la constru cc ión efecta a 
las empresas fabricantes de insumas y mate
ri as primas, en especia l las de cemento y 

3. Véase Felipe Ochoa Rosso, " Perspectivas 
de la industria de la construcción", en Revista Me
xicana de la Construcción, núm. 343, mayo de 
1983. 

productos siderú rgicos, y prod uce una no
table contracc ión del empleo, aunque, se
gún se dice, ese último efecto se ve atem
perado debido a que gran parte de la fuerza 
de trabajo proviene del campo y al terminar 
la relación laboral regresa a sus lugares de 
origen. Empero, la gravedad de la actual c ri 
sis de la industria ha dejado sin trabajo, in 
cluso, a personal técnico y administrativo de 
las compañías constructoras .4 

La oferta. En la actividad constructora hay 
tres tipos de oferentes: el sector tradicional, 
el intermedio y el moderno. Estos dos últi
mos constituyen lo que de manera formal 
se denomina " industria ele la construcción" 
y están integrados por las empresa afi liadas 
a la CN JC. 5 Como resultado de la acelerada 
expansión de la economía en el último se
xenio, el número de socios de la CN IC 
aumentó mucho: de 5 501 en 1976 a 9 924 
en 1982 (véase el cuadro 2). En este último 
año el número de miembros descend ió 
4.1% (420 empresas) con respecto a 1981 , 
cuando los socios eran 1 O 344. Esa disminu
ción obedeció a las dificultades financieras 
y de mercado que su rgieron con rigor desde 
mediados de 1982 y que propiciaron que al-

4. Véase "Crítica situación en la industria de 
la construcción" , en Excélsior, México 30 de sep
tiembre de 1982. 

S. Una definición de esas categorías de ofe
rentes puede verse en " La industria de la cons
tru cción se recupera lentamente", op. cit. 
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gunas empresas dejaran de operar. Si se cla
sifican las empresas existentes en 1982 por 
rangos de capital se observa que las de más 
de 100 millones de pesos se elevaron en 53 
unidades; las de 10 a 100 millones aumenta
ron en 249 y las de 1 a 1 O millones se incre
mentaron en 245 con respecto a 1981. Los 
incrementos de esos tres grupos suman en 
conjunto 547 empresas, cantidad inferior en 
420 a la dism inución de 967 fi rm as que re
gistraron las empresas cuyo capital es menor 
de un mi llón de pesos. La reducción en esta 
última categoría obedec ió tanto a que esta 
"mortalidad empresarial" afectó primordial
mente a las peq ueñas unidades, como a la 
inflación, que obligó a que algunas empresas 
pasaran a rangos superiores. 

De las empresas afi liadas a la CN IC en 
1982, 45% tenía su ofic ina matriz en Méxi
co . En 1981 , 11 .2% del total se dedicaba a 
ed ificación, 10.7% a construcción pesada, 
10.3% a consulto ría, 4.6% a construcción 
industri al, 3.8% a instalacion es y 59.4% es
taba diversificado. En ese mismo año las ed i
ficadoras y las compañías de const rucción 
pesada que en conjunto representaron cerca 
de 22% del total de empresas, absorbieron 
cerca de 30% del va lor de la prod ucción to
tal (véase el cuadro 3) . 

El capital conjunto de las empresas cons
tructoras fue en 1982 de 94 1 OS millones de 
pesos (7 983 millones en 1976), de los cuales 
60.9% cor respondía a sólo 1.4% de las em
presas; en el otro extremo, 2.7% del cap ital 
era aportado por 55% de las firmas. En 1975 
cerca de 80% de las empresas contri buía 
con 17% del capita l y menos de 1% de ell as 
aportaba 7.7% (véase el cuadro 2). Así pues, 
en el lapso de 1975-1982 se acentuó la ten
denc ia concentradora de los recursos y por 
tanto se reforzó la capacidad de un número 
reducido de empresas para absorber los 
cont ratos más importantes.6 Esa relación 
puede comprobarse si se atiende a la distri
bución del va lor de la producción por ran-

6. En 1977 se calculó que menos de 10% de 
las Pmpresas controlaba los contratos superiores 
a 1 O rr.illones de pesos, pues la realización de esas 
obras requería que los constructores contasen con 
un capital mayor de S millones. En ese mismo año 
se estimó que las empresas con más de 10 millo
nes de pesos de capital (2. 7% del total de firmas), 
absorbieron 40.8% de la inversión públ ica en la 
construcción; las de 1 a 1 O millones de capital 
(20.8% del total) participaron con 34% y el resto 
de las compañías (76.S%) con capital de hasta un 
mil lón de pesos, captó el 2S.2% fa ltante. Esas cifras, 
aunque obsoletas por efecto de la inflación, ilu s
tran el fenómeno de concentración de la deman
da. Véase " La ind ustria de la construcción se re
cupera totalmente", op. cit. 



896 sección nacional 

CUADRO 2 

Distribución del capita l por rangos, 7975 y 7982 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

7915 7982 

Rangos de capital Número de Número de 
(millones de pesos) empresas % Capital % empresas % Capital % 

Mayor de 100 3 n.s. 0.5 7.7 143 1.4 S7.3 60.9 
De 10 a 100 86 1.8 2.2 33.8 844 8.S 22.4 23 .8 
De 1 a 10 914 18. 7 2.7 41.S 3 411 34.4 11.9 12.6 
Menor de 1 3 887 79.S 1.1 17.0 S S26 S5.7 2.S 2.7 

Total 4 890 100.0 6.5 100.0 9 924 100.0 94.7 700.0 

n.s. No significativo. 
Fuente: La industria mexicana de la construcción 7983, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción . 

gos de capital. En el cuadro 4 .se observa en 
primer término que las empresas ubicadas 
en los rangos más altos han elevado su par
ticipación en el valor bruto de la producción 
de 15% en 1978 a 26.9% en 1981 . De esta 
manera, en ese últ imo año, 0.8% de las 
compañfas generó 26.9% de la producc ión 
y 62.8% de las empresas aportó 15.2%. Si 
se consideran los dos rangos más altos, re
sulta que 6.6% de las empresas generó 
52.6% del va lor de la producción, mientras 
que en 1978 habra contribu ido con 44%. La 
tendencia, pues, acusa una mayor cobertura 
del mercado por una menor proporción de 
empresas y reve la que el auge económ ico 
nacional no sólo propic ió la expansión de 
la industria, sino que indujo también una 
mayor concentración . 

La demanda. Las compras del sector público 
(cerca de 80%) y la inversión privada (el res
tante 20%) constituyen el mercado de la in
dustria de la construcción en México. La ele
vada participación del sector oficial obedece 
en términos generales a las grandes obras 
de infraestructura, los servicios socia les y 
asistenciales, el desarrollo de industrias es
tratégicas y a la construcción de vivienda, 
entre otros. Empero, esta notable dependen
cia de la inversión pública determ ina que 
periódicamente la industria constructora re
gistre una disminución de su ritmo de crec i
miento con la consecuente desocupación de 
trabajadores y el desaprovechamiento de su 
capacidad instalada. El lo ha sido asr debido 
a que el gasto público ha tenido un com
portamiento dclico, con disminuciones en 
el primero y último año de cada gobierno 
y alzas en los perradas intermedios. 

En el lapso 1977-1981 la demanda del 
sector público representó en promedio 
82.6% de la demanda total de los socios de 

CUADRO 3 

Distribución y producción de las empresas por actividad en 7987 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Número de 
Actividad preponderante empresas 

Edificación 1 160 
Construcción pesada 1111 
Consu ltorfa 1 068 
Construcción industrial 477 
Instalaciones 398 
Diversificada 6 130 

Total 70344 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

CUADRO 4 

% 

11.2 
10.7 
10.3 
4.6 
3.8 

S9.4 

100.0 

Producción 

so 913 
77 663 
32 36S 
39 S26 
16 634 

229 17S 

446 276 

% 

11 .4 
17.4 

7.3 
8.9 
3.7 

S1.3 

100.0 

Distribución de la producción por rangos de capita l 
(Porcentajes) 

Rangos de capital 
(millones de pesos) 

Mayor de 100 
De 10 a 100 
De 1 a 10 
Menor de 1 

Tota l 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

7918 

1S.O 
29.0 
34.0 
22.0 

100.0 

la CN IC. De ésta, 45.1% provino del sector 
paraestatal, 31% del Gobierno federal y 
6.5% de los gobiernos loca les y municipa
les. En el mismo lapso, la participación del 
sector privado fue de 17.5% en promedio 
(véase el cuadro 5) 

7980 

22.2 
29.7 
30.9 
17.2 

700.0 

7981 

26.9 
2S .7 
32.2 
15.2 

100.0 

De 1978 a 1980 el sector oficial alcan
zó sus mayores coeficientes de participa
ción. A partir del primer año se pusieron 
en marcha importantes proyectos, tales co
mo la red nacional de gas, las grandes ins
talaciones petroqu fmicas, el tend ido de 
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CUADRO S 

Distribución de la demanda de construcción por sector, 7977-7987 
(Porcentajes) 

Sectores 1977 7918 1979 

Público 81 .0 86.0 80.0 
Gobierno federal 29.0 29.0 29.0 
Estados y municipios 6.0 4.0 6.0 
Sector paraestatal 46 .0 53 .0 45.0 

Privado 19.0 14.0 20.0 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

CUADRO 6 

1980 

84.1 
36.7 

6.2 
41.2 

15.9 

1981 

81.8 
31 .2 
10.4 
40.1 

18.2 
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ses del continente, por un monto acumula
do de aproximadamente 1 000 mil lones de 
dólares. La segunda está constituida por 28 
compañías dedicadas a la elaboración de es
tudios y diseños, y a servicios de consu lto
ría, y asesoría técnica para obras y otros. De 
1975 a 1980 las exportaciones de la indus
tria de la construcción promediaron 95 .6 mi
llones de dólares por año; en 1977 se obtu
vo el monto más elevado: 160.9 millones. 
Esta cifra representó 5% del valor de la pro
ducción total de los socios de la CN IC en ese 
año.7 

tuberías submarinas, la construcción de pla
taformas de exploración y explotación pe
troleras, la puesta en marcha de los puertos 
industriales, la realización del proyecto de 
la carbonífera de Río Escondido, la amplia
c ión del Metro y la construcción de los ejes 
viales. Durante 1980 y 1981 la demanda pú
blica representó en promedio 83%. En am
bos años, Pemex absorbió en promedio 20% 
y fue el principal cliente de la CNIC. El se
gundo lugar correspond ió a la SAHOP, con 
11 .3% y el tercer sit io a la SARH, con 1 O. 7% 
(véase el cuadro 6). 

Distribución de la demanda de construcción por sectores 

En lo que atañe a la evolución de la de
manda por tipo de obra, en el lapso 
1977-1981 la construcc ión industrial, que 
incluye energéticos, conducciones y plan
tas, ocupó el primer lugar, con 22.1% de la 
demanda total. En el período 1977-1980 ese 
tipo de obra participó con casi 25% en pro
medio, pero en 1981 cayó a 11 .3% debido, 
entre otras cuestiones, a las erogac iones 
relativamente menores que se destinaron al 
sector petrolero, cuyas obras más relevan
tes se realizaron en el intervalo señalado. 
Así, en 1981 el va lor de la construcción 
industrial disminuyó 13.9% con respecto a 
1980. El segundo lu gar en el lapso 
1977-1981 correspondió a la edificación 
no residencial (escuelas, hospitales, hoteles, 
oficinas), con 14.9% y el tercero a vías te
rrestres (caminos, puentes, obras ferroviarias 
y aeropistas), con 13.1 %. La vivienda (uni
fami liar y multifamiliar) ocupó el quinto si
t io, después de la urbanización (drenaje, 
agua, ejes viales, Metro); las obras de riego 
tuvieron el séptimo (pozos, canales, drenes, 
mejoramiento), las insta laciones electrome
cánicas, sanitarias y otras el octavo, y el 
noveno correspondió a la construcción de 
presas (véanse los cuadros 7 y 8) . 

La industria mexicana de la construo;:ión 
exporta sus servicios de ejecución de obras 
desde hace más de 25 años, fundamental-

y clientes en 7980 y 7987 
(Millones de pesos y porcentajes) 

1980 1981 

Sector-cliente Va lor 

A. Gobierno federal 91 990 

SARH 26 346 
SAHOP 28 622 
SCT S 92S 
DDF 21 222 
Otros 9 873 

B. Estados y municipios 15 445 

c. Sector paraestatal 103 373 

Pe m ex 58 636 
CFE 9 19S 
CAPFCE 3 398 
Fovissste 4 18S 
lnfonavit 7 707 
Otros 20 248 

Subtotal: A + B + C 210 808 

D. Sector privado 39 871 

Total: A + 8 + C + O 250 679 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

mente, a la región latinoamericana. Dos 
grandes consorcios promueven y fomentan 
sus exportaciones: Construméxico y Tecni
méxico. La primera agrupa a 32 empresas, 
entre las que figuran las que han realizado 
las obras más importantes del país, y en sus 
14 años de existencia ha participado en más 
de 170 licitaciones internacionales, logran
do contratar más de 50 obras con diez paí-

% Valor % 

36.7 139 640 31.3 

10.S 48 184 10.8 
11.4 so 120 11.2 

2.4 9 247 2.0 
a.s 15 496 3.S 
3.9 16 S93 3.7 

6.2 46 537 10.4 

41.2 178 74S 40.0 

23.4 73 869 16.S 
3.6 9 20S 2.1 
1.3 34 468 7.7 
1.7 12 232 2.7 
3.1 8 432 1.9 
8.1 40 S39 9.1 

84.1 364 922 81.8 

1S.9 81 3S4 18.2 

100.0 446 276 100.0 

7. Véanse Felipe Ochoa Rosso, op. cit.; La in
dustria mexicana de la construcción 1981, op. cit.; 
Pablo Garda Barbachano, "Posibilidades de ex
portación de servicios de ingeniería y construc
ción de equipos y materiales. Mercados de ex
portación para la empresa mexicana" , en Revis
ta Mexicana de la Construcción, núm. 34S, julio 
de 1983, y " Piden mantener apoyos a la indus
tria de la construcción", en Uno más Uno, Mé
xico, 9 de septiembre de 1983. 
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CUADRO 7 

Estructura de la demanda por tipo de obra o servicio 7977- 7987 
(Porcentajes) 

Tipo de obra o servicio 7977 7918 7919 7980 

Construcción industrial 26.3 29.4 20.0 23.4 
(energéticos, p lantas, conducciones) 
Ed ificación no residencia l 14.8 12.5 16.7 11.3 
(escuelas, hospitales, hoteles, ofic inas) 
Vías terrestres 12.4 12.3 9.1 19.3 
(caminos, puentes, FFCC, aerop istas) 
Urbanización 9.7 8.8 13.2 10.3 
(drenaje, agua, vías, Metro) 
Vivienda 11.9 9.4 12.6 5.7 
(unifami liar y multifami liar) 
Consu ltoría 6.9 8.7 7.8 6.4 
(proyectos, p laneación, supervisión) 
Riego 7.4 8.2 6.6 5.2 
(pozos, cana les, drenes, mejoramiento) 
Insta laciones 6.2 5.7 8.6 3.8 
(electromecánicas, san itarias, etc.) 
Presas 2.9 2.5 2.5 3.9 
(cortinas, diques, vertedores) 
Marít imo-fluvia les 1.5 2.1 2.9 2.4 
(dragado, muelles, esco lleras) 
Otros 0.4 8.3 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

a. Promed ios aritméticos 
Fuente: la misma del cuadro 2. 

CUADRO 8 

Distribución de la demanda por tipo de obra o servicio 
(Millones de pesos y porcentajes) 

7980 7987 
Conceptos (7) % (2) 

Construcción industria l 58 655 23.4 so 489 
Edificac ión no residencia l 28 230 11 .3 86 150 
Vías ter restres 48 285 19.3 54 660 
Urban ización 25 834 10.3 70 282 
Viv ienda 14 304 5.7 32 431 
Consultoría 16 146 6.4 37 982 
Riego 13 024 5.2 30 308 
Instalaciones 9 537 3.8 21 151 
Presas 9 819 3.9 S 603 
Marítimo-fluviales 6 082 2.4 12 496 
Otros 20 778 8.3 44 724 

7987 

11.3 

]9 3 

12.2 

15.7 

7.3 

8.5 

6.8 

4.7 

1.3 

2.8 

10.1 

700.0 

% 

11.3 
19.3 
12.2 
15.7 
7.3 
8.5 
6.8 
4.7 
1.3 
2.8 

10.0 

Promedios" 

22 .1 

14.9 

13. 1 

11.5 

9.4 

7.7 

6.8 

5.8 

2.6 

2.3 

(2/7) 
(%) 

- 13.9 
205.2 

13.2 
172.1 
126.7 
135.2 
132.7 
121.8 

- 42 .9 
105.5 
115.2 

secc ión nacional 

tre las ramas que mayor interdependencia 
mantienen con la construcción, destacan las 
industrias cementera, del vidr io y del ace
ro. Ensegu ida se resumen algunas de sus ca
racte rísticas y se seña la el papel que desem
peña la construcción como demandante. 

Cemento. Constituyen esta industria seis 
grandes grupos y cinco fábricas indepen
dientes, que en conjunto manejan 30 plan
tas. Se ca lcula que 70% de su producción 
se cana liza a la actividad constructo ra. La 
participación de las empresas en la produc
ción total es la siguiente: Cementos Mexi
canos, 28.4%, Cementos To lteca, 22.2%, 
Cementos Anáhuac, 16.7%, Cementos Cruz 
Azul, 12.1 %, Cementos Apasco, 8.6%, Ce
mentos Ch ihuahua, 2.8% y las fábricas in
dependientes, 9.2%. De 1976 a 1982 1a pro
ducción de la industria cementera en su 
conjunto se elevó de 12.6 mil lones de to
neladas a 19.3 mi llones, lo cua l significó un 
ritmo medio de crecimiento anual de 7.4°/o. 
De 1980 a 1982 la capacidad instalada de la 
industria creció 47.5% (pasó de 18.1 a 26.7 
mil lones de tone ladas), en tanto que la pro
ducción se elevó 19.1 %. En ese lapso, el 
aprovechamiento de la capac idad instalada 
fue de 84.3% en promed io, aunque en 1982 
el coeficiente fue de 72 .3%. En este último 
año, el consumo de cemento fue de 19.1 mi
llones de tone ladas, inferior en 1.5 mi llones 
que lo programado, apenas 4% mayor al vo
lumen registrado en 198 1 y menor al pro
medio histórico de 9% (véase el cuadro 9). 
En los primeros cinco meses de 1983 la pro
ducción de cemento fue de 7.3 mi llones de 
toneladas, que representaron 64% de ut ili
zación de la capacidad instalada y que fue
ron 6.4% menores al volumen registrado en 
el mismo lapso del año anterior (7.8 millo
nes de toneladas). Se ca lcu la que al fina l del 
año en curso la demanda interna caerá 
11 .9%, por lo cua l los empresarios del ra
mo tratarán de co locar su prodücto en el 
mercado exterior. En este año se pretende 
exportar 1.5 millones de toneladas, cifra que 
representa 6.3% de la producción estima
da para este ejercic io.8 

Tota l 250 694 700.0 446 276 700.0 78.0 Acero . En 1982 la industria de la construc-

Fuente: la misma del cuadro 2. 
---------------------------------- ción absorbió 48% de la producc ión nacio

Insumas y materias primas 
para la construcción 

L a industria de la construcción produce 
notables efectos en numerosas ramas 

productivas, en espec ial las proveedoras de 

insumas y materia les para la ejecuc ión de 
obras, cuya oferta depende en gran medi
da de los req uerimientos que genere la ac
tividad constructo ra. Así, en 1982 la caída 
de esta industria propició que esas ramas re
dujeran sus vo lúmenes de producción. En-

nal de acero, según datos del Presidente de 
la Canacero. Le siguieron el sector manu-

8. Véanse ju lián Azna r Fernández, " Panora
ma de la producción y mercado de cemento a 
corto y mediano plazo", en Revista Mexicana de 
la Construcción, núm. 345, ju lio de 1983, y 
"Construcción y cemento", en Análisis-82. La 
economfa mexicana, Publicac iones Ejecutivas de 
México, S.A., México, marzo de 1983. 
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CUADRO 9 

Capacidad instalada, producción y demanda de cemento, 7980- 7986 
(Millones de toneladas y porcentajes) 

Capacidad Capacidad 
instalada Variación Producción Variación ocupada Demanda Variación (3)/(2) 

Años (1) (%) (2) (%) (2)/(1 ) (3) (%) (%) 

1980 18.1 16.2 89.5 n.d. 
1981 20.0 10.5 18.2 12.3 91.0 18.3 100.5 
1982 26.7 33.5 19.3 6.0 72.3 19. 1 4.4 99.0 
1983 26 .7 23.8 23.3 89 .1 17.0 - 11 .0 71.4 
1984 28 .8 7.9 26.0 9.2 90.3 17.4 2.4 66.9 
1985 29.2 1.4 27 .2 4.6 93 .1 17.9 2.9 65.8 
1986 29.2 27.2 93.1 18.5 3.4 68.0 

n.d. No disponible. 
Fuente: julián Aznar Fernández, " Panorama de la producción y mercado de cemento a corto y mediano plazos" , en Revista Mexicana de la Cons

trucción, núm. 345, ju lio de 1983. 

CUADRO 10 

Producción de materiales (seleccionados) para la construcción 
(Enero-abril, toneladas) 

Productos 798 7 7982 7983 

1. Cemento 5 821 000 6 328 000 6 042 000 
2. Perfiles estructurales 103 539 100 778 63 177 
3. Varilla corrugada 512 726 479 682 431 536 
4. Tubería de acero 2132 19 224 823 193 390 
5. Alambrón 202 149 198 307 218 891 
6. Tubería de cobre 5 733 4 638 9 151 
7. Vidrio plano (incluye 

cristal flotado} 75 130 65 970 64 566 
8. Tabique 200 659 189 139 138 869 

Total 7 734 755 7 584 330 7 76 7 580 

Fuente: Análisis Económico, vol. 18, núm. 853, 3 de octubre de 1983. 

facturero con 42%, la industria petrolera con 
5% y otras industrias con 5%. La industria 
del acero se constituye por 28 empresas, tres 
integradas (Sidermex, Hylsa y Tamsa) que 
participan con 84% de la producción nacio
nal y 25 semi-integradas que aportan el 16% 
restante . En 1982 la demanda de acero se 
redujo 30% y se espera que en 1983 regis
tre un descenso simi lar. Se prevé, asimismo, 
que en el año en curso los requerimientos 
de varilla, que representan 40% del consu
mo total de acero de la construcción, dis
minuirán 8%, los de perfil es 30% y los de 
alambrón 8%. Estos dos últimos productos 
significan 16 y 1 O por ciento, respectivamen
te, de la demanda total de acero de la acti
vidad constructora. 9 

9. Véase Gustavo S. Cortés, op. cit. 

Vidrio . Solamente cinco empresas lo produ
cen. De ellas, Vitro, S.A., aporta 90%. En 
1982 esta industria produjo 206 000 ton, lo 
que representó un incremento de apenas 
3% con respecto a 1981 . En el lapso enero
abril del año en curso la producción de es
ta rama disminuyó 2. 1% con respecto al mis
mo lapso del año anterior.10 

Empleo 

U una de las principa les cualidades de la 
industria de la construcción es su ca

pac idad para generar empleos, en especial 
en lugares alejados de los grandes centros 
urbanos y para mano de obra de no muy 
alta ca lificación. Además, la creación de un 

1 O. Véase "Construcción y cemento" , op. cit. 

7982/798 7 7983/7982 
(%) (%) 

8.7 -4.5 
-2.7 -37.3 
-7.8 -8.7 

5.4 - 14.0 
- 1.9 10.4 

- 19.1 97.3 

- 12.2 -2.1 
-5.7 -26.6 

-6.3 -5.6 

puesto de trabajo en la rama ti ene un bajo 
costo . Aunque la inflación se ha encargado 
de convertir en obsoletas las cifras absolutas 
que enseguida se citan, muy probablemente 
los datos de costo de mano de obra respecto 
a otros sectores continúen vigentes. En 1970, 
con base en información censal, la agricultu
ra y la construcción fueron los sectores que 
más empleo generaron por unidad de inver
sión. En ese año, la inversión promedio para 
crear una fu ente adicional de trabajo en el 
país ascendía a 700 000 pesos, mientras que 
en la construcción era de 13 000 pesos, muy 
inferior a la del comercio (40 000 pesos) , a 
la de la manufactura (1 00 000 pesos) y a la 
electricidad (615 000 pesos) .11 Empero, 

11 . Véase " La industria de la construcción se 
recupera lentamente", op. cit. 
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además de esos factores de carácter propia
mente económico, existen otros relaciona
dos con las característ icas laborales que en 
gran cantidad de casos presionan hacia la 
baja las remuneraciones y propician la ine
xistencia de prestac iones, aun cuando a los 
trabajadores se les descuenten cuotas sindi
ca les - incluso sin pertenecer a ningún 
sindicato- y de seguridad socia l. En este ca
so se encuentran los obreros de lista de raya, 
que son una gran mayoría, cuya relación la
boral les impide crear derechos de cua lquier 
tipo. 12 Cabe señalar, por otro lado, que la 
elevada absorc ión de mano de obra de la 
industria constructora explica la elevada 
relación entre remuneraciones y valor agre
gado, que en 1981 fue de 64%, menor que 
la relativa a la división de servicios comer
ciales, soc iales y personales (70%), pero 
mayor a la media socia l (36%), a la de la 
electric idad (59%) y a la del transporte, al
macenamiento y comunicaciones (35%) .13 

La creación de empleos de la actividad 
constructora durante el lapso 1950-1976 cre
ció a una tasa media de 5.1 %, en tanto que 
los puestos de trabajo generados por el con
junto de la economía resgistraron una de 
2.8%. De esta manera, mientras que en 
1950 la ocupación en esa actividad repre
sentó 2.7% de la PEA nacional, en 1976 
se elevó a 4.8%. Asimismo, en el último de
cenio, el empleo total del país crec ió a un 
ritmo de 4.2% y el correspondiente a la 
construcción a una tasa de 8.7%, lo que sig
nificó que esta actividad absorb iera 8% del 
empleo total. En 1981, año de mayor auge 
de esta rama, el número de obreros ascen
dió a 1 883 000, lo que representó 9.4% de 
la PEA de la economía en su conjunto. Em
pero, así como en períodos de expansión es
ta industria absorbe gran cantidad de em
pleo, en épocas depresivas también sale 
del sector un elevado número de trabajado
res. Se calcula que de 1982 a la fecha, más 
de 50% de la fuerza labora l fue despedida, 
aunque se ignora qué proporción de ella ob
tuvo empleo en otros sectores y cuántos 
quedaron desocupados. Ello obedece a que 
muchos trabajadores son de procedencia ru
ral y podían haberse reintegrado a sus acti
vidades o ri ginales o incorporado a otras de 
carácter migratorio y temporal, como las la
bores de zafra. 14 

12. Una relación un poco más detallada de 
las condiciones laborales de los trabajadores de 
la construcción puede verse en " La industria de 
la construcción se recupera lentamente", op. cit. 

13. Véase La industria mexicana de la cons
trucción 7983, op. cit. 

14. Véanse Bernardo Qu intana Arrioja, op. 
cit., Miguel Ángel Sa linas Duarte y Felipe Pesca
dor Estrada, op. cit., y " Un millón de empleos 

Evolución reciente y coyuntura 

E n los últimos años la economía mexica
na ha experimentado dos graves cr isis 

que propiciaron la caída de los índices de 
crecimiento de diversas actividades produc
t ivas, en espec ial de la construcción. En 
1977 esta industria registró un decremento 
de 5.3% y en 1982 descend ió 5%. En los dos 
años las disminuciones estuvieron precedi
das por períodos de alto crecimiento. De 
1970 a 1976 la actividad constructora tuvo 
un aumento medio anual de 6.5%, mayor 
al de la economía del país (6 .2%). Cabe des
tacar que en ese lapso la expansión de la 
industria se produjo a partir de 1972, pues 
en 1971 disminuyó 4.5% como resultado del 
ajuste característico de todo inicio de gobier
no y debido a que en ese año se apl icó una 
polít ica económica austera, que contrajo de 
manera importante las erogaciones públicas. 
En 1977 la economía disminuyó su ritmo de 
crecimiento, pero a partir de 1978 entró en 
una fase de recuperación y en 1979 en un 
período de alto dinamismo. Ello se tradujo 
en un incremento medio anual del PIB de 
8.5% en el lapso 1978-1981 y en un aumen
to medio de la construcción de 12.4% (véase 
el cuadro 1 ). Este último se reflejó en un ma
yor peso relativo de la rama en el PIB (pasó 
de 5.2% en promedio durante 1970-1976 a 
5.4% de 1978 a 1981), en un incremento 
real de 50% de la capacidad instalada con 
respecto a 1976, en un volumen de obra eje
cutada dos veces superior que en el año cita
do y en el mayor desarrollo de la industria 
en los 30 años de vida de la CN IC. 15 Sin em
bargo, a la vez que el auge de la economía 
impulsó a la constru cción hacia creci mien
tos elevados y volúmenes de producción 
nunca vistos, también fue generando algu
nos de los graves problemas que actua lmen
te afrontan las empresas constructoras, co
mo por ejemplo los elevados comprom isos 
financieros provenientes del endeudameinto 
en moneda extranjera. 

En 1982 la expansión económica y la 
abundancia terminaron, y así como la ex
pansión no tuvo precedente, ese año fue el 
más difícil de la historia de la industria me
xicana de la construcción. A principios de 
ese año ocurrió una devaluación del peso 
y enseguida se instrumentó un paquete de 
medidas de ajuste económico que incluyó 

cancelados en diez meses en la industria de la 
construcción", en Uno más Uno , 18 de mayo de 
1983. 

1 S. Véase Vicente Bortoni, "Situación y pers
pectivas de la industria de la construcción a cor
to y mediano plazos", en Revista Mexicana de 
la Construcción, núm. 345, julio de 1983, y Feli
pe Ochoa Rosso, op. cit. 

sección nacional 

un freno al gasto públ ico y por tanto una 
menor demanda de construcción. A ese des
censo se sumó el proveniente del sector pri
vado, ¡;¡ue a partir de ese momento orientó 
sus inversiones hacia activos no productivos, 
aunque una parte del consumo privado se 
canalizó a inversiones en inmuebles. En el 
resto del año se suced ieron medidas de polí
tica económica que produjeron una contrac
ción de la demanda agregada que, a su vez, 
se tradujo en una reducción considerable 
del mercado de la activ idad constructora. 
La información disponible indica que el fac
tor determinante de la caída de la demanda 
de obras fue la disminución real del gasto 
público. Mientras que de enero a agosto de 
1981 el sector público convocó a 1 095 con
cursos, por un valor de 73 698 mi llones de 
pesos, en el mismo lapso de 1982 las convo
catorias ascendieron a 1 089, aunque por un 
costo de 31 613 millones, esto es, un des
censo de 59.9% a precios corrientes y de 
71.4% a prec ios constantes. 16 Asim ismo, ~e 
calcu la que -a junio de 1982- la demanda 
cayó 40% y que en el último trimestre del 
año las construcc iones públicas se paraliza
ron cas i en su totalidadY Además, el alza 
de costos afectó los niveles de liqu idez de 
las empresas, pues ello les impidió, en oca
siones, operar con márgenes de utilidad ade
cuados debido a que la inflación convirtió 
en insuficientes los precios convenidos y los 
anticipos recibidos por las obras. 18 La ele
vación de los costos, al ser trasladada a los 
precios fina les, se constituyó en un elemento 
depresivo adicional de la demanda. 

En 1983 la problemática de la industria 
de la construcción se agravó y por primera 
vez en mucho tiempo la depresión de la de
manda abarcó dos años consecutivos. Se 
ca lcu la que el índice de utilización de la 
capacidad instalada es de 26% y que el nú
mero de trabajadores despedidos asc iende 
a cerca de 850 000. 19 Asimismo, los indus
triales afirman que las quiebras de empresas 
se han multiplicado, que los problemas de 
liquidez se han agudizado debido a que los 
costos financieros y de los insumas se han 
incrementado de manera desproporciona
da. Sobre este particular, los empresarios del 
ramo señalan que mientras en 1982 la carga 
financiera representó 38% en promedio del 

16. Véase "Construcción y cemento", op. cit. 
1 7. Véase Vicente Bortoni, op. cit. 
18. Véase "Notas para el estudio económi

co de América Latina 1982. México", CEPAL. To
mado de El Mercado de Valores, año 43, núm. 23, 
México, 6 de junio de 1983. 

19. Véanse Vicente Bortoni, op. cit., y "Pa
rada 64% de la industria de la construcción" , en 
Uno más Uno , 20 de mayo de 1983. 
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costo directo, a princ ipios de 1983 ascen
dfa a 48%. 20 En lo que atañe al costo de los 
insumas y materiales, su evolución ha sido 
la siguiente. Con base en los Indicadores del 
Banco de México, en junio del año en curso 
el índice nacional de precios al productor 
del sector construcción fue 81.2% mayor al 
correspondiente al mismo mes del año ante
rior, cuando el incremento fue de 52 .8%. 
Con respecto a los insumas y materiales las 
variaciones fueron las siguientes: para la are
na, grava y arcilla el incremento fue de 56.4%, 
en junio de 1983 y de 42. 1% en la misma 
fecha de 1982; para el vidrio y sus productos 
los cambios respectivos fueron de 122.3 
y 45.5 por ciento; para el cemento 138.2 y 
65.9 por ciento, respectivamente, y para los 
productos metálicos estructurales 114.9 y 
65.9 por ciento. El incremento en el fndice 
correspondiente al costo de la mano de obra 
fue de 52.2% en junio de 1983 y de 57.5% 
en junio de 1982. Estas alzas se han reflejado 
en el costo de edificación de la vivienda po
pular, cuyos índices al mismo mes se ele
varon 88.8 y 52.5 por ciento, respect iva
mente.21 Por otro lado, se señala que la 
demanda continúa muy deprimida y que se 
compite du ramente por las escasas oportu
nidades de contrata r nuevas obras. 

En el período enero-abril del año en cur
so el índice de vo lumen de la producción 
de la rama constructora fue 17.2% menor 
con respecto al mismo lapso del año an
terior, cuando el incremento fue de 5.8% 
(en todo 1982 dicho índice decreció 2.2% 
y en 1981 aumentó 11.5%). El comporta
miento de la actividad responde fundamen
talmente a la marcada escasez de deman
da de obra pública (en el lapso enero-mayo 
el número de concursos de obras públicas 
fue de 277, por un valor de 18 193 .3 millo
nes de pesos corrientes).22 La cafda no ha 
sido mayor por la reanudación de las obras 
del Metro y de algunos trabajos de irriga
ción , entre otros, que han proporcionado 
un poco de alivio a ciertas empresas.23 En 
mayo último el titu lar de la SPP, Carlos Sali
nas de Gortari, expresó ante miembros de 
la CNIC que en 1983 con base en el " Pro
grama de continuidad de las obras en pro
ceso con criterio de selectividad", las in
versiones del sector público que incidirfan 

20. Véase " Un millón de empleos cancela
dos . . . ", op. cit. 

21. Véase Indicadores Económicos, Banco de 
México, varios números. 

22. Véase "Cifras de la construcción" , en Re
vista Mexicana de la Construcción, núm. 345, julio 
de 1983. 

23. Véase "Ya hay respiro en la industria de 
la construcción" , en Excélsior, 27 de enero de 
1983. 

directamente en el ramo de la construcción 
serían de alrededor de un billón de pesos, 
lo cual atenuaría los efectos de la recesión 
en el empleo y en la capacidad instalada de 
la industria.24 Por su parte, el Secretario de 
Comunicac iones y Transportes anu nció que 
en este año dicho sector realizarfa obras de 
infraestructura por 110 000 millones de pe
sos, que darían ocupación a 350 000 per
sonas, fundamentalmente en el medio 
rural.25 Otras informaciones sobre el curso 
de la obra pública indican que en este año 
los organismos oficiales dedicados a la 
construcción de vivienda de interés soc ial 
(lnfonavit, Fovissste y Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares) otorgarían finan
ciamientos por 140 000 millones de pesos 
para construir 163 000 viviendas (según el 
extinto Coplamar, en 1982 el déficit de vi
viendas ascendió a 7.8 millones en todo el 
país) y que el Banobras canalizaría 3 500 mi
llones a obras de alcantari llado, agua pota
ble y pavimentación.26 

La recesión de la actividad constructora 
ha afectado el comportamiento de ciertas 
ram as productoras de materiales para cons
trucción . En el período enero-abril, el volu
men total de la producción de esas mercan
cías ascendió a 7.2 mi llones de toneladas, 
lo que representó una variación negativa de 
5.6% con respecto al mismo interva lo del 
año anterior, cuando aumentó 6.3% debido 
fundamentalmente a los incrementos del ce
mento y de la tu bería de acero. Excepto es
tos dos últimos y el alambrón y la tubería de 
cobre, todos los demás productos registra
ron decrementos en ambos períodos (véa
se el cuadro 10) . En el caso del cemento, 
sus variaciones fueron de 8.7% en enero
abril de 1982 y de -4.5% en el mismo lapso . 
de 1983 (en el perfodo enero-mayo de 1983 
la producción fue de 7.3 millones de tonela
das, lo que representó una disminución de 
6.4% con respecto al mismo lapso del año an
terior y 64% de utilización de la capacidad 
instalada). El fndice de la producción de ce
mento en 1982 se elevó 7.3% (10.6% en 
1981), pues el descenso de la demanda inter
na fue parcialmente cubierto por ventas al 
mercado externo, donde la industria cemen
tera ha ido ganando terreno. En 1983 se es
pera exportar 1.5 millones de toneladas de 

24. Véase " Invertirá el Gobierno un billón de 
pesos en obras públicas" , en Excélsior, 26 de ma
yode 1983 . 

25: Véase " 110 mil millones de pesos para 
proteger el empleo y la planta productiva: SCT", 
en Uno más Uno, 25 de marzo de 1983 . 

26. Véase "Construcción: aumentan los pre
supuestos paraestatales", en Análisis Económico, 
vol. 16, núm. 851, 12 de septiembre de 1983. 
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cemento.27 Esta salida también ha sido to
mada en cuenta por algunos miembros de 
la CN IC como respuesta a la fa lta de deman
da interna. Empero, au nque se considera 
que la tecnología y los servic ios de construc
ción mexicanos son competitivos en térmi
nos de calidad y eficiencia, como se ha de
mostrado por la notable penetración en 
América Latina, actualmente el mercado ex
terno se enfrenta a una fuerte competencia 
donde las compañías de países industriali 
zados acaparan gran parte de la demanda 
de obras, debido fundamentalmente a que 
sus mejores re laciones de costos de produc
ción les perm iten abatir sus cotizaciones sin 
poner en peligro su estabilidad financiera. 
Así, según los empresarios del ramo, las 
exportaciones tendrán éx ito en la medida 
en que cuenten con estfmulos fiscales y mayo
res fac il idades para rea li zar sus ventas fo
ráneas. 28 

Según los industriales de la construcción , 
para reactivar la rama es fundamental que 
el sector público rei nicie sus programas de 
obras públ icas; además, se requiere, según 
dicen, que el Gobierno dé pronta solución 
a una serie de demandas, de cuya respuesta 
dependerá que muchas empresas logren so
brevivir a la crisis económ ica. Algunas de las 
peticiones de los empresarios se refieren a 
su relación con las obras del sector público 
y sus modalidades de pago, que según ellos 
les representan graves problemas de liqui 
dez, y otras a cuestiones financieras y fisca
les. Ensegu ida se resumen brevemente las 
demandas más significativas de los construc
tores, así como las soluciones, que en su ca
so, se han instrumentado. 

• Reducc ión del tiempo de pago de los 
anticipos por obra pública. Según un estudio 
realizado en cinco dependencias públicas, 
el tiempo promedio para el pago de ese con
cepto era de 125 días calendario. Los em
presarios aducen que esos retrasos implican 
que las empresas financien parte de las 
obras, lo cual afecta en gran medida su car
ga financiera, y que los costos de las obras 
se incrementen en cerca de 30%. Proponen 
que los anticipos sean de 20 a 50 por ciento 
del valor tota l de la obra, según su tipo, y 
que el plazo máximo para su pago sea de 15 
días hábiles. Esta propuesta, dicen, se puede 
resolver sin dificultad por medio de "deci
siones ad ministrativas fáciles de instrumen
tar" y con un alto beneficio en términos de 
costos de las obras. Sobre este particular, el 
titu lar de la SPP indicó en mayo último que 

27. Véase julian Aznar Fernández, op. cit. 
28. Véanse Pablo Garcfa Barbachano, op. cit., 

y Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 
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la dependencia a su cargo haría lo posible 
por acortar el tiempo de pago a 15 o 20 días 
y explicó que los retrasos, originados en ad
ministraciones anteriores, obedecieron a la 
realización de obras no autorizadas y no 
consideradas dentro de los topes presupues
tarios. Afirmó que esa práctica ya había sido 
eliminada y que en adelante las empresas 
del ramo operarían con mayor certidumbre. 
Recientemente, durante una reunión con 
miembros de la CNIC, el Subsecretario de la 
Banca declaró que el tiempo promedio del 
pago se había abatido a un máximo de 15 
días hábiles.29 

• Desaparición del fondo de garantía de 
5% que las entidades del sector público re
tenían a las empresas para asegurarse que 
la obra realizada reunía los requisitos de ca
lidad establecidos y comprobar su completa 
ejecución. Este mecanismo fu e suprimido a 
partir del 8 de julio último con la publica
ción de la nueva Ley de la Obra Pública . 3D 

• Que se conceda a las constructoras un 
tratamiento diferente al del Ficorca para li
quidar sus compromisos en moneda extran
jera, pues ese mecanismo les resulta muy 
oneroso debido a los elevados intereses que 
se deben cubrir. En apoyo a su petición se
ñalan que esos adeudos fueron adquiridos 
para financiar importaciones de maquinaria 
y equipo para ejecutar la obra pública .31 

• Adecuación del régimen fiscal a 
las circunstancias actuales. Señalan que es 
necesario revaluar los activos, medida espe
cialmente importante si se consideran los 
activos cotizados en dólares, y establecer 
reservas no gravables para reposición de 
equipo.32 

• Solicitan que se impida la creación de 
empresas constructoras estatales, las cuales 
representan una competencia desleal pues, 
entre otros aspectos, no pagan impuestos.33 

29. Véanse "Aspectos relevantes del discur
so del licenciado Carlos Salinas de Gortari", en 
Revista Mexicana de la Construcción, núm. 344, 
junio de 1983; " Invertirá el Gobierno un bi
llón . .. ", op. cit. ; Vicente Bortoni, op. cit. ; "Sólo 
trabaja un 50% de la industria de la construcción, 
dice Bortoni" , en Excélsior, 30 de septiembre de 
1983, y " No habrá desviaciones en la banca: Sa
les Gutiérrez", en Uno más Uno , 6 de octubre 
de 1983. 

30. Véanse Vicente Bortoni, op. cit. ; y "Aspec
tos relevantes del discurso . .. " , op. cit. 

31. Véase Vicente Bortoni, op. cit. 
32. Véanse " Sólo trabaja un 50% ... ", op. 

cit., y " No habrá desviaciones en la banca", op. 
cit. 

33. Véase " No habrá desviaciones . .. ", op. 
cit. 

Algunas perspectivas 

Por segundo año con secutivo la construc
ción afronta una demanda deprimida. 

En 1982 la caída del PIB del sector fue 
de 5% y se prevé que en el año en curso 
el descenso podría ser mayor. En esta situa
ción recesiva de la actividad constructora 
han influido diversos factores, tales como el 
proceso inflacionario que ha elevado de ma
nera notable los costos y en consecuencia 
los precios de edificación, la pesada carga 
financiera que soportan las empresas por 
efecto de las altas tasas de interés y por el 
endeudamiento en moneda extranjera, y la 
falta de liquidez, aspectos todos ellos que 
han puesto en difícil situación a un número 
considerable de compañías y que han pro
vocado la desaparición de algunas de ellas. 
Sin embargo, los elementos de mayor im
portancia se ubican del lado de la demanda. 
La reducción del ingreso real de la mayor 
parte de la población, la disminución de la 
inversión privada y el descenso de la inver
sión pública son los factores fundamentales . 
En 1982 la inversión nacional registró un de
cremento de 15.9%, la pública se redujo 
14.2% y la privada fue menor en 17.3%; un 
año antes todos esos renglones tuvieron in
crementos de 14.7, 15.8 y 13.9 por ciento, 
respectivamente. En el lapso 1978-1981 la 
inversión oficial real creció a una tasa me
dia anual de 18%. En 1982 la inversión en 
construcciones disminuyó 5.1 %, después de 
que en los dos años anteriores aumentó 12.5 
y 11 .3 por ciento. La inversión pública en 
la construcción cayó 9.1% y la privada ape
nas se elevó 2%. En 1980 estas relaciones 
fueron de 18 y 6.5 por ciento respectivamen
te, y en 1981 de 15.2 y 6.6 por ciento, para 
cada uno de los rubros.34 Se calcula que en 
1983 la inversión pública total registrará un 
descenso real de 10% y que será hasta 1984 
cuando esa tendencia se comience a rever
tir, para alcanzar en ese año un incremento 
real de 1 a 2 por ciento con respecto a 
1983.35 De esta manera, se estima que en 
el período 1981 -1983 el valor de la demanda 
pública se contraerá 27% en promedio a pe
sos constantes de 1970, al pasar de 67 000 
millones de pesos en 1981 a 25 000 millones 
en el año que corre. 36 La fuerte caída de la 
inversión pública es consecuencia de la apli
cación del programa de ajuste económico, 
el cual , entre otros aspectos, tiene como 
propósito adecuar el ejercicio del gasto a la 

34. Véanse " Producto interno bruto 1982. Ci
fras definitivas", op. cit., y Felipe Ochoa Rosso, 
op. cit. 

35. Véase Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 
36. Véase La industria mexicana de la cons· 

trucción 1983, op. cit. 

sección nacional 

disponibilidad efectiva de recursos financie
ros y, con ello, abatir el déficit financiero y 
las presiones inflacionarias que éste genera. 
El freno a las erogaciones públicas ha tenido 
un efecto contraccionista en la demanda 
agregada. Así, en condiciones recesivas, de 
exceso de capacidad instalada de la planta 
industrial del país, de falta de liquidez y de 
elevadas cargas financieras, una recupera
ción de la inversión privada en el corto pla
zo es muy improbable: se calcula que en es
te año y el siguiente registrará una variación 
negativa (más de 20% en 1983).37 

La recesión generalizada de la econo
mía nacional se ha reflejado en un notable 
abatimiento de la actividad constructora y, 
por ende, en un reducido coeficiente de em
pleo de la capacidad instalada. Esto último 
no sólo representa un importante riesgo de 
descapitalización de las empresas -que las 
podría conducir a la quiebra- y un mayor 
peso relativo de los costos fijos sobre los to
tales, sino también el desplazamiento de un 
considerable volumen de mano de obra. El 
panorama, pues, no es favorable y la nueva 
situación exigirá que la industria se adecue 
a las actuales condiciones de la economía 
y sobre todo a las prioridades que ha esta
blecido el nuevo gobierno, fundamental
mente la generación de empleos. Ello im
plicará que en los próximos dos años las 
obras públicas demanden preferentemente 
para su ejecución un mayor contenido de 
mano de obra, lo cual, si bien repercutirá 
en los tiempos de entrega de las construc
ciones, por el menor uso de maquinaria, ate
nuará en cierto grado los niveles de desem
pleo. Sobre este particular, algunos grupos 
de empresarios sostienen que las actuales 
circunstancias favorecen una tecnología in
tensiva en trabajo, debido fundamentalmen
te a la depreciación de las remuneraciones 
como resultado del proceso inflacionario y 
de las devaluaciones.38 Cabe señalar, por 
otro lado, que la ausencia de grandes obras 
durante algún tiempo se traducirá en un ex
ceso de oferta del sector productor de in
sumos y materiales para construcción, lo 
cual -junto con un flujo de financiamiento 
adecuado por parte del Gobierno- puede 
contribuir a mitigar el grave problema de la 
vivienda por medio de la autoconstrucción, 
que se caracteriza por un elevado empleo 
de mano de obra . 

Para los constructores esta aguda crisis 

37. Véanse " La inversión privada casi nula; 
baja el PIB", en Uno más Uno, S de octubre de 
1983, y Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 

38. Véase Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 
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ha representado una nueva y más dura lec
ción, de la cua l esperan obtener el mejor 
provecho, según dicen. Así, señalan que es 
preciso reorientar la concepción administra
tiva y la planeación corporativa de las em
presas, a fin de instrumentar mecanismos de 
previsión de los problemas estructu rales de 
la actividad -en especial su comportamien
to cíclico-, elevar la eficiencia y la produc
tividad y establecer un manejo financiero 
más sano. Añaden que el éxito de esas me
didas exige que el Gobierno programe sus 
obras de manera sistemática tanto a corto, 
como a mediano y largo plazos y, de ese 
modo, pueda abatirse la incertidumbre que 
afecta a la oferta y la demanda de la obra 
pública. Al sector públ ico también corres
ponderá otorgar un trato preferencial a los 
constructores y fabricantes nacionales en las 
licitaciones públicas.39 

El comportamiento de la actividad cons
tructora de 1984 en adelante dependerá del 
éxito del programa de ajuste económico en 
la corrección de los desequilibrios más sig-

CUADRO 1 

México: producto interno bruto, 7 98 7-7 982 
(Millones de pesos de 7970) 

Concepto 

Producto interno bruto 

Sector primario1 

Minería2 

Industria de transformación 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transportes, almacenam iento y comunicaciones 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios bancarios imputados 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

en esos años el PIB podrá registrar incremen
tos rea les de 2.8 a 3 por ciento en el primer 
año y de 4.8 a 5.5 por ciento en el segundo. 
Ello, a su vez, promoverá un crecimiento en 
la construcción de O a 3 por ciento en 1984 
y de 3 a 8 por ciento en 1985. Añaden que, 
una vez superada esta fase de ajuste, la in
versión registrará incrementos significativos 
y el PIB crecerá de 6 a 8 por ciento durante 
1986-1988. De esta manera, el nivel de pro
ducción de 1981 de la industria de la cons
trucción podrá alcanzarse en 1986 o 1987 
y superarse en 1988, a diferencia de otros 
períodos en que la recuperación se produ
cía en dos años.40 Es de esperarse que, en es
ta nueva fase, los sectores de la construc
ción establezcan mecanismos de planeación 
que efectivamente puedan prever con rela
tiva exactitud y encarar con los menores cos
tos posibles la recurrencia de las fases de
presivas. Se debe impedir que en aras de 
obtener una ganancia rápida se soslayen los 
aspectos estructurales que caracterizan el 
comportamiento de la actividad y tienen 
cuantiosos costos económicos y sociales. No 

ponderar caba lmente esos fenómenos con
duciría, como en el pasado, a embarcar a 
la actividad en un auge que irremisiblemen
te la llevaría de nueva cuenta al punto más 
bajo del ciclo económico, para después 
-como tabla de salvación- cargar el peso de 
la recuperación y de las nuevas ganancias 
al esfuerzo del sector púb lico que, con sus 
apoyos financieros y con sus inversiones, es 
el impu lsor fundamental de la actividad 
constructora. O 

Homero Urías 

ASUNTOS GENERALES 

la economía en 1982: 
cifras definitivas 

De acuerdo con datos del Sistema de 
Cuentas Nacionales, divu lgados el 22 

de septiembre por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática de la 
SPP, en 1982 el PIB de México ascendió, me-

Estructura (%) 
Variación con respecto 

al año anterior (%) 

1987 1982 1981 1982 1981 1982 

908 765 903 839 

80 299 79 822 
31 593 34 498 

224 326 217 852 
51 852 49 259 
13 647 14 554 

234 491 230 032 
69 710 67 086 
86 113 88 625 

128 949 134 644 
12 215 12 533 

100.0 100.0 

8.8 8.8 
3.5 3.8 

24.7 24.1 
5.7 5.5 
1.5 1.6 

25.8 25.5 
7.6 7.4 
9.5 9.8 

14.2 14.9 
-1.3 - 1.4 

1.9 

6.1 
15.3 

7.0 
11.8 

8.4 
8.5 

10.7 
4.8 
7.7 

11.2 

-0.5 

-0.6 
9.2 

-2.9 
-5.0 
-1 .9 
- 1.9 
-3.8 

2.9 
4.4 
2.6 

2. Incluye extracción de petróleo crudo y gas natural. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de Mé.<ico, 1980-1982, México, 1983. 

nificativos. Ello marcará el inicio de la recu
peración económica y el rumbo y magnitud 
de las erogaciones públicas. Algunos empre
sarios de la construcción estiman que en el 
lapso 1984-1985 la tendencia decreciente de 
la economía podrá revertirse. Ca lculan que 

39. !bid. 

40. !bid. Cabe señalar que, según el Plan Na
cional de Desarrol lo, en 1984 el PIB podría regis
trar una variación de O a 2.5 por ciento y la cons
trucción un decremento de 2 a 3 por ciento. Se 
prevé que, en el lapso 1985-1988 la economía cre
cerá en promedio de S a 6 por ciento y la cons
trucción se elevará de 7 a 9 por ciento. En el mis
mo lapso, la inversión global aumentará a tasas 
reales de 8 a 1 O por ciento . 

dido a precios de 1970, a 903 839 millones 
de pesos (9 billones 417 089 mil lones, a pre
cios corrientes) , que representan un decre
cimiento de 0 .5% con rel ac ión a 1981. Este 
cá lculo corrige, debido a los cambios me
todológicos rea lizados en la ponderación de 
los diversos sectores económicos, a la tasa 
de - 0 .2% estimada anteriormente. En el 
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CUADRO 2 

Oferta y demanda global, 7987-7982 
(Millones de pesos de 7970) 

Oferta 
Producto interno bruto 
Importaciones de bienes y servicios 

Demanda 
Consumo privado 
Consumo de gobierno 
Formación bruta de capital fijo 
Variación de existencias 
Exportaciones de bienes y servicios 

7987 7982 

1 053 489.2 994 923.6 
908 764.8 903 838.6 
144 724.4 91 085.0 

1 053 489.2 994 923 .6 
616706 .5 623 356.2 

82 501.2 84 440.2 
226 427.4 190 312.8 
46 354.6 4 172.7 
81 499.5 92641 .7 

n.r. los cambios porcentuales en este rubro no son representativos debido a su gran movilidad en períodos cortos. 
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

CUADRO 3 

Formación bruta de capital fijo, por tipo de bienes y origen, 7 98 7-7 982 
(Millones de pesos de 7970) 

7987 7982 

Inversión (tata/) 226 427.4 790 372.8 
Públ ica 98 261.8 84 292.5 
Privada 128 165.6 106 020.3 

Construcción 116 410.8 110 498.5 
Maquinaria y equipo 110016.6 79 814.3 

Nacional 61 666.0 51 796 .3 
Importado 48 350.6 28 018.0 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

CUADRO 4 CUADRO S 

7987 

74.7 
15.8 
13.9 

11.3 
18.6 
13.5 
25.6 

sección nacional 

Variación con respecto 
al año anterior (%) 

7987 7982 

9.5 - 5.6 
7.9 - 0.5 

20.3 -37.1 

9.5 5.6 
7.3 1.1 

10.1 2.4 
14.7 -15.9 
n.r. n.r. 
6.2 13 .7 

Variación con respecto 
al año anterior (%) 

7982 

- 75.9 
- 14.2 
- 17.3 

- 5.1 
-27.5 
- 16.0 
-42. 1 

Exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 7987-7982 
(Millones de pesos de 7970) 

Exportaciones (FOB) de bienes por actividad de origen 
(Millones de pesos de 7970) 

7987 7982 

Exportaciones (tata/) 81 499.5 92 641.7 

Bienes FOB 38 836 .9 45 416.2 
Oro y plata no monetaria 1 082 .6 997.2 
Servicios de transformación S 476.2 S 442 .9 
Otros servicios 36 103.8 40 785.4 

Importaciones (total) 144 724.4 91 085.0 

Bienes CIF 102 148.3 62 294 .0 
Oro monetario 99. 1 66.0 
Servicios 42 477.0 28 725.0 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

Variación 
con respecto 
al año ante

rior (%) 

7987 7982 

6.2 13.7 

7.1 16.9 
19.6 - 7.9 
10.4 - 0.6 
4.3 13.0 

20.3 -37.1 

15.2 -39.0 
123.7 -33.4 
34.3 -32.4 

7987 7982 

Total 38 836.9 45 476.2 

Agropecuario, silvicu ltura 
y pesca 2 968.5 3 411.4 

M inería 3 638.2 3 236.3 
Industria manufacturera 18 810.2 20 898.8 

Subtotal exportaciones no 
petroleras 25 416.9 27 546.5 

Extracción de petróleo 
y gas natural 13 420.0 17 869.7 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

Variación 
con respecto 
al año ante

rior(%) 

7987 7982 

7. 7 76.9 

- 7.7 14.9 
13.7 -11.0 
4.1 11.1 

2.3 8.4 

31.0 33.2 
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cuadro 1 se presenta el comportam iento de 
los nueve principa les sectores económ icos. 

Dicho organismo también info rmó que 
en 1982 el promed io de empleos remune
rados fue de 19 863 000, 0.9% menor que 
el del año anterior. Las actividades econó
micas en que se redujo el empleo fueron la 
construcción (-5. 1 %); el sector agropecua
ri o, si lvicultura y pesca (-3%) ; la industria 
manufacture ra (-2.2%), y los servicios de 
comercio, restaurantes y hoteles (-2 .2%). 
En cambio, el número de ocupaciones 
aumentó en los servicios financieros, segu
ros y bienes inmuebles (6.8%); los servicios 
com unales, sociales y personales (2.5%); la 
minería (2.7%), y las actividades de trans
porte, almacenamiento y comunicaciones 
(0. 5%). El empleo en el sector eléctrico no 
registró variaciones significativas. 

Los datos sobre la evo lución de la oferta 
y la demanda globales muestran que en 
1982 los bienes y servicios disponibles dis
minuyeron 5.6%, a causa de la ca ída de 
37.1% en las importaciones y el descenso 
del PIB. El consumo privado absorbió 62.7% 
de la oferta global, la formación bruta de ca
pi ta l 19. 1 %, el consumo gubernamenta l 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 53.8% en ocho meses 

El Banxico informó el 7 de septiem bre que 
la inflac ión acumulada du rante los primeros 
ocho meses del año fue de de 53.8% . La ins
titución precisó que en agosto el crecimien
to del índice nacional de precios al consu
midor fue de 3.9%, variación que se explica 
principa lmente por el aumento en los pre
cios de algunos alimentos, como verduras, 
ace ites, ca rn e y huevo, así como del ca lza
do, las prendas de vest ir, la cerveza, los de· 
tergentes y los servicios ed ucativos. O 

Administración pública 

Incremento sa larial a burócratas 

En el 0 .0. del 1 de septiembre se pub licó 
un acuerdo que establece un incremento 
absoluto de 3 000 pesos mensuales, con su 

CUADRO 6 

Importaciones (CIF) de bienes por destino económico, 7987- 7982 
(Millones de pesos de 7 970) 

Variación 
con respecto 
al año ante-

rior (%) 

7987 7982 7987 7982 

Tota l 702 748.3 62 294.0 75.2 -39.0 

Consumo intermedio 60 378.6 38 521.9 12.0 -36.2 
Consumo final 10 242.8 S 495.6 6.6 -46.3 
Formación de capital 31 526.9 18 276.5 25.4 -42.0 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

8.5%, las exportaciones de bienes y servi
cios 9.3%, y la variación de existencias 0.4 
por ciento. 

Respecto a la formación bruta de capi
tal se indicó que la inversión total sufrió una 
disminución de 15.9%; la inversión priva
da cayó 17.3% y la pública -que aportó 
44.3% de la total- descendió 14.2 por 
ciento. 

correspondiente efecto en los sobresueldos, 
en las percepciones de los trabajadores al 
servicio del Estado. Para el personal docen
te adscrito a la SEP, cuyo sa lario se cubre 
con base en cuotas por hora, el aumento fue 
de 85 pesos por hora-semana-mes. Se exclu
yó de esta disposición al personal que du
rante el presente año haya sido beneficiado 
por un régimen especial en la estructura de 
sus remunerac iones. O 

Sector agropecuario y pesca 

Permiso de captura atunera 

La Sepesca otorgó el12 de septiembre cin
co permisos para capturar parte del exce
dente de atún de la zona económica excl u
siva a empresas de la American Tuna Boat 
Association, de San Diego, California. La de
pendencia dijo que los permisos se conce
dieron en virtud de que los solicitantes "se 
sometieron a la legislac ión mexicana en to
dos sus términos" . 

Las cuentas externas también registraron 
importantes variaciones. Apoyadas por el 
aumento de 33 .2% en las ventas de petró
leo crudo y gas natural, las exportac iones 
totales se incrementaron 13.7%. En contras
te, las importaciones de bienes y servicios 
dism inuyeron 37.1 %; en este rubro, las com
pras de bienes de capital se redujeron 42%, 
las de bienes de consumo intermedio 36.2% 
y las de bienes fina les 46.3 por c iento. O 

Exportación de cera de candelilla 

Los productores de cera de candel illa ven
derán, en un lapso de tres meses, 450 ton 
del producto a la empresa estadounidense 
Ca ndelilla Wax, lnc. En el contrato de la 
operación, dada a conocer el 21 de septiem
bre, se estipula que la empresa Ceramex, 
representante de la compañía estadouniden
se en México, informará al Fideicomiso para 
la Explotación de la Hierba de Candelilla 
acerca de la comercia li zac ión del prod uc
to en Canadá y Estados Unidos. Además, se 
prevé continuar las operaciones de compra
venta y se afirma que trimestra lmente se 
revisará el precio del producto, cotizado ac
tua lmente en 2.40 dólares el ki logramo, de 
conformid ad con las f luctuaciones del mer
cado internacional. 

Proyectos de cooperación con Colombia 

Cinco proyectos de cooperación entre Mé
xico y Colombia, para explotar los recursos 
pesqueros del mar territori al colombiano, 
fueron anunciados oficialmente el 26 de sep
tiembre, en Bogotá, por una misión econó-
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mica mexicana. Según lo convenido, Méxi
co aportará embarcaciones y tecnología 
para la captura, así como asesoría pa ra in
vestigar los mercados nacional es e interna
cionales . D 

Sector industrial 

Huelga en una empresa minera paraestatal 

En demanda de un incremento salaria l de 
50% y de otras prestaciones, más de 3 000 
trabajadores de la empresa paraestata l Com
pañ ía Minera de Ca nanea se declararon en 
huelga indefinida en esa poblac ión de So-

nora el S de septiembre, tras rechazar una 
aumento de 28 % ofrecido por la empresa 
y que había sido aceptado prel iminarmente 
por los dirigentes sindica les. El1 6 de octubre 
los trabajadores decidieron levantar el pa
ro, aceptando un arreglo que incluye el in
cremento propuesto por la empresa, el pago 
de 50% de los salarios caídos y diversas pres
tac iones, entre las que destacan la consti
tución de un fondo de ayudá a jubilados y 
el establecimiento de una com isión tripartita 
para anal izar el pago del sa lario in tegrado. 

Hacia una mayor racionalidad en la 
industria automovilística 

El 0.0. publicó, en su edición dei 15 de sep-

sección nacional 

tiembre, un decreto destinado a regular 
-mediante las medidas que establece el 
prop io ordenamiento- el desa rrollo de la 
industria automovi lística, así como a " con 
solidar los avances logrados" . Para ello, se 
buscará adecuar la prod ucc ión de esta rama 
a las necesidades del país y eq uilibrar suba
lanza de pagos, que es uno de los principa
les problemas que afronta esta industri a. 

Paros escalonados 
en la Sidena 

El 26 de septiembre más de 2 500 trabaja
dores de la Siderúrgica Nacional aceptaron 
suspender esca lonadamente durante 28 
días, sin goce de sueldo, sus activ idades 1 -

Actividades del Bancomext 

Entre los créditos otorgados en septiembre 
de este año por el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A., se encuentran los 
siguientes: 

• A la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas, S.A. 

Como resultado de la difícil situación 
económica del país, se ha producido un 
grave descenso en la demanda de produc
tos siderúrgicos. Ante ello, Sicartsa em
prendió un ambicioso programa de expor
taciones que generan un doble efecto. Por 
un lado, aumentan la utilización de la ca
pacidad instalada, contribuyendo así a dis
minuir los costos. Por otro, aumentan el 
ingreso de divisas del país. 

Para producir los artículos destinados 
a satisfacer la demanda interna y las expor
taciones, Sicartsa requiere importar carbón 
metalúrgico de Colombia, pues las reser
vas del país se utilizan principalmente pa
ra otras empresas siderúrgicas, en especial 
Altos Hornos de México y Fund idora 
Monterrey. 

El Bancomext acordó otorgar a Sicartsa 
un crédito por 4.1 millones de dólares para 
importar ese mineral de Colombia. El prés
tamo tiene un plazo de un año y su tasa 
de interés es de 8% anual. 

• A Hu/era El Centenario, S.A. 

El Bancomext otorgó a la empresa Hu
lera El Centenario, S.A. , dos créditos por 
un total de 1.6 millones de dólares, para 
financiar exportaciones e importar las ma
terias primas básicas destinadas a producir 
llantas y cámaras para automóviles y ca
miones y otros productos requeridos prin
cipalmente por la industria automovilística. 
Entre las materias primas figuran hule na
tural, hule butilo y cablecillo de acero. 

Los créditos solicitados por Hulera El 
Centenario obedecen a la necesidad de 
ampliar su capital de trabajo. Cabe men
cionar que dicha empresa ha renegocia
do ya créditos en dólares, por intermedio 
del Ficorca. 

Hulera El Centenario se constituyó en 
1942 y en la actualidad, en virtud de su 
asociación con The Firestone Tire and Rub
ber Co., utiliza una de las más avanzadas 
tecnologías para producir neumáticos y cá
maras. Su capacidad global de producción 
(tiene dos plantas, una en Cuernavaca, 
Mor. y otra en el DF) es de cerca de 4 000 
unidades diarias. 

Hulera El Centenario satisface alrede
dor de una décima parte de la demanda 
interna de llantas y cámaras y, ante la re-

ducción de las ventas causada por la cri
sis económica, ha iniciado un importante 
programa de exportaciones a Estados Uni
dos, Panamá y Puerto Rico. 

• A la Fábrica Nacional de Lijas, S.A. 
de C.V. 

Esta empresa, conocida también como 
Fandeli, se dedica a la producción de di
versos tipos de lijas y abrasivos. Inició sus 
operaciones en 1927, aunq ue su constitu
ción formal como sociedad de responsa
bilidad limitada data de enero de 1939. El 
porcentaje de integración nacional de los 
productos que elabora en sus tres plantas, 
ubicadas en Tlalnepantla, Edo. de México, 
fluctúa de 60 a 85; su producción satisfa
ce en la actualidad la mayor parte de la 
demanda interna de lijas y abrasivos. 

Fandeli sol icitó al Bancomext dos cré
ditos por un total de 2.2 millones de dóla
res, para apoyar la importación de los in
sumos que requiere, conservar el empleo 
y proteger la planta industrial, así como pa
ra exportar productos manufacturados. 

Al igual que otras empresas, también 
afectadas por la difícil situación económi
ca nacional, la Fábrica Nacional de Lijas 
inició un ambicioso programa de expor
taciones. Según los planes, las ventas ex-
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tern as de 1983 y 1984 equivaldrán a 
aumentos de 49 y 142 por ciento, respec
tivamente, con respecto a las efectuadas 
en 1982. 

• A Ingeniería y Desarrollo de Teleco
municación y Electrónica, S.A . de C. V. 
(lndetelec) 

Esta empresa se constituyó muy recien
temente (marzo de 1982), con el objeto de 
integrar en un solo centro las actividades 
de ingeniería, desarrollo tecnológico, com
putación y capacitación que venía desa
rrollando de modo disperso su principa l 
accionista, Industria de Telecomunicación 
(lndetel), así como para capacitar al per
sonal de Teléfonos de México y vender en 
el exterior tecnología. 

Para satisfacer sus necesidades, lndete
lec solicitó al Bancomext un crédito por 
422. 5 millones de pesos, que desti nará a 
financiar parte de su programa de desarro
llo tecnológico de 1983. El crédito tiene un 
plazo de cinco años, incluido uno de gra
c ia, y se apoyará con recursos del Fondo 
de Equipamiento Industrial (Fonei). 

Conviene destacar que el mencionado 
programa de lndetelec permitirá evitar una 
importante sal ida de d ivisas, así como pro
piciar exportaciones de tecnología y de 
productos manufacturados con un alto va
lor agregado. O 

borales, con el fin de atenuar las dificulta
des económicas de la empresa ante la con
tracc ión de la demanda de sus productos 
(tractores), y evitar un drástico reaju ste de 
personal que afectaría a cerca de 500 tra
bajadores. La suspensión se distribuirá en los 
tres últimos meses del año. O 

Energéticos y petroquímica básica 

Reservas de hidroca rburos 

La SEMIP y Pemex informaron el 11 de sep
tiembre que las reservas probadas de hidro
carburos son de 72 008 millones de barriles. 
Este volumen - que incluye las diversas ca li
dades de crudo, gas seco y líquidos de gas
es igual al de 1981, pues la extracc ión reali-
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Créditos autorizados del 1 de enero al 30 de septiembre de 1983 
por programas 1 

Programa 

Exportación 
Importación 
Sustitución de importaciones 
Equipamiento industrial 
Maquiladoras y zonas fronterizas 
Productos básicos 
Agente financiero 

Tota l 

Préstamos 

118 
41 
53 
13 

2 
7 
9 

243 

Millones de pesos2 

122 671 
89 202 
25 021 
12 580 

492 
668 

194 334 

444 968 

Créditos autorizados del 1 de enero al 30 de septiembre de 1983 
por sector económico 1 

Sectores 

Agropecuario, forestal y pesquero 
Industria extractiva 
Industria de transformación 
Servicios 

Total 

Préstamos 

10 
10 

194 
29 

243 

Millones de pesos2 

27 202 
8 860 

295 526 
11 3 380 

444 968 

1. Créditos autorizados por el H . Consejo de Administración y por el Director General con 
la facultad otorgada por el propio Consejo e informados a éste en su oportunidad. Ci fras 
prel iminares. 

2. Las operaciones real izadas en moneda extranjera se expresan en moneda nacional utili
zando el tipo de cambio de 120.03 pesos por dólar, mismo que se empleó en la formula
ción del Programa Financiero Anual del Bancomext. 

zada desde ese año se ha compensado con 
el descubrimiento de yacimientos o su nue
va eva luac ión. Explicaron que " la cuantifi
cac ión de las reservas de hidrocarburos está 
sujeta a aju stes periódicos, ya que durante 
el desarrollo y explotación de los yacimien
tos se aplican métodos de evaluación cada 
vez más avanzados" . Esos ajustes pueden 
implicar reducciones, como las del Golfo de 
Sabinas (donde las reservas se disminuyeron 
de 3 582.4 a 1 11 5.6 miles de millones de 
pies cúbicos de gas), o aumentos como el del 
Complejo de Cantarell , cuya reserva proba
da es ahora de 17 672 millones de barril es 
de hidrocarburos líquidos totales, 12 416 mi
llones más que lo calculado inicialmente. 

Debido a que gran parte del gas se ex
trae asociado al petróleo crud o, las vari acio
nes en las reservas de hidrocarburos líqui-

dos, así como el mayor desarrollo de los 
campos de explotac ión en que la propor
c ión de gas obtenida es menor que la de 
otros yac imientos, han ocasionado que la 
producción diaria actu al de este energético 
(4 100 millones de pies cúbicos) no alcan
ce todavía el nivel previsto . La SEMIP y Pe
mex seña·laron que las exportaciones de gas 
natural disminuyeron 40% en este año, aun
que indica ron que su efecto se ha tratado 
de compensar con la venta al exterior de 
productos refinados. Por otra parte, recono
cieron ambos orga nismos que, a cau sa de 
las elevadas inversiones que requiere la am
pliac ión de la capacidad para producir gas 
licuado, la oferta de combustible no sati sfa
ce la demanda interna, por lo cual se im
portan 700 ton diari as . Estas compras signi 
fi can un subsidio diario de 20.5 millones de 
pesos, por la diferencia entre el costo del gas 
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licuado importado (39 pesos por kilo) y su 
precio in terno (9.70 pesos). 

Mayores ventas de petróleo a j apón, 
Corea del Sur e Italia 

A partir de octubre México aumentará de 
11 O 000 a 160 000 b/d sus envíos de petró
leo crudo a japón. La noticia fue dada a co
nocer el 21 de septiembre en Tokio por el 
director de Pemex, Mario Ramón Beteta. El 
16 de septiembre, el mismo funcionario fir
mó en Seú l un contrato con la Honam O il 
Refinery, mediante el cua l Pemex sum inis
trará a Corea del Sur 20 000 b/d de crudo. 

Por otra parte, el 13 de septiembre se 
anunció en México la decisión del Gobier
no italiano de aumentar sus compras petro
leras a Pemex de 10 000 a 40 000 b/d. La 
solicitud respectiva fue presentada por el 
presidente de la empresa estata l italiana de 
hidrocarburos, quien encabezó una misión 
oficial destinada a ampliar la cooperación 
y el intercambio con Pemex. 

Aumenta el precio del petróleo tipo " maya" 

El titular de la SEM IP, Francisco Labastida 
Ochoa, an unció el 27 de septiembre que el 
precio del barril de petróleo pesado tipo 
"maya" había aumentado en un dólar. Esta 
decisión fue adoptada conjuntamente con 
el Gobierno de Venezuela, después de ana
lizar su viabilidad, de acuerdo con las con
diciones prevalecientes en el mercado inter
nacional de hidrocarburos. A partir del1 de 
octubre, la nueva cotización del petróleo 
"maya" será de 25 dólares por barril, lo cual 
significa para México un ingreso diario adi
cional de 800 000 dólares. O 

Comercio interior 

Venta de huevo por la Conasupo 

Como resultado de un convenio firmado el 
9 de septiembre con la Unión Nacional de 
Avicultores, la Conasupo dispondrá men
sualmente de 5 000 ton de huevo, para ex
penderlas en sus tiendas urbanas y abaste
cer a pequeños comerc iantes. Con ello se 
pretende evitar fluctuaciones bruscas en la 
oferta del producto, motivadas por aumen
tos en la demanda o la baja en la postura de 
las aves. Los avicultures se comprometieron 
a retirar de las tiendas Conasupo el huevo 
roto, cascado o en yemas, a 35% del costo 
de adquisición vigente. A su vez, la empre
sa paraestatal venderá a los agricultores la 
materia prima que necesitan para asegurar 
el abasto de huevo. O 

Comercio exterior 

Facilidades para transferir divisas 

Con el propósito principal de facilitar la 
transferencia y uso de divisas en operacio
nes de comerc io exterior, el Gobierno fe
deral reformó algunas de las reglas comple
mentarias del control de cambios. De con
formidad con los acuerdos publicados el 31 
de agosto en el 0.0., se incluyeron en el 
mercado controlado de divisas los pagos del 
princ ipal e intereses que corresponden a 
créditos concedidos por proveedores exter
nos para la importación de mercancías, es
pecialmente bienes de capital. Asimismo, se 
dispuso que las ventas de frutas y hortalizas 
se cons ideren como "exportaciones recu
rrentes, ocasionales y de productos a gra
nel"; también se exceptuó del mercado con
trolado de divisas las ventas externas de 
"mercancías que por la naturaleza de la 
operación no generen ingresos de divisas al 
país a juicio de la Secofin" . 

Programa de exportación 
de ca lzado 

Después de reunirse en varias ocasiones con 
empresarios de la industria del calzado, el 
d irecto r del IMCE, Manuel Armendáriz 
Etchegaray, anunció el14 de septiembre la 
formalización del Programa Nacional de 
Exportación de Calzado 1983-1988, en el 
que se prevé exportar tres millones de pa
res este año y aumentar paulatinamente esta 
cifra, hasta 18 millones en 1988. Asimismo, 
se pretende asegurar que ingresen al merca
do nacional cuando menos 60% de las divi
sas generadas en 1983, así como garantizar 
nuevas inversiones y ampliar el uso de la 
capacidad ociosa en esa industria, estimada 
actualmente en 40%. Además, los empresa
rios se comprometen a aumentar en 5% ca
da año el número de empleos. Por su parte, 
el Gobierno otorgará, por intermedio del 
Fomex, apoyo financiero a los industriales 
equ ivalente a 5% del valor exportado. Tam
bién se exentará de gravámenes a sus im
portaciones de maquinaria y refacciones, 
y se otorgarán facilidades en el pago de 
impuestos por exportaciones. En el aspecto 
administrativo, se suprimirá el requisito de 
permisos previos a la exportación de calza
do, se simplificarán los trámites aduanales 
respectivos y se permitirá que los industriales 
utilicen hasta 40% de las divisas generadas 
en 1983, proporción que descenderá pau
latinamente a 16% en 1988, con el fin de 
realizar las investigaciones necesarias para 
el desarrollo de la industria 

sección nacional 

Incorporación de mercancías al mercado 
controlado de divisas 

Mediante un acuerdo expedido por la Se
cofín el 20 de septiembre, publ icado seis 
días después en el 0.0., se incorporaron al 
mercado controlado de divisas las importa
ciones comprend idas en 16 fracciones aran
celarias, entre las que se encuentran produc
tos químicos y colorantes orgánicos, partes 
de ca lderas y sedas sin torcer. En cambio, 
se excluyeron de dicho mercado las impor
tac iones de otras 1 O fracciones, que com
prenden, entre otras mercancías, compues
tos químicos de función am i na, resistencias 
eléctricas, partes de aparatos teleimpreso
res, velocímetros y dictáfonos. 

Se sujetan a permiso previo 
algunas exportaciones 

Según un acuerdo aparecido en el D. O. del 
23 de septiembre, las exportaciones de miel 
de abeja, espatoflúor, fl uorita, madera con
trachapada, papel moneda sin circulación 
legal y cera de candelilla estarán sujetas, has
ta el 31 de diciembre próximo, al requisito 
de permiso previo. O 

Turismo y otros servicios 

Nuevas zonas y tarifas turísticas 

El14 de septiembre apareció en el D. O . un 
acuerdo de la Sectur mediante el cual se mo
difica la zonificación turística del territorio 
nacional y se determinan las bases moneta
ri as de las tarifas de hospedaje para la pró
xima temporada de invierno (16 de diciem
bre de 1983 al 15 de abri l de 1984). Dichas 
tarifas tendrán un aumento promedio de 49 
por ciento. O 

Financiamiento externo 

Préstamos del BID 

El 14 de septiembre el BID autorizó dos cré
ditos al Gobierno mexicano, por un total de 
61 millones de dólares, para financiar par
cialmente la tercera etapa del proyecto de 
ampliación de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado de Monterrey. Las operacio
nes incluyen un préstamo de 44.8 millones 
de dólares, provenientes del capital ordina
rio del BID, que se amortizará en un plazo 
de 20 años, con una tasa de interés variable, 
según el costo de los recursos que obtenga 
el organismo en el mercado internacional 
de capitales. Los 16.2 millones de dólares 
del segundo financiamiento corresponden 
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a recursos del Fondo para Operac iones Es
pecia les, y su pago se hará en 25 años, a una 
tasa de interés de 3% anual. 

Pago de los intereses de la 
deuda privada externa 

La SHCP anunció el 22 de septiembre el 
pago de 560 mi llones de dólares correspon
dientes a los intereses de la deuda privada 
externa acumulados desde agosto de 1982 
hasta enero de 1983. La operación, dificul
tada durante varios meses por problemas de 
liquidez, se hará en dos exh ibiciones igua
les : la primera el 30 de septiembre y la otra 
a más tardar el 15 de diciembre próximo 

Créditos del BIRF por 565.3 
millones de dólares 

México suscribió el 25 de septiembre, en 
Washington, tres operaciones crediticias con 
el BIRF, para obtener recursos por 565.3 mi
llones de dólares. El primero de los présta
mos, por 100.3 millones, se destinará a finan
ciar obras de agua potable y alcantarillado en 
diversas ciudades del país, las cuales estarán 
a cargo del Fondo de Inversiones Financieras, 
constituido por el Banobras. 

Otro empréstito de 115 mi llones de .dóla
res se utilizará para ampliar y modernizar 
el sistema de comerciali zac ión de alimen
tos. Este crédito fue concedido a Nafinsa y 
será operado por el Fondo para el Desarrollo 
Comercial. El tercer financiamiento, por 350 
millones de dólares, fue otorgado al Banco
mext, que lo administrará por medio del Fo
mex para promover el aumento y la diversifi
cación de las exportaci ones. 

Las operaciones tienen una tasa de inte
rés de 10.47%, aj ustable semestralmente, y 
un plazo de amortizac ión de 15 años, con 
tres de gracia. 

Segunda etapa de la renegociación 
de la deuda pública 

El 29 de septiembre se firmaron en Nueva 
York los documentos que conso lidan y res
tructuran la deuda externa de cinco entida
des del sector público mexicano -cuyos 
vencim ientos iban del 23 de agosto de 1982 
al 31 de diciembre de 1983- acto con el 
cual culminó la segunda etapa de renego
ciación con la comunidad financiera interna
cional. 

En efecto, el 26 de agosto de este año, 
en un acto similar, se habían firmado docu
mentos por un total de 11 400 millones de 
dólares, correspond ientes a los compromi
sos del Gobierno federal, Nafinsa y Pemex. 
En esta última ocasión los convenios com-

prenden 8 432 mi llones de dólares, de los 
cuales 1 800 millones pertenecen a la deu
da del Bancomext y 2 400 millones a la del 
Banobras. La distribución del resto es así: 
1 603 millones del Banrural, 1 333 mil lones 
de la CFE y 1 296 millones de la Conasupo. 

Según la información proporcionada a 
los medios de prensa, sólo queda pendiente 
de renegociarse aproximadamente 5% de la 
deuda pública a mediano y corto plazo. 

La ampliación de los vencimientos fue de 
ocho años, con cuatro de gracia. Se estipu ló 
una tasa de interés de uno siete octavos so
bre la libar de Londres o de uno tres cuar
tos sobre la tasa prima de Estados Unidos . 
Hasta marzo de 1987 sólo se pagarán los in 
tereses de los préstamos y el capital se amor
tizará desde ese año hasta 1990. 

Los bancos internac ionales que actuaron 
como agentes de la operación fueron los si
gu ientes: por el Bancomext, el Bank of Mon
trea l; por el Banobras, el Dresdner Bank ln
ternational; por el Banrural, el Bankers Trust, 
Co.; por la CFE, The Bank of Tokyo, Ltd. , y 
por la Conasupo, el lnternational Mexican 
Bank Ltd. Durante la ceremonia hicieron uso 
de la palabra el Di rector General del Banco
mext, por parte de las instituciones mexica
nas (véase el texto completo en la sección 
"Documentos" de este número) y el Vice
presidente del Consejo de Administración 
del Bankers Trust, Co., en representac ión de 
la comunidad financiera internacional. D 

Sector fiscal y financiero 

Datos sobre la captación tributaria 

En los primeros ocho meses de 1983, los in 
gresos tributarios del Gobierno federa l fue
ron de 1 bi llón 942 000 millones de pesos, 
126% más que en el mismo lapso del año 
pasado. Sin embargo, a causa de la contrac
ción económica el monto recaudado fue 
casi 8% inferior al presupuestado, según in
formó el 7 de septiembre el subsecretario de 
Ingresos de la SHCP, Gu illermo Prieto 
Fortún . 

El funcionario explicó que si bien los in 
gresos provenientes del IVA fueron 40.9% 
menores que lo esperado, la situación se 
compensó parcialmente con el crecimiento 
de los ingresos no tributarios y con el au
mento de los correspondientes al Impuesto 
sobre la Renta (ISR). Prieto Fortún indicó, 
además, que las exenciones deiiSR a los tra
bajadores de menores ingresos significa ron , 
de enero a agosto, un sacrificio fiscal de 
60 000 millones de pesos. 

Iniciativas para reformar 
el sistema monetario 
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El presidente Miguel de la Madrid envió al 
Congreso de la Un ión, el1 2 de septiembre, 
once inic iativas de ley de carácter econó
mico . Mediante ellas se propone reordenar 
el sistema monetario nacional , actualizar las 
aportaciones de México a distintas inst itucio
nes financieras internacionales, eliminar dos 
organ ismos públicos innecesarios y estab le
cer primas complementarias de antigüedad 
para los miembros del Ejército y la Fuerza 
Aérea. 

En dos iniciativas, al considerarse que las 
variaciones en el poder adquisitivo de lamo
neda alteran la eficacia de las transacciones 
en efectivo, se propone suprim ir las unida
des fraccionarias que, por su escaso valor, 
han dejado de emplearse o ti enen un uso 
muy reducido; al mismo tiempo se pretende 
ev itar que el va lor intrínseco de la moneda 
exceda a su va lor nominal. Para lograr lo an
terior, se retirarían de la circulación las pie
zas de 1 O, 20 y 50 centavos; se crearían las 
monedas de 2 y 200 pesos, y se modificarían 
las de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. 

Otras cinco inic iativas se relacionan con 
la mayor participac ión de México en orga
nismos financieros internacionales. En la pri
mera se propone elevar a 1 165.5 millones 
de dólares la aportación del Gobierno fede
ra l al FMI, así como autorizar al Banxico a 
suscribir acciones en el BIRF hasta por 320.4 
millones de dólares. En la segunda se solicita 
ampliar en 2 000 millones de dólares la ga
rantfa del Gobierno mexicano a las opera
ciones de préstamo que se celebren con el 
BIRF, con lo que se llegará a un total de 
9 000 millones. Respecto a la Asociación In
ternacional de Fomento, en una tercera ini
ciativa se pide autorizac ión para rea lizar la 
sexta reposición de capita l al organismo, 
hasta por 6.6 millones de dólares, cantidad 
que se ad ic ionaría a suscripciones anterio
res, para alcanzar un monto total de 35.5 
millones. En la cuarta se propone autorizar 
al Banxico a suscribir acciones del BID hasta 
por 918.2 millones de dólares y para aportar 
28 millones adicionales, correspondientes a 
la cuota del país al Fondo de Operaciones 
Especiales del organ ismo. La quinta iniciativa 
se refiere al convenio firmado por México 
en la UNCTAD, para crear el Fondo Común 
de Alimentos Básicos, y en ella se so licita 
que se autorice a la SHCP para tratar con 
este nuevo organ ismo. 

Otros dos proyectos se refieren a la abro
gación de la ley por la que se creó la Comi
sión de Tarifas de Electric idad y Gas, y de 
la disposición que estableció la Comisión 
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Central Ejecutiva Distribuidora de Cuotas en 
Materia de Abastec imiento de Durmientes 
pa ra Ferrocarril y sus com isiones estatales. 
Se argumenta que las circunstancias que jus
tifica ban la ex istencia de ta les orga nismos 
han desapa rec ido, por lo cual se pide su 
extinción. 

O tra inic iativa propone reformar la Ley 
sobre Producción, Certificac ión y Comercio 
de Semillas, a fin de aumentar la efic iencia 
de las acc iones admin istrativas en este ru
bro. Para ello, se dotaría a la Productora Na
c ional de Sem ill as de un órga no co legiado 
en el que part ici pen las dependencias rela
c ionadas con el área y se determinen las 
prioridades del desarro llo agríco la nacional. 

Por último, en otra iniciativa se pide con
ceder a los miembros del Ejérci to y la Fuerza 
Aérea algunos de los est ímulos y beneficios 
económicos de que disfruta el personal civi l 
al servicio del Estado, espec ialmente los rela
t ivos a la antigüedad en el empleo. 

Operaciones del Ficorca 

El 12 de septiembre el Banxico info rm ó que 
el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos 
Cambiarios (Ficorca) concertó 512 operacio
nes con empresas nacionales, desde que se 
constituyó el pasado 11 de marzo hasta fi
nes de agosto. Tales operaciones se destinan 
a restructurar el pago de 1 775 millones de 
dólares correspondientes a deudas con pro
veedores e inst ituc iones financieras del ex
tranjero. Según el Banxico, el monto de las 
su mas negoc iadas, la diversidad de institu
c iones ext ranjeras partic ipantes y las vari a
das características de las empresas mexica
nas mencionadas, demuestran que el Ficorca 

" ha sido ampliamente aceptado, tanto por 
los deudores como por los acreedores" . Pos
teriormente, el 25 de septiembre se anunció 
que se simpli ficarían los trámites para part ici
par en el Fideicomiso, a fin de ampliar los 
beneficios de la cobertura. 

Reglas para la operación de inmobiliarias 

La SHCP dio a conocer en el 0.0. del 14 de 
septi embre las reg las generales a las que se 
sujetará el funcionamiento de las sociedades 
inmobil iarias de las que sean acc ionistas las 
insti tuciones de crédito y organ izaciones 
auxiliares. En tales reglas se agrupan y orde
nan las disposiciones normativas relac iona
das con la adq uisición, por esas inmobilia
ri as, de insta laciones físicas adecuadas para 
las actividades de las instituciones crediticias. 

Nuevas disposiciones para indemnizar 
a los exbanqueros 

El 23 de septiembre se pub licaron en el 0.0. 
las reso luciones que determinan el monto 
de las indemnizac iones que pagará el Go
bierno federal a los accionistas de otras cin
co inst ituciones financieras nacionalizadas 
en 1982. Los precios de las acc iones corres
ponden al cap ital contable ajustado al 31 de 
agosto de cada una de esas instituciones, 
ca lculado segú n el acuerdo publicado en el 
0 .0. del 4 de julio último. En el cuad ro se 
indica el precio de cada acc ión , incluidos 
los intereses devengados del 1 de septiem
bre de 1982 al 31 de agosto de 1983 . 

El monto de las indemnizaciones corres
ponde al capital contable ajustado (1 625 mi
llones) y a los intereses causados (889 millo
nes). El pago se hará con bonos nominativos, 

sección nacional 

cuyas ca racterísticas, depósito, vencimientos 
y entrega se estipularon en el acuerdo men
cionado. 

Deslizamiento de 73 centavos dia rios 

Con el objeto de ev itar fluctu ac iones erráti 
cas o abruptas de las cotizac iones de mo
neda extranjera, el Banco de México anun
ció que a part ir del 23 de septiembre el tipo 
de cambio libre del peso frente al dólar ten
dría un deslizamiento diario de 13 centavos, 
lo que representa una depreciac ión acumu
lada de 32% al año. Se exp licó que, en las 
cond iciones actuales de la economía, el 
mercado doble de cambios ha sido muy úti l, 
pues el margen entre los tipos de cambio 
contro lado y li bre permitieron un mayor in
greso de divisas al país e hic ieron posible 
" reconstituir las reservas intern ac iona les". 

Sin embargo, también se manifestó cuán 
inconveniente habría sido que la diferencia 
entre los dos tipos de cambio (de 14% en 
esa fec ha) siguiera reduciéndose rápidamen
te, pues eso " podría aumentar la demanda 
de moneda extranjera en el mercado li bre 
y reducir el sa ldo favorable de d ivisas" . En 
consecuencia, se decidió iniciar un desliza
miento " moderado del ti po libre", que " se
rá uniforme en tanto no cambien las circuns
tancias que lo han determinado" , a fin de 
d isminuir la convergencia entre los dos tipos 
de cambio. 

Modificaciones al control de cambios 
para las maqui/adoras 

El 28 de septiembre se pub licó en el 0.0. 
un acuerdo que mod ifica y ad iciona las re
glas complementarias de control de cambios 

Capital contable y precio por acción de las cinco instituciones financieras que se indemnizan 

Número de 
Capital contable acciones Precio por In tereses Importe pagadero 
(miles de pesos) (miles) acción 1 devengados2 por acción 

Multibanco Mercantil 
de México, S.A. 1 193 S09 28 800 41.44 22.68 64. 12 

Financiera Industrial 
y Agrícola, S.A. 130 418 700 186.3 1 101.97 288.28 

Banco Capita lizador 
de Veracruz, S.A. 123 192 220 559.96 306.47 866.43 

Banco de Tu xpa n, S.A. 106 033 576 184.09 100.75 284.84 

Corporación Financiera, S.A. 72 160 30 2 405.33 1 316.44 3 721 .77 

1. Al 31 de agosto de 1983. 
2. Ca lculados con base en una tasa anua l de 54 .73%, equivalente a los rendimientos máximos autorizados para personas físicas o mo

rales, en depósitos banca rios en moneda nacional, a un plazo de 90 días. 
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para empresas maqu iladoras, difundidas el 
pasado 11 de abril en la misma publicac ión. 
En las reformas se determin a que la Secofin 
pod rá autoriza r que las empresas de auto
motores terminales, o las proveedoras de in
sumos de las maquiladoras, puedan adqu i
rir divisas vend idas por estas últimas a las 
instituciones nacionales cred iticias y liquidar 
con ell as sus importac iones de mercancías 
comprendidas en el mercado contro lado de 
d iv isas. 

En el caso de las empresas automovilís
ti cas, la adq uisición de d ivisas al tipo de 
cambio contro lado se hará en los términos 
previstos por el Decreto para racionali za r la 
industria de los automotores, publicados en 
el 0.0. del1 5 de septiembre de 1983. Para 
los proveedores de insum as, el importe ele 
la compra de moneda extranjera no deberá 
exceder el que resulte de dividir el monto 
en moneda nacional de sus ventas a las ma
quiladoras, entre el tipo de cambio contro
lado vigente. O 

Relaciones con el exterior 

Entrevista de Herrera Ca mpins 
ySepúlveda 

Después de participar en la IX Reunión del 
Consejo Latinoamericano del SELA, ce lebra
da del 19 al 21 de septiembre en Caracas, 
el secretari o de Relaciones Exteriores, Ber
nardo Sepúlveda Amor, se entrevistó con el 
presidente de Venezuela, Luis Herrera Cam
pins y con altos funcionarios de su gobier
no . En las conversac iones se seña laron las 
coi ncidencias de México y Venezuela en la 
aprec iación de los problemas que afectan 
a Centroaméri ca, donde ambos pa íses han 
promovido -como miembros del Grupo de 
Contadora- la bú squeda de una so lución 
pacífica y ju sta. Asimismo, se manifestó la 
voluntad de reafirmar las relaciones bilate
rales y au mentar la cooperación económ i
ca y cultural. 

Visita del Presidente de Costa Rica 

El 17 de octubre arri bó a M éxico, en una 
visita oficial de tres días, el presidente de 
Costa Rica, Luis Alberto Monge, quien fue 
recibido oficialmente en el Palacio Nacional 
por el Presidente de la República. En su sa
lutac ión, Miguel de la M adrid señaló la tra
dición democrática de Costa Rica y reafirmó 
la prioridad que Centroaméri ca tiene en la 
política exteri or de M éxico. Por su parte, 
M onge expresó que los procesos históricos 
de cambio protagonizados por México "son 
un ejemplo para los pueb los de la región " 

y reco noció qu e " la po lít ica exterior mexi
ca na nunca ha sido mot ivada por intereses 
hegemón icos". 

Los mandatarios sostuvieron conversa
ciones en las que prec isa ron los detalles ele 
las acc iones que sus países emprenderán en 
el Grupo de Contadora. En el com unicado 
conjunto em itido al término de la visita, los 
dos jefes de Estado reiteraron que "el pro
yecto de paz para Centroaméri ca req ui ere 
de la decid ida y eficaz vo luntad po lítica de 
las partes en conflicto y de otros gobiern os 
comprometidos en la región , además del 
apoyo efectivo y so lidari o de la comunidad 
internaciona l". También expresaron su 
preocupación por el ambiente de tensión 
imperante en Centroamérica y ratificaron su 
convicción de qu e " la so luc ión pacífica de 
las controversias es el único medio para evi
tar el agravam iento de las tensiones y la am
pliación de los conflictos". A l respecto, 
Monge expuso la decisión de su país de de
clararse neutral ante cualquier conflicto 
bé lico. 

Los mandatarios destacaron que los pro
blemas económicos y soc iales son la causa 
de la conflictiva situac ión centroamericana 
y rec hazaron la pretensión de considerar a 
ésta como parte de la confrontac ión Este
Oeste. Al reafirmar la vocac ión pacifista de 
sus países, manifestaron su decisión de con
tinuar con una política exteri or independien
te y su comprom iso de buscar fórmulas que 
garanticen la paz regional e intern acional. 
En este sentido, subrayaron la necesidad de 
garantiza r el respeto abso luto de los dere
chos humanos en el área, así como la preser
vac ión de sistemas democráticos y pluralis
tas que den cauce a las legít imas dema ndas 
y aspiraciones de los pueblos centroamerica
nos. Los dos jefes de Estado coincidieron en 
la importancia de la declaración de Cancún 
sobre la paz en Centroamérica y los com
promisos enunciados en el Documento de 
Objetivos, presentado el 9 de septi embre en 
Panamá por el Grupo Contadora, el cual se
ñala la neces idad de " promover la disten
sión y poner término a las situ ac iones de 
conflicto; detener la ca rrera armamentista 
en todas sus form as; proscribir la instalac ión 
en la región de bases militares extranjeras 
o de cualquier otra forma de injerencia mili
tar foránea; celebrar acuerd os para red ucir 
y elim inar la presencia de asesores milita
res extranjeros y evi tar el tráfico de arm as 
en la región; imped ir el uso del propio te
rritorio y no prestar ni permitir el apoyo mi
litar o logístico a personas, organ izaciones 
o grupos que intenten desestabiliza r a los go
biernos de los países centroamericanos, y 
promover acciones de reconciliación nacio
nal en Centroamérica" . 
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Ambos presidentes estuvieron de acuerdo 
en que, para atenuar las tensiones soc iales, 
"es indispensable un conjunto de acc iones 
de cooperación económica con los países 
centroamericanos que responda a las nece
sidades definidas por el los mismos y que no 
contengan ningún elemento de d isc rimina
ción o condic ionam iento po lítico". Respec
to a la situación económ ica in te rn ac iona l, 
reafirmaron su conv icc ión de que los indi 
cios de recuperac ión en algunas economías 
desarroll adas "d ifícilmente podrán genera
li za rse y conso lida rse en ausencia de med i
das oportun as y eficaces de cooperación in
ternaciona l pa ra el desarro llo" . 

Los presidentes De la Madrid y Monge 
mostraron su satisfacción por el aumento y 
d ivers ificac ión de las relaciones bi laterales 
México-Costa Rica y analizaron las oportun i
dades de cooperac ión e intercambio tecno
lógico, el uso posible de los recursos del 
Acuerdo de San José para efectuar inversio
nes de desarrollo energético y en el comer
cio de productos agríco las e industriales, así 
como en inversiones conjuntas. O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio de transporte 
m arítimo México-Brasil 

Las empresas navieras Companhia de Nave
gac;:ao Lloyd Brasileiro, Companhia Marítima 
Nacional y Transportación M arít ima M exica
na ratifi ca ron un convenio de asoc iac ión 
para prestar conjuntamente el "Servicio de 
Línea México-Brasil " (0.0. del 19 de sep
tiembre). Con ello se espera establecer entre 
ambos países un servicio de transporte marí
timo más eficiente, coordinado y racional , 
que contribuya a incrementar y d iversifica r 
sus relac iones comercia les. O 

Cuestiones sociales 

Programa demográfico 

El Consejo Nacional de Población anunció 
el 9 de septiembre que se pondría en mar
cha el Programa Demográfico a Mediano 
Plazo. Con él, el Gobierno federal se propo
ne red ucir la tasa de crec imiento poblacio
nal (2.4% en la actualidad) a 1.9% en 1988. 
Para ello se realizará una amplia campaña de 
planificac ión fam iliar en la que participarán, 
en forma coordinada, las dependencias fede
ra les encargadas de los aspectos de salud, 
ed ucac ión y comunicación socia l. O 
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Coyuntura y perspectivas 
del mercado petrolero 1 ELISEOMENDOZABERRUETO* 

l. ANTECEDENTES 

D e 1960 a 1973 los países de la OPEP adquirieron un contro l 
cada vez más d irecto de su producc ión petro lera, por la vía 

de una paulati na cance lac ión del sistema de concesiones que ha
bía p revalecido hasta entonces. En 1970 la OPEP experimentó 
por primera vez su poder en el mercado petrolero. El bloqueo, 
por parte de Siria, del o leod ucto Trans-Aráb igo que sum ini straba 
500 000 barril es d iar ios (b/d) de petróleo a Europa y la rápid a d is
minución de la capacidad oc iosa de prod ucción, puso de mani
fiesto la vu lnerabilidad del mercado petrolero. Esto permiti ó a Libia 
ex igir a las compañías petro leras mayor part icipac ión en los 
ingresos del petró leo. Posteriormente, otros miembros de la OPEP, 
sigu iendo el ejemplo libio, lograron aumentos importantes en las 
partic ipaciones proven ientes de la explotac ión petro lera. 

A f ines de 1973, los países árabes de la OPEP apli caron un 
embargo a los sum in istros de crudo a Estados Un idos y Ho landa, 
como represa lia por su postura en el conflicto árabe-israelí. Como 
consecuenc ia, se elevaron sign ificat ivamente los prec ios del pe
tró leo crudo en el mercado spot, cuya importancia para la comer
cializac ión de crudos era todavía marginal. Ello sirv ió para que 
la OPEP elevara el precio oficial de su c rud o marcador -el árabe 
ligero- de 3.63 a 11.45 dólares el barri l. 

A partir de entonces, la OPEP se consol idó como fuerza pre
dominante en el mercado internacional de crudo, lo que le 
perm itió imponer a las empresas petro leras un nuevo sistema de 
prec ios adm inistrados, del que los principales beneficiarios serían 
en lo suces ivo los países productores. 

De 1973 a 1978 los prec ios del c rudo se incrementaron muy 
ligeramente: de 12.18 a 12.70 dólares el barril (d l/b), lo que im
plicó que, en términos reales, se deteriorara sensib lemente su 
cotización. 

Los acontecimientos políticos de 1979-1980 - la revolución 
islá mica en Irán y su conflicto bé lico con lrak- desestab ilizaron 

• Subsecretario de Energía, SEMIP, México. Este texto sirvió de base 
para la exposición del autor, el 3 de septiembre último, en su calidad 
de conferenciante huésped, en el IV Encuentro Internacional de 
Burgenstock, organizado por la Asociación Su iza de la Industria. Las 
opiniones expresadas en este trabajo son persona les. 

nuevamente el mercado. Habiendo desaparecido ya para esas fe
chas el mecanismo de compensac ión entre excedentes y fa ltan
tes de crudo ent re las empresas petroleras internaciona les, el 
mercado spot adqu irió una importancia creciente y el movim iento 
de ex istencias se conv irtió en un factor muy especu lativo. Estos 
elementos se combinaron para provocar una nueva esca la de 
precios, que desde 1979 hasta la primera mitad de 198 1 se incre
mentaron a 17.26 dl/b y posteriormente a 32.00 d l/b. 

En estos años cobraron nuevo ímpetu las med idas propuestas 
por la Agenc ia Internaciona l de Energía (A lE) en materia de con
servac ión, diversificación y aumento de las reservas estratégicas, 1 

mismas que só lo Japón había aplicado de manera exitosa, inme
diatamente después del llamado primer choque petro lero de 
1973-1974. 

Los considerables aumentos en el precio del petró leo impu l
saron su exp loración y producción en zonas no aprovechadas con 
anteri o ridad . Este fenómeno se convirtió en un factor importante 
en la d iversificac ión de las fuentes de su ministro para los prin
cipales países consumidores, sobre todo en el caso de Estados 
Unidos. La nueva oferta de crud o provino en forma crec iente de 
exportadores no pertenecientes a la OPEP, sobre todo México, 
Canadá, Noru ega y el Reino Unido. 

Hacia mediados de 1981 la tendencia del mercado comenzó 
a revert irse, como resultado de una po lít ica de reducc ión de las 
reservas acumuladas en los años anteriores, la recesión econó
mica internacional , las po lít icas de ahorro y sustituc ión y la bús
queda de nuevas fuentes energéticas por los princ ipa les países 
consumidores. 

La OPEP, infructuosamente, intentó contrarresta r el debili ta
miento del mercado. En su Conferencia de marzo de 1982, cele-

l . La AlE se creó a fi nes de 1974 por iniciativa de Estados Unidos, en 
el marco de la OCDE, pa ra instrumentar un programa internacional de 
energía. Formada por 21 países, la AlE se fijó los sigu ientes objetivos: 
7) cooperación entre sus miembros para reducir la dependencia del pe
tróleo a través de la conse rvación de energía, el desarrol lo de otras fuen
tes y la investigación sobre la materia; 2) establecim iento de un sistema 
de información sobre el mercado petrolero mundial; 3) promoción del 
uso racional de los energéticos, y 4) establecimiento de un programa pa
ra hacer frente a las interrupciones repentinas de los suministros petroleros. 
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brada en Viena, se fijó por primera vez un tope globa l a la pro
ducción de 17.S millones de b/d y se anunci ó que se congelaría 
el precio del cru do de referenc ia de 34 d l/b hasta 198S. La Con
ferencia de d ic iem bre de 1982 - también en Viena- no consi
guió fi jar cuotas de producc ión a los pa íses miembros, a pesa r 
de que se acord ó un nuevo tope globa l de 18.S mi llones de b/d. 
Otra reunión ce lebrada en G inebra en enero de 1983, tampoco 
perm it ió llegar a un acuerdo. 

El debilitam iento sosten ido de la demanda y de las importa
ciones, acentuado por la pers istente desacumulac ión de existen
cias y los descuentos ofrecidos por algu nos miembros de la OPEP, 
hicieron insosten ible la est ructura de prec ios en to rn o al cru do 
de referenc ia de 34 dl/b. En febre ro de 1983 los países del Mar 
del Norte redujeron el precio de su crudo en 3 d l/b, a lo que 
N igeria respondió con una disminución de S.SO dl/b . Con el lo 
se romp ió la un idad de prec ios de la OPEP y se inició un período 
crítico amenazado por el riesgo de una baja desordenada y ge
neralizada de las cotizaciones. 

Finalmente, y después de múltip les consu ltas, en marzo de 
1983 la OPEP rea li zó una Conferencia Extraordin aria en Londres, 
donde se llegó a los siguientes acuerdos: 

7) Fijar el precio ofic ial del crudo de referencia, árabe lige
ro, en 29 d l/b, lo cual sign if icó una red ucción de S dólares. 

2) Mantener los mismos diferenciales de precios de los d iversos 
crudos con relación al prec io de referencia, acordados du rante 
la Conferencia de Viena en diciembre de 1982, con excepc ión 
temporal de los nigerianos. 

3) Estab lecer una cuota total de prod ucc ión para la OPEP de 
17 .S millones de b/d en promedio para 1983, con las sigu ientes 
cuotas por país: 

Países 

Argelia 
Ecuador 
Gabán 
Indonesia 
Irán 
Ira k 
Kuwa it 
Libia 
Nigeria 
Qatar 
Emiratos Árabes Unidos 
Venezuela 

Subtotal 

Arabia Saud ita 

Tota l 

Millones de barriles diarios 

0.725 
0.200 
0.150 
1. 300 
2.400 
1.200 
1.050 
1.100 
1. 300 
0 .300 
1.100 
1.675 

12.500 

5.000* 

17.500 

• Arabia Saudita asum ió el papel de proveedor residua l en el mercado. 

4) Incrementar gradualmente los precios en O.SO dl/b cada vez, 
hasta que el prec io del crudo marcador alcance un nivel de 30 
dólares, cuando las condiciones lo permitan. 

México contri buyó de manera notable al reordenamiento del 
mercado, al estab lecer, por primera vez en la historia, mecanis-
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mos de consulta con la OPEP y otros exportadores . Esto sign ificó 
un cambio importante en su po lítica exterior en esta materia. Mé
xico, al convert irse en un país petro lero destacado, adqu irió la 
nueva responsabilidad de actuar, junto con los demás países pro
ductores, para fo rtalecer y estab il iza r el mercado. Esta po lít ica se 
ha reconocido am pl iamente en el ámbito intern ac iona l. 

A part ir de los acuerdos de Londres, el mercado ha mostrado 
una tendencia ueciente a estabi lizarse, pues al cancelarse las ex
pectativas de una reducc ión de prec ios desord enada y de gran 
alcance, se frenó la reducción de los inventarios y algunos com
pradores comenzaron a reanudar e incluso a elevar ligeramente 
sus importac iones. Algunos indicadores importantes de esa ten
dencia son: 

7) Las fluctuac iones de los precios en el mercado spot se han 
reducido considerablemente, tendiendo a convergir con los pre
cios oficia les. Incluso se han dado casos de operaciones aisladas 
en el mercado libre, cuyas cot izac iones han sobrepasado a los 
precios ofic iales. 

2) Las variaciones de la demanda de petró leo y de las ex is
tencias en Estados Unidos tienden a ser cada vez menores, lo que 
forta lece la estabilidad del mercado (véase la gráfica 1 ). 

3) Se ha registrado una evo lución favorab le en los rendimien
tos de los crudos, que se refleja en la mejoría de los márgenes 
de ganancia para los refinadores. 

4) La Unión Soviética aumentó los prec ios ofic iales de expor
tac ión de sus cru dos en 1.00 dl/b en mayo y junio, mient ras que 
Eg ipto también los elevó entre O.SO y 0.7S dólares en el mismo 
período . A parti r de agosto, México y Venezuela incrementaron 
sus crudos pesados en un dólar el Maya y hasta 1.SO dl/b en el 
caso de algunos crudos ext rapesados venezolanos. Por su pa rte, 
Irán aumentó en 0.20 dl/b su crudo 31 o API. 

Las tendencias registradas en los meses posteri ores a la reu
nión de Lond res en materia de prec ios spot, ex istencias, márge
nes de ganancia para los refinados, aunadas a la observanc ia de 
cuotas y prec ios por parte de la mayoría de países miembros de 
la OPEP y al alineam iento de los princ ipa les productores no miem
bros de la O rganizac ión, han contribuido a darle al mercado pe
tro lero una estabilidad crec iente. 

En este ambiente, se llevó a cabo el 18 y 19 de julio del pre
sente año, en Helsinki, la Sexagésima octava Conferencia de la 
OPEP, en la cual se confirmaron los acuerd os de Londres . 

La inc ipiente recuperación del mercado observada hasta me
diados de julio no se consideró motivo suficiente para elevar las 
cuotas de prod ucción o el prec io del crud o marcador durante el 
tercer tr imestre del año en curso . En general, se p refiri ó adoptar 
una posición de cautela, no obstante lo positivo de los indicadores. 

El ligero repunte de la demanda de crudo ocu rrido después 
de la reunión de Helsink i se ha reflejado en el forta lecim iento de 
los precios en el mercado spot, por encima de los oficiales. Tam
bién ha habido una fuerte demanda de crudos pesados tanto en 
Estados Unidos como en Europa, grac ias a la implantac ión de tec
nologías de alta conversión, lo que perm iti ó que tanto Venezue
la como México aumentaran los prec ios de sus cru dos pesados, 
como ya fue anotado. 
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GRÁFICA 

Estados Unidos: demanda de petróleo 
(Millones de barriles diarios) 
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Fuente: México Crude Oil Market Perspective, Gulf., agosto de 1983. 
a. Seis meses . 

11. PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZ02 

L a recuperación económica en los países industrializados se 
ha vigorizado y se pronostica un crec imiento de sus econo

mías de 2 y 3 por ciento en 1983 y 1984, respectivamente. Sin 
embargo, la recuperación no se traducirá necesariamente en un 
incremento correlativo del consumo de petróleo, debido a los si
gu ientes factores: 

2. Las cifras de demanda que se manejan en este apartado excluyen 
la de los países de economía centralmente planificada. Las de oferta in
c lu yen las exportaciones netas de d ichos países. 

la industria farmacéutica y américa latina 

a) La prolongación de las políti cas de co nservación de ener
géticos y de sus efectos. 

b] La continuac ión de la sustitución del petróleo por otras fuen
tes (véase el cuadro 1 ). 

e] El elevado prec io del petróleo, en términos de dólares, para 
algunos países: Francia, Alemania e Italia (véase la gráfica 2). 

Desde 1982 el dólar ha alcanzado niveles muy altos en su va
lor frente al franco francés, el marco alemán y la libra esterlin a. 
Lo anterior ha significado, en términos de divisas, un alza en el 
prec io del crudo para los consumidores en esos países, generan-
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CUADRO 1 

Participación por fu entes de energía en el consumo total 
de los países de la OCDE 
(Porcentaj es) 

7980 7985 

Petróleo 48 .9 43.5 
Gas natural 19.3 19.5 
Carbón 21.3 22.2 
Nuclea r 3.8 7.7 
Hidroeléctri ca y otras 6.7 7. 1 

7990 

39.7 
18.8 
24.2 
10.0 
7.3 

Fu entes: Elaborado con base en datos del Departamento de Energía 
de Estados Unidos y de la A lE. 

GRÁFI CA 2 

Precio oficial del petróleo árabe ligero 
expresado en moneda de países seleccionados 
(Paridades basadas en enero l o., 1978 = 100) 
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Fuente: Sa lomón Brothers lnvestment Co. 

do m ayores incentivos para la conservac ió n y el uso de fu entes 
d ist intas del petró leo. 

d] Los ca mbios estru cturales de las economías de los países 
indu stri ali zados que han ori entado su aparato producti vo hac ia 
el uso de tecnologías menos intensivas en energía. 

e] La persistenci a de las dificultades fin anc ieras para países de 
desarrollo intermedio, importadores netos de petró leo, que se tra
duc irá en un lento crec imiento de sus econo mías y, en conse
c uenc ia, en una meno r expa nsió n de su demanda energética. 

Se estima qu e la dem anda mundial de petró leo se rá de alre
dedor de 43 .5 millones de b/d en el terce r t rim estre de 1983; 
además, se registrará un aumento de las existenc ias de aprox i
madam ente 500 000 b/d. 3 Según algunas estimacio nes, la OPEP 

3. Las cifras que aquí se manejan son resultado de un promedio de 
cinco pronósticos diferentes (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Perspectivas del mercado petro lero : 
tercer trim estre de 1983 
(Mi/Iones de barriles diarios) 

Departa
mento de 

Energía 

9 15 

Móbil OPEP Texaco de EU Gulf Promedio 

Demanda mundial1 43.3 43.3 43.4 43.7 43.7 43.5 
Ofe rta mundial 

Ajena a la OPE P2 24.3 26 .1 25 .2 25 .3 25 .8 25.3 
De la O PEP3 20.0 17.2 19.0 18.7 18.4 18.7 

Incremento de 
existencias l. O 0.0 0.8 0.3 0.5 0.5 

l . No incluye a los pa íses socialistas. 
2. Incl uye las exportac iones netas de los países socialistas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPEP. 

3. Incluye la producción de líquidos del gas (0.9 mmbd). 
Fu entes: Móbil Oil, julio de 1983; O PEC Economic Commission, ju

lio de 1983; Texaco, lnc. , julio de 1983; Departamento de 
Energía de Estados Unidos, julio de 1983; Gulf Oil, julio de 1983. 

CUADRO 3 

Perspectivas del mercado petrolero: 
cuarto trimestre de 7983 
(Mi/Iones de barriles diarios) 

Departa
mento de 

Energía 
Mobil OPEP Texaco de EU Gulf Promedio 

Demanda mundial1 45.3 46.0 46.0 46.5 46.0 46.0 
Oferta mundial 

Ajena a la OPEP2 24.7 26 .4 25 .6 25. 5 25.8 25.6 
De la O PEP3 19.9 17.5 19.9 20.0 19.8 19.4 

Reducción de 
ex istencias (0.7) (2. 1) (0.5) (1.0) (0.4) (1.0) 

l . No incluye a los pa íses soc ialistas. 
2. 1 ncluye las exportac iones netas de los países socia listas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPE P. 

3. Incl uye la producción de líquidos del gas (0.9 mmbd). 
Fu entes: Mobil Oi l, julio de 1983; OPEC Economic Commission, ju

lio de 1983; Texaco, lnc. , julio de 1983; Departamento de 
Energía de Estados Unidos, ju lio de 1983; Gulf O il, julio de 1983. 

rebasará su límite de prod ucc ió n de 17.5 mi ll o nes de bid , llegan
do a 17.8 millones en este tri mestre .4 Si los países ex portadores 
de petró leo incrementaran en exceso sus exportaciones podrían 
elevar las existenc ias de los países consumido res, lo que se ría in
conveniente, ya que en un fu turo inmediato d ic hos inventarios 
podrían m ani pularse pa ra saturar el m ercado, presio nando a la 
baja los p rec ios del cru do. 

4. La revista Petro leum /ntelligence Week/y, del 15 de agosto revela 
que la O PEP había elevado su producción a 18.5 mill ones de bid en lo 
que iba de agosto. 
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En resum en, 1983 se ca racteri za rá por una demanda mundia l 
de pet ró leo de alrededor de 44 .5 millon es de b/d, 2% menor qu e 
las de 1982. La OPEP cubrirá 40% de esta demanda, la reducción 
de ex istenc ias será equ iva lente a 3% y los países no miembros 
de la OPEP, inc luyendo exportac iones netas de los países socia
listas (véase el cuadro 4), abastecerán el 57% restante . 

Se estima que a fines de 1983 habrá reservas comerciales de 
pet ró leo eq uiva lentes a 85 días de consumo (s imilares a las que 
había antes de la revo lución en Irán). A l termin ar 1982 eran de 
102 días. La reducción en el nivel de las ex istencias se debe a 
facto res como baja en la demanda de petróleo, alto costo del al
macenamiento provocado por las altas tasas de interés, disminu
c ión de las pos ibilidades de una interrupción en el sumini stro de 
petról eo, exceso de capac idad de producción en los países miem
bros de la OPEP y, en alguna medida, por el incremento de las 
reservas estratégicas de algunos países consumidores. 

Según los princ ipales indicadores de la economía estadoun i
dense, se espera una tendencia só lida hac ia la recuperación eco
nómica en 1984. Si n embargo, algunos economistas de la corriente 
monetari a opi nan que el repunte económ ico podría frustrarse. Lo 
anteri o r permi te construir dos escenarios de la demanda de pe
tról eo mundial en dicho año, partiendo del supuesto de que la 
econom ía estadounidense desempeña un pape l fundamental en 
la situac ión mundial. 

Escenario optimista 

E n 1984 el crec imiento rea l de las economías de Estados Unidos, 
japón y Europa Occidental podría ser de 4.5, 4 y 2.2 por ciento, 

respectivamente, en un marco de crec imiento globa l de las eco
nomías de los países indu strial izados de 3%. Por su parte, las 
economías en desarrol lo registrarían un aumento de alrededor de 
4%. En este contexto, la demanda mundia l de petróleo se ría apro
x imadamente de 45.3 millones de b/d, con un incremento en las 
ex istenc ias de 100 000 b/d. De este modo, la caída de la deman
da mundial de petróleo qu e empezó en 1980 terminaría en 1983 
y su repunte se iniciaría en 1984. La OPEP absorbería la mayor 

CUADRO 4 

Perspectivas del mercado petrolero, 7983 
(Millones de barriles diarios) 

Departa-
mento de 

Energia 
Mobil OPEP Texaco de EU Culf Promedio 

Demanda mundial1 44.3 44.4 44 .3 44.9 44.5 44.5 
Oferta mundial 

Ajena a la OPEP2 24.3 25 .9 25 .1 25 .2 25 .5 25.2 
De la OPEP3 18.4 16.7 17.9 18.2 18.1 17.9 

Reducción de 
existencias {1.6) {1.8) {1.3) {1 .5) {0.9) {1.4) 

1. No incluye a los países socialistas. 
2. 1 ncluye las exportaciones netas de los países socialistas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPEP. 

3. Inclu ye la producción de líquidos del gas {0.9 mmbd). 
Fuentes : Mobil Oil, julio de 1983; OPEC Economic Commission, ju

lio de 1983; Texaco, lnc., julio de 1983; Departamento de 
Energía de Estados Unidos, julio de 1983; Gulf Oil, julio de 1983. 
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parte del incremento de la demanda, ya qu e la capacidad de pro
ducción de los países no miembros estará a su máximo (véase 
el cuadro 5). 

Escenario pesimista 

L a posible frustración de la recuperac ión económica en Estados 
Unidos provendría de una baja de la oferta monetaria, que 

a su vez traería cons igo un alza de las tasas de interés. El Federal 
Reserve Board (FRB) , organismo encargado de la po lítica mone
taria en Estados Un idos, fijó para 1983 un crec imien to de la ofer
ta monetar ia (M1: efectivo + cuentas de cheques) de 4 a 8 por 
ciento. Sin embargo, la oferta monetaria ha estado creciendo 14%, 
lo cual aumenta las perspectivas de un alza de la ta sa inflac iona
ri a. El FRB podría intervenir en el mercado reduc iendo la oferta 
monetaria, lo cual aumentaría las tasas de interés. El actua l défi
cit presupuestal.de Estados Un idos, de alrededor de 200 000 mi
llones de dólares, tam bién es motivo de aiarma, ya que provoca 
una gran demanda de dinero, lo qu e a su vez aumenta las tasas 
de interés . 

Este fenómeno está provocando problemas económ icos a otros 
países, particularmente los europeos: el dólar se ha encarecido 
y los cap itales fluyen a Estados Unidos en busca de mayores rendi
mientos, lo que podría debilitar los signos del repunte económico; 
no obstante, su posible aborto a final es de 1983 o a princ ipios 
de 1984 podría no causar mayores ajustes en cuanto a la deman
da de petró leo se refiere, pues las temporadas de invierno se 
ca racterizan por demandas de petróleo que dependen de la seve
ridad del clima. Por otra parte 1984 es año de elecciones en Esta
dos Unidos; históricamente, durante estos períodos se registran 
importantes programas de gasto, sobre todo público, lo que reac
tiva la economía y reduce los niveles de desempleo. Lo anterior 
haría las veces de un amortiguador frente a los factores que pre
sionan a la baja la demanda de petróleo. 

En resumen, y en el peor de los casos, la demanda petrolera 
mundial en 1984 sería sim ilar a la de 1983 . 

CUADRO S 

Perspectivas del mercado petrolero, 7984 
(Millones de barriles diarios) 

Departa-
mento de 

Energía 
Mobil Texaco de EU Promedio 

Demanda mundial 1 44 .7 45.5 45.8 45.3 
Oferta mundia l 

Ajena a la OPEP2 25.0 25.5 25.5 25.3 
De la OPEP3 19. 7 19.9 20.8 20.1 

Incremento 
{reducción) de 
ex istencias {0.0) {0.1) 0.5 0.1 

1. No incluye a los países sociali stas. 
2. Incluye las exportaciones netas de los países socialistas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPEP. 

3. Incluye la producción de líquidos del gas {0.9 mmbd) . 
Fuentes: Mobi l Oil, julio de 1983; Texaco, lnc. , julio de 1983; Departa

mento de Energía de Estados Unidos, julio de 1983. 
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111. PERSPECTIVAS DE LARGO PLAZO 

E laborar proyecc iones sobre la evo lución del mercado petro
lero internacional para el período 1985-1990 está sujeto a gran 

incert idumbre. Ello se debe a las profundas transformaciones es
tructural es ocurridas en dicho mercado durante el decenio de los 
setenta, al cambio que se ha dado en los organismos, empresas 
y países que intervienen en ese mercado y a las relac iones de po
der que ex isten entre ellos, que se refleja, en última instancia, en 
las tendencias del comerc io internacion al de hidrocarburos. 

La estabi lidad futura del mercado y el nivel de los precios de
penderán de diversos factores, entre los cuales podrían mencio
narse: a) la producción y capacidad excedente de países como 
Arabia Saudita, Kuwa it, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, lrak, 
Nigeria y Libia, básicamente; b) la producción y exportaciones 
de crud o de países no miembros de la OPEP, particularmente la 
Unión Soviética, Gran Bretaña y Noruega; e) el exceso de capa
cidad de refinación mundial (véase la gráfica 3); d) el desarro llo 
e implantac ión de nuevas tecnologías en el campo de la refina
ción; e) el volumen globa l y el grado de manipulación de las ex is
tencias comerciales; f) la creac ión, desarrollo y vo lumen de las 
reserva ~ petroleras estratégicas; g) la estabilidad política y econó
mica de los principales países productores de petróleo, particu
larmente los del Medio O ri ente; h) el comportamiento de la 
economía mundial , e i) el avance que puedan tener los progra
mas de conservación y ahorro de petróleo, y de sustituc ión del 
mismo por otras fuentes. 

Lo más probable es que la OPEP siga f ijando el precio mun
dial del petróleo, regulando el mercado principalmente a través 
de una oferta ajustable a las condiciones de dicho mercado. Antes 
el prec io del petróleo crudo determinaba el precio de los pro
ductos petrolíferos. De ahora en adelante, el precio del crudo 
dependerá de los precios de los productos petrolíferos. 

GRÁFICA 3 

Desequilibrios en el mercado petrolero mundial1 

(Millones de barriles diarios) 

1. Excluye a los países socialistas. 
2. 90% de capacidad nominal. 
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Fuente: México Crude O il Market Perspective, Gulf Oil Co., agosto de 
1983. 
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Como ya quedó asentado, dentro de la OPEP ex iste una co
rri ente que apoya la idea de mantener constantes los prec ios 
nominales de sus crudos hasta 1985. Esto hace que el precio real 
del crudo disminuya (supon iendo una parid ad constante del dó
lar frente a otras monedas) , lo que podría ocasionar los sigu ien
tes efectos: 

7) Desa lentar los programas de conservac ión y ahorro d e 
petró leo . 

2) Diferir los proyectos relativos a la promoción de fuentes 
de energía dife rentes al petróleo. 

3) Eliminar la exp loración y la explotac ión costosas, princi 
pa lmente en países fue ra de la OPEP. 

4) Disminuir la especu lación con los precios en el mercado 
spot, ori entándolos a convergir con el prec io admini st rado. 

5) Desa lentar la especulac ión de ex istencias y las presiones 
subsecuentes sobre el precio administrado. 

6) Apoyar la recuperac ión, el fortalec imiento y la estabilidad 
de la economía mundi al. 

Em pero, no hay qu e descartar la posibi lidad de que los países 
consumidores, ante la reducc ión del prec io rea l del petróleo, de
cidan apl icar una política más agresiva de impuestos a la impor
tación de crudo y al consu mo de sus derivados, con el propósito 
de estimu lar la conservación y la sustitución por otras fuentes ener
géticas y la exploración y exp lotación de petróleo. De ocu rrir es
to, se pondría a prueba la po lítica de precios de la OPEP. 

En la actualidad, la OPEP opera a 57% de su capac idad de 
producción. 5 Se pronostica una demanda del petróleo crudo de 
la OPEP para 1985 y 1990 de 20 y 23 millones de bid, respecti
vamente (véanse los cuadros 6 y 7). Lo anterior -de mantenerse 
constante la capacidad de producción de la OPEP- equivale a 
que la Organizac ión estará operando en 1985 y 1990 a 62 y 71 
por c iento de su capacidad de producción, respectivamente, lo 
cual indica que no aumentará sus precios en térm inos reales si 
actúa de acuerdo con su comportam iento histó ri co (véase la grá
fica 4). Además, de los 13 o 14 millones de b/d de capacidad ociosa 
de producción de la OPEP, Arabia Saudita y Kuwait poseen alre
dedor de 50%. Estos dos países miembros de la Organización tienen 
vastas reservas de petróleo y de dinero y su visión del mercado 
petrolero es a largo plazo, lo que refu erza la conven iencia para 
dichos países de seguir una política de estabilidad del mercado. 

A partir de la cr isis de 1973, se ha puesto en claro la necesi
dad de que el precio adm ini strado del petróleo se acerque cada 
vez más a un precio de mercado. El desorden prevalec iente del 
lado de la demanda fue un detonador que disparó de manera in 
contro lab le los precios. Lo anterior hizo tomar conciencia a los 
consumidores de que el petróleo es un recurso natural de alto 
valor, entre otras cosas porque no es renovable. Esto les indujo 
a adoptar políti cas de racionalizac ión del consumo, a implantar 
tecnologías más efic ientes en el uso de los hidrocarbu ros y a bus
car un mejor equilibrio energético . 

S. La cifra de producción de 18.5 millones de b/d se obtuvo de Pe
troleum lntelligence Weekly, 15 de agosto de 1983 . 
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CUADRO 6 

OPEP: producción y capacidad de producción 
de petróleo crudo. Tercer trim estre de 7983 
(Millones de barriles diarios) 

Capacidad de 
ProducciónP producción 

Argelia 0.70 1.10 
Indonesia 1.30 1.60 
Libia 1.10 2.00 
Nigeria 1.30 2.40 
Ecuador 0.20 0 .25 
Gabán 0 .15 0 .20 
Irán 2.40 3.00 
Ira k 0.85 1.50 
Kuwa it1 1.05 2.80 
Qatar 0.30 0.65 
Arabia Saudita 1.2 5.35 11 .30 
Em iratos Árabes Unidos 1.10 2.89 
Venezuela 1.70 2.50 

Tota l 77.50 32. 79 

Memorándum 
Líquidos del gas2 0.90 

p. Pronóstico. 
l . Incluye la zona neutral. 
2. No están sujetos a cuotas. 

Capacidad 
ociosa de 

producción 

0.40 
0.30 
0.90 
1.10 
0.05 
0.05 
0 .60 
0.65 
1.75 
0.35 
5.95 
1. 79 
0.80 

74 .69 

Fuentes: Shell Oi l Co ., Estados Unidos, julio de 1983, y Petroleum lnte-
1/igence Weekly, 15 de agosto de 1983. 

Una vez que se logró una reordenación de los consumidores, 
se revirt ió la tendencia de los precios y se presentaron bajas en 
el mercado spot en 1982 y principios de 1983. 

La conc iliac ión de las fuerzas del mercado llevó al equ ilibrio, 
que se sintetizó en el establec imiento del precio oficia l de 29 d l/b, 
en marzo. 

Los hechos anotados fueron causa de fuertes y bruscas fluc
tuaciones en el mercado. De ahora en adelante cabe suponer que 
las va ri ac iones podrían ser leves y suaves, sobre todo porque los 
precios serán regu lados por la OPEP mediante un manejo flexi
ble de la oferta. Esta hipótesis implica que el próx imo ajuste de 
precio podría llevarse a cabo en 1985. Para entonces, los países de 

CUADRO 7 

Perspectivas del mercado petrolero, 7985-79901 

(Millones de barriles diarios) 

Demanda 
Año mundial2 

1982 45.2 
1985 46.9 
1990 49.0 

Oferta de 
la Qpfp3 

19.5 
20.0 
23.0 

l. Estimación suponiendo un crecimiento económico de 2.5 por ciento. 
2. No incluye a los países socialistas. 
3. Incluye líquidos del gas. 
Fuente: Texaco, lnc., agosto de 1983. 

coyuntura y perspectivas del mercado petrolero 

GRÁFICA 4 

Política de precios de la OPEP. 

(Cambio en el porcentaje del precio real del año anterior 
vs. el porcentaje de la capacidad de producción utilizada) 
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Fuente: 1982, Anual Energy Outlook, Departamento de Energía en 
Estados Unidos. 

la OPEP estarían en condiciones de aumentar su participación en 
el mercado, observar la respuesta de los consum idores y funda
mentar una po lítica adecuada para el plazo largo. 

Se cree que de 1985 a 1990 la OPEP fijará los precios con ba
se en el ritmo de la inflación, en lo que tendrá que ser muy cui
dadosa, ya que si estab lece una cotización demasiado baja, los 
países consumidores elevarían sus arance les, lo cual transferiría 
la riqueza de los productores a los consumidores. Si el precio acor
dado fuese muy alto, se alentarían la conservación y el uso de 
fuentes energéticas diferentes al petróleo, con lo que se debi lita
ría su demanda . Se estima que de 1982 a 1990 la demanda mun
dial de petróleo mostrará una tasa anual de crec imiento de 1% 
(suponiendo un escenario de precios estables) y otras fuentes, 
como el carbón y la energía nuclear, tendrán mayor participa
ción en el consumo de energía. 

En este análisis se prevé una brusca o grave interrupción en 
el sumi nistro de petróleo. Tomando en cuenta que la producción 
de crudo de los países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Kuwait, 
Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, lrak e Irán) significa 29% de 
la demanda mundial en el tercer trimestre de 1983 y la capaci
dad ociosa de producción representa 75% de dicha capac idad 
ociosa dentro de la OPEP, se llega a la conclusión de que la esta
bi lidad del mercado petrolero depende en gran medida de la 
estabilidad política y económ ica de esa región , la cual, en los 
últimos decenios, no ha conocido la paz. 

IV. REFLEXIONES FINALES 

A manera de resumen, puntua lizamos lo siguiente: 

7) Hasta antes del surgimiento de la OPEP, el mercado mun
dial petrolero se caracterizó por un comportamiento contrario a 
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los intereses de los países productores: bajos prec ios, inestabil i
dad, y escasos ingresos para sus economías. 

2) Durante el largo período en qu e las cosas suced ieron de 
este modo, el mundo pudo di sponer cas i de manera irr·estricta 
de hidrocarburos baratos, ya qu e estimuló su uso generali zado 
y, de alguna manera, su desperdic io. 

3) A partir de que los países de la OPEP empieza n a ejercer 
plena sobera nía sobre reservas, exp lorac ión, exp lotac ión, refin a
ción y venta de petró leo, es cuando pueden intentar el establec i
miento y ejercicio de po líticas petroleras en beneficio de sus 
intereses. 

4) Desde un punto de vista estrictamen te teóri co, la O PEP no 
es un cá rtel de prod uctores, aunque cada vez logra una mayor 
cohesión intern a. El primer intento en esta d irecc ión fue cuando 
se decidió escoger el precio para un crudo que sirviera de mar
cador y de referencia para el mercado general y para los diferen
tes crudos en particu lar. El segundo paso fue cuando se fijó un 
vo lumen global de producción , y el tercero, cuando se dec idió 
as ignar cuotas de producción a cada país miembro. 

5) Los países que no son mi embros de la OPEP han reconoci
do el liderazgo que ésta ejerce en el mercado y, en mayor o me
nor medida, han actuado ajustando sus dec isiones particulares 
de manera congruente con las de la OPEP. Ello, junto con una 
mayor disciplina intern a dentro del organ ismo, ha dado como re
sultado que el mercado y sus prec ios se vayan conform ando de 
acuerdo con los fines y las políti cas de la OPEP. 

6) M éxico ha asumido una actitud responsab le y coherente 
co n los propósitos de lograr un mercado estable. Su polít ica ha 
sido reconocida ampliamente en el ámbito mundial. 

7) La fuerza y subsistenc ia de la OPEP dependen, esencial
mente, de la capacidad propia: de la cohesión interna y de la dis
ciplina de los países miembros para aceptar y acatar sus propias 
dec isiones. Por diversas razones económicas -y princ ipa lmente 
políticas-, la tarea no ha sido fác il y no hay muchos elementos 
para suponer que las cosas cambiarán rad icalmente en el corto 
plazo. 

8) Los países miembros de la OPEP han vivido ya muchos días 
difíciles y experiencias ama rgas, cuando el divisionismo y los 
intereses individua les se han superpu esto a los intereses más 
generales del organismo. Seguramente que esta experi encia ten
drá un papel importante en beneficio de la armonía y la defensa 
del mercado en el momento de las decisiones. 

9) En la medida en que la OPEP siga siendo un organismo efi 
ciente, es muy probab le que el prec io del petróleo, aunque con 
cla ra tendencia hacia lo que pudiera llegar a ser un precio de mer
cado, siga siendo -como hasta ahora- un prec io administrado. 
Esto es un hec ho, independientemente de la discusión sobre la 
convenienc ia económica de que el precio debe resultar de\ libre 
juego de la oferta y la demanda. 

70) Cada vez es más claro que el precio del crudo, más que 
tender hac ia un equilibrio en el co rto plazo entre la oferta y la 
demanda, ha de buscar un eq uilibrio entre diversos factores que 
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só lo act(Jan en el largo plazo : el abastecimiento de hidroca rbu 
ros, frente a la mayor o menor eficac ia y continuidad de las polí
ticas de ahorro y conservac ión de energéticos; el estímulo o 
desa liento qu e puede representar el precio del petró leo en la 
búsq ueda de nuevas fu en tes de energía; la mayo r o menor co
bertura de los prec ios respecto de los costos de producción en 
campos que exigen fu ertes inversiones, desde la exp lorac ión hasta 
la ex plotac ión y el transporte de crudo; el desarro llo de tecno lo
gías de alta convers ión; el manejo de las existencias; el costo de 
reposic ión ca lculado, etcétera. 

A lo largo de este docu mento hemos visto la inextricab le rela
ción, cada vez más evidente, entre el acontecer de los sucesos 
po líticos, el comportamiento de la eco nomía intern ac ional y las 
flu ctuac iones del mercado petro lero. La concepción de cualquier 
escenario para la sociedad del futuro nos obli ga a incluir, en un 
so lo complejo de causac iones circu lares, estas tres grandes 
va ri ab les. 

Es innegable el deseq uilibrio estructural de la economía con
temporánea, hondamente afectada por un sistema financiero ine
ficaz y obso leto. 

En el cu rso de un profundo proceso de internac ionalización , 
las eco nomías de los países han llegado a tan alto grado de inter
dependencia y de extrema sensibilidad, que no só lo cambios reales 
de las va ri ab les fi nancie ras o monetari as, sino las más leves seña
les de su eventual modificac ión sue len provocar en ell as sensi
bles efectos. Lo más preocupante no es la ausencia de nuevas 
opciones, sino la fa lta de decisión política de los países centrales 
para busca r un nuevo modelo para la economía mundial. 

De este modo, los últimos años del presente siglo serán de prue
ba para las economías occidentales y para la estabilidad política 
del mundo. 

Si el problema es grave para los países de economía mad ura 
lo es más aún para las nac iones en vías de desarrollo. Sus d ificul
tades fin ancieras se antojan irreso lubles, a partir de una deuda 
extern a que sobrepasa, con mucho, su ca pacidad productiva de 
mediano plazo. 

Finalmente, los países de menor desarrollo relativo que no dis
ponen de petró leo, sólo podrán superar sus limitaciones si el res
to de la comunidad mundial realiza un esfuerzo concertado en 
su favor. 

Lo más grave de todo es que la hi stori a nos enseña que cuan
do los problemas económicos llega n a su máxima crisis, la paz 
mundial peligra. Por lo pronto, urge buscar so luc iones efic ientes 
a las diferencias polít icas y económ icas que han provocado se
rias confrontaciones. 

Muy importante sería, por ejemplo, concertar una paz dura
dera en el Medio Oriente y en Noráfrica, mediante la actuación 
de delegac iones multinac ionales, como el Grupo Contadora, que 
ha logrado importantes avances en Centroamérica. 

Quizá estas reflex iones van más allá del propósito origi nal de 
este trabajo. Pero son y seguirán siendo vá lidas en la medida en 
que el petró leo conserve su carácter de energético mundial por 
excelencia. O 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Los recursos naturales 
desde la óptica del BID 

e ada año el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) pub lica un In forme 

con el título de Progreso económico y social 
en América Latina, en el que da a conocer 
sus análisis de la situación económica re
ciente, las políticas regionales y nacionales 
que se han aplicado y las perspectivas ge
nerales de la región en el marco de la co
yuntura internacional. También incluye un 
capítu lo en el que se describe y anali za un 
aspecto global de la economía latinoameri
cana. En la edición correspond iente a 1983, 
el Informe se refiere a los principales recur
sos naturales de la región. Al respecto el BID 
seña la que el interés en los recursos natu
rales se ha acentuado en los últimos años 
debido a la actua l preocupación sobre los 
costos y el abastecimiento de alimentos y 
energía; los usos del agua y los bosques; la 
explotación de yacimientos de minerales y 
combustibles, y la contribución de todos 
ellos al progreso económ ico de la región. 
Al mismo tiempo, la demanda de esos pro
ductos, las tecnologías para explotarlos y los 
nuevos métodos de administración y comer
cialización ofrecen grandes incentivos y 
oportunidades para que la región impulse 
el uso de los recursos naturales. 

A continuac ión se resumen los aspectos 
más relevantes del estudio elaborado por el 
BID. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi este. 

Aspectos genera les 

E llnforme seña la que América Latin~ par
ticipa con casi 9% en las exportaciones 

mundiales de recursos naturales y absorbe 
poco más de 5% de las importaciones tota
les . Ello significa que la región es abastece
dora neta en casi todos los tipos de recur
sos considerados por el BID. Sólo en el caso 
de los productos foresta les la región es im
portadora neta: exporta 2.3% de los recur
sos que se comercian en el mundo y com
pra 5% de los mismos. 

Durante el último decenio el comercio 
de recursos naturales de América Latina ha 
registrado cambios importantes, originados 
en el comportamiento de la economía mun
dial. En las exportaciones, el mayor dinamis
mo corresponde a los combustibles minera
les, tanto por el aumento de los precios del 
petróleo como por la incorporación de Mé
xico al mercado petrolero mundial. En ese 
campo, el crecimiento promedio anual del 
decenio de los setenta fue de 30%, mien
tras que en el resto de recursos naturales el 
aumento más alto se registró en los foresta
les, con una tasa anual de casi 20%. En los 
minerales no combustibles la expansión fue 
de 18%; en los prod uctos agropecuarios de 
17% y en el sector pesquero, que tuvo el 
crecimiento más lento, de 15 por ciento. 

En cuanto a las importaciones, también 
sobresalen los combustibles, con un creci 
miento acumulativo an ual de 35%; siguen 
los productos agropecuarios (23%), los mi
nerales no combustibles (21 %), los produc
tos forestales (17%) y los de pesca (1 0%). 

Con excepción del forestal , en cada uno 
de los sectores de recursos naturales hay 
productos derivados que constituyen impor
tantes exportaciones de América Latina. Se
gún el BID, las "exportaciones importantes" 
son aquellas que contribuyen cuando me
nos con 1% ai valor total de las exportacio
nes de bienes de la región, en un período 
cualquiera de cinco años durante los últi
mos dos decenios. 

De acuerdo con ese cr iterio, tales expor
taciones son: 

• Sector agropecuario: café, azúcar, 
soya, carne de vacuno, algodón, cacao, 
maíz, plátano y trigo. 

• Sector pesca : harina de pescado. 

• Sector minero: minerales no combus
tibles (cobre, hierro y bauxita), y minerales 
combustibles (petróleo crudo). 

Hay otros productos que también mere
cen mencionarse, aunq ue no se aj ustan a 
esa norma: la pulpa de papel, cuya contri
bución a las exportaciones regionales 
aumentó de 0.2% en la primera mitad de 
los años setenta a 0.6% en 1980, y los crus
táceos, que en 1971-1972 y en 1978-1979 
sobrepasaron el 1% de los ingresos por con
cepto de exportaciones. 

Con excepción de la soya y el petróleo 
crudo, casi todos los productos han tenido 
una participación declinante en las expor
taciones totales de América Latina debido 
al rápido proceso de diversificación de los 
envíos de la región. En efecto, mientras las 
exportaciones de productos básicos aumen
taron a una tasa promedio anual de casi 10%, 
las demás ventas externas, constituidas casi 
exclusivamente por manufacturas, aumenta
ron 22%. De acuerdo con el Informe, "aun 
excluyendo el petróleo, el crecimiento real 
anual de 9.7% en las exportaciones de pro
ductos básicos de América Latina, si bien es 
inferior a 12.8% de expansión real anual en 
las importaciones totales de los países indus
trializados -que son los mercados natura
les para las exportaciones de la región- fue 
considerablemente superior al crecimiento 
real combinado de 3.6% de su PIB". 

Por tanto, concluye el BID, "parece más 
apropiado juzgar la capacidad competitiva 
de las exportaciones de recursos naturales 
de América Latina no por su capacidad para 
incrementar las exportaciones de manufac
turas, sino . . . para sumi nistrar los recursos 
naturales más eficientemente y a un costo 
más bajo que otros productores". Además, 
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existe un considerable margen para trans
formar los prod uctos básicos de América La
tina antes de exportarlos, con lo que los in
gresos de la región podrían aumentar en más 
de 5.5% sobre el valor de las exportaciones 
de bienes en 1981 . 

En seguida se examina la situación actual, 
las perspectivas y los facto res relevantes de 
cada una de las cinco áreas de recursos na
tu rales se lecc ionadas por el BID. 

Recursos agrícolas 

E 1 BID analiza desde varias perspectivas 
la extensión y la ca lidad de la t ierra di s

ponible para actividades agrícolas y gana
deras. A l inicio examina el aspecto espacial 
del recurso, determinando la superficie po
tencial de t ierras agrícolas y en qué propor
ción se ut ilizan . En seguida hace un análisis 
del potencial no utilizado, calculándose la 
ca lida'd de tierras que no se aprovechan en 
la actualidad . A cont inuac ión se d iscute la 
posibilidad de intensificar la producc ión en 
la t ierra que se trabaja y, por último, sepa
sa revista a las experiencias acumu.ladas en 
los últimos decenios en cuanto a la amplia
c ión de la superficie cultivada y a la intensi
f icación de la prod ucc ión, y se hacen algu
nas proyecciones para el futuro. 

Utilización rea l 
y potencia l de la tierra 

De la superficie tota l de América Latina, 
aprox imadamente 9% está compuesto por 
t ierras de cultivo, praderas temporales, huer
tas y t ierras de barbecho; 26% corresponde 

CUADRO 1 

Utilización de la tierra en América Latina, 

a pastiza les, 49% a bosques y 16% a zonas 
urbanas y t ierras sin f ines prod uctivos. 

La proporc ión de terreno arab le varía 
considerablemente en las dist intas subregio
nes, e incluso dentro de cada una de ellas. 
Así por ejemplo, en El Sa lvador, 35% de las 
tierras es arab le, mientras que en Hondu
ras y Panamá la proporción es menor de 
10%. En Brasi l, país que representa 40% de 
la superficie total de América Latina y el Ca
ri be, la t ierra destinada a usos agrícolas no 
supera el promedio del resto de la región. 

Desde el pu nto de vista de la superficie 
arable por habitante, América Latina está 
cerca del promedio mundial (0 .50 ha.), aun
que en los pastiza les probablemente tenga 
más por habitante que el resto del mundo. 
En este caso también hay grandes variacio
nes entre las subregiones. En efecto, mien
t ras que en el Caribe apenas se llega a 0.20 
ha. por habitante, en los países del Cono Sur 
supera con creces el doble del promedio re
gional (1.07 ha. por hab itante) . 

Una cuestión clave es la magnitud en 
que sería posib le ampliar la superfic ie para 
cult ivos y pastos y las ventajas relativas de 
hacerlo. Al respecto existen diversas estima
ciones. Las más optimistas parten de la base 
de que sería fact ible comenzar a prod ucir 
en suelos ahora considerados deficientes, tó
xicos o poco profu ndos, cuando haya sufi
ciente demanda. De acuerdo con esa esti
mación, en la actua lidad sólo se utiliza 25% 
de la superficie potenc ialmente arab le. En 
contraste, según las estimaciones más pesi
mistas, en gran parte de las t ierras que no 
se destinan a usos agríco las se carece de las 
posibil idades técnicas o económicas nece-

7977 (km 2; 

Arable Pastos Bosques Otros 

Subregiones Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

México 232 200 12.1 744 990 38.7 707 000 36.8 238 850 12.4 
América Central1 60 580 11.9 96 140 18.9 271 130 53.3 80 850 15.0 
Ca ri be2 60 620 25.9 54 030 23. 1 47 220 20.2 71 700 30. 7 
América del Su r 

Andina3 226 690 5.0 908 000 19.9 2 700 100 59.2 728 270 15.9 
Atlántica4 740 369 7.9 1 82 1 140 19.6 S 373 382 57.8 1 358 550 14.6 
Cono Sur5 427 380 11.6 1 700 500 46.3 809 068 22.0 734 340 20.0 

Tota les 7 747 839 8 .5 5 324 780 26.3 9 907 900 49. 7 3 2 72 560 75.9 

1. Belice, Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
2. Cuba, Haití, República Dom inicana y 13 repúblicas y posesiones insulares más pequeñas. 
3. Bo livia, Colombia, Ecuador, Pe rú y Venezuela. 
4. Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay y Surinam. 
S. Argentina, Ch ile y Uruguay. 
Fuente: BID, op. cit. 
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sarias pa ra una utilización productiva sos
tenida. 

Segú n el BID, el criterio más optimista tie
ne por lo menos un elemento de rea lismo: 
la tendencia a cu ltiva r las t ierras de meno r 
ca lidad en la med ida en que aumente la de
manda de lo que prod ucen . Empero, no hay 
que dejar de lado los prob lemas y los cos
tos que ello entraña. 

Al respecto, una de las cuestiones signi 
ficat ivas es la ubicac ión. En efecto, una ele
vada proporc ión de las superfic ies no cult i
vadas se encuentra a gran distancia de los 
grandes mercados urbanos, lo que implica 
altos costos de transporte. Otro obstáculo 
es que en muchas regiones no se han esta
blecido sistemas de prod ucc ión cont inua 
para los cult ivos anuales, especia lmente 
donde existen terrenos tóx icos o con graves 
deficiencias minerales; además, cuando ta
les sistemas ex isten requieren de un avance 
técnico y ad ministrativo que pocos agri cul
tores poseen. Un tercer problema es que las 
estimaciones optimistas tienden a desestimar 
las limitaciones que impone el terreno y la 
necesidad de mantener bosques protectores. 

En algunos estudios sobre las posibilidades 
de utilización de t ierra en América Latina en 
los que se toma en cuenta expresamente la 
capacidad del terreno para mantener un cu l
t ivo intensivo se indica que menos de 10% 
de las t ierras son aptas para ese ti po de 
cult ivo . 

Sin embargo, a pesar de las disparidades 
entre las estimaciones de tierras productivas 
potenciales, el BID propone algunas conclu
siones significativas. Una es que no hay mu
chos casos en los que sea posible obtener 
beneficios fác iles e importantes incorporan
do nuevas tierras a la producción. Las que 
ahora no se cultivan suelen tener problemas 
a causa de la lejanía de los mercados, la baja 
fert ilidad, ac idez, toxic idad o fragilidad del 
suelo, exceso o fa lta de agua y acc identada 
orografía. Esto signi fica que an tes de incor
porar nuevas tierras hay que ana lizar cuida
dosamente la relac ión costo-beneficio y la 
tecno logía disponi ble. 

Para el BID, la mejor pru eba de esa con
clusión está en el hecho de que todavía exis
ten mi llones de pequeños agricultores con
centrados en minifundios con pendientes 
pronunciadas y escasa fert ilidad. Los inten
tos de resolver este problema med iante la 
creación de asentamientos más concentra
dos haFl resultado muy costosos y se han de
morado mucho, m ientras que los asenta
mientos d ispersos suelen ser motivo de que 
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subsista la pobreza y de que se apliquen mé
todos de producción que agotan el sue lo. 

En cuanto al aprovechamiento y conser
vac ión de la tierra , el In forme seña la que la 
mayor parte de los suelos que son prod uc
tivos con las técnicas en uso ya se cul t ivan, 
ta l como ocurre en las regiones húmedas 
templadas de América Latina, concentradas 
en el Cono Sur, donde prácticamente no hay 
tie rras agríco las de reserva. En cambio, el 
aprovechamiento de las superficies que ac
tualmente no se cul tivan entraña en muchos 
casos la neces idad de hacer frente a algu
nos factores adversos, como ac idez, infert i
lidad y tox icidad de la t ierra; bajas prec ipi
tac iones y suelos mal d renados. También 
hay que tener en cuenta las pérdidas a cau
sa de la erosión y otros tipos de deteri oro . 
Todo ello implica la neces idad de estab le
cer y ensayar sistemas de investigación de 
la prod ucción agríco la antes de co lon izar 
ti erras, para así conservar los suelos y evi
tar que la re lación costo-beneficio sea ad
versa para los agriculto res. 

Para aumenta r la producción, el Informe 
apunta dos cam inos. Uno, incorporar más 
ti erra a la prod ucc ión; ot ro, intensifica r la 
producc ión por unidad de ti erra, sin expan
dir la superficie cult ivada. Una de las prin
c ipa les considerac iones para determinar 
cuál de estos caminos debe segui rse es la 
superficie de ti erra que un país t iene en 
comparac ión con el número de habitantes. 

En algunos casos es posible aumentar los 
rendimientos monetari os por unidad de su
perfic ie mediante cambios relat ivamente 
sencillos que alteran la tecnología básica de 
producc ión, pero entrañan una util izac ión 
más intensiva de insumos tradicionales. Uno 
de esos cambios es sustituir un cult ivo por 
otro de más alto va lor; por ejemplo, los ce
rea les por fru tas u hortal izas. Otro cons iste 
en hacer las plantaciones más densas y con
tro lar mejor las malezas. 

Sin embargo, una vez que la tecnología 
tradicional llega al límite de prod ucción, pa
ra introducir nuevas mejo ras se requ ieren 
innovac iones que generalmente dependen 
de una invest igación sistemática, básica o de 
adaptac ión. Este método puede denomi
na rse como de ampliac ión tecnológica . 

Entre los métodos más conoc idos para 
aumentar los rendimientos agríco las y que 
dan una idea de la gama de posibilidades 
y de problemas a los que hay que hacer fren
te, se cuentan los siguientes: 

• Cultivos múltiples, lo que significa pro
ducir y cosechar más de un cult ivo cada 

año, en el mismo pedazo de tierra. Para lo
grar esto frecuentemente es menester supe
rar uno o más factores limitat ivos, como la 
seq uía, la preparación de la tierra o la siem
bra. Entre otras posibilidades, el BID men
ciona el riego suplementario y la meca ni
zac ión. 

• Fertilización. Ex iste una estrecha co
rrelac ión entre la utili zación de abonos quí
micos y el rend imiento de los cultivos. El BID 
afirma que " la fert il idad natu ra l del suelo ha 
perdido importa ncia como fac tor determi 
nante del va lor de la ti erra, en comparac ión 
con otras variab les como el avenam iento, 
la topografía, la ubicac ión, la fac ilidad del 
cult ivo, los facto res climáticos, etcéte ra" . 

• Variedades de alto rendimiento de un 
mismo cultivo, que reaccionan de d istinta 
forma a la aplicación de abonos. Uno de los 
grandes logros ha sido el empleo de va rie
dades de plantas que responden mejor a los 
fe rtili zantes que aquellas que tradic ional
mente uti lizan los agricultores. 

• Productividad ganadera . En Améri ca 
Latina los pastos abarcan una superficie tres 
veces superior a la ti erra arable. Para lograr 
importantes aumentos en la producción de 
carne y leche por unidad de superficie, re
duciendo al mismo ti empo la presión sobre 
las ti erras agríco las y los bosques, es prec iso 
sembrar mejores pastos, con tro lar las enfer
medades de los animales, darl es alimenta
ción complementa ria y hacer una cri anza 
se lectiva tendiente a mejorar la ca lidad del 
ganado . 

• Paquetes tecnológicos. Si bien las in 
novaciones unidimensiona les suelen ser 
provechosas, por lo general se obtienen me
jores resultados cuando se adopta un con
junto de técnicas mejoradas. Tales paquetes 
tecnológicos tienen el propósito de prod u
cir varios cambios simultáneamente, cuyos 
resultados sean superi ores a la suma de los 
efectos cuando cada cambio se hace en fo r
ma separada . 

Em pero, las innovaciones tecno lógicas 
no deben dar lugar a un optimismo ilimita
do. Los resultados de la tecnología agríco la 
dependen del lugar donde se va a ap lica r; 
esto es, debe ser compatible con las ca rac
te rísticas alimenta rias, bio lógicas, físicas y 
económ icas de cada región. En los países la
ti noamericanos, en los que hay muchos cul
t ivos principa les y en los que el cult ivo mis
mo se rea liza en condiciones muy d iversas, 
el cambio tecnológico debe ocurrir en un 
frente amplio para que sus consecuencias 
sean trascendentes. 

secc ión latinoamericana 

M ás adelante, al anali za r la d inámica de 
la util ización de la tierra y la incorpo rac ión 
de nuevas tecnologías a la producción agro
pecua ri a, el In forme del BID seña la que, en 
los últ imos decenios, la superficie cultiva
da de América Latina crec ió a un ri tmo más 
ráp ido que en el resto del mundo, al t iem
po qu e se puso en marcha un proceso de 
intensificación de la producción con el pro
pósito de "economizar tierra". 

En efecto, mientras en el decenio de los 
sesenta, para aumenta r en 40% el valor agre
gado del sector agríco la fue necesari o que 
los países miembros del BID ampliaran la su
perficie cultivada 22%, en los años setenta 
este últi mo aumento fue sólo de 11% . En 
ambos períodos, sin embargo, la fuerza de 
trabajo del sector crec ió menos de 1 O por 
ciento . 

Uno de los ind icadores más claros de la 
tecnificac ión es el aumento de 11 % anual 
en el consumo de abo nos, entre princip ios 
de los años sesenta y fi nes de los setenta. 
También cabe mencionar que los datos in
dican que en ese mismo lapso los países la
tinoamerica nos que regist raron las más al
tas tasas de crecimiento de la prod ucc ión 
agríco la as ignaron mayor importanc ia a los 
rendimientos que a la ampliac ión de la su
perficie arab le. 

El BID concl uye que cuando las presio
nes en favo r del desarro llo son tan intensas 
como en Améri ca Latina, las decisiones re
lati vas a la utilizac ión, el desa rro llo y la pro
tecc ión de los recursos de t ier ra de un país 
revisten importancia fundamenta l. Esas 
decisiones deben adoptarse en un marco 
institucional integrado que proporcione in-

CUADRO 2 

Comparación de países latinoamericanos 
con tasas altas y bajas de crecimiento 
de la p roducción agrícola, 
796 7/65 a 7972/76 
(Tasas de crecimiento anual) 

Super-
Produc- ficie Rendi-

ción arable mientas Abonos 

Alto 
crec imiento 1 3.5 

O tros1 1.7 
1.4 2.1 
2.2 - 0.5 

15 
S 

1. Por países de alto crecimiento se ent iende 
aquel los en que la producción an ual aumen
tó 2.5% o más . Los "Otros" regist raron tasas 
infe rio res a 2.5 po r c iento. 

Fuente: BID, op. cit. 
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formación y análisis y estimule el exa men 
cabal de todas las posibles soluciones a un 
determin ado problema. Cada país debería 
conta r con la capac idad instituc ional nece
sa ri a para llevar a cabo esta tarea. 

Recursos hídricos 

El agua como recurso natural 

E 1 agua, que ocupa las tres cuartas partes 
de la superficie de la Tierra, ha cons

tituido siempre un factor cru cial en la acti 
vidad económica humana. Los centros de 
población se desarrollaron en las proximi 
dades de ríos, lagos y mares. 

El agua se utiliza para el consumo huma
no, el saneamiento, la generación de ener
gía, la producc ión agrícola e industrial, el 
transporte y el esparcimiento. Sin embargo, 
al hablar de " utili zar" el agua hay que te
ner presente que, para muchos fin es, su uso 
no entraña cambio alguno en su composi
c ión química o, por lo menos, cambios que 
impidan su empleo para otro fin. 

Uno de los aspectos económicos peculia
res del agua consiste en que durante mucho 
ti empo no se le consideró como un recurso 
económico que pudiera escasear, noción que 
aún perdura en muchos países. Como con
secuencia, la construcc ión de instalaciones 
de abastecimiento, la distribución, la fijación 
de su prec io, etc., con demasiada frecuen
cia se han determinado bajo la influencia del 
concepto de que el agua es un " bien libre". 

Principales características 
de los recursos hídricos 

En general, América Latina y el Cari be cuen
tan con recursos relativamente abundantes . 
La prec ipitac ión media alcanza 1 550 mm, 
50% más que el promedio mundial. La re
gión aporta casi una terce ra parte (370 000 
m3/s) del volumen total del agua que fluye 
hacia los océanos en todo el mundo . El pro
medio de captación en América del Sur 
(1 560 mm) es el más alto de todos los con
tinentes, mientras que los correspondientes 
a América Central y el Caribe son también 
más elevados que el promedi o mundial 

La d istribución geográfi ca de la prec ipi
tación es enormemente dispareja y flu ctúa 
entre un mínimo de 1 mm por año en Ari 
ca, Chile, hasta 8 000 mm en Q uibdó, Co
lombia. La distribución estac ional y la va ria
ción anual de la prec ipitación son tambi én 
irregulares; en algunas zonas hay lluvias ex
cesivas en ciertos períodos y graves sequ ías 
en otros. 

M ás de 90 % de la población de Améri 
ca Latina vive en las zonas donde la prec i
pitac ión flu ctúa entre 500 y 2 000 mm; en 
ellas la densidad de poblac ión es de casi 25 
personas por km2. En contraste, las zonas 
más húmedas, dond e la prec ipitac ión fluc
túa entre 1 500 y 4 000 mm (situ adas en el 
interior de América del Sur y en la costa del 
Caribe en Centroamérica y que constituyen 
40% aproximadamente de la región), ti enen 
una densidad cercana a 4. Las zonas don
de la precipitación es sumamente baja ocu
pan un área relativamente pequeña y, en las 
más secas, los efectos de la escasez de agua 
resultan mitigados por la bajísima densidad 
de poblac ión . Por otra parte, los Andes, el 
sistema montañoso más importante de la re
gión, separan las ve rti entes de los océanos 
Pacífico y Atl ántico y determinan también 
la ex istencia de algunas cuencas cerradas. 

A la ve rt iente atl ántica corresponde más 
de 84% de la superficie total de la región; 
en ella se sitúan los ríos más grandes y cau
dalosos. La mayor pa rte de las principales 
cuencas fluviales de esta ve rti ente se en
cuentra en zonas trop ica les, cubiertas po r 
densa vegetac ión. Los ríos mantienen un 
caudal relati vamente constante en los tra
mos in feri ores, pero hay grandes va ri ac io
nes en los aflu entes. Existen muchas llanu
ras propensas a las inundaciones y zonas 
con escaso avenamiento. 

La vert iente del Pacífi co ocupa 11 % de 
la superficie de la región. Los ríos registran 
marcadas va riaciones en su caudal, son más 
cortos y de curso más rápido y muchos de 
ellos arrastran grandes cantidades de mate
ri as sólidas. Aunque en esta verti ente se en-

CUADRO 3 

cuentran las puntas extremas de prec ipita
ción, la mayor parte es árid a o semiárid a. 

El restante 5% de la superfic ie de Améri 
ca Latina ca rece de flujo directo hac ia un 
océano y ti ene cuencas cerradas, situad as 
en las altas mesetas centrales . Estas cuencas 
son pequeñas y por lo general con escasa 
cubierta vegetal; las corrientes de sus ríos 
son sumamente irregulares. 

Améri ca Latina posee un eno rme poten
cial de aguas no aprovechadas. Empero, es
tos recursos se encuentran lejos de los cen
tros de poblac ión. Entre ellos destacan las 
cuencas del Amazonas, el Alto Paraná, el 
O rinoco y el Grijalva-Usumacinta, que en 
conjunto representan alrededo r de 45% de 
la superficie terrestre de América Latina y 
70% del escurrimiento, pero só lo 10% de 
la pob lac ión. 

La poblac ión y las neces idades de agua 
t ienden a concentrarse en zonas donde la 
prec ipitación es relativamente escasa y las 
corrientes fluvi ales reducidas y sumamente 
va ri ables. En estas zonas, que representan 
20% de la región y ti enen menos de 50 % 
de sus recursos hídricos, vive 60% de la po
blac ión total. 

De acuerdo con el Informe, en América 
Latin a no se recopilan sistemáticamente es
tadísti cas sobre el volumen de agua que se 
utiliza para diversos fines. No obstante, exis
ten algunas estimac iones elaboradas por los 
gobiernos de varios países. Con base en esa 
recopilación parci al se ha llegado a estable
cer que la utilizac ión de los recursos hídri
cos en Améri ca Latina, comparada con los 

Estimaciones del abastecimiento total de agua disponible 1 

Áfri ca 
As ia 
Australia-Oceanía 
Eu ropa 
América del Norte 

México 
América del Sur 

Bras il 

Desca rga media anual 
(a bastecimiento de agua) 

Miles de millones 
m3 por año de ga lones por día 

4 220 3 060 
13 200 9 S40 

1 960 1 420 
3 lSO 2 280 
S 960 4 310 

330 239 
10 400 7 Sl O 

S 670 4 100 

l. Los datos está redondeados a 2 o 3 cif ras significativas . 
Fuente: BI D, op . cit. 

Superficie 
terrestre 

(miles de km 2) 

30 600 
44 600 
8 420 
9 770 

22 100 
1 970 

17 800 
8 S lO 

Escurrimiento 
medio ?'Jual 

(mm) 

139 
296 
24S 
323 
286 
16S 
S83 
666 
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abundantes recursos globales de agua que 
existen en la región, parece baja. 

En efecto, para el consumo só lo se em
plea 3% de las aguas de superfic ie; la capa
cidad hidroe léctrica instalada representa 
menos de 7% del potencial hidroe léctri co 
estimado y para regar tierras sólo se usa 8% 
del agua disponible. Sin embargo, en los úl
timos años ha aumentado rápidamente la 
demanda debido al crec imiento urbano, al 
aumento del ingreso y al establecimiento de 
nuevos complejos industriales y mineros, lo 
que ejerce una gran presión sobre los recur
sos más acces ibles. Es por ello que para sa
tisfacer las necesidades de agua para uso 
doméstico, industrial, agrícola y minero, así 
como para eliminar contaminantes, hay que 
construir sistemas cada vez más costosos. 

En cuanto al consumo doméstico y ur
bano, el Informe señala que el alcance de 
los servicios de abastecimiento de agua po
tab le y alcantarillado ha mejorado conside
rablemente durante los últimos 20 años. Así, 
en 1960, de una población total de unos 200 
millones, só lo 20% tenía agua en su domi
cilio, 10% tenía acceso a fuentes públicas 
y casi 3% de los habitantes de las zonas rura
les tenía alguna forma de abastecimiento. En 
1980, en cambio, 75% de los habitantes de 
las ci udades y 19% de los del campo tenían 
servicios de agua, mientras que las propor
ciones relativas a los servic ios de alcantarilla
do eran 46 y 12 por ciento, respectivamente. 

Cabe recordar que, en 1961 , la Carta de 
Punta del Este, que dio origen a la Alianza 
para el Progreso, propuso que durante este 
decenio por lo menos 70% de la población 
urbana y 50% de la rural deberían disponer 
de servicios de agua potable y alcantarilla
do. El BID afirma que de acuerdo con las es
tadísticas disponibles, hacia 1980 se cum
plieron los objetivos relativos al agua potable 
en las zonas urbanas, pero no en las rurales. 

Uso industrial 

Para efectos prácticos, el uso indust ri al del 
agua puede dividirse en dos grandes apar
tados. El primero comprende las ramas que 
tienen necesidades relativamente bajas. Por 
lo general , este tipo de industrias se abaste
ce de las instalaciones públicas o mediante 
pozos y fuentes de superfic ie. El segundo, 
abarca las grandes industrias (hierro yace
ro, papel y pulpa, petroquímica, refinerías 
de azúcar, molinos de café, etc.) que nece
sitan enormes cantidades del líquido . Estas 
industrias generalmente están estab lecidas 
en lugares donde hay acceso directo y, en 
la mayoríd de los casos, utilizan mantos sub-

terráneos. El princ ipal problema que se de
riva del uso industrial del agua es que ésta 
queda muy contami nada y, salvo excepc io
nes o por medio de instalac iones muy cos
tosas, no se puede usar nuevamente. 

Según la CEPAL, entre 0.8 y 1.2 por ciento 
del uso total del agua en la región corres
ponde a los sectores industrial y minero, 
concentrados en su mayor parte en Argen
tina, Brasil y México. 

Riego 

En América Latina, unos 11 millones de hec
táreas (8.1 % de la superficie arable total) 
cuentan con regadío, superfic ie que repre
senta alrededor de 5% de las tierras irriga
das en todo el mundo y 13% de la de los 
países subdesarrollados. 

Entre las principales regiones donde la 
agricultura de riego ha sido tradicionalmente 
la única viab le figuran las zonas andinas de 

CUADRO 4 

sección latinoamericana 

Argentina, los va lles de la zona central de 
Chi le, la costa de Perú, la región norocc i
dental de México y algunas partes de las re
giones central y meridional de Brasil. 

En el cuad ro 4 se detalla la superfic ie de 
tierra arab le y regada en países se lecc iona
dos de América Latina y el Caribe; en su 
conjunto representan 75% de la superficie 
regada de la región. 

Hidroelectricidad 

La forma en que aumenta con mayor rapi
dez el uso de agua en América Latina es la 
de la producción de energía hidroeléctrica. 
Casi todos los países de la región han reali
zado enormes progresos en esta rama, en 
especial a partir de 1973-197 4, cuando el al
za de precios del petróleo hizo más atracti
va la explotación de la hidroelectricidad. 

Las reservas comprobadas de energía hi
droeléctrica en la región representan unos 

América Latina y el Caribe: superficie de tierra arable 
y regada en países seleccionados 
(Miles de hectáreas) 

Pafs A rable1 Regada2 
Regada/a rable 

(%) 

Argentina 34 420 1 400 4.1 
Bolivia 1 100 100 9. 1 
Brasil 38 803 8S 1 2.2 
Colombia 5 090 270 S.3 
Costa Rica 622 66 10.6 
Ch ile S 742 1 244 21.7 
Ecuador 4 324 190 4.4 
El Salvador 733 26 3.S 
Guatemala 1 700 60 3.S 
Guyana 84S 120 14.2 
Haití 908 70 7.7 
Honduras 870 44 S. 1 
Jamaica 260 40 1S.4 
México 27 390 S 000 18.3 
Nicaragua 960 29 3.0 
Panamá sss 30 S.4 
Paraguay 970 so S.2 
Perú 2 880 1 120 38 .9 
República Dominicana 99S 130 13. 1 
Trinidad y Tabago 147 18 12.2 
Uruguay 2 2S2 4S 2.0 
Venezuela S 214 23S 4.S 

Total 736 780 77 738 8. 7 

1. Incluye cultivos anuales y perennes, praderas cu ltivadas y tierras de barbecho. 
2. Incluye toda la superfi cie regada mediante cana les, depósitos, pozos comunes, pozos artesianos 

y maqu inaria para el riego por goteo, con prescindencia de que haya riego todo el año o sólo 
en la temporada seca. 

Fuente : BID, op. cit. 
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2 700 millones de Gwh, eq uiva lentes alto
ta l de reservas de petró leo y superi ores a las 
de gas natural. 

La proporción general de utilizac ión de 
hidroe lectri cidad en el consumo tota l de 
energía es ligeramente superi or a 7%; só lo 
en cinco países se registran proporc iones 
comprendidas entre 1 O y 25 por c iento. 
O tros siete países ti enen recursos relativa
mente importantes, pero la hidroelectricidad 
que generan equivale a 5% de su potenc ial. 

La situación actual refl eja el hecho de 
que anteriormente eran más atractivas las 
plantas térmi cas, debido al bajo costo del 
combustible y aunque la construcción de 
p lantas hidroe léctri cas y líneas de transmi 
sión a larga d istancia representan una con
siderab le inversión. 

De acuerdo con la c ifras del BID, la ge
neración de hidroelectric idad aumenta rá de 
14.8 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo en 1978 a 34.4-42.2 millones de to
neladas equivalentes de petró leo para 1990; 
en el año 2020 se utilizará prácticamente to
da la capacidad conoc ida. 

La crec iente demanda de agua, su esca
sez relativa en algunas zonas sumamente 
desarro lladas y pob ladas, as í como los fre
cuentes casos de utili zac ión irracional han 
generado prob lemas cuya so lución implica 
la coordinación de activ idades entre insti 
tuc iones, sectores y usos. Los arreglos insti 
tucionales que se han establecido no han si
do siempre los más aptos para reso lver el 
problema de agua. M ás bien, han sido fuen-

CUADRO 5 

tes de problemas más complejos, ya que en 
muchos países se t iende a reso lve r los pro
blemas construyendo obras de gran enver
gadura, en lugar de tratar de lograr una uti
lizac ión más efi ciente de la infraestru ctura 
existente. 

Recursos foresta les 

M ás de una tercera parte de la superficie 
total de Améri ca Latina está cubierta 

de bosq ues. En su mayoría se trata de gran
des extensiones de bosq ues tropica les na
turales y, en su mayor proporc ión, de plan
tac iones de árboles. 

Los bosques t ropica les más grandes es
tán cubiertos en su mayor pa rte por espe
cies de madera dura de fibra corta, mientras 
que las plantac iones se componen de coní
fe ras, principa lmente pino, y algunas espe
cies de madera dura de crec imiento rápido 
(variedades de euca li pto) . 

En Hond uras y en México ex isten bos
ques natura les de pinos que no se han ex
plotado en su tota lidad, mientras que los 
bosques un iformes de coníferas del sur de 
Brasil se han explotado en exceso, hasta el 
punto de que pueden desaparecer en cor
to ti empo. 

Todos los bosques naturales sufren una 
transformación gradual, debido tanto a fac
to res natu ra les (degradac ión o destrucción 
causadas por incendios, plagas, enfermeda
des y vientos) y a la actividad del hombre 
(desmonte para la prod ucción agrícola y ga
nadera, tala para recolecc ión de leña y para 
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usos industriales). Las plantaciones se uti li
zan pri ncipa lmente para la producc ión in
dustria l de madera aserrada, pulpa y pape l, 
o para la producc ión de carbón de leña. 

Los bosques natura les cubren unos 720 
mi llones de hectáreas de la superficie de la 
región. La mayor parte puede clasificarse co
mo de árbo les trop ica les de madera dura y 
hoja ancha, y se componen de gran varie
dad de especies. 

En los últ imos años ha surgido una con
siderable preocupación por la deforestación. 
La FAO ha estimado que los bosq ues trop i
ca les de la región están siendo desmonta
dos a un promed io de 4.1 mil lones de hec
tá reas por año; de ese tota l, alrededor de 
75% corresponde a bosques tropica les ce
rrados (30% en bosques vírgenes y 45% en 
áreas fo restales productivas) . El restante 25% 
está en tierras improductivas, que no si rven 
para propósitos agrícolas o ganaderos debi
do a las condiciones climáticas y de suelos. 

A medida que los bosques se han redu
cido, se han ampliado las plantaciones fo
resta les; sin embargo, la tasa anual de refo
restación es considerablemente infe rior a la 
de desmonte. Cada año se siem bran unas 
300 000 ha. de nuevas plantac iones, en 
comparación con una deforestación anual 
de 4 millones de hectáreas. 

Cerca de dos terc ios de las plantac iones 
son de con íferas, en espec ial pinos tropica
les, y un terc io está cub ierto por especies 
de madera dura de ráp ido crec imiento 
(euca lipto). Argentina, Brasil y Chile cuen-

América Latina: zonas forestales, bosques naturales y p lantaciones fo restales industriales, estimados para 7980 
(M iles de hectáreas) 

Superficie Bosques naturales 

Total Foresta l Porcentaje 
Subregión de tierra tota l de tierra Coníferas Trop ica les 

América Latina 2 01 4 786 7 19 735 35.7 15 794 53 1 147 

México 197 255 46 250 23.5 11 720 12 580 
América Central 50 862 18 679 36.7 2 512 11 682 
Caribe1 56 435 44 511 78.9 277 34 960 
Brasil 85 1 196 357 480 42 .0 280 300 910 
Región Andina 446 311 206 210 46.2 185 142 975 
Cono Sur 412 727 46 605 11 .3 820 28 040 

l. Incluye Surinam, Guyana y Guayana Francesa . 
a. De las cuales 211 .0 son de árboles de madera blanda y 86.8 de madera dura. 
Fuente: BID, op. cit. 

Deforestación 
anual 

3 983 

530 
382 

21 
1 360 
1 535 

155 

Plantaciones fores tales 

Industria l 
Zona de 

Plantación p lantación 
tota l Coníferas Frondosas anual 

5 913.6 2 367.5 1 327.3 297.8• 

159.0 37.0 35 .0 7.8 
25.4 15.8 9.6 3.9 
48.8 26. 1 16.0 8.1 

3 855.0 1 232 .0 741.0 158.0 
372.4 181.8 1"15 .6 26 .8 

1 453.0 874.8 410.1 93.2 
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tan con 85% del tota l del área plantada en 
la región, en su mayor parte de menos de 
diez años . 

El rend imiento de las plantac iones va ría 
considerab leme nte, según los suelos, las 
espec ies, los cl imas y la alt itud sobre el 
nive l del mar. En promedio crecen a un rit
mo aprox imado de 15 m3 por hectárea y 
por año. 

Actualmente las plantaciones represen
tan menos de 1% del área productiva de 
bosques y prod ucen 23 millones de m3 al 
año, es decir, 30% de la industria maderera 
industri al de la región. Se espera que en el 
año 2000 la prod ucc ión maderera de las 
plantac iones industriales sea cas i cuatro ve
ces mayor que en la actualidad y que repre
sente cerca de 50% de la madera ut ili zada 
para fin es industriales. 

En la región no existe información me
tód ica adecuada sobre la contribución de 
los bosq ues al va lor agregado nac ional, aun
que debe ser muy baja: de uno a tres puntos 
porcentua les en la mayoría de los países. 
Aún así las cifras tampoco reflejarían buena 
parte de la contribución de las actividades 
foresta les a la economía o la subestimarían 
considerab lemente, por dos razones. Prime
ro, porque es difíci l ca lcular el va lor de los 
bienes foresta les que no se comerci an, en 
especial la leña, que constituye gran porción 

CUADRO 6 

de la extracc ión foresta l. En segundo térmi
no, muchos beneficios económ icos no se 
transforman en bienes vend ibles. 

En contraste, el comercio in ternac ional 
de productos foresta les es un buen indica
dor del cambio más o menos continuo que 
se produce en la industria y la demanda na
c ionales de productos elaborados con 
madera . 

Durante los años setenta la participación 
de América Latina en el comercio mund ial 
de productos fo resta les cambió significati
vamente. Su participación en las importacio
nes mund iales disminuyó y en las exporta
ciones aumentó . En 1980, por primera vez, 
las exportac iones y las importaciones tuvie
ron la misma participac ión. 

En cuanto a la composición de las expor
taciones, también se produjo un ca mbio 
considerable. 

Recursos pesqueros 

L a región d ispone de unos 4 millones de 
km 2 de superficie marítima en zonas 

con profund idad de hasta 200 metros. 

Las costas del Pacífico, a pesa r de su li 
mitada plataform a con tinental, poseen una 
productividad mayor que las del At lántico. 
Esto deriva de la confluencia de diversos fac-
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tares ecológicos favorables, como la corr ien
te de Ca li fornia, desde el norte, y la de Hum
boldt, desde el su r, ambas de aguas ri cas en 
oxígeno . 

La producc ión pesquera primari a de los 
países latinoa meri canos ha osc ilado entre 
13 y 8 mi llones de tone ladas anu ales des
de la época de auge de la anchoveta pe
ru ana hasta su decl inación más profunda. 
En 1979-1981, el promedio anual de pesca 
fu e de uno 1 O mi llones de toneladas, equi
va lentes a 15% de la pesca marítima mun
dia l. En 1982 la pesca latinoamericana fu e 
de más de 12 millones de ton . Unos 2 mi
llones de pescadores trabaja n en activida
des de captura, princ ipalmente de tipo ar
tesanal costero. 

Las aguas del Pacífico Sur, favorec idas 
por la fría co rri ente de Humboldt, constitu
yen la zona pesquera más productiva del 
planeta. 

La franja marítima de 200 mill as costeras 
del At lántico Sur, que se extiende desde Ar
gentina hasta Río de j aneiro, y que se benefi 
cia de una corri ente fría de aguas antárticas 
y cuenta con una extensa p lataform a cont i
nental, conforma también un área de alta 
productiv idad, aunque de vo lúmenes infe
riores al Pacífico Sur. 

Las cond ic iones eco lógicas imperantes 

América Latina y el mundo: va lor de las exportaciones e importaciones de productos forestales, 7970, 7975, 7980 
(Millones de dólares) 

7970 7975 7980 

América Porcentaj e América Porcentaje América Porcentaj e 
Latina Mundo AL/mundo Latina Mundo AL/mundo Latina Mundo AL/mundo 

Exportaciones 
Madera e n ro llos 19. 1 1 896.6 1.0 11.7 3 764.S 0 .3 70.1 8 2S8 .3 0.8 
Made ra aserrada y durmientes 122 .3 2 687.S 4 .6 229.6 4 986.6 4.6 492.4 12 16S .3 4.0 
Tableros de madera 33 .2 1 146.S 2.9 64.3 2 274.0 2.8 181.6 4 899 .0 3.7 
Pu lpa de madera 22.0 2 498.4 0.9 90.S S 3S0.7 1.7 S6 1.S 9 370.2 6 .0 
Pape l y table ros de cartón 24. 1 4 332.7 0.6 64.S 9 483 .3 0.7 23S.S 19 7SS.O 12 

Total 220.7 7256 7.7 7. 8 460.6 25 859.7 7.8 7 54 7.7 54 475.8 2.8 

Importaciones 
Madera e n ro llos 19.8 2 723 .8 0.7 18.6 S 18S .1 0.4 28.2 1 190.4 0.2 
Madera ase rrada y durmientes 99.9 3 020.8 3.3 160.6 S 627.7 2.9 217.0 13 893. 1 1.7 
Table ros de madera 13.2 1 184.7 1.1 22.6 2 310.3 1.0 S0.8 S 094 .0 1.0 
Pulpa de madera 112.3 2 649.S 4.2 229 .9 S S91.1 4. 1 301.2 9 17S .O 3.3 
Papel y cartón 3S4.1 4 629.S 7. 1 6Sl.S 10 177.2 6.4 1 060.3 19 S83.8 S.4 

Total 599.3 74 208.3 4.2 7 083.2 28 89 7.4 3.7 7 657.5 58 850.8 2.8 

Fuente: BID, op. cit. 
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en las costas de ambos océa nos entre la lí
nea del Ecuador y el Tróp ico de Cáncer fa
vo recen la ex istencia de espec ies va liosas 
como el atún , el pu lpo, el ca marón y la lan
gosta, y otras de alto in terés comercial. Em
pero, el volumen de éstas es lim itado porque 
las aguas templadas son menos productivas, 
en términ os ele nu tr ientes alimenticios. Aún 
así, la cuenca trop ical del Pacífico es tam
bién más ri ca que la del Atlántico, destacan
do las capturas que reali zan M éxico y Pa
namá y el potencial de Colombia. 

Los países latinoamericanos in iciaron re
cientemente la acuicultura comercial, como 
fu ente generadora de recursos pesqueros . 
Hay países qu e han introdu cido la siembra 
de peces comerciales en represas hidroeléc
tr icas y sistemas de regad ío . Ún icamente 
en lagos naturales, lagunas costeras y em
balses de más de SO hectáreas, Améri ca La
t ina d ispone de 10.S mi llones de hectáreas 
susceptibles de explotac ión pesqu era. La 
simple introducción de alevines de especies 
pesqueras apropiadas al medio permitiría lo
grar una modesta producción de SO a 100 
kg de pescado por hectárea al año, sin ne
cesidad de alimentac ión inducida o altera
c iones importantes en el ambiente. 

Según estimac iones de la FAO, el poten
cial adicional de recursos marinos regionales 
susceptib les de explotarse con las técnicas 
ex istentes osc ila entre 7 y 8 millones de 
toneladas al año, incl uyendo só lo zonas 
y espec ies sobre las cuales hay antece
dentes fided ignos para est imar su biomasa 
global y proyectar vo lúmenes de captura 
anual. No se incluyen espec ies todavía en 
estud io, como el krill antárt ico, cuya cap
tura pod ría eventualmente alcanzar algu nas 
decenas de millones de toneladas al año . 
Po r otra parte, la acu icultura puede aportar 
ce rca de 1.S millones de toneladas . 

La producción pesq uera de los países de 
Améri ca Latina - exc luyendo Perú , por sus 
fuertes oscilac iones naturales en el últ imo 
decenio- alcanzaba casi 2.5 mil lones de to
neladas en 1968. Para 1980, los mismos paí
ses desembarcaron más de 6.6. millones de 
toneladas, lo que representa un aumento de 
16S por ciento . 

En 1968, el consumo regional promed io 
de pescado por habitante era de unos 7 kg 
al año; para 1980 ese consumo llegó a unos 
11 .6 kg, lo que signif ica un aumento de 
6S. 7 por ciento . 

Po r su parte, el va lor del producto final 
de la pesca lat inoamericana aumentó nota
blemente. Así, mientras en 1970 la expor-

tación total alcanzó un valor de S20 millones 
de dólares, en 1980 fue de 1 943 millones de 
dólares. El crecimiento provino de la expor
tac ión de especies va liosas como el ca ma
rón, la langosta, el atún , el payo, etc., 
junto con el aumento en las ventas de mer
luza, ju re l y sard ina. 

En el cuadro 7 se muestra la participac ión 
porcentual de los principa les países expor
tadores de productos pesqueros de Améri
ca Latina. 

Recursos minerales 

Los minerales constituyen la base de una 
amplia gama de producc ión de uso co

t idiano, así como de la mayoría de los eq ui
pos y materiales que se uti li zan en la pro
ducc ión. También son fuente de la mayor 
parte de la energía comercial que se consu
me actualm ente. 

América Latina dispone de vastos depó
sitos de minera les combustibles y no com
bustibles y se piensa que existen ricos yac i
mientos aú n no descubiertos. Empero, en 
comparación con los países desarroll ados, 
el consumo regional per cápita de esos pro
ductos es bajo a pesa r de qu e, como resul
tado del proceso de industri ali zac ión y de 
la expansión de las actividades económicas, 
se requ iere de crec ientes vo lúmenes de 
energía y minera les . 

La región importa considerables cantida
des de minerales procesados (derivados del 
petró leo, productos químicos, fe rt il izantes, 
etcétera). 

Al mismo t iempo, los minerales t ienen 
una part icipac ión importante en las expo r
tac iones lat inóamericanas y generan divi sas 
que, a su vez, facil itan la adquisición de bie
nes de cap ita l, intermedios y de consumo 
y contri buyen de manera significat iva al 
sistema producti vo ele los pa íses indus
tr ializados. 

América Latina posee considerables re
se rvas comprobadas de minerales recupe
rables, en las actuales condiciones tecnoló
gicas y económicas, de una gran va ri edad 
de minerales no combustibles. 

Como se aprec ia en el cuadro 8 la re
gión posee una proporción significativa de 
las reservas mundiales de metales básicos, 
de va ri os elementos de ferroaleac ión, de 
meta les indu str iales y de minerales no 
metálicos . 

En el caso de los minerales com bustibles, 
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la región cuenta aproximadamente con 11 % 
de las reservas mund iales comprobadas d e 
petró leo y 6% de las de gas natural. 

Las reservas de carbón, aunque de me
nor importancia en comparac ión con las del 
mundo, también son considerables y se es
t ima qu e eq uiva len a más de tres veces las 
de petróleo. Sin embargo, en general son de 
poca ca lidad, pues t ienen un bajo conten i
do energético y d ive rsas impurezas, por 
lo que só lo un a pequ er1a proporc ión es 
coq uizab le. 

Respecto a los recursos potenciales (los 
cuales incluyen a) las reservas mencionadas; 
b) ot ros minera les que pod rían estar d ispo
nib les, pero qu e no son susceptibles de 
aprovechamiento rentab le actua lmente, y e) 
yac imientos no conocidos pero cuya ex is
tencia se infiere por razones geológicas), su 
conoc im iento es todavía muy incipiente. 

Desde el punto de vista geológico, las 
pri nc ipales zonas de concentrac ión de de
pósitos minera les se encuentran en Bras il, 
Guyana, Surinam, Venez uela (Cuenca del 
O rin oco), Co lombia, Perú, Boli via, Para
guay, Chile, M éx ico y Ecuador. 

Sin embargo, a pesar de la considerab le 
riqueza mineral de Améri ca Latina, la exp lo
tación y util ización de estos recursos y su 
efecto sobre el crecim iento económico han 
sido hasta ahora muy limitados. El sector mi 
nero genera apenas 3% del PIB de la región 
y su producción es muy especializada. El pe
tró leo y ocho metales constituyen más de 
90% del va lor combinado de la producc ión 
regional. 

En el caso de los d ist intos minerales, 
la producc ión muestra una alta concentra
ción geográfica; más de 7S% proviene de no 
más de cuatro países (el crudo, de México 
y Venezuela; el cobre, de Chile y Perú ; el 
mineral de hierro, de Brasil, Chi le, Perú y Ve
nezuela; la bauxita, de Guyana, Jamaica y 
Surinam; el níquel, de Guatemala, Brasi l y 
la Repúb lica Domin icana y el estaño, deBo
livia). Empero, sólo Brasil , Méx ico y en cierta 
med ida Perú , poseen un sector minero re
lat ivamente diversif icado y desarro llado . 

Debido a que la mayor parte de las acti
vidades mineras se rea li za mediante ope
raciones de gran escala, con altos niveles de 
mecanización y uso intensivo de capital y 
personal especiali zado, la capacidad de la 
minería para absorber mano de obra es muy 
lim itada. Se est ima que el secto r representa 
menos de 1% del empleo tota l de la región 
y que su efecto ocupac ional só lo es apre-



928 sección latinoamericana 

CUADRO 7 

América Latina: participación porcentual de los principales países exportadores de productos pesqueros, 
por categorías, 7 970, 7 975, 7 980 
(Millones de dólares) 

7970 % 7975 % 7980 % 

Total productos pesqueros Perú 65 Perú 33 México 30 
M éx ico 14 Méx ico 25 Chile 19 
Chile S Brasi l 7 Perú 16 
Resto 16 Ch ile 6 Ecuador 9 

Ecuador 6 Argent ina 7 
Resto 23 Brasil 7 

Resto 12 

Va lor tota l de Améri ca Lat ina 518.7 100 640.7 100 1 942. 7 100 

Pescado fresco, refrigerado o con- Perú 21 Argentina 26 Argentina 38 
gelado México 17 Brasil 17 Uruguay 14 

Ecuador 15 Ecuador 15 Chile 13 
Brasil 15 Perú 14 Brasil 11 
Argentina 14 México 9 Perú 10 
Chile S Venezue la 6 Ecuador S 
Resto 13 Uruguay S México S 

Resto 8 Resto 4 

Va lor total de Améri ca Latina 14.9 100 65.7 100 327.8 100 

Pescado seco, sa lado o ahumado Argentina 61 Argentina 43 Perú 40 
Venezuela 18 Venezue la 30 Argentina 28 
Perú S Méx ico 8 México 16 
Resto 16 Trinid ad y Tabago 8 Brasil 10 

Perú S Resto 6 
Resto 6 

Va lor total Amér ica Latina 0.8 100 4.1 100 17.5 100 

Crustáceos y moluscos frescos, México 47 México 48 México 60 
congelados, secos, sa lados, etc. Bras il 12 Brasil 10 Brasil 10 

Panamá 7 Panamá 6 Ecuador 7 
Venezuela 7 Ecuador S Panamá S 
Resto 27 N ica ragua S Resto 18 

Resto 26 

Valor total de América Lat ina 138.7 100 305.5 100 898 .6 100 

Productos de pescado y prepa- Perú 56 Ecuador 43 Perú 38 
radas, estén o no envasados Ecuador 29 Perú 26 Ecuador 33 
hermética mente Costa Rica 8 M éxico 7 Ch ile 17 

Venezuela S Costa Rica 7 México S 
Resto 2 Brasil 6 Resto 7 

Resto 11 

Va lor total de América Latina 4.9 100 15.5 100 144.6 100 

Productos de cru stáceos y molu s- México 54 Chi le 47 México 62 
cos y preparados, estén o no Ch ile 40 México 38 Chi le 29 
envasados herméticamente Resto 6 Venezuela 8 Costa Rica 6 

Resto 7 Resto 3 

Va lor total de Amér ica Latina 6.9 100 18.2 100 24 .8 100 

Aceites y grasas, en bruto o refi- Perú 92 Perú 89 Chile 85 
nadas, procedentes de animales Chile 7 Chile 8 Perú 8 
acuáticos Resto 1 Resto 3 Resto 7 

Valor total de América Latina 40.9 100 41.9 100 41.4 100 

Harinas, so lubles y alimentos si mi- Perú 94 Perú 85 Chi le 48 
lares procedentes de animales Ch ile S Chile 11 Perú 43 
acuáticos Resto 1 Resto 4 Ecuador 7 

Resto 2 

Valor total de América Lat ina 311.5 100 189.8 100 488.0 100 

Fu ente: BID, op. cit. 
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ciable en Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, 
Jamaica, México, Surinam, Trinidad y Ta
bago y Venezuela . 

CUADRO 8 

La mayor parte de los minerales (crudos 
o benefic iados) producidos en América La
tina se exporta; sólo en los países más de-

América Latina: disponibilidad de minerales no combustibles, seleccionados 
por países importantes, 7 982 
(Porcentajes) 

Minerales y principales productores 

Metales ferrosos 
Niobio (Brasil) 
Tantalio (Brasi l) 
Molibdeno (Ch ile, Perú) 
Mineral de hierro (Brasil, Venezuela) 
Tungsteno (Bolivia, Brasil, México) 
Manganeso (Brasil) 
Níquel (Brasil, República Dominicana, 

Guatemala) 
Vanadio (Chile) 

Metales de base no ferrosa 
Bauxita (Brasil, Guyana, Jamaica, Surinam) 
Cobre (Chile, Perú) 
Estaño (Bolivia, Brasil) 
Cinc (México, Perú) 
Plomo (México, Perú) 

Metales industriales 
Estroncio (Argentina, México) 
Bismuto (Bolivia, México, Perú) 
Arsénico (Chile, México, Perú) 
Antimonio (Bolivia, México) 
Renio (Chile, Perú) 
Berilio (Argentina, Brasil) 
lndip (Perú) 
Telurio (Perú) 
Itrio (Brasil) 
Selenio (Chile, México, Perú) 
Cadmio (México) 
Litio (Argentina, Brasil , Chile) 
Mercurio (México) 
Rutilo (Brasil) 

Metales preciosos 
Plata (México, Perú) 

Minerales no metálicos 
Mineral de cuarzo (Brasil) 
Yodo (Chile) 
Fluorita . (México) 
Sulfato de sod io (Argentina, Chile, 

México) 
Barita (México, Perú) 
Grafito (México) 
Cal (Brasil , Chile) 
Azufre (México) 
Feldespato (México) 
Boro (Argentina, Chile, Perú) 
Yeso (México) 
Diatomita (México, Perú) 

Proporción de los principales productores en: 

La producción mundial Las reservas mundiales 1 

85 .83 

29 .63 

28.0 
14.0 
8.6 
7.4 

23 .7 
19.8 
15.4 
12.4 
10.6 

41.1 
37.3 
33.9 
28.8 
24.5 
23.3 

9.4 
7.3b 
7.0b 
4.8 
4.7 
3.2 
2. 1 

28.3 

69 .6 
22.3 
18.9 

18.0 
9.2 
6.2 
4.7 
4.2 
4.1 
3.8 
2.3 
1.6 

93.43 

4.23 

27.2 
21.3 

2.7 
1.8 

5.8 
1.5 

25 .0 
25.2 
13.8 
4.2 
6.2 

25 .2 

13 .2 
37.1 

4.0 
7.0 
6.5 

25 .3 
2.5 

52.0 
5.7 

71.5 

20.2 

11.0 

7.4 

3.9 

1. Reservas medidas e indicadas que cumplen con los requisitos ffsicos y qufmicos mfnimos para 
su extracción y procesamiento bajo las tecnologías actuales (ley, ca lidad, espesor y profundidad) . 

a. El total mundial excluye las economfas de planificación central izada. 
b. Datos de 1979. 
Fuente: BID, op. cit. 
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sarroll ados de la región ex iste un mercado 
interno relativamente importante para estos 
productos. Los mayores niveles de consu
mo regional corresponden a petróleo, plo
mo, cinc y estaño . 

Los minerales no benefic iados ni elabo
rados representan, en conjunto, alrededor 
de 30% de las exportaciones de bienes de 
América Latina, y constituyen el principal ru
bro de exportac ión de va rios países, espe
cialmente los productores de petróleo (Ecua
dor, M éx ico y Venezuela), baux ita (Cuya
na, Jamaica y Surinam), estaño (Bolivia) y 
plata (Perú) . 

Los datos disponibles indican que el ca
pital foráneo representa el grueso de la in 
versión y el financiamiento en la minería. En 
orden de importancia sigue el capital de los 
respectivos estados nacionales, bien sea di
rectamente o a través de empresas mineras 
estatales. 

En cuanto a los finan ciamientos, las ope
racion es de gran esca la cuentan con varias 
fuentes de créditos externos y modestas can
tidades de capital de riesgo, provenientes de 
compañías mineras internacionales o de in
versionistas locales. La minería mediana re
cibe financiamiento de los bancos y de los 
intermediarios comerciales, así como de ins
tituciones oficiales . La pequeña minería tie
ne muy limitado su acceso al c rédito . 

En los años setenta la expansión del sec
tor minero de Améri ca Latina fue relativa
mente desalentadora, a pesar de que man
tuvo un ritmo superior al promedio mundial. 
La producción de minerales no combusti
bles aumentó a una tasa de cerca de 3% 
anual, eq uivalente a casi la mitad de la tasa 
de crecimiento de la economía regional y 
a la del mismo sector en el decenio ante
rior. Esta situación puede atribuirse, en gran 
medida, a la debilidad de la demanda y los 
bajos precios de los metales en la segunda 
mitad de los años setenta, así como a la in
certidu mbre provocada por la crisis econó
mica mundial. 

Para los minerales combustibles, la situa
ción fue igualmente desfavorable. De 1973 
a 1980 la tasa de crecimiento de la produc
ción regional de crudo alcanzó un promedio 
de 2.7%. Si bien el valor de las exportacio
nes se elevó considerablemente, debido a 
los marcados aumentos de precios, los vo
lúmenes reales disminuyeron . El Informe del 
BID afirma que para los años que se aveci
nan, las perspectivas del sector minero son 
favorables, a condición de que se adopten 
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CUADRO 9 

América Latina: producción y rese rvas de pe tróleo crudo y gas natural, 1982 

Petróleo crudo Gas natural 
(millones de barriles) (miles de millones de pies cúbicos) 

Producción Reservas RIP1 Producción 2 Reservas Rfp1 

Argentina 173.0 2 590 15 529.0 25 200 48 
Bolivia 8.6 180 21 107.0 S 700 53 
Brasil 90. 7 1 750 19 2 330 
Colombia 50.4 536 11 176.0 4 580 26 
Chi le 14.8 760 51 2 515 
Ecuador 77.4 1 400 18 1.3 410 315 
Guatemala 2.3 50 22 35 
México 984.2 48 300 49 1 630.0 75 850 47 
Perú 71.3 835 12 27.0 1 201 44 
Trinidad y Tabago 65 .5 580 9 11 000 
Venezuela 65 7. 3 21 500 33 1 348.0 54 079 40 

Total 2 795.5 78 487 36 3 878.3 782 900 48 

América Latina como 
porcentaje del mundo 10.6 11.0 6.0 6.2 

1. La cifra indica el número de años hasta el agotamiento al ritmo actual de producción. 
2. Est imaciones del BID. 
Fuente: BID, op. cit. 

informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

IX Reunión del Consejo 
Latinoamericano 

La conferencia ministerial del SELA, efectua
da en Caracas del 19 al 21 de septiembre, 
adoptó una serie de resoluciones tendien
tes a lograr la seguridad económica regio
nal y a mejorar la cooperación con los paí
ses del Norte. 

A la reunión asistieron los representan
tes de los 26 países que constituyen el SELA, 
encabezados por sus respectivos cancilleres 
o ministros de Economía. Los trabajos fue
ron inaugurados por el presidente de Vene
zuela, Luis Herrera Campi ns. Antes del en
cuentro ministerial hubo una semana de 
discusiones, a nivel de expertos gubern a
mentales. 

Al término de la conferencia se anunció 
que ya estaban en marcha los preparativos 
para una reunión económica latinoamerica
na a nivel presidencia l, tentativamente pre
vista para efectuarse en Ecuador en los pri
meros días de enero, cuyos temas básicos 

serían el estímulo al comercio intrarregio
nal, los prob lemas fi nancieros y monetarios 
internaciona les, el suministro de bienes 
esenciales y la promoción de la cooperación 
e integración regionales. 

En lo que atañe a las relaciones de los 
países de la región con Estados Unidos, el 
Consejo Latinoamericano aprobó las si
guientes resoluciones: 

• Intensificar la cooperac ión intralati
noamericana, con el fin de mejorar su ca
pacidad regional de negociación conjunta. 

• Instar a Estados Unidos a que dialogue 
con América Latina sobre todas las materias 
involucradas en las relaciones económicas. 

• Pedir a ese país que modifique las po
líticas financieras (como el mantenimiento 
de altas tasas de interés) que deterioran el 
nivel de vida de la región . 

• Solicitarle una actitud más positiva en 
los organismos financieros, como el FMI, pa
ra que no exija que los ajustes de las nac io
nes endeudadas sean excesivamente duros. 

• Pedir que el sistema de preferencias 
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las medidas necesarias para cana lizar recur
sos financ ieros, técnicos y administrativos. 
Respecto de los financieros, el BID señala 
que los costos de capital para el desarrol lo 
minero son muy elevados e involucran 
cuantiosas importac iones. Las necesidades 
de infraestructura también significan costos 
adiciona les considerables. 

Según el BID, las necesidades regionales 
de inversión durante los años ochenta, pa
ra la explotación de minerales combustibles 
y no combustib les, podrían ser de 110 000 
millones de dólares y 25 000 millones, res
pectivamente, cantidades que incluyen un 
componente de divisas de 65 a 70 por 
ciento . 

" El desafío -apunta el BID- consistirá 
en obtener los fondos en montos y combi
naciones adecuadas, atrayendo el capital de 
riesgo necesario de las compañías mineras 
extranjeras, junto con personal y tecnolo
gía especializada." O 

Ángel Serrano 

comerc iales de Estados Unidos cubra todos 
los productos y países, no exija reciprocidad, 
no se utilice como instrumento de presión 
política, no considere las cláusulas de ne
cesidad competitiva y dé estabi lidad al 
sistema. 

• Instar a Estados Unidos a que elimine 
las barreras arancelarias y no arancelarias 
que impiden el ingreso de exportaciones la
tinoamericanas a ese país. 

• Pedirle a Estados Unidos que se abs
tenga de tomar medidas que afecten los pre
cios de las materias primas. 

• Condenar la aplicación de medidas 
económicas coercitivas, como las adoptadas 
contra Argentina en 1982 y Nicaragua en 
1983. 

• Ordenar a la Secretaría Permanente 
del SELA que efectúe un segu imiento de la 
economía estadounidense y de sus re lacio
nes con América Latina. 

En lo que se refiere a la CEE, el Consejo 
Latinoamericano expresó su voluntad de re
novar el diálogo suspendido a raíz del con
flicto de las Malvinas, con tres condiciones: 
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no aplicar medidas económicas coercit ivas, 
no intervenir en los asuntos internos de los 
respectivos países y no discriminar a ningu
no de ellos. 

En otra resolución el Consejo Latinoame
ricano afi rmó que América Latina se enfrenta 
a la crisis económica más grave del último 
medio siglo. Esa crisis, y en particular las po
líticas económicas de algunos países indus
trializados -en especial Estados Unidos
han puesto al desnudo la vulnerabilidad de 
las economías latinoamericanas. En conse
cuencia, se decidió poner en marcha un 
conjunto de medidas sobre seguridad eco
nómica regional tendientes a superar tal 
vulnerabilidad. 

Entre esas medidas figuran el pleno apro
vechamiento del mercado regional, el uso 
intensivo de los factores de producción y la 
adopción de acciones de urgencia ante las 
medidas coercit ivas del exterior. Asimismo, 
el Consejo ordenó estudiar medidas para 
aumentar y mejorar el comercio intrarregio
nal , los transportes, la cooperación tecno
lógica, energética y en seguros y reasegu
ros, así como en el suministro de alimentos. 
También para promover ventajas o condi
ciones " blandas" para la renegociación de 
las deudas externas (350 000 millones de dó
lares aproximadamente), de los estados 
miembros y, en general, desarrollar la inte
gración, la cooperación y la concertación; 
esta última hasta consolidar una posición 
comú n en los foros económ icos interna
cionales. 

El Consejo Latinoamericano evaluó de 
modo positivo el trabajo de los diversos 
comités de acción: seguridad alimenta
ria; turismo; pesca; artesanías; apoyo a 
la reconstrucción de Nicaragua, y los que 
completaron estudios para la creación de 
una red de información tecnológica y una 
agencia informativa regional. También se 
evaluaron los ya disueltos en apoyo a la Re
pública Argentina y el que coord inó a or
gan ismos gubernamentales de comercio 
exterior. 

Comité de Acción para apoyar 
a Centroamérica 

En la IX Reunión del Consejo Latinoameri 
cano se aprobó la propuesta del Grupo de 
Contadora de estab lecer un Comité de Ac
ción para apoyar el desarrollo económico 
y social de Centroamérica. 

El Comité deberá fortalecer los mecanis
mos de integración, como el MCCA, y faci
litará el suministro de los bienes y servicios 

CUADRO 1 

Intercambio comercial Estados Unidos-América Latina 
(Porcentajes de las exportaciones e importaciones totales) 

Estados Unidos 

Exportaciones Importaciones 
hacia desde 

Años América Latina América Latina 

1950 27.9 35.1 
1961 18.5 24.5 
1965 15.4 19 .0 
1970 15.2 14.1 
1975 16.1 18.0 
1978 15.5 12 .1 
1979 15.8 14.2 
1980 17.6 15. 7 

necesarios para el desarrollo económico y 
social del área. También deberá propiciar 
el crecimiento y la diversificación del comer
cio de productos procedentes de Centroa
mérica y fomentar acuerdos de apoyo téc
nico para las industrias. 

Este Comité de Acción se constitu irá en 
Panamá en el curso de los próximos tres 
meses. 

Entre los puntos destacados del discur
so pronunciado por el Secretario mexicano 
de Relaciones Exteriores en ocasión de pre
sentar a nombre del Grupo de Contadora 
la creación del Comité mencionado, desta
ca la exhortación a realizar una movilización 
más adecuada de las aportaciones extrarre
gionales dirigidas a esa zona. El funciona
rio mencionó que además de los recursos 
financieros para programas de desarrollo de
be haber un mayor acceso de los produc
tos de exportación centroamericanos a los 
mercados internacionales, y precios remu
nerativos y justos para esos productos, así 
como asistencia técnica para la planeación, 
programación y ejecución de proyectos 
multisectoriales de inversión y promoción 
comercia l. 

Declina el comercio con 
Estados Unidos 

En un documento del SELA titulado " Infor
me sobre las relaciones económicas de 
América Latina con Estados Unidos, 1982-
83" se revela que el intercambio comercial 
entre ambas partes ha declinado por el "es
tancamiento relativo de la economía esta
dounidense" y que, en términos globales, 
América Latina ha incrementado su impor
tancia en la producción manufacturera mun
dial, mientras que la de Estados Unidos ha 

A mérica Latina 

Expo rtaciones Importaciones 
hacia desde 

Estad os Unidos Estados Unidos 

48.3 50 .1 
36.7 38 .0 
33.0 36.6 
33.2 34 .9 
35.3 28.8 
34.1 28. 7 
35.3 29.8 
34.0 30.4 

venido disminuyendo. En relación con loan
terior, el SELA dio a conocer algunos datos 
sobre el intercambio comercia l de Estados 
Unidos con la región , de 1950 a 1980 (véa
se el cuadro 1). 

Por otra parte, la proporción del ingreso 
de capital oficia l estadounidense dentro del 
total de recursos externos que recibió Amé
rica Latina fue el siguiente: 1960, 39.9%; 
1965, 31 .7%; 1970, 19.6%; 1975, 5.2%, 
1980, 3 por ciento. 

La inversión directa no oficial de Estados 
Unidos en la región pasó de representar 
20% del financiamiento externo bruto regio
nal en el período 1971-1975 a sólo 10% en 
el quinquenio siguiente. 

En lo que concierne a su participación 
en la producción manufacturera mundial en 
1964, 1973 y 1977, los porcentajes son, res
pectivamente, de 29.4, 23 .9 y 22.4, para Es
tados Unidos, y de 4.6, 5.3 y 5.7 para Amé
rica Latina. 

Salir de la deuda en veinte años 

En un documento del SELA se indica que si 
la deuda externa latinoamericana se repro
gramara en "condiciones razonables" la re
gión podría salir de la crisi s financiera que 
la asfixia en unos 20 años. Empero, se ad
vierte que considerar a toda la región no sig
nifica propugnar una renegociación conjun 
ta de la deuda . En el estudio se afirma que 
" una reprogramación de la deuda, en tér
minos y condiciones más equitativas que los 
utilizados hasta el presente, puede permitir 
a las economías latinoamericanas recuperar, 
en un período relativamente breve, su ca
pacidad de expansión manifestada entre 
1950 y 1980". D 
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Grupo Andino 

Nueva estrategia de integración 

En las reuniones de los consejos de Políti ca 
Industrial y Comercial del Grupo Andino se 
examinaron, a fines de septiembre, en Bo
gotá, nuevas estrategias de integración y de 
reactivación andina . 

El Consejo de Política Industrial , integra
do por los viceministros de Desarrollo e In
dustrias de los países andinos, se creó en 
mayo para reorientar el proceso de integra
ción del sector manufacturero. 

La estrategia de política comercial , por 
su parte, incluye acciones de corto plazo pa
ra solucionar los problemas que afectan el 
intercambio en la subregión, que ha regis
trado su primer estancamiento luego de un 
crecimiento de casi 25% anual desde que 
se firmó el Acuerdo de Cartagena, en 1969. 

Durante sus primeros doce años de exis
tencia, el Grupo Andino otorgaba prioridad 
al aspecto industrial en el proceso de inte
gración, con base en un ambicioso proyec
to de programación de inversiones conjun
tas, que debía crear industrias nuevas en las 
áreas no existentes o de producción insufi
ciente. No obstante, una posterior evalua
ción comprobó que el proyecto de progra
mación conjunta de inversiones no había 
mantenido una marcha óptima, en parte por 
la dificultad de armonizar intereses a veces 
contrapuestos, y también como resultado de 
las tendencias proteccionistas surgidas co
mo consecuencia de la crisis económica in
ternacional. 

El eje del esquema de integración se 
orientó entonces hacia el sector agropecua
rio, y el proceso de reorientación del sec
tor manufacturero tiende a incorporar a las 
empresas privadas en los organismos de eva
luación, planeamiento y aun de decisión del 
Grupo Andino. 

En consecuencia, la industria andina de
berá caracterizarse en lo sucesivo por su di
namismo en la generación de empleos, el 
uso de los recursos naturales propios, el aho
rro de divisas, la creación de nuevas expor
taciones, la producción orientada hacia los 
sectores sociales mayoritarios y su vincula
ción al sector agropecuario y otros de la eco
nomía regional. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena ya ha 

adelantado programas de aliento a la peque
ña y mediana industria, que concentra a más 
de 80% de las fábricas en la subregión, así 
como de racionalización de la industria textil 
en los cinco países miembros y de la de cue
ros en Bolivia. 

A estas tareas se ha sumado el reajuste 
de los programas sectoriales de desarrollo 
industrial (que cubren las producciones de 
automotores, metalmecánica, petroquímica 
y siderúrgica) . 

Un área que ha merecido particular aten
ción, por la prioridad que en estos momen
tos le otorga el Grupo Andino a la seguri
dad alimentaria, es la vinculación de los 
sectores agropecuario e industrial. 

Además, en la estrategia fabril se seña
lan tareas específicas para desarrollar pro
yectos industriales conjuntos, a través de 
empresas multinacionales andinas, y se pro
ponen convenios de complementación in
dustrial con otros países latinoamericanos. 

La estrategia también incluye programas 
de capacitación empresarial y de innovación 
tecnológica, a la par que se corrobora la de
terminación de contar con una participación 
real de los empresarios y trabajadores en la 
nueva era de desarrollo fabril andino. 

Minicrisis en el Grupo Andino 

Como consecuencia de la decisión parla
mentaria venezolana de no aceptar plena
mente la supranacionalidad del Tribunal An
dino, ha surgido una minicrisis en el Grupo. 

Según fuentes de prensa colombianas, al 
ratificar el tratado que establece el Tribunal 
Andino, el parlamento venezolano se reser
vó para sí las decisiones finales del tribunal, 
lo cual equivale a privar al proceso de inte
gración del órgano judicial supranacional, 
que debía empezar a funcionar en octubre 
en Quito, con magistrados de los cinco paí
ses del Acuerdo. D 

Comunidad del Caribe 

La ayuda estadounidense 
tiene ataduras políticas 

Según diversas informaciones de prensa, el 
Plan de la Cuenca del Caribe -que com
prende asistencia financiera estadouniden
se por 350 millones de dólares, más la aper
tura parcial del mercado de ese país a los 
productos caribeños- va acompañado de 
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condiciones que pueden excluir a ciertos 
países de los beneficios que establece ese 
programa. 

La ay~da a los países caribeños compren
de las siguientes condiciones: el país no pue
de tener régimen comunista; debe cumplir 
con ciertos requisitos si ha expropiado pro
piedad estadounidense; debe cooperar en 
la represión del tráfico de drogas y, asimis
mo, reconocer los dictámenes sobre ciuda
danos estadounidenses que resulten del ar
bitraje internacional. 

En principio son 27 los países que po
drían beneficiarse de la iniciativa: Anguila, 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Be
lice, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, Re
pública Dominicana, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Ja
maica, Montserrat, Antillas Holandesas, 
Nicaragua, Panamá, San Cristóbal Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad y Tabago, Islas Turcos y 
Caicos, y las Islas Vírgenes Británicas. 

Sin embargo, casi 300 millones de los 350 
millones de dólares se han asignado al apo
yo, la estabilización y la recuperación del 
sector privado en ocho países, siendo los 
mayores beneficiarios los empresarios en El 
Salvador (75 millones), Costa Rica (73), Ja
maica (SO), República Dominicana (41) y 
Honduras (38). El resto se asignó al sector 
privado de Guatemala, Barbados y Belice. 

Entre los principales excluidos hasta aho
ra se cuentan Nicaragua, Granada, Guyana, 
Panamá y Surinam. Estos países, al parecer, 
tienen gobiernos que no agradan a Estados 
Unidos, a pesar de que no son comunistas 
ni tienen pleitos legales pendientes con él. 

En el área del Caribe los intereses eco
nómicos de Estados Unidos son muy impor
tantes: en 1981, un tercio de las importacio
nes de la región (casi 7 000 millones de 
dólares) provino de este país. En 1982, rea
lizó inversiones directas por 9 500 millones, 
exportó a esa zona más de 6 300 millones 
y sus importaciones fueron de más de 8 000 
millones de dólares. D 

Asociación latinoamericana 
de Integración 

Acuerdo con la COTAL 

La Secretaría General de la ALADI suscribió 
el 9 de agosto un Acuerdo Básico de Co
operación con la Confederación de Orga-
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nizac iones Turíst icas de la América Latina 
(COTAL), en el cual se prevé la colaborac ión 
recíproca en el ámbito de sus objetivos ge
nerales y sus programas de actividades, así 
como el desarro llo de acciones conjuntas en 
áreas de interés común. 

La COTAL se fundó en la ciudad de M éxi
co en abril de 1957; tiene su sede en Buenos 
Aires, y agrupa a 19 asoc iaciones nacionales 
de Agencias de Viajes y Turi smo de América 
Latin a, entre las que se encuentran las de 
todos los países miembros de la ALADI. 

Reuniones para fa cilitar 
el comercio y el transporte 

A princ ipios de septiembre se llevaron a 
cabo, en la sede de la ALADI, las reuniones 
de usuarios y prestatarios de servicios de co
mercio exterior y de transporte internacional 
de los países miembros, donde se analizaron 
las diversas d ificultades que en la región se 
les presentan para realizar dichas operaciones. 

Estos encuentros, convocados por la Se
cretaría General de la Asociación, contaron 
con la partic ipac ión de delegaciones de or
ganizaciones nac ionales y regionales de Ar
gentina, Brasil , Co lombia, Chile, Ecuador, 
Perú y U ruguay. En ellos se acordó sugerir 
que la acción de la Secretaría en el campo 
de los servicios de comercio exterior y de 
t ransporte se oriente a la creac ión de comi
tés nac ionales de facilitac ión - de acuerdo 
con la estructura, fun ciones y modalidades 
expuestas en un trabajo presentado por el 
órgano téc nico de la ALADI-, así como de 
consejos de usuarios del transporte, de con
fo rmid ad con los lineamientos presentados 
en un documento del Consejo Colombiano 
de Usuarios del Transporte, por considerar 
que ambos apoyos de carácter institucional 
son útiles para la consecución de los objeti -

vos de fac ilitac ión del comercio y del trans
porte qu e persigue la Asociac ión. 

En una declarac ión emit ida al térm ino 
de esas reuniones, los empresarios manifes
taron: 

7. Su convicc ión sobre la necesidad de 
constituir un mercado común regional para 
mejorar la ca lidad de vida de los pueblos la
tinoameri canos. 

2. La seguridad que les asiste de que uno 
de los mejores med ios de obtener ese pro
pósito es la liberación del comercio y del 
transporte intrarregional en condiciones de 
igualdad, de leal competencia y de rec ipro
cidad po r el régimen más favo rable. 

3. La necesidad de continuar integrando 
el sector empresari al en los organismos na
cionales e intern ac ionales relacionados con 
la problemática del comercio y del transpor
te regional. 

A esos efectos, convinieron en dirigirse 
a sus gobiern os, comunicándoles, entre 
otras cosas, que procedan a constituir los co
mités nacionales de facilitación del comercio 
y del transporte regional, con base en el pro
yecto de la ALADI , así como apoyar la crea
c ión de consejos de usuari os del transporte 
internacional de ca rga. 

Solicitaron, asimismo, la atención y supe
ración de los obstáculos y problemas decla
rados en el informe final de esta reunión. Por 
último, dictaron que era urgente celebrar 
convenios regionales, a los efectos de facili 
tar el comercio y el transpo rte dentro de la 
región, y particularmente en materia de trán
sito aduanero, con la suscripción de un 
acuerdo de alcance parcial, según lo dispues
to en el Tratado de Montevideo de 1980. D 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Ga nancias de las transnacionales 

Según datos del Departamento de Comer
cio de Estados Unidos, dados a conocer el 
26 de agosto último, en 1982 las fili ales de 
la empresas transnac ionales estadouniden
ses obtuvieron en América Latina ganancias 
por 2 850 millones de dólares y 584 millo
nes más por concepto de honorari os y re
ga lías. De ese tota l, sólo las que operan en 
la industri a petro lera obtuvieron 954 millo-

nes y 71 millones de dólares, respectiva
mente. 

Reunión de presidentes 
de bancos centrales 

Del1 8 al 25 de septi embre se reunieron en 
Caracas los presidentes de los bancos cen
trales de América Latina y España para ana
li za r la problemática fin anc¡iera y monetari a 
de la región y el proceso de renegoc iac ión 
de la deuda extern a latinoamericana, que 
es de casi 350 000 millones de dólares, y la 
posible am81iac ión y refuerzo de los meca-
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Unión de Países 
Exportadores de Banano 

Reducen impuestos a transnacionales 

La revista Mundo Bananero, órgano de la 
UPEB, anunció en agosto que Guatemala 
eximirá a las compañías transnacionales fru 
teras del impuesto que pagan por caja ex
portada de banano, mientras que Honduras 
reducirá el mismo impuesto en diez centa
vos de dólar por caja exportada. Al respecto 
la Dirección Ejecutiva de la UPEB ya había 
indicado que las compañías obtendrían ga
nancias superi ores a cualquier pérdid a en 
el pasado (en junio y julio los prec ios inter
nac ionales del banano fueron muy superio
res a los de esos meses en el pasado año), 
por lo que no existía explicación alguna para 
disminuir o ex imi r el impuesto que desde 
1974 apli can Costa Rica, Guatemala, Ho n
duras y Panamá. 

El diario panameño La Estrella del 29 de 
julio cita el Decreto Ley núm. 73 de 1983 de 
la República de Guatemala, mediante el cual 
se señala que " a partir de su vigencia y hasta 
el 30 de junio de 1984 las exportaciones pa
garán 50% de la tasa del impuesto que había 
estado en vigencia; a partir del primero de ju
lio de 1984 y hasta el 30 de junio de 1985, 
solamente se pagará 25%, y a partir del pri 
mero de julio se deroga totalmente el impues
to de exportación.". 

Por su parte, el rotativo hondureño La 
Prensa dijo el 24 de junio que "el Congreso 
aprobó el decreto med iante el cual se hace 
una dispensa de diez centavos de dólar del 
impuesto, a cada caja de banano exportada, 
durante un período de cinco años" . D 

Juan Luis Hernández 

nismos de cooperación financiera frente a 
la cri sis. 

Se aprueban ga rantías de préstamos 
a Brasil y México 

El Eximbank de Estados Unidos aprobó el 30 
de septiem bre garantías de préstamos por 
1 500 millones de dólares a Brasil y por 500 
millones a M éxico, a pesar de que un sub
comité de la Cámara de Representantes 
había so licitado una demora. El Gobiern o 
estadounidense concedió garantías que lo 
convierten en responsab le de esos présta-
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mos, otorgados para que esos países latinoa
mericanos puedan elevar sus importaciones 
de origen estadou nidense . 

Según el Ex imbank, en el primer semes
tre de 1983 -compa rado con el mismo pe
ríodo de 1982- las exportac iones estadou
nidenses a Brasil descendieron 535 millones 
de dólares y las destinadas a México, 2 700 
mi llones. De acuerdo con el Presidente del 
Eximbank, " la ayuda para Brasi l es un ele
mento c lave en un paquete de ayuda in
ternac ional coord inado por el FMI". La 
aprobac ión de dicho paquete, por 11 000 
mi llones de dólares, depende de que el 
Gobierno brasileño desligue los aumentos 
sa lari ales de los aumentos en el costo de 
la vida. 

La CFI invierte más en la región 

En un informe de la Corporación Financie
ra In ternaciona l (CFI) , organ ismo afiliado al 
Banco Mundial, se indica que de los 845 mi
llones de dólares prestados o invertidos en 
el año fiscal 1983, 353 millones se destina
ron a 19 proyectos en América Latina (cin
co en Bras il y cuatro en M éx ico). El costo 
total de los proyectos latinoamericanos, in
cluyendo el financiamiento loca l y de otras 
fuentes es de 775 millones. 

La CFI concede préstamos propios y ca
naliza inversiones para fin ancia r a empre
sas del sector privado de los países en de
sarrollo, a diferencia del Banco Mundia l, que 
sólo otorga préstamos a los gobiernos, y de 
su afiliada, la Asoc iac ión Internacional de 
Fomento, que proporciona ayuda en con
diciones concesionarias a los países más 
pobres. D 

Centroamérica 

Nuevos acuerdos para pacificar 
la región 

Del 7 al 1 O de septiembre se rea li zó en 
Panamá la VI II Reunión del Grupo de Con
tadora, en la que parti ciparon los cuatro 
ca ncilleres del grupo (Colombia, México, 
Panamá y Venezue la) y los c inco de Cen
troamérica (Guatemala, El Salvador, Hondu
ras, Nicaragua y Costa Ri ca), con el fin de 
buscar " fórmul as para la pacificac ión de 
Centroaméri ca". 

Durante los trabajos de la VIII Reunión 

Dec larac ión de los presidentes de Colom
bia, M éxico, Panamá y Venezuela, dada en 
Cancún; la Declaración de los cancilleres de 
Costa Ri ca, El Sa lvador, Guatemala y Hon
duras y la Declaración de Nicaragua sobre 
la pac ificación centroamericana) . 

A l término de las discusiones, los canc i
lleres aprobaron un documento que, entre 
otros compromisos, establece los de reso l
ve r las controversias por medios pacíficos, 
frenar la ca rrera arm amentista, no permitir 
la presencia de asesores militares extranje
ros en los países de la región, eliminar el trá
fico de arm as a través de territorios vecinos 
y abstenerse de fom entar o apoyar actos de 
terrori smo. D 

Argentina 

M edidas para proteger las reservas 

El 30 de septiembre el Gobierno anunció la 
proh ibición de venta de divi sas para viajes 
al exterior, la cancelación automática de pa
gos en monedas extranjeras y la suspensión 
de las importaciones, medidas que entraron 
en vigor a partir del 3 de octubre. 

Con esas disposiciones el régimen intenta 
proteger las reservas monetarias, cuyo mon
to se ca lculaba inicia lmente en 1 000 millo
nes de dólares, y superar la delicada situa
ción de estancamiento en el proceso para 
refinanciar unos 700 millones de dólares de 
la deuda externa de las 32 empresas del Es
tado. El estancam iento se originó en parte 
por la decisión de un juez de Río Gallegos, 
ciudad situada a 2 700 km al sur de Buenos 
Aires, que impide que esa deuda se rene
gocie en los términos acordados para la deu
da de Aero líneas Argenti nas, porque " lesio
nan la soberanía del País" . 

Por su parte, los bancos extranjeros 
acreedores dieron plazo hasta el 17 de oc
tubre para soluc ionar la controversia jud i
cial ; mientras tanto, detuvieron la ent rega 
de 500 millones de dólares, de un présta
mo por 1 500 millones, que ya deberían ha
ber ingresado en el tesoro nacional. D 

Bolivia 

Problemas con los intereses 
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9 de septiembre que el país no está en con
diciones de pagar los 30 mill ones de dóla
res de intereses de su deuda externa venci 
da y por vencer en 1983. La causa fue que 
Argent ina no cumplió con el pago de 167 
millones de dólares, por concepto de la ex
portación de 215 millones de pies cúb icos 
de gas natura l boliv iano. 

Posteriormente, el S de octubre, el Mi
nistro de Finanzas anunció que los bancos 
acreedores habían acordado condonar par
c ialmente los intereses atrasados y poster
gar de manera indefinida el pago de los ven
cimientos que ocurran hasta enero de 1984. 
En el acuerd o se señala que Boli v ia pagará 
de inmed iato la mitad de los in tereses ven
cidos o por vencer hasta enero de 1984, que 
alcanzan 60 millones de dólares, y que los 
bancos suprimirán los intereses pena les cau
sados a partir de abril de 1983. D 

Brasil 

Paquete de ayuda financiera 

Después de casi dos semanas de intensas ne
gociac iones con bancos extranjeros ac ree
dores y organismos internaciona les, el 27 de 
septiembre se formal izó un acuerdo de prin
cipio para consegu ir un paquete creditic io 
por 11 000 millon es de dól ares destinado a 
superar la crisis de pagos. 

De concretarse el acuerdo, los fondos se
rían aportados de la siguiente manera: 850 
bancos acreedores extranjeros otorgarían 
créditos por 6 500 millones de dólares; los 
gobiernos de los países indu st ri alizados, 
2 500 millones, para apoyar las exportac io
nes (de esta suma, Estados Unidos asumiría 
1 500 millones de dólares), y los países re
presentados por el llamado Club de París 
2 000 millones de dólares, para refinanciar 
deudas vencidas. 

Los 850 bancos acreedores deberán con
testar por escrito, antes del 15 de noviem
bre próximo, si aceptan part icipar en el 
paquete financiero . D 

Colombia 

Brusca reducción de las reservas 

se d iscutieron tres documentos bás icos (la El gobern ador del Banco Centra l informó el El director del Instituto Colombiano de 
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Comercio Exterior anunció el 13 de septiem
bre que la reducc ión de los ingresos por 
exportac iones y de los empréstitos e inver
siones forá neas, ha co locado en una situa
ción críti ca las reservas in ternac iona les de 
div isas del país; por ello las autorid ades ha
cendarias tendrán que restringir aún más las 
importac iones y adoptar nu evas med idas 
para ev itar la sa lida de dólares . 

Según el Banco de la Repúbli ca, las re
se rvas de dólares al 1 de enero eran de unos 
5 600 millones y al 30 de agosto se habían 
red ucido a 3 394 mil lones. 

Cabe señalar que el Gobiern o ya había 
tomado med idas para reduci r las importa
ciones de artículos suntuarios, incluyendo 
automóviles (de lujo y austeros), e implan
tó el req uisito de licencia previa para 80% 
de las mercancías que se importan. Con ello 
logró reduc ir las adquisiciones, durante los 
primeros oc ho meses del año, en 510 mi 
llones de dól ares; se espera que a fin es de 
1983 el ahorro por ese concepto sea de unos 
800 millones. Sin embargo, las exportacio
nes se han red ucido más rápidamente, con 
lo que los ingresos por ventas al exterior dis
minuyeron 795 millones de dólares en el 
mismo período. O 

Costa Rica 

Acuerdo de renegociación de la deuda 

A fines de agosto último, el Mini stro de Ha
cienda había logrado un acuerdo con el co
mité coordinad or que representa a 170 ban
cos para renegoc iar la deuda externa . Las 
amorti zac iones correspondientes a 1983 
- unos 515 mil lones de dólares- se paga
rán en cuatro años y medio, a partir de 1987. 
A cambio de ello, Costa Rica se comprome
tió a pagar la mitad de los intereses adeu
dados en 1983 (unos 210 millones de dóla
res), y el resto en tres años, co n un a tasa 
de interés de 1.75 sobre la libar. 

Por otra parte, el Gobierno está estudian
do los té rmin os propuestos por el Banco 
Mundial para conceder un préstamo de 80 
mi llones de dólares que permita efectuar 
aju stes est ru ctura les. Las condiciones ex igi 
das son las siguientes: 

• d isminuir el gasto púb lico mediante la 
venta de las empresas estata les admin istra-

das por la Corporac ión Costarri cense de 
Desarrollo; 

• reducir el empleo en el sector público; 

• disminuir el presupu esto de ed uca
ción; 

• disminuir las inversiones públi cas du
rante tres años; 

• aumentar el ingreso fi sca l mediante el 
aumento de las tarifas de los servicios pú
blicos (electri cidad, agua potable y ferro
ca rril es); 

• efectuar ajustes a los precios de las 
gasolinas; 

• aumentar los impuestos sobre prop ie
dades rurales y las tasas de interés a los cré
ditos del sector agríco la; 

• reducir los subsidi os a los seguros de 
cosechas . 

Apoyo del FMI 

El 9 de septiembre el FMI autorizó un 
crédito por 20.4 millones de dólares a Cos
ta Ri ca, para compensa r la ca íd a de sus in 
gresos por exportac iones de azúcar, ca rne y 
productos manufacturados. Con esta ope
rac ión los giros efectuados por Costa Ri ca 
sobre el fondo de compensación del FMI se 
elevaron a 70. 7 millones de dólares. 

Asistencia económica estadounidense 

El 1 de octubre Costa Rica y Estados Uni
dos firmaron un nuevo conven io de asisten
c ia económica por 32 millones de dólares, 
que comprende una donac ión de 7 millo
nes y un préstamo de 25 millones, con in
tereses muy bajos y plazo largo . O 

Chile 

La economía en 7983 y algunas perspectivas 

" Hay acuerdo amplio acerca de las 
principales metas de la po lítica econó
mica: alta ocupac ión, precios estables 
y rápido crecimiento." 

Milton Friedman, en Th e Role 
of Monetary Po /icy. 

La evolución de la economía chilena duran-
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te el primer semestre de 1983 cont inuó la 
tendencia recesiva que se inició en 1981 y 
se agravó en 1982. En efecto, según el diag
nóstico del Banco Centra l de Chile -basado 
en sus prop ias estimac iones pre liminares
de enero a junio de 1983 el prod ucto geo
gráfi co bruto (PG B) habría disminuido 6.6% 
con respecto a igual período de 1982. Ca
be recordar qu e el primer semest re de ese 
año se ca racterizó por una brusca contrac
ción económica, que se manifestó con par
ticular ri gor en el segundo trimestre, cuan
do el PG B tu vo una caída rea l de 12.9% y 
el desempleo alcanzó 19% (véase Com er
cio Exterior, vol. 33, núm. 9, M éx ico, sep
ti embre de 1983, p. 839). 

En cuanto al desempleo, los datos de ese 
instituto central señalan que en el segundo 
trim estre de 1983 fue menor (disminuyó de 
21.7 a 19.5 por ciento), debido a la mayor 
absorc ión de trabajadores inacti vos a través 
del Programa de Empleo Mínimo (PEM) y del 
Programa Ocupacional para Jefes de Hogar 
(POJH) , en los que perc iben ingresos inferi o
res a un dólar diario . Entre los jóvenes 
-agrega el estudio ofic ial- el desempleo 
llega a 50 por ciento . 

En el análisis se destaca que las exporta
ciones totaliza ron 2 005.5 millones de dó
lares (2% más qu e en el primer trimestre de 
1982), mientras que las importac iones lle
garon a 1 326 .1 millones de dólares (36% 
menos que en igual período del año an
terior) . 

En el transcurso del primer semest re de 
1983, las reservas internacionales disminu 
yeron 1 034 millones de dólares, a pesar de 
que en junio aumentaron 21.3 millones de 
dólares. 

El comportamiento de la tasa de inflación 
durante el período enero-junio de 1983 tu 
vo una variación de 10.1 %, con lo que, se
gún el Banco Central, se cumplirá el pronós
tico ofic ial de contro lar la in flación en una 
tasa de 20 por ciento. 

Por otra parte, según cifras del último in 
form e del Inst ituto Nacional de Estadíst ica, 
INE (ofi cial), en los primeros nueve meses 
de este año la inflación fue de 17. 9%. Los 
rubros más afectados fueron los de alim en
tos, vestido, vestuario para niños, consultas 
médicas y artículos esco lares, que tuvieron 
vari ac iones de entre 40 y 72 por ciento. 

Respecto al comercio interno, cifras ex-



936 

traoficia les ind ican que las ventas al me
nudeo en el Gran Sant iago mostraron una 
caída de 4.7% durante julio, lo que repre
senta una baja de 27.8% en re lación con el 
mismo mes de 1982. 

Las quiebras de empresas continúan a rit
mo acelerado, 380 de enero a agosto, c ifra 
un poco menor a la registrada en el mismo 
período de 1982 (412 qu iebras). Las carte
ras vencidas de los bancos superaron en 
30% al cap ita l de reserva, por lo que el Go
bierno ha transferi do alrededor de 2 000 mi
llones de dólares al sector banca rio para res
pa ldarl o ante la insolvencia de numerosas 
empresas y evita r una catastrófica quiebra 
de bancos. Conviene tener presente que en 
los primeros meses de este año, el Gobier
no chileno inte rvino los principa les bancos 
del país para imped ir una quiebra generali 
zada de instituciones financieras. 

junto con el agravamiento de la situación 
económica hay un proceso de creciente de
sobediencia civ il que ha involucrado a prác
ticamente todos los sectores soc iales chil·e
nos (incluso a aquellos que hace diez años 
apoyaron incond ic ionalmente al régimen 
militar) , lo cual ha redundado en una "cri 
sis de legitimidad que afecta al equipo eco
nómico encabezado por el ministro de 
Hac ienda, Carl os Cáceres y, de modo par
t icu lar, a la ad ministrac ión de la crisis rece
siva que impacta al país" (Vector, Centro de 
Estudios Económicos y Socia les, Informe de 
Coyuntura Económica, mayo-junio de 1983, 
Santiago de Chile). 

Las primeras mani festaciones masivas de 
descontento civil ocu rrieron a mediados de 
mayo último y, a pesar de la po lítica re
presiva del Gobierno, las protestas no han 
dado señales de abatim iento. Inic ialmente 
estaban ori entadas cont ra la política econó
mica del régimen, caracterizada por inspi
rarse en las teorías de M ilton Friedman. Sin 
embargo, pronto los chilenos empezaron a 
demandar un " rápido retorno a la democra
cia", segú n se afirma en sendos artículos del 
Financia/ Times (13 de septiembre de 1983) 
y del The Wa /1 Street j ournal (27 de septiem
bre de 1983). 

Perspectivas económicas para 7 983 

El Ministro de Hac ienda, en una conferen
cia pronunciada el 7 de junio de 1983, en 
la Universidad Cató lica de Chile, d ijo que 
las perspectivas para lo que resta del año pa
recen indicar " un quiebre en la tendencia 
recesiva interna" y que se ha inic iado " un 

período de recuperación de la economía, 
que se pro longaría hasta fines de 1984". 
(Banco Centra l de Chile, bo letín mensua l, 
núm. 664, junio de 1983, p. 1275). 

Tales expectativas se basan, según afi r
mó el funcionari o, en un comportam iento 
optim ista del precio internacional del cobre, 
que es el principal producto de exportac ión 
de Chi le. Subrayó que "es importante con
siderar, de todos modos, que durante el se
gundo semest re se experimentará el quie
bre defini t ivo de la tendencia de ca ída en 
la producc ión de muchos sectores, obte
niéndose un aumento posit ivo del PGB glo
ba l de la economía" (ib id.) . 

También seña ló que "e l Gobiern o se ha 
comprometido a d isminui r paulatinamente 
la tasa de desocupados, hasta llegar a 15% 
en el tercer trim estre" y que para alcanza r 
esta meta se ha ori entado el gasto fi sca l ha
cia sectores que empleen intensivamente 
mano de obra, como la viv ienda, las obras 
públ icas y los gastos en sa lud, a los que se 
destinarán 4 500 millones de pesos. 

En materia de inflac ión -afirm ó el 
funcionario-, " debe recordarse que un por
centaje importante de la devaluación del pe
so ya está incorporado en el prec io de los 
bienes transab les ... Por ello, pese a la in
d ización del t ipo de cambio, no debe espe
rarse una inflación superior a 30% anual" 
(ibid., p. 1276). 

Por su parte, analistas del Centro de Es
tudios Económicos y Soc iales Vector seña
lan que para el resto del año "el Gobiern o 
mantendrá -en contra del deseo de vastos 
sectores de la poblac ión- su opc ión inicial 
de que la cri sis sea resuelta por la vía del 
'ajuste automático' del sistema económico 
a las nuevas circunstancias", lo que supo
ne " una confiánza desmedida en la capaci 
dad de los mecanismos de mercado para re
so lver los deseq uilibrios y constituir, a su 
vez, la fuente de los estímulos necesarios pa
ra inicia r una react ivac ión de los sectores 
product ivos del país" . 

Los analistas señalan que " las perspec
tivas de un mejoramiento en el nivel de 
empleo para el presente año son remotas". 
Afirman que en la actualidad, "de un tota l 
aprox imado de 4 millones de personas que 
conforman la fu erza de trabajo, 840 000 
(21 %) se encuentran desocupadas. Si a este 
porcentaje se agregan aquellos que part ici
pan en el PEM y el POJH , la tasa de desocu
pac ión bordea 30% .. . Las remuneraciones 
reales, por su parte, sufrirán un deterioro de 
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15% aproximadamente", si se considera una 
tasa de inflación de 25% para 1983. D 

Se concretan acuerdos sobre la 
deuda externa 

Ecuador 

Después de un año de negociar con ban
cos extranjeros y con el FMI el pago de la 
deuda extern a, el 27 de septiembre el pre
sidente Osvaldo Hurtado autori zó al Minis
tro de Economía y Finanzas la firma de dos 
acuerdos. El primero, por 2 500 millones de 
dólares, que deberían desembolsarse en 
1983, amplía el plazo de pago a siete años, 
con un período de gracia de dos. El segun
do proporcionará a Ecuador 431 millones de 
dólares en nuevos préstamos para incremen
tar las reservas monetarias y cumplir los 
compromisos inmediatos de la deuda. 

Para llegar a estos acuerdos el Gobiern o 
ha tenido que apli ca r un programa de aus
teridad extremadamente duro, en el cual se 
incluye la devaluac ión de la moneda, el re
tiro de subsidios a alimentos y combustibles, 
as í como recortes en el gasto pú blico. D 

Nicaragua 

Crédito francés 

El Gobiern o francés concedió el 12 de sep
t iembre va rios créditos mixtos por 15 millo
nes de dólares para financiar proyectos de 
reconstrucc ión y programas sanitari os. En 
1980 Nicaragua recibió créd itos de dicho 
país por 6.25 millones; en 1981 la suma lle
gó a 18.75 millones, y en 1982 representó 
más de 13 millones de dólares. D 

Panamá 

Medidas de austeridad 

El 31 de agosto el Gobierno anunció la apli 
cación inmed iata de una serie de medidas 
de austeridad, adoptadas a causa de la crí
tica situación económica. Entre otras, f igu
ran la suspensión inmediata de nombra
mientos en el sector público y d isposiciones 
especiales para el uso de aparatos eléctri 
cos: los acondicionadores de aire, por ejem-
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plo, func ionarán só lo durante cinco horas 
diarias, y los 7 800 teléfonos de las ofic inas 
púb licas se reducirán en 20 por ciento. O 

Perú 

Brusca caída de la economía 

En un estudio del Instituto Nacional de Pla
nificación dado a conocer el 23 de agosto 
último, se seña la que durante el primer se
mestre de 1983 el ritmo de actividad de la 
economía disminuyó 13% en relación con 
el mismo período de 1982 . "Se trata -d ice 
el estudio- de la más grave caída en los re
cientes años y, probablemente, en las últi
mas cinco décadas." 

Ley de control de precios 

El4 de septiembre se an unció la promu lga
c ión de una ley que conge la los precios de 
los combustibles de uso popular y frena el 
alza de los de alimentos, medicinas y servi
cios básicos. La ley limita en 3% el incre
mento máximo mensual del precio de ven
ta al público de los combustibles, excepto 
el queroseno doméstico, que se mantendrá 
hasta fin de año. 

También se fijó en 4% el máximo incre
mento mensual de los precios del arroz, la 
leche en po lvo y el pan popular, de los ser
vicios de agua, energía eléctrica y teléfonos 
y de los productos farmacéuticos sujetos a 
control de precios. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Es
tadísticas señaló que de enero a septiembre 
la inflación llegó a 96.3% y que en los últi
mos 12 meses fue de 129 por ciento. O 

Saint Kitts-Nevis 

Nuevo país independiente 

El 19 de septiembre, al concluir 360 años 
de dominio británico, Saint Kitts-Nev is, dos 
pequeñas islas caribeñas con sólo 45 000 ha
bitantes, se convirtieron en la nación inde
pendiente más joven del mundo. 

En la ceremonia de independencia, a la 
que asist ió la princesa M argarita en repre
sentación de la reina Isabe l, el primer mi-

nistro del nuevo Estado, Kennedy Sim
monds, dijo que " hemos cumplido bien 
nuestro noviciado[ .. . ]. Debemos estar uni
dos en nuestro objetivo y en el propósito de 
buscar un mejor nivel de vida para nuestro 
pueblo". 

La política exterior de Saint Kitts-Nevis, 
seña laron las a utor1dade~, estará orientada 
hac ia el bloque occidental y buscará la amis
tad con todos los países latinoamericanos, 
excepto Cuba. 

La nueva nac ión solicitará su incorpora
ción a la ONU, a la OEA y a la Comunidad 
Británica de Naciones. Saint Kitts-Nevis ya 
pertenecía a la Caricom y a la Organización 
de Estados del Caribe Oriental. O 

Uruguay 

Elevan salarios de empleados públicos 

El Ministro de Economía anunció el 2 de sep
tiembre un incremento de 33.38% en el sa
lario mínimo nacional de los trabajadores 
del sector público, al elevarlo de 2 087.37 
nuevos pesos uruguayos (unos 60 dólares) 
a 2 784 pesos (85 dólares). En cuanto a los 
salarios mínimos del sector privado, el fun
cionario indicó que "cualquier mejora que
dará librada a las posibilidades de cada 
empresa" . 

Al mismo tiempo, el Ministro anu nció un 
nuevo incremento en los precios de las ga
so linas, y en las tarifas de agua, electri cidad 
y te léfono . O 

Venezuela 

Aumentan los precios de productos 
petroleros de exportación 

El 26 de agosto, el Ministro de Energía y Mi
nas anunció nuevos incrementos en los pre
cios de exportación de diversos productos 
petrolíferos: 25 centavos de dólar por barril 
para los resid uales con bajo contenido de 
azufre, 50 centavos para los de alto conte
nido de azufre y 84 centavos para otros des
tilados, como el gasoil y el queroseno. 

Con estos aumentos mejorará el prome
dio de precios por barril para el conjunto 
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de productos petrolíferos exportados por 
Venezuela, que era de 24.74 dólares. Cabe 
record ar que a finales de julio hubo un in 
cremento en los crudos pesados y extra pe
sados de entre 11 .50 dólares por barril. 

Por otra parte, el1 2 de septiembre el Mi
nistro de Finanzas anunció que se pagará a 
Brasil una deuda de 147 millones de dóla
res mediante envíos de petróleo. El acuer
do fue suscrito por lnterbras - una división 
de Petrobras- y por el Banco Industrial de 
Venezuela. Actualmente Bras il rec ibe 
20 000 b/d de petróleo venezo lano, can
tidad que podría aumentarse a 40 000 ó 
50 000 barriles diarios. 

El Gobierno asume la deuda privada 

El Gobierno aceptó el 26 de septiembre pa
gar la deuda externa privada (unos 8 000 mi
llones de dólares) con dólares preferencia
les, a la paridad de 4.30 bolívares por dólar. 

SegCm datos extraoficia les, la deuda ex
terna total es de 35 000 mi llones de dóla
res, una de las más altas de América Latina, 
después de las de Brasil, México y Argenti
na. De esa cantidad, unos 18 400 millones 
de dólares son obligac iones a corto plazo 
que vencen en 1983 y 1984. 

Intervención bancaria 

Por disposición gubernamental , el 30 de sep
tiembre el Banco Comercial de Maraca ibo 
fue intervenido al presentar estado de iliqu i
dez y quedar fuera de la Cámara de Com
pensación. La medida fu e ejecu tada por el 
Ministerio de Hac ienda a través de la Super
intendencia de Bancos. Anter iormente, el 
Gobierno ya había intervenido el Banco de 
los Trabajadores de Venezuela. 

Nueva prórroga para paga r 
intereses de la deuda 

El com ité asesor de los 400 bancos extran
jeros acreedores concedió a Venezuela una 
prórroga de 30 días, con la posibilidad de 
ampl iarla a 90, para el pago de los in tere
ses de la deuda extern a vencida, se anun
ció el 2 de octubre. Conviene record ar que 
en lo que resta del año vencerán adeudos 
por 1 300 millones de dólares de principal. 

Por otra parte, la Ministra de Desarrollo 
señaló que las condiciones que estab lece el 
FMI no afectarán la política económica del 
Gobierno porque no se ti ene previsto so li 
citar ni utiliza r recursos de ese organ ismo.O 
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Sustitución de importaciones 
y desarrollo industrial 
en Méx i e o 1 J. VALENZUELA FEI)ÓO* 

DELIMITACIÓN 

E 1 proceso de sustitución de importaciones de las últimas 
décadas se identifica, en muy alto grado, con el de industria

lización . Muchos economistas conservadores de países centrales 
lo ven con reticencias1 y, recientemente, la revitalización del mo
netarismo en la región ha dado lugar a que se le hagan fuertes 
críticas. La polémica desatada es intensa y rica y no sólo apunta 
a una evaluación del pasado reciente (la posguerra) sino también 
-como siempre- a la definición de políticas y estrategias para 
el presente.2 La importancia y complejidad del tema ameritarían 
un estudlo especial. Aquí nos limitamos simplemente a señalar 
el punto. Valga entonces, y recalcada, la advertencia: dejaremos 
de lado los problemas de interpretación y nos reduciremos a un 
muy simple esquema descriptivo. 

En lo que sigue, concentraremos la atención en el aspecto cuan
titativo del problema de la sustitución en México 

En primer lugar, trataremos de medir la magnitud de la susti
tución de importaciones ocurrida en la posguerra. En segundo, 
intentaremos identificar la parte del crecimiento industrial que pue
de atribuirse al proceso sustitutivo. 

CONCEPTOS MANEJADOS 

L a sustitución de importaciones puede medirse mediante di
versos indicadores. Siendo ya muy abundantes las propues

tas, no entraremos en su exposición y crítica. Nos limitaremos a 
exponer las que se utilizarán en este trabajo . 

Para un año base (t) se define el coeficiente de importaciones 
(m) como el cociente entre las importaciones (M) y el valor bruto 
de la producción (VBP). Para el mismo año podemos establecer 
el componente importado de la oferta global (s): 

M M 
--- = 
OBG VBP +M 

donde OBG = oferta bruta global = VBP + M , y 

mi=~ 
VBP 

S [1] 

1. Véase por ejemplo l. Little, T. Scitovsky y M. Scott, Industria y co
mercio en algunos pafses en desarrollo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1975. 

2. Al respecto, dentro de una literatura muy abundante, véanse los 
últimos trabajos de Anfbal Pinto y Raúl Prebisch. Para el caso mexicano, 
un estudio muy serio es el de René Villarreal, El desequilibrio externo en 
la industrialización de México (1929-1975): un enfoque estructuralista, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 

• Investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolita
na, México. 

El componente importado de la oferta global puede variar po
sitiva o negativamente entre dos períodos. Obviamente, su mo
vimiento depende de las modificaciones en el coeficiente de im
portaciones. Si la variación es negativa, habrá sustitución de im
portaciones. El grado relativo de la sustitución puede medirse de 
la siguiente manera: 

[2] 

La magnitud absoluta de la sustitución en términos de produc
ción, será igual a: 

~(VBP), = (s1 - s1 + 1) (0BG)1 + 1 

En términos relativos, se tendrá : 

donde: 

~(VBP), 

~(VBP) 

(si- st + 1) (OBG)t + 1 

~(VBP) 

~(VBP) = (VBP)I + 1 - (VBP)1 • 

[3] 

[4] 

La expresión [4] nos indica la parte del incremento de la pro
ducción que puede atribuirse a la sustitución de importaciones. 

Lo anotado nos permite plantear una interrogante: ¿cómo des
componer el incremento de la producción en un período según 
los factores de demanda que estarían operando? 

Partimos de la identidad entre oferta y demanda global : 

OBG = DBG 

O sea: 

VBP + M = (CI + CF + 1) + X . 

Por tanto: 

VBP = DBGI + X- M 

VBP = DBG (1 - s) = (DBGI + X) (1 - s) 

En donde: 

[5] 

(6] 

OBG 
DBG 

DBGI 
Cl 
CF 

1 

X 

oferta bruta glogal = VBP + M 
demanda bruta global = DBGI + X 
demanda bruta global interna = Cl + CF + 1 

consumo intermedio 
consumo final 
inversión 
exportaciones. 

Supongamos ahora que no se modifica el coeficientes, al pa
sar de un período a otro. La producción crece en respuesta al cre
cimiento de la demanda. Primero, en función del crecimiento de 
la demanda bruta global interna: 
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<l(VBP)1 = <l(DGB) (1 - st) [7] 

En segundo lugar, crecerá en función del aum ento de la de
manda extern a o expo rtac iones. O sea: 

[8] 

Ahora bien, si cae el coeficiente s, habrá un incremento de 
la prod ucc ión qu e debe at ri buirse al proceso de sustitución de 
importac iones. Es decir, se crea una demanda adicional para el 
mercado intern o . Sustitu yendo en [3] (OBG)t + 1, tendremos: 

<l(VBPlJ = [ (DBGI)t + 1 + (X)t + 1) (st- st + 1) [9] 

Por tanto, el incremento total en la producc ión resulta igual a: 

<lVBP 

<l(VBP) 

<l(VBP)1 + <l(VBP)2 + <l(VB P)3 

<l(DBGI) (1 - st) + <l(X) (1 - st) 

[1 0] 

En el lado derecho, tenemos que el primer términ o ind ica el 
incremento de la producción atri buible al crec imien to de la de
manda intern a. El segundo, el atribuible al aumento de las expor
taciones (demanda extern a). El tercer término, el crec imiento atri
buible al proceso de susti tución de importaciones. 

En términos porcentuales, hac iendo igual a uno el incremen
to total de la produ cc ión, se ti ene: 

<l( DBGI) (1 - st) 

<l(VBP) 
+ 

<l(X) (1 - st) 

<l(VBP) 

(D BG)t + 1 (st- st + 1) 

<l(VBP) 
= 1 

+ 

[11] 

La última expresión se puede desagrega r. La demanda bruta 
globa l intern a, por ejem plo, se puede descomponer en consum o 
intermed io, consum o persona l e inversión. A la vez, cada una de 
estas va ri ab les se puede d ividir según criteri os ad hoc. De igual 
modo, puede ser útil desagregar las exportac iones. Por ejemplo, 
en bienes prim ari os, semimanufacturados y manufactureros. De 
este modo, se pueden prec isa r mejor los ti pos de gasto que con 
mayor fu erza inc iden en el crec imiento de la producc ión en un 
período dado. En este trabajo, no obstante, nos reducimos a ver 
el papel de los tres factores ya mencionados. 

Antes de exponer la in formac ión d isponible parecen necesa
rias algunas advertencias mínimas sobre la naturaleza y limitacio
nes de los conceptos manejados . 

La prim era apunta al modo según el cual se mide la eventual 
magnitud del proceso sustitu t ivo. En nuestra exposición analiza
mos la demanda potencial de im portac iones que tendría luga r en 
el supuesto de un coeficiente de importac iones constantes 3 Esta 
demanda se compara con las importac iones efectivas y se obti e
ne la magnitud sustituida abso luta. Es decir, se supone un coefi
ciente constante. Si la economía, al crecer espontánea mente, 
opera con una elasti cidad de la demanda de importac iones con 
respecto a la producc ión superi or a la unidad, deberíamos levan
ta r el supuesto de un coefi ciente de importaciones constante. Las 

3. La relación entre los coeficientes utilizados, mt y s es: 
l S 

m = T=-s 
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importac iones potenciales, en este caso, resul ta rían superi ores a 
las estim adas por el prim er método (coeficiente consta nte). Por 
tanto, suponer qu e la elasticidad de las impo rtac iones resul ta su
perior a la unidad, dado el método utili zado, implica c ierta sub
estimac ión de la sustitución efectiva. 

En segundo luga r, tenemos un prob lema muy ligado al ante
ri or. Supongamos que, dentro de cierto período, los coeficie ntes 
de importac ión de cada una de las ramas industria les (considera
das con toda la desagregac ión que se qu iera) , resu ltan inaltera
dos. Estos coefi c ientes, si n embargo, so n diferentes de una rama 
a otra. Asi mismo, lo normal es que el creci miento de las d iversas 
ramas no co inc ida . En este caso, el coeficiente globa l o medio 
va ri ará. Además, parece lícito supo ner que las ramas de mayor 
crecimiento sea n al mi smo ti empo las que operan con un coefi
c iente de importac iones más alto. En este caso, aunque en cada 
rama particular no ex ista alte rac ión alguna, a nive l de la industria 
manufacturera en su conjunto, se observará un aumento en el 
coeficiente de importaciones. Para dec irlo de ot ro modo, mante
ner constante un coefic iente medio exige que en las ramas de rá
pido crec imiento y que operan con un coeficiente de impo rta
ciones su peri or al med io, se dé un proceso de sustituc ión rea l. 

NIVE L DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 
EN EL PER ÍODO 1950-1975 

S i se observan los datos del período 1950-1975 en su conjun to 
(véase el cuadro 1 ), aparece en re lieve un fenómeno bastan

te sorprendente. A lo largo de todo el período, la va ri ac ión del 
coefi cientes, se red ujo a 1.7 puntos porcentuales. Asi mismo te
nemos que, del crec imiento tota l de la prod ucción manufacture ra 
en el período, só lo un escaso 2.3% podría at ri buirse al proceso 
de sustituc ión de im portaciones. 

En este contexto, conviene recorda r que en un período ante
ri or al que aquí se considera, el que va de 1939 a 1950, el índ ice 
de susti tuc ión de importaciones (s) d isminuyó de 0.263 (1939) a 
0. 155 (1950). La red ucc ión es bastante fuerte y eq uiva le a 41 % 4 

Parece, entonces, que el proceso de sustitución de importacio
nes más significati vo tu vo luga r en períodos anteri ores al que aq uí 
consideramos. 

Los dos años siguientes, 1976-1977, se ven fuertemente afec
tados por la deva lu ación cambiarí a y su considerac ión altera en 
algún grado las conclusiones anteri o res. Según puede verse, a lo 
largo de 1950-1977 la sustitución expl icaría algo menos de 7% 
del crec imiento de la prod ucc ión bruta man ufacturera. 

En líneas generales, puede concluirse que el pape l desem pe
ñado por la sustitución de im portac iones en el crec imien to de la 
producc ión durante la posguerra ha resultado bastante ex iguo. 
Esto, a nive l agregado. 

Veamos aho ra la evolución del proceso por períodos más 
co rtos. 

Durante los años cincuenta se observa una des-sustituc ión. El 
coeficientes aumenta y su efecto en el crecimiento de la prod uc
ción resulta negat ivo. El efecto negativo es mayor en el primer 
quinquenio que en el segundo. 

Durante el decenio de los sesenta se invierten completamen
te las tendencias. La sustitución resulta positiva y llega a exp lica r 
14.3% del creci miento de la producc ión. 

4. Véase René Villarrea l, op. cit., apéndice O, cuad ro 59. 
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CUADRO 1 

Sustitución de importaciones en la industria 
mexicana, 7 950-7 975 
(Precios constantes, en millones de pesos de 7960)a 

(1)b (2j< (3) (4) -
Año !J(s) !J(VBP), !J(VBP) (2) + (3) 

1950-55 -0.023 -1418 12 430 -0.114 
1955-60 -0.012 -1 065 21 640 -0.049 
1960-65 0.052 6 642 38 645 0.172 
1965-70 0.020 3 739 55 618 0.067 
1970-75 0.020 -S 194 60 099 -0.086 

1950-60 -0.035 -3107 34 070 -0.091 
1960-70 0.072 13 461 94 263 0.143 
1970-77 0.016 4 251 74 652 0.057 

1950-75 0.017 4 415 188 432 0.023 
1950-77 0.053 14 082 202 985 0.069 

a. Veáse la definición de variables y la simbologfa en el texto. 
b. Los valores del coeficiente s son los siguientes: 

1950 = 0.141 
1955 = 0.164 
1960 = 0.176 
1965 = 0.124 

c. Calculado de acuerdo con: 

1970 = 0.104 
1975 = 0.124 
1977 - 0.088 

.<:l(VBP)5 = (OBG)1 + 1 (s1 - s1 + 1) 

Los valores de la oferta bruta global (OBG = VBP + M) utilizados 
en el cá lculo (millones de pesos de 1960) son: 

1950 = 45 516 1970 - 186 957 
1955 = 61 641 1975 = 259 716 
1960 - 88 768 1977 = 265 705 
1965 = 127 730 

Fuente: elaborado a partir de ). Ros y A. Vázquez, " Industrialización 
y comercio exterior", en Economía Mexicana, núm. 2, CIDE, 
México, 1980. 

El proceso se manifiesta con mayor vigor durante el primer 
quinquenio de los sesenta. En este lapso, el coeficientes se redu
ce en casi 30%, pasando de 0.176 en 1960 a un valor de 0.124 
en 1965. Al mismo tiempo, durante el quinquenio el proceso sus
titutivo explica 17.2% del crecimiento de la producción . 

Durante la última parte de los años setenta el coeficientes con
tinúa reduciéndose, aunque a un ritmo menor. Pasa de 0.124 en 
1965 a un valor de 0.104 en 1970. Consecutivamente, la sustitu
ción efectiva explica 6.7% del crecimiento de la producción . 

Durante los años setenta, las tendencias se invierten de nue
vo y se hacen negativas desde el ángulo de la sustitución de im
portaciones. De 1970 a 1975 el coeficiente s sube desde 10.4% 
hasta 12.4%. De 1975 a 1977 se reduce casi 30%. Posteriormente, 
es muy probable que haya retomado su tendencia ascendente, 
e incluso la haya acelerado. 

Lo expuesto plantea una pregunta sobre el papel que ha veni
do desempeñando el sector externo en el desarrollo industrial 
mexicano. Desde el ángulo de la sustitución de importaciones, 
hemos visto que su influencia -por lo menos la cuantitativa
es poco significativa. Los otros factores se analizarán en el apar
tado siguiente. 

sustitución de importaciones en méxico 

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, 
SEGÚN FACTORES DE DEMANDA, 1950-1977 

L a demanda bruta global se puede desglosar en demanda in
terna y demanda externa. Esta equivale a las exportaciones, 

y aquélla se puede desagregar en partidas como las siguientes: 
a] consumo asalariado personal; b] consumo capitalista personal; 
e] inversión privada; d] inversión pública; e] consumo interme
dio productivo. Sería interesante trabajar con una desagregación 
igual (o mayor) a la indicada. Empero, dados los fines persegui
dos, nos limitamos aquí a distinguir la demanda bruta interna y 
la externa. Esta demanda global se satisface con cargo a la oferta 
interna bruta (igual al valor bruto de la producción) y a la oferta 
de origen externo o importaciones. En la medida en que se redu
ce (o aumenta) el componente importado de la oferta bruta glo
bal, la demanda interna crecerá más rápidamente (o más lenta
mente) que el crecimiento de la demanda bruta global. SegC n 
hemos visto, esto es resultado del efecto positivo (o negativo) del 
proceso de sustitución (o des-sustitución) de importaciones. 

En lo que sigue, el crecimiento de la producción se desagre
gará de acuerdo con tres factores: a] crecimiento de la demanda 
bruta interna; b] crecimiento de las ¡ xportaciones; e] efecto del 
proceso sustitutivo, conforme al procedimiento establecido an
teriormente. La información se presenta en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Determinantes del crecimiento de la producción 
manufacturera de México, 7 950-7 975 
(Porcentajes) 

Crecimiento de la producción atribuible a: 

Demanda Exporta- Sustitución 
interna• ciones de importa- Subtotal 

Período (7) (2) ciones (3) (2 + 3) Total 

1950-55 110.8 0.6 - 11.4 -10.8 100.0 
1955-60 101 .8 3.0 - 4.9 - 1.9 100.0 
1960-65 80.9 2.2 17.2 19.4 100.0 
1965-70 90.4 2.9 6.7 9.6 100.0 
1970-75 102.2 6.2 - 8.6 - 2.4 100.0 

1950-60 106.9 2.2 - 9.1 - 6.9 100.0 
1960-70 83.3 2.5 14.3 16.8 100.0 
1970-77 86.7 7.9 5.7 13.6 100.0 

1950-75 94.0 3.6 2,3 5.9 100.0 
1950-77 88.8 4.4 6.9 11 .3 100.0 

Nota: La suma de los parciales a veces no coincide con el total debido 
a las aproximaciones. 

a. Los va lores de la demanda bruta interna, en millones de pesos de 
1960, son: 

1950 = 44 068 
1955 - 60114 
1960 - 86 453 
1965 = 124 388 

Fuente: véase el cuadro l . 

1970 = 181 775 
1975 = 250 345 
1977 = 253 975 

Del crecim iento de la producción en el período 1950-1975, 
94% se exp lica por el crecimiento de la demanda interna, 3.6% 
por el crecimiento de las exportaciones y 2.3% puede atribuirse 
al proceso sustitutivo. Si sumamos la influencia de estos dos últi
mos factores, resulta que el efecto global del sector externo es 
de sólo 5.9%. Llama la atenc ión que la demanda externa tenga 
más influencia que el proceso sustitutivo. 
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Si se considera el período 1950-1977, se observan dos leves 
variantes: a] sube el peso del sector externo a 11.3%; b]la inci
dencia del proceso sustitutivo resulta superior al de las 
exportaciones. 

Considerando períodos más cortos se observa que durante los 
cincuenta el sector externo influye de manera negativa. En los se
senta explica casi 17% del crecimiento y durante los setenta 
(1970-1977) algo menos de 14%. Durante los sesenta casi toda 
la incidencia del sector externo se explica por el proceso sustitu
tivo. En los setenta las exportaciones son preponderantes y más 
que triplican su incidencia. 

En líneas generales, parece necesario concluir: a] en el pro
ceso de desarrollo industrial manufacturero de la posguerra los 
factores internos han tenido una mayor influencia y el sector 
externo ha desempeñado un papel poco re levante; b] dentro del 
sector externo parece comenzar a perfilarse una tendencia en favor 
de las exportaciones y en desmedro del proceso sustitutivo, que 
globalmente parece haber encontrado límites serios. Asimismo, 
el modelo de "sustitución de exportaciones", cuya necesidad pa
rece legítima, mostraría, en este caso, su carácter embrionario.5 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES 

E ste apartado se refiere a las consecuencias de los cambios de 
la composición de la producción manufacturera, en la susti

tución de importaciones. 

El que hemos venido manejando es un índice agregado. Co
mo tal , depende de los índices sectoriales o ramales y del peso 
de la producción de cada sector en la producción total de la in
dustria manufacturera. Este ú ltimo factor puede generar efectos 
muy engañosos en el índice agregado. 

Acaso quede claro lo anterior con un ejemplo. Supongamos 
tres sectores cuyo índice de sustitución (igual al coeficientes) sea 
de 0 .1 O, 0.20 y 0 .30, respectivamente. Además, supongamos que 
el peso relativo en la oferta bruta global equivale a 60%, 30% y 
10%, respectivamente . En este caso, el coeficiente s agregado 
será: 

s = (0: 10) (0.6) + (0.20) (0.3) + (0 .30) (0 .1) = 0.15 

Supongamos ahora que, al cabo de un período, los coeficien
tes sectoriales no se alteran, pero sí se modifica el peso de la pro
ducción de cada sector, de tal manera que cada cual aporta ·un 
tercio de la oferta bruta global. Tendríamos entonces: 

s = (0 .1 O) (1/3) + (0.20) (1/3) + 0 .30 (1/3) = 0.20 

Según se observa, aunque el índice de sustitución de cada sec
tor permanece inalterado, el coeficiente agregado se eleva desde 
0.15 hasta 0.20; es decir, en 33 %, y esto exclusivamente a partir 
de los cambios experimentados en la composición de la oferta 
bruta global. 

Veamos ahora el caso concreto del sector manufacturero 
mexicano. 

5. La necesidad de una expansión acelerada de las exportaciones in
dustriales resulta inobjetable. Comprobar si en la rea lidad comienza o no 
a darse este proceso -como tendencia- ex igiría una investigación que 
abarcara los últimos años y tal vez algo más. En todo caso, y en compara
ción con los países del cono sur, llama la atención el atraso que al res
pecto muestra México (acentuado en los últimos años) . 
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Distinguimos tres grandes subsectores. El primero corresponde 
básicamente a la categoría de bienes de consumo no durad ero 
(o ramas tradicionales) y se integra con alimentos, bebidas, tabaco, 
textiles, calzado y prendas de vestir, madera y corcho, imprenta 
y editoriales, y cuero. El segundo, básicamente integrado por bie
nes intermedios, agrupa a papel, hule, productos químicos, mi
nera les no metálicos y metálicos básicos. El tercero, bienes de 
capital y de consumo duradero, se integra con productos metáli
cos, maquinaria no eléctrica, maquinaria y aparatos eléctricos, 
así como medios de transporte.6 

De 1950 a 1975, la evolución del coeficientes es la que sigue: 

.ds 
Sector 1950 1975 s' 

Primero 0.016671 0 .014402 13.6% 
Segundo 0.204808 0.141330 31.0% 
Tercero 0.549239 0.290769 47. 1% 

Total manufactura 0.140540 0.123846 11 .9% 

Como se puede observar, en todos los sectores la sustitución 
tiene un avance porcentual superior al del conjunto. Y en el se
gundo y tercer sectores el avance es considerable . Si esto no se 
refleja con igual fuerza en el índice agregado, obviamente se de
be al efecto de los cambios en la composición de la producción 
industrial. 

Intentemos detectar la magnitud de dicho efecto . Un método 
sencillo consiste en suponer constante la participación de cada 
rama o sector en la oferta bruta total. Y, de este modo, calcular 
el coeficiente s agregado para el último período. Este coeficien
te potencial se define: 

n 

(s )t + 1 = E (st + 1 ql) [12) 
p i - 1 1 1 

Entretanto, el coeficiente agregado efectivo es igual a: 

(s)t + 1 = 

En donde: 

E (s¡+1q¡+1) 
i - 1 

(OBG); 
i - n 

E OBG; 
i - 1 

[13) 

Ahora bien, el efecto en el índice de sustitución agregado que 
provocan las variacion es de la composición de la oferta bruta, 
es igual a: 

(s P)t + 1 - (s)t + 1 = 6s2 [14] 

De donde el cambio total en el índice agregado se puede des
componer en dos elementos. Uno, que refleja stricto sensu la va
riación en los coeficientes sectoriales y que es igual a: 

[1 5) 

6. Esta clasificación coincide con la de Ros y Vásquez (op.cit.). Se man
tiene para efectos de comparación. 
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CUADRO 3 

Datos básicos del sector externo y 
de la industria manufacturera en México 
(Millones de pesos de 1960) 

Sector ¡a Sector /l a Sector Jif a Totales 

7950 

VBP 28760.0 (73.5) 6986.0 (17.9) 3373.0 (8 .6) 39 11 9.0 
X 1246.3 (86. 1) 180.6 (12.5) 20.7 (1.4) 1447.6 

M 487.6 (7.6) 1799.3 (28.1) 4109.9 (64.2) 6396 .8 

7975 

VBP 11 2668.0 (49.5) 65571.0 (28.8) 47312.0 (20.8) 22755 1.0 
X 3444 .2 (36.8) 2155.7 (23 .0) 3771.2 (40.2) 9371.0 

M 1646.3 (5. 1) 111 21.6 (34.6) 19396.9 (60.3) 32 164 .8 

a. Para la definición de los sectores, véase el texto. La cifra entre parén
tes is indica la partic ipación (en %) de l sec tor en el total manufac
turero . 
VBP - Va lor bruto de la producción 

X - Expo rtaciones 
M - Importaciones 

Fuente: ca lculado a partir de Ros y Vázq uez, op. cit. 

CUADRO 4 

sustitución de importaciones en méxico 

de la oferta) habría llegado a un alto 40.4%. Pero el efecto com
posición de oferta es nega tivo en 28.4% aprox imada mente_? 

En cuanto al crec imiento de la producc ión, para el conjunto 
de la manufactura hemos visto que la influencia del proceso sus
titut ivo es mínima y de 1950 a 1975 apenas ex plicaría 2.3% del 
crec imiento total. Si ap licamos este aná lisis para cada uno de los 
sectores importantes, surgen algunas novedades. 

En el primer sector, la incidencia del proceso sustitutivo es prác
ticamente nula (exp lica 0.3% del crec imi ento tota l). En el segun
dó sector, el efecto llega a 8.2%. En el tercero, la sustitución de 
importaciones exp lica ría 25.8% del crecimiento total. Esta orde
nación parece previsible: mientras más alto sea el componente 
importado de la oferta global en el momento inicial , cabe espe
rar un proceso de sustituc ión mayor y, por lo mismo, un efecto 
más importante en el crecimiento de la rama o sector. 

CONCLUSIONES 

P rimera, los sectores con mayor componente importado de 
oferta son los de mayor crec im iento (en 1950, el coefic iente 

s alcanza a 0 .02 , 0.20 y 0 .55 para los sectores primero, segundo 
y tercero . Entretanto, las tasas anuales medias de crecimiento de 
1950 a 1975 son de 5.6, 9.5 y 11 .1 por ciento, respectivamente. 

Sector externo e industria manufacturera en M éxico. Coeficientes estructurales por ramas 
(Precios constantes de 7960, %) 

Sector 1 Sector 11 Sector 111 Total manufactura 

Indicadores 7950-52 7974-76 7950-52 7974-76 7950-52 7974-76 7950-52 7974-76 
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M 

VBP 

X 

VBP VBP +M 
Fu ente: véase el cuad ro 3. 

El segundo es el ya anotado efecto de los cambios de compo
sición de la oferta. Sumando, obtenemos: 

(As) = (s)'- (s)' + 1 = [ (5)1 - (s p)' + ' ] ....__,_,. 
As 1 

+ [(sp)'+' _ (s)' + '] 

As2 

[16] 

Para México, en la industria de transformación, de 1950 a 1975, 
obtenemos los siguientes valores : 

(5) 1950 
(5)1975 

(As) 

0 .141 
0.124 
0.017 

0 .084 
0.057 

-0.040 

En los cuad ros 3 y 4 se encuentran los detalles pertinentes. 
De lo expuesto, resulta muy claro el efecto de des-sustituc ión que 
genera el cambio en la estructura de la oferta. Según hemos ano
tado, de 1950 a 1975, la sustitución efectiva alcanza a 11 .9%. La 
potencial (por ejemplo, la qu e supone una estructura constante 

14.4 
16.1 
4.0 

13.9 
30.2 

VBP¡ 

VBP 

55.3 
123. 1 

0.5 
55 .0 
10.2 

29.8 
38 .7 

8.8 
27.9 
20.4 

19.7 
19.7 
3.2 

16.5 
100.0 

13.5 
13.5 
4.8 

11.9 
100.0 

A igualdad de otras circunstancias, esto debería provocar un fuerte 
aumento en el coefic iente agregado de importac iones. 

Segunda, en las ramas de mayor crecim iento y de mayor 
componente importado, el proceso de sustitución resulta más 
significativo . Esto evita, por un lado, el aumento del coeficiente 
agregado de importaciones. Por el otro, también da lugar a que 
la sustitución de importaciones agregada tenga efectos bastante 
reducidos. 

Tercera, resulta evidente que el agudo desequ ilibrio externo 
del sector manufacturero (superior al défic it comercial tota l) es 
de carácter estructural y deriva de las desproporcionalidades in 
ternas del sector (insuficiente desarrollo de los sectores 11 y 111 ) y 
de su baja capac idad exportadora. De aquí los dos grandes desa
fíos de la presente etapa : sustituir con eficiencia y dinamizar las 
exportaciones. Estas tareas resultan imprescindibles_ Pero distan 
de ser sencillas. O 

7. Esta expresión porcentual se deriva de: 

~ = lls1 + lls2 

(sl' (sl' (sl' 
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internacional 

ESTADOS UNIDOS 

El futuro de la 
recuperación 

L a economía estadounidense se encuen
tra frente al noveno ciclo de posguerra. 

A fines de 1982, el ritmo de crecimiento del 
PNB era más bajo que cuando se había 
iniciado el anterior ciclo ascendente, a prin-

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

cipios de 1975. En ese entonces, la recupe
ración se inició bruscamente en el primer 
trimestre, pero iuego el crecimiento del pro
ducto se estancó en 1976, hasta que en los 
últimos tres meses de ese año se reinició la 
marcha ascendente. En el tercer trimestre de 
1977 sobrevino un pequeño retroceso, se
guido de una pausa, y la tendencia al as
censo en el ritmo de expansión volvió a 
manifestarse con fuerza durante 1978; en el 
último trimestre de ese año se notó una 
desaceleración que fue el inicio del ciclo 
recesivo que parece haber finalizado al ter
minar 1982. La declinación de la tasa de cre
cimiento del PNB fue moderada en 1979, 
pero se acentuó dramáticamente en los pri
meros meses de 1980 y el producto decli
nó levemente ese año. Luego, al final de 
1980, hubo un amago de recuperación que 
se quebró al final del primer trimestre del 
año siguiente y sobrevino después una rá
pida caída en la tasa de crecimiento que se 

volvió negativa y se prolongó a lo largo de 
1982. 

La recesión estadounidense de 1974-
1975, que precedió a la fase expansiva ini
ciada a principios de 1975 y que se agotó 
en los primeros meses de 1979, se caracte
rizó por su sincronía con la de otros países 
capitalistas avanzados, lo que posiblemen
te profundizó la magnitud de ese retroce
so. Efectivamente, en general durante el lar
go período de la posguerra, los efectos de 
los ciclos nacionales recesivos se compen
saban de alguna manera con los ciclos ex
pansivos de otros países. La menor reper
cusión de la economía mundial sobre los 
ciclos nacionales permitía a la vez, que las 
economías nacionales se apoyaran en la 
economía mundial para contrarrestrar, si
quiera parcialmente, las fases recesivas. En 
1974-1975 no fue así. La mayor sincronía de 
las ondas coyunturales provino sin duda de 
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la mayor internacional izac ión de la produc
ción y de la más profunda división interna
ciona l del trabajo, que contrarrestan la po
sible acción de las políticas económicas en 
los ámbitos nac ionales. 

La reces ión de 1974- 1975 dio lugar a un 
exceso de producc ión, en el sentido de que 
éste no pudo ser absorbido por el merca
do, y a una brusca e intensa caída en la uti
lización de la capacidad instalada de las em
presas, que pasó de 85% a mediados de 
1974, a 70% en el segundo trimestre de 
1975. La form ación de capital se volvió len
ta y errática y disminuyó la participación del 
cap ita l fijo con respecto al PNB. Dicha par
ticipación resu ltó en Estados Unidos equiva
lente a 56% de la de japón y a 77% de la Ale
mania Federal. En esas condiciones, la estruc
tura industrial envejeció relativamente -sobre 
todo en las manufacturas con mano de obra 
intensiva-, la productividad se comportó en 
forma desfavorable con respecto a otros paí
ses capitalistas industrializados y Estados Uni
dos perdió competitividad en los mercados 
mundiales. Dicha recesión se neutralizó con 
inyecciones de poder de compra, que acen
tuaron la inflación. La política de precios 
trató de asegurar la tasa de rendimiento del 
cap ital, en cond iciones de una demanda 
poco dinámica, lo que só lo pudo lograrse 
mediante incrementos en los precios y el 
aumento del endeudamiento interno, a 
la vez que con un incremento del gasto 
público. 

Para sostener la tasa de rendimiento del 
capital y el consumo, la expansión de 
1975-1979 se basó en el crédito; empero, 
ese tipo de crec imiento tiene un límite. El 
aumento del pago de los servicios de la deu
da restringe la solvencia y limita las adqui
sic iones de insumos y la capacidad de ma
niobra de las empresas en el mercado. La 
liquidez de las empresas se reduce porque 
las deudas crecen más que la producción, 
con lo cual se vuelven cada vez más depen
dientes del crédito. La fase de reducción de 
la dinámica del crecimiento se acentuó por 
la política monetaria del Gobierno estadou
nidense, que condujo a una elevación de 
la tasa de interés y, por consiguiente, a un 
encarecimiento del crédito. Con menor ca
pacidad de expansión, se producen caídas 
en el ritmo de aumento de la producción 
e incrementos en el desempleo. Las crisis 
monetarias pueden verse, así, como un re
sultado del excesivo endeudamiento o de 
una reducción en el ingreso y la ocupación. 
Si se tiene en cuenta que la expansión pre
cedente estuvo sostenida por el crédito y la 
inflac ión, se puede afirmar, al mismo tiem
po, que los intentos de alargarla por tales 

métodos pueden conduci r a nuevas cri sis 
monetarias y a caídas en la liquidez. Si el 
excesivo endeudamiento só lo puede cortar
se por una eliminación forzada de deudas, 
el resultado acaso sea la depresión y un co
lapso financiero .1 A continuación se abor
dan las características de la actual recupe
ración en la economía estadounidense; el 
propósito central es dilucidar si dicha expan
sión puede ser durable y profunda, dadas 
las tendencias que prevalecen en la nueva 
fase del ciclo. 

El ciclo actual: recuperación, 
menos inflación y más ganancias 

L as discusiones sobre las características 
de la recuperación son interminables y 

conducen a diversos pronósticos. Leonard 
Silk, en The New York Times, estimó en sep
tiembre pasado que no se trataba de un 
boom económico. Señaló que el lento rit
mo de la recuperación, así como los retro
cesos en los impulsos hacia la reactivación 
se hacen más profundos por la débil recu
peración de la economía de Europa Occi
dental y del resto del mundo. Aunque en 
ese momento se discutían varias proyeccio
nes, Silk escoge una de 4% para la expan
sión del PNB en 1984, así como un desem
pleo de 8% y una tasa de inflación de 6% 
para fines de ese año, cuando se llevarán 
a cabo las elecciones presidenciales.2 

Los que esperaban un debilitamiento de 
la recuperación ponen de relieve que, en 
julio pasado, la actividad tuvo un ritmo más 
lento: disminuyeron los pedidos para la 
construcción de nuevas fábricas y se redu
jeron las ventas de casas. El desempleo ci
vil estaba entonces en 9.5% . En agosto, sin 
embargo, el gasto de consumo mejoró, pe
ro los que destacan los obstáculos afirman 
que el dólar fuerte perjudica el comercio ex
terior y daría lugar a un desequilibrio comer
cial del orden de 70 000 millones de dóla
res para 1983 (en 1982 dicho déficit fue de 
42 690 millones) . De ese modo, la balanza 
comercial se convertiría en un factor de 
desaceleración, al contraer las ventas de 
productos estadounidenses en el exterior, 

l . Véanse OECD, Main economic indicators, 
París, julio de 1983; Paul M. Sweezy, " El resurgi
miento del control financiero: ¿realidad o fanta
sía?", y Paul M. Sweezy y Harry Magdoff, " La 
prolongada caída de la liquidez", en Sweezy y 
Magdoff, Dinámica del capitalismo norteame
ricano, Ed . Nuestro Tiempo, México, 1972, y 
" Estados Unidos. La reconquista del oeste", en 
Comercio Exterior, vol. 31, núm. 9, México, sep
tiembre de 1981 . 

2. Véase Leonard Silk, " Recovery but no 
boom", en The New York Times, Nueva York, 
23 de septiembre de 1983. 
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mientras que el auge de las importaciones 
sustituirá producción prop ia por productos 
extranjeros. 3 

Desde otro punto de vista, también se 
puede afirmar que la recuperación adqui
ri ó un ritmo acelerado. Martín Feldman, di 
rector del consejo de asesores económ icos 
y presidente de la Oficina Nacional de In
vestigaciones Económicas, atribuye dicha ra
pidez a la inesperada ace leración con que 
los empresarios agotaron sus ex istencias, 
preparando las condiciones para una recu
peración más dinámica.4 

En 1983 el PNB está creciendo a una ta
sa anual de 6 a 7 por ciento, 5 aunque algu
nas fuentes estiman una tasa más modera
da de S a 6 por ciento, con una inflación 
de 4%; sin embargo, vinculada con este pro
nóstico está la discusión acerca de la influen
cia del alto déficit presupuesta! en la tasa de 
interés. 6 A fines de agosto había un mayor 
convencimiento de que el ritmo de expan
sión de la economía se reducía . En ese 
momento, la utilización de la capacidad in
dustrial era de 74% y se esperaba que en 
el tercer trimestre la economía crecería en 
forma mucho más moderada que en el se
gundo. En éste, la tasa anual de creci
miento fue de 9.7% y el tercero de 7%. Su
perada la incertidumbre que originaba la 
posible continuación de la caída en el ritmo 
de crecimiento, vuelven a abrirse expectati
vas optimistas para el último trimestre. Se 
dice que al final del año se necesitará afian
zar la recuperación , por lo que el alto costo 
del dinero y las elevadas tasas de interés 
constituirán un verdadero riesgo para la mar
cha de la expansión. El empleo creció en el 
tercer trimestre, pero los costos laborales se 
vieron muy poco afectados (sólo aumenta
ron 1.1 % en el segundo trimestre).7 

En verdad, se podría concluir que la re-

3. Véase " The US economy takes a breath
er", en The New York Times, 4 de septiembre 
de 1983. 

4. Véase ''The testing of Martin Feldstein", en 
The New York Times, 18 de septiembre de 1983. 

5. Véase " Consumers are spending ata sus
tainable rate, and soaring corporate profits are lift
ing capital outlays", en Fortune, Los Ángeles, 19 
de septiembre de 1983. 

6. Véase Stewart Fleming, " Booming us 
economy silences Fed's critics", en Financia/ 
Times, Londres y Francfort, 4 de octubre de 1983. 

7. Véanse " The economy is still leaving fo
recasters in the dust", en Business Week, 22 de 
agosto de 1983; "GN P is growing at a rate of 7% 
in third quarter", en The Wa/1 Street }ournal, Nue
va York, 22 de septiembre de 1983, y Stewart 
Fleming, op. cit. 
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cuperación es más vigorosa de lo que se es
peraba, a ta l punto que es más fuerte que 
otras si milares, por lo menos en la primera 
fase. Alan Greenspan, consejero económico 
no oficial de Ronald Reagan, dice que la re
cuperación está en su máximo punto de ace
leración, pero que inevitab lemente se mo
derará. Greenspan afirma que si se elevara 
la tasa de interés, se pasaría a una pausa y 
a una nueva contracc ión. Los mercados fi
nancieros esperan un crecimiento modera
do, pero confían en que será así só lo si la 
Reserva Federa l puede bajar las tasas de in
terés. Se t rata del temor más generali zado 
del momento: si las tasas de interés subie
ran, la recuperación pod ría frustrarse. Sin 
embargo, para bajarl as ex isten obstáculos 
con los que no se contaba en otros períodos 
de expansión : una tendencia histórica al alza 
de las mismas y una mayor y más persistente 
presión de los défic it presupuestarios.8 

La d iscusión sobre si la recuperac ión es 
débil (posición que ahora ya nadie sostiene, 
por lo menos desde el pu nto de vista de la 
magni tud de la tasa de crecimiento del PNB) 
o si, por el contrario, ha habido una. mejora 
excesivamente rápida, conduce a debatir si 
la economía está "sobrecalentada" o no. 
M ilton Friedman afirma que la actual expan
sión estimulará la inf lac ión y conducirá a 
una nueva recesió n. Para él, la declinación 
en la velocidad de circulación de la moneda 
(con relac ión a 1981-1982) está vinculada 
con la caída en la tasa de interés (en parte 
debido a la menor inflac ió n) .9 El Financia/ 
Times afirma que, finalmente, Ronald Rea
gan adoptó la estrategia del Partido Labori s
ta británico: el aumento del défic it presu
puestario (q ue es de 6% sobre el PNB) y la 
expansión monetari a. Según dicho periód i
co inglés, el aumento del déficit se basa más 
en el rearme que en el gasto social o en apo
yos a la industria; señala ese órgano que los 
europeos no podrían seguir el mismo cami
no, a menos que quisieran enfrentarse a 
nuevas cri sis en los mercados cambiari os. 
Los monetari stas creen que esta expansión 
monetaria agravó las expectativas in flacio
nari as .10 

Por el momento, aunque las tasas de in
terés se mantienen elevadas, la expansión 

8. Véase "The rebound is breaking records", 
en Business Week, 22 de agosto de 1983. 

9. Véase Milton Fri edman, "Why a surge of 
inflation is likely next year", en The Wa /1 Street 
}ourna/, 1 de septiembre de 1983 . 

10. Véase Milton Friedman, op. cit.; " Lessons 
of the US recovery", en Financia/ Tim es, 15 de 
septiembre de 1983, y Peter Bernstein, "The perils 
of Paul : Volcker's scary choices", en Fortun e, 25 
de julio de 1983. 

económica no se deti ene. Una muestra de 
ello sería el creci miento de 1.5% en la pro
ducción industrial en septiem bre. Además, 
una revisión de las cifras de producción y 
de los pronósticos efectuados en los meses 
inmediatamente anteriores muestra que, en 
efecto, la react ivación fu e más intensa que 
lo anunciado previamente. Ello explica el al
to crecimiento del PNB en el tercer trimestre. 
En agosto también creció la renovación de 
inventarios, mientras que la tendencia de los 
precios de producción estaría indicando que 
en los próximos meses no habrá presiones 
in flac ionari as fu ertes en los prec ios al con
sumidor. Con respecto a los volúmenes de 
producc ión, se destaca que el sector indus
tri al prácticamente ha recuperado el terre
no que perd ió durante el período recesivo 
(e l índ ice de producc ión industri al en sep
t iembre fue de 153 .7, apenas inferior al ré
cord de 153.9, correspondiente a julio de 
1981, cont ra una marca de 134.9 en no
viembre pasado, cuando se anunciaba la re
cuperac ión. El índice tiene base 100 en 
1967). Asimismo, las ganancias están en ple
na recuperación, sa lvo en las empresas de 
servicio público, aunque se piensa que tam
bién este sector se recuperará, lo cual daría 
lugar a ganancias más sólidas en el área in
du stri al. Una de las conclu siones es que el 
auge orientado por el consumo se ha vuelto 
más lento, aunque fue reforzado por el gasto 
de las empresas. En la Casa Blanca se afirm a 
que los pasados diez meses consecutivos de 
mejora en la producción industri al pronos
tican un buen crecimiento para el fu turo in
mediato. Con todo, es casi seguro que la tasa 
de crec imiento segui rá perdi endo dinamis
mo con relación a la elevada marca del se
gundo trimestre. 11 

Algunos rubros tradi cionales, como la 
venta de automóviles, resurgieron al prin 
cipio de la recuperación, pero el acero y 
otras industri as básicas siguen deprimidas. 
La producc ión de plantas y equipos avanza 
con lentitud , lo cual no es extraño en la pri 
mera fase de las recuperaciones; además, al
gunas ramas han vuelto a obtener altos be
neficios (entre éstas debe mencionarse la in
dust ri a aeroespacia l y los eq uipos de co
municaciones y oficinas), aunque la situa
c ión es mala en diversion es, cosméti cos y 
hotelería. La recesión fue larga y desigual y 
las industrias extranjeras penetraron en gran
des áreas del mercado estadounidense (so
bre todo en acero y máquinas herramien
tas), mientras se ha mantenido la tendencia 
a una meno r part icipación de las exporta-

11 . Véase " Industrial output rose in septem
ber by a strong 1.5%", en The New York Times, 
15 de octu bre de 1983. 
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ciones de Estados Unidos respecto del total 
mundial. 

La industria estadounidense está golpea
da por la recesión en Améri ca Latina y ade
más el dólar fuerte le creó una desventaja 
relativa de precios. Muchos creen que con 
la sola baja del dólar y la recuperac ión eco
nómica mundial no será posible termin ar 
con el deterioro de la competiti vidad. Con 
todo, en algunas industrias la productividad 
mejoró a pesar de la caída en la producción. 
Como ya se d ijo, algunas industrias trad ic io
nales se recuperan, como la de automóvi
les. Empero, la cuestión que se plantea es 
si finalmente terminarán imponiéndose nue
vas tecnologías, sobre todo en las áreas de 
bajas ganancias. Só lo así la destrucc ión de 
fuerzas productivas propia del receso podría 
considerarse posi t iva. Se trata de saber si la 
destrucción industrial de los últimos t res 
años llevará a un resurgimiento de la inver
sión en equipos, necesari as para restaurar 
la competitividad . Empero, para que ello su
ceda, también sería necesaria una caída de 
la tasa de interés y el convencimiento de que 
Estados Unidos tendrá una recuperación só
lida y durable, 12 tema que se abordará con 
más amplitud en otra parte de esta nota. 

La cuestión de las tasas de interés y de 
la po lít ica destinada a sostener la recupera
ción es un punto clave . En mayo pasado, la 
Reserva Federa l empezó a restringi r el cre
cimiento de la políti ca monetaria, para im
pulsar una recuperación no inflac ionaria. La 
reanimación económica, que se inició en 
noviembre de 1982, sigui ó a un período de 
declinac ión de las tasas de interés. La polí
tica monetari a que permiti ó reducir las ta
sas perseguía el propósito de garantiza r la 
recuperac ión. Si no hay obstáculos de este 
t ipo, hay quienes se atreven a vati cinar que 
el auge du ra rá 38 meses. 

Como ya se v io, otros hablan de la lenti
tud de la recuperación. En la actualidad, este 
enfoque se basa en que ella se apoyó hasta 
ahora en el mayor gasto destinado al con
sumo, pero este factor no podrá seguir sos
teniéndola, dado que los consumidores no 
pueden continuar gastando más de lo que 
ganan. Después del segundo trimestre ex is
ten evidencias de que los consumidores han 
optado por reconstituir sus ahorros, con lo 
que ahora el estímulo tendría que centra rse 
en otro factor, que podría ser la renovación 
de existencias; aún así, ello no garantiza una 
larga duración de la fase de recuperac ión . 
Para ello se necesitaría que el impulso fu n-

12. Véase " The recovery is reshaping the 
economy", en Fortun e, 3 de octu bre de 1983. 
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damental se trasladara a la inversión de ca
pital, con lo que se replantea el punto ante
riormente seña lado: si esta recuperación es 
más que una pequeña reacción , deberá cu l
minar en el reforzam iento de la inversión . 
Por otra parte, es difícil que la inversión 
crezca significativamente mientras ex istan 
elevadas tasas de interés, y también es difí
c il que éstas bajen a un nivel aceptable si 
subsisten los déficit fiscales previstos, del 
orden de los 200 000 millones de dólares 
anuales. 13 

El desempleo y los sa larios 

L a fuerza de trabajo estadounidense al
canzaba a 103.6 millones de trabajado

res en septiembre pasado; de ese total, 101.9 
millones eran civiles y 1.7 millones corres
pondían a las fuerzas armadas. Los desem
pleados eran 10.4 millones, 276 000 menos 
que en agosto. La tasa de desempleo fue de 
9. 1% en septiembre, el nivel más bajo en 
18 meses. La desocupación es más fuerte 
en los estados con más peso de industrias 
tradicionales. 14 La tasa de desocupac ión 
era de 8.1% en la poblac ión blanca y de 
19% en la negra; los hispanoparlantes so
portaban un desempleo de 13.1 %, losado
lescentes, de 21.8% y los adolescentes ne
gros, de 52 por ciento. 

La clase obrera y los empleados estadou
nidenses han estado sujetos a una etapa de 
bajas salariales. La actitud más dura con res
pecto a las reivindicac iones de los trabaja
dores proviene de una importante gama de 
industrias tradicionales. El argumento es que 
estas industrias no son tan competitivas y 
que, por consiguiente, no pueden soportar 
los nive les salariales que ex istfan hace un 
tiempo. En la industria del acero, cuyos tra
bajadores constituyen la aristocracia obre
ra de Estados Unidos, este año el salario se 
reducirá 5% en términos rea les y se estima 
que hasta 1986 no se recuperarán los ni
veles salariales reales de 1982. En la indus
tr ia automovilística también hubo reduccio
nes, así como en la del aluminio, en la que 
se anularon los aumentos salari ales para los 
próximos tres años, y también se cree que 
só lo la situación se podría normalizar en 
1986 . En tractores y maquinarias agrícolas 
no hubo aumentos, y en la industria de ca
miones y en la aviación los sa lari os se redu
jeron . Así, los empresarios estadounidenses 

13. Véase Kenneth Bacon, " US economic 
recovery is easing back to a more sustainable 
pace, analysts say" , en The Wa/1 Street }ournal, 
22 de septiembre de 1983. 

14. Véase "Joblessness fa lls to 18-month low 
as recovery gains", en The New York Times, 8 
de octubre de 1983. 

han logrado red uci r los costos salari ales de 
una manera bastante genera lizada. 

Esta tendencia se quebró parcialmente 
con el aumento sa lari al otorgado por la 
Ch.rys ler, aunque -por otra parte- éste no 
parece un buen indicador del futuro del 
mercado del trabajo, debido a que dicha 
empresa está amparada por una política pro
teccionista frente a los autos japoneses. Si 
los trabajadores de la Chrysler obtuvieron 
este aumento, no parece fácil que la tenden
cia de los últimos años se pueda revertir, de
bido a las ex igencias de competitividad que 
afrontan tod as las industrias estadouniden
ses para vender en los mercados interno y 
externos; además, no hay que olvidar que 
en ese país sólo está sindical izada menos de 
20% de la fuerza de trabajo, lo que permite 
a las empresas encontrar mano de obra más 
dócil y barata .15 

La política monetaria y la situación 
financiera: las tasas de interés 
y el déficit fisca l 

L as tasas nominales de interés se mantie
nen en un nivel alto, pero están bajan

do. A principios de 1981 , la prime rateo tasa 

CUADRO 1 

Tendencias de las tasas .de interés 

Tasa prima 
Tasa de descuento 
Fondos federales 
Letras del Tesoro (3 meses) 
Letras del Tesoro (6 meses) 
Notas del Tesoro (7 años) 
Obligaciones del Tesoro (30 años) 
Obligaciones del Bell System 
Bonos municipales 
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notaron tendencias alc istas en las tasas de 
corto plazo. En resumen, puede decirse que 
no hay expectativas claras con respecto al 
futuro de las tasas de interés. Simplemente, 
unos esperan que bajen debido a una polí
tica monetaria más generosa, y otros que su
ban, por el posible renacimiento de las ten
dencias inflacionarias. Los inversionistas del 
mercado de valores estiman que, por el mo
mento, la política de la Reserva Federa l con
sistirá en aumentar la oferta monetaria (M1) 

para evitar que se interrumpa el ritmo de re
cuperac ión, por lo que habrá menos solici 
tudes de préstamos oficiales. 

También se estima que si la recuperación 
fuera demasiado firme, la Reserva Federal 
limitaría la oferta monetaria y las tasas de 
interés volverían a subir . Ahora bien, con 
una recuperación moderada o poco firme, 
la Reserva Federal tomaría el cam ino de una 
política monetari a de dinero fác il, con ten
dencia a la baja de la tasa de interés .16 En 
el cuadro se puede apreciar la tendencia ge
neral a la baja de la tasa de interés (en el 
período de un año), así como la rel ativa es
tabilización ocurrida en el período mensual 
comprendido entre mediados de septiem
bre y mediados de octubre. 

76/9/82 76/9/83 72/ 70/83 

13.50 11 .00 11 .00 
10.00 8.50 8.50 
10.33 9.63 9.63 
8.15 9.07 8.74 
9.55 9.23 8.93 

12.73 11.66 11.51 
12.11 11.75 11.61 
13.40 12.83 12.70 
12.17 10.39 10.39 

Fuentes: Saloman Brothers y Th e New York Times. 

de interés banca ria para préstamos a clien
tes de primera línea, había superado holga
damente la marca de 20%; en septiembre 
de 1982 era de 13.5%, y en la actualidad 
está en 11 %. La oferta monetaria está cre
ciendo, en consonancia con las expectati
vas del mercado, que espera mayores faci
lidades para aprovechar la reactivación . Esta 
política monetaria más flexible estuvo acom
pañada por una declinación en el precio de 
los bonos y, por consiguiente, en las tasas 
de interés, aunque en el último tiempo se 

15. Véase " The deal that bucked a trend", 
en Financia/ Times, S de octubre de 1983. 

Las tasas reales de interés (computando 
la inflación) fueron negativas de 1973 a 
1976, y volvieron a serlo en 1979 y 1980, 
por la elevada inflac ión. En 1981 se dispa
raron a los niveles actuales, que oscilan de 
7 a 8 por ciento, en contraste con el nivel 
histórico de 3%. Las tasas reales son una 
verdadera hipoteca para el resto del mundo, 
especialmente los países subdesarrol lados, 
pero también para Estados Unidos, porque 
obstaculizan el crecimiento económico y 

16. Véanse "Money supply up $ 5.5 bill ion", 
y Leonard Silk, "And policies did gyre", en The 
New York Times, 17 y 21 de septiembre de 1983. 
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prom ueven modalidades discutibles en la 
forma de la inve rsión y en el consumo. 17 

Antes preocupaban las altas tasas nomi
nales, que muchas veces representaron ta
sas de interés reales elevadas, pero ahora 
que d ism inuyó la inflac ión, el cá lcu lo se 
basa en las rea les. Éstas se mantienen altas, 
según algunos analistas, debido al elevado 
déficit fisca l. La demanda de dinero por 
parte del gobierno aumentaría las tasas, pero 
la Reserva Federal puede monetizar el défi
cit bombeando más dinero al sistema ban
cario y activando de esa manera las ex
pectativas inf lac ionarias. Por otro lado, la 
oferta monetaria sigue crec iendo más de lo 
previsto. Dado que la Reserva Federal de
sea una expansión monetaria moderada, tra
tará que la recuperación económica sea 
modesta, por lo que no va a favorecer una 
reducción importante en las tasas de inte
rés en el corto p lazo . A su vez, el sistema 
bancario prefiere desenvolverse con altas 
tasas de interés, debido a los problemas exis
tentes con los préstamos otorgados dentro 
y fuera de Estados Unidos. Sin embargo, has
ta ahora las altas tasas dificultaron poco la 
recuperación, aunque sí pod rían obstaculi 
za rl a en el momento en que sea necesario 
reponer existencias o iniciar un proceso de 
inversión intensa. Para calcula r la tasa de 
interés real en el largo plazo hay que pro
nosticar la inflación. A lgunos predicen 6% 
en 1984 y 7% en 1985, pero se sabe que al
gunas empresas transnacionales estiman un 
promedio anual de inflación de 10% en los 
próximos diez años. 18 

La cuest ión del déficit presupuestario y 
su influencia en la tasa de interés es objeto 
de una polémica muy espec ial. Martin Feld
stein es uno de los que afirma que los défi
cit llevan a altas tasas de interés, pero el 
secretario del Tesoro, Donald Regan, sostie
ne que no hay pruebas para afirmarlo y que 
esa aseverac ió n es propia de "economistas 
obsoletos" instalados en las nubes. 19 

En el mercado de va lores proliferan las 
alzas en los precios. La alta tasa de interés 
o la política monetari a flexible hubieran si
do, en otro momento, elementos poco pro
picios para alentar la demanda del merca
do, pero ahora los inversionistas parecen 
apostar a una firme recuperación. M ás exac
tamente, la demanda de títulos privados se 

17. Véase " Why high interest rates are here 
to stay", en Th e New York Times, 9 de octubre 
de 1983. 

18. Véase "Why interest rates are staying so 
high", en Business Week, 25 de abril de 1983. 

19. Véase " The testing of Martin Feldstein" 
op. cit. 

basa en el convencimiento de que las ga
nancias crecerán con más rapidez que la 
producción, debido a la reducción de cos
tos y a los aumentos en la productiv idad ge
nerados en el período de recesión. Esta si
tuación es nueva, porque hasta hace poco 
se hacía hincapié en los límites de la pre
sente recuperación, pero ahora se piensa 
que esta inqu ietud es todavía prematura . 
Aquí también se teme que la Reserva Fede
ral ajuste el créd ito elevando la tasa de in 
terés . Los inversionistas ya no creen que la 
recuperac ión sea exagerada (por las cifras 
del segundo trimestre) y, por supuesto, tam
poco que sea insignificante (por las del pri
mero). Se cree que la economía finalmente 
crecerá 5%, en una tendencia más fuerte 
que la del primer trimestre y mucho más dé
bil que la del segundo, por la influenc ia que 
tuvieron en éste las liquidac iones de inven
tarios. En síntesis, el mercado espera ahora 
una recuperación moderada pero f irme y 
-sobre todo- tiene expectativas de mejo
ras en la rentab ilidad . Ese es el secreto de 
las alzas en las cotizaciones y de la firme 
demanda de títulos y valores. 20 

Otro tema de preocupac ión es el de los 
precios. Éstos muestran indudables indicios 
de estabi lización, pero algunos ana li stas es
peran alzas futuras, de acuerdo con indica
dores que han mostrado su capacidad para 
seña lar dichas tendencias. Uno de ellos es 
el del Centro de Investigación del Ciclo Eco
nómico Internacional de la Univers idad de 
Columbia. Este índice se mantuvo bajo en 
1982 y auguró la actua l estabilizac ión, pero 
ahora está registrando aumentos que po
drían significa r próximas presiones infla
c ionarias . El incremento en la oferta mone
taria, que alcanzó una tasa anual de dos 
dígitos, se ría un peligro para el manteni
miento del actual bajo índice de precios. A 
ello se agregan las previsibles presiones al
c istas sobre los salarios (después del acuer
do en la Chrysler). En la lista de posibles 
factores inflacionarios hay que agregar la alta 
cotizac ión del dólar y una previsible dismi
nución de la productividad a medida que 
avance la recuperación económica .21 

El repunte del mercado de valores y la 
recuperación económica no deben condu
cir a olvidar que todavía existen más de 500 
bancos con serios problemas. La recesión 
de 1981-1982 provocó u na o la de préstamos 

20. Véase "The markets turn on to recovery" , 
en Business Week , 4 de julio de 1983. 

21. Véase " Prince pickup? ... ",en The Wa /1 
Street }ournal, 19 de septiembre de 1983, y "From 
record to record" , en Time, Nueva York, 3 de oc
tubre de 1983. 
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a las empresas en cr isis y muchos bancos t ie
nen dificultades para cobrarlos, aunque al
gunos rec ibieron auxil ios del Gobiern o. 22 

Mientras, se prepara un cambio importante 
en la organizació n bancari a. Una com isión 
federa l sup lantará a la junta de la Reserva 
Federal en su jurisd icción sobre la mayoría 
de los bancos y holdings bancarios, en tan
to que la Reserva Federal só lo retendrá la 
supervisión de 15 a 20 grandes bancos trans
nacionales. 23 

Las cuentas externas y el sobreprecio 
del dólar 

L a alta cot ización del dólar también pue
de ser un obstáculo para la recuperación 

sostenid a, pero en algunos aspectos repre
senta una ventaja. El dólar caro fac ili ta las 
importaciones y obstacul iza las exportac io
nes, de tal manera que se estima un déficit 
comercia l de 75 000 millones de dólares pa
ra 1984. Como se sabe, pese al déficit, el 
dólar se mantiene en una alta cotización gra
c ias al ingreso de cap itales sustentado en la 
elevada tasa de interés y en motivos de se
guridad . Se espera, no obstante, que las ex
portaciones de bienes de capital crezcan 8% 
en 1984, y que se incrementen las agríco
las debido al nuevo acuerdo de granos con 
la URSS. Las exportac iones de bienes de ca
pital están afectadas por la recesión latinoa
mericana . Por otra parte es posible que, si 
se reduce la va lorac ión relativa del dólar, 
disminuyan las importac iones, aunque no 
las de bienes de cap ital, sobre todo las pro
venientes de j apón, que seguirán elevándo
se. Ya se dijo que el dólar caro deprimió las 
exportaciones industria les y promovió las 
importac iones, lo cua l generalmente se in 
terpreta como desventajoso para la econo
mía estadounidense. Sin embargo, en virtud 
del alto va lor del dólar, hubo importaciones 
de equipos de avanzada que terminarán por 
contribuir a mejorar la competitividad y la 
productividad en Estados Unidos.24 Para 
1984, la estimación del déficit en cuenta co
rriente es de 50 000 millones de dólares. 

Th e Wa /1 Street journal destaca las pér
didas que acarrea el dólar alto a los indus
triales de Estados Unidos, en términos de 
ganancias y posibilidades de mercado, así 
como de empleo para los trabajadores. Se-

22. Véase Robert Bennet (de The New York 
Times) , "Dar créd itos descapitalizó a 600 bancos 
de EU", en Excéls ior, México, 7 de octubre de 
1983. 

23. Véase Kenneth Noble, "Banking regu la
tion examined", en The New York Times, 12 de 
septiembre de 1983 . 

24. Véase "An inflation-resistant recovery", 
en Fortune, 3 de octubre de 1983. 
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gún esta fuente, las importac iones segu irán 
en aumento. El periódico ve con preocupa
ción cómo la industria estadounidense pue
de quedarse a la zaga de la europea y laja
ponesa. Los empresarios de Estados Unidos 
reaccionaron el iminando empleos, cerran
do los estableci mientos menos eficientes y 
empeorando los ingresos y las condiciones 
de trabajo de los obreros. También se ha 
echado mano de la automatización, pero 
sus horizontes todavía no están claros. Mu
chos opinan que con un dólar alto es inútil 
tratar de mejorar la competencia . Martin 
Feldstein declaró en fecha reciente que el 
dólar se sobreva luó 46% en los mercados 
de cambio en los tres últimos años. 

Sin em bargo, el défic it en la balanza co
mercial está parcialmente relativizado por 
el incremento de los ingresos por servicios. 
En el aspecto comercial se insiste en que Es
tados Unidos es autosuficiente en alimen
tos y en muchas materias primas e insumos 
para su industria. 25 No obstante, con crite
rio diferente, el crecimiento del déficit pro
voca múltiples quejas entre los industriales. 
La cuestión se resolverá posiblemente en el 
momento en que se haga un balance acer
ca de si fueron más las ventajas o los perjui
cios que Estados Unidos sacó de esa si tua
ción de moneda sobrevaluada. 

La clave está en la política industrial 

S ean cuales fueren las apreciaciones con 
respecto a los datos referentes a la mar

cha de la coyuntura, lo cierto es que la re
cuperación parece depender cada vez más 
de decisiones políticas, en el sentido de es
coger una estrategia de crecimiento frente 
a las adoptadas por los grandes competido
res de Estados Unidos o, si se minimiza es
te problema, de atenerse a los prejuicios más 
habituales, pensar que el mundo sigue sien
do siempre el mismo y dejar que el merca
do lo solucione todo. 

Nadie duda que la recuperación tiene un 
centro neurálgico: la industria. Es pos ible 
que en otras fases de recuperac ión la indus
tria se haya adaptado más o menos espon
táneamente (aunque siempre hubo medidas 
de política gubernamental que por lo menos 
fac ilitaron u obstaculizaron determinado ti
po de sa lidas), pero en la actual fase de re
cuperación Estados Unidos ya no tiene igual 
competitividad que en el pasado y la indus
tria mundial se enfrenta a cambios tecnoló
gicos de singular envergadura. Si se toman 

25. Véase " Rising tide of imports continues 
to frustrate US manufacturers", en Th e Wa/1 
Street }ournal, 23 de septiembre de 1983. 

en cuenta estos puntos de vista hay que res
ponder a dos interrogantes. Una es compro
bar si efectivamente es necesario un gran 
cambio tecnológico para afianzar la recu
peración actual o si, por el contrario, la 
recuperac ión puede venir sola, por la mis
ma dinám ica del movimiento cíclico, en 
cuyo caso las innovaciones serán una con
secuencia lógica de las necesidades del nue
vo período de inversión y podrán ser asu
midas por las empresas sin ninguna clase de 
orientación . La segunda pregunta es más 
simple, pero depende de alguna manera de 
la anterior: dadas las actuales circunstancias, 
¿se necesita o no una política industrial ca
paz de orientar la recuperación y afirmar un 
largo período de ascenso de la economía? 
A continuación se tratará de dar respuesta 
a la segunda pregunta, siguiendo las inte
rrogantes más habituales de la prensa esta
dounidense. 

En Estados Unidos existe la impresión ge
neralizada de que, a lo largo de los últimos 
diez años, el país quedó atrás de j apón en 
varias ramas industriales y que le resulta 
cada vez más difícil hacer frente a la com
petencia de algunos países de Europa Oc
cidental y au n de ciertas naciones de indus
trialización reciente. Durante largo tiempo 
se pensó que la so lución al problema de la 
competencia sólo podría venir del merca
do, confiando al mismo tiempo en que se 
trataba de una situación pasajera. Durante 
los años del último receso esta convicc ión 
comenzó a tambalearse. La prensa estadou
nidense empezó a ocuparse en serio del pro
blema, se hicieron análisis sectoriales de la 
situación industrial, se barajaron especula
ciones sobre el desarrollo futuro de las ra
mas de punta y, finalmente, sa lió a la super
ficie el debate entre quienes creen que hay 
que dejar todo como está, porque la "ma
no oculta" del mercado va a resolver lo, y 
los que proponen distintos t ipos de políti
cas para la industria, que en muchos casos 
plantean la necesidad de elegir las ram as 
que deberían ser estimuladas mediante la 
acc ión estatal. Business Week se destacó en 
el planteo sistemático de estos prob lemas y, 
a principios de julio de este año, recogió las 
inquietudes más generalizadas respecto a 
una posible política industrial. 26 

Las discusiones sobre el porvenir de la 
industria serán muy importantes para la 
campaña presidencial de 1984. Reagan es
tá creando una comisión que se ocupará del 
problema de la competitividad, lo cual in
dica que, por primera vez en Estados Uni-

26. Véase " Industrial policy: is it the answer?, 
en Business Week, 4 de julio de 1983. 
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dos, mucha gente teme que el país pierda 
su aparen te invulnerabilidad como poten
cia indu strial. 

Con todo, pasará mucho tiempo antes de 
que se defina el problema, dado que hay 
muchos prejuicios que elim inar para enca
rar un debate abierto sobre el tema de la 
polít ica industrial, que involucra al de la in
tervención del Estado en la economía. Esta
dos Unidos se ha acostumbrado a creer que 
no es un país intervencionista desde el punto 
de vista económico. Sin em bargo, la agricu l
tura ha llegado al nivel en que está gracias 
a los subsidios gubernamenta les, los precios 
protegidos y las investigaciones fomentadas 
por el Estado. Con muchas industrias vincu
ladas a la actividad espacia l y bélica pasa 
algo muy parecido, para no citar el sa lva
mento de grandes empresas al borde de la 
bancarrota. 

La cuestión es, en principio, si hay o no 
una política industrial. Los partidarios de 
dicha polít ica creen que ésta es necesaria 
para restab lecer la competit ividad interna
cional del país, para lo cual se requiere crear 
un "consenso nacional " acerca de cuáles 
son los cambios necesarios para afrontar el 
período de transformación . Muchos de los 
partidarios de este camino creen que hay 
que apelar a los incentivos impositivos, los 
subsidios en efectivo, la ayuda a la exporta
ción, las barreras a la importac ión, los prés
tamos con facilidades y posiblemente tam
bién al control de las tasas de interés. Para 
otros, también partidarios de los mismos mé
todos, la elección de industrias no es tan 
complicada pues basta exam inar las ramas 
en que se desenvuelve la alta tecnología ja
ponesa. Según éstos, en esas ramas hay que 
hacer el gran esfuerzo por ganar la compe
tencia. Dichas industrias serían las de robots, 
circuitos integrados, ingeniería genética, ra
yos láser, fibras ópticas, cerámicas y pulvi
metalurgia. 

Los partidarios de estas formas de inter
vención afirman que, de cualqu ier manera, 
ésta se practica, pero que el Gobierno apli
ca los fondos de ayuda sin tener en cuenta 
la competitividad y el desarrollo futuro de 
la industria. Para los que desean una políti 
ca industrial, ésta no puede limitarse al con
trol de salarios y prec ios o a la búsqueda de 
co laboración con los sindicatos, pues así se 
resuelven problemas mínimos y de lo que 
se trata es de fomentar el cambio estructu
ral y la productividad, y no de limitar el ni 
vel de vida. 

Sin embargo, los partidarios de la políti
ca industrial no tienen criterios uniformes. 



comercio exterior, octubre de 1983 

Hay quienes piensan que es menester dis
tinguir cuá les serán las industrias del futu
ro, a fin de que sea en ellas donde el país 
desarrolle su capacidad competitiva. Otros 
creen que la ayuda estatal debe concentrar
se en las empresas que declinan, para que 
se modernicen y aumenten su productivi
dad . Otros van mucho más allá y creen que 
hay que implantar una macropolítica de 
crecim iento o una planificación central. 
Además, hay partidarios de crear un Banco 
de Desarrollo, que funcione como un ban
co de inversiones con capac idad de impo
ner decisiones a las empresas. Por último 
conviene indicar que los partidarios de al
guna forma de intervención parecen aumen
tar, y que entre ellos hay demócratas y 
republicanos. 

Los que se niegan a todo tipo de inter
vención opinan que cua lquier interferencia 
al libre funcionam iento del mercado sofo
caría el crecimiento económico. Para éstos, 
los subsidios no pueden ayudar a mejorar 
la competitividad, objetivo que sólo se lo
graría luchando en el mercado. Además, 
sostienen que no hay manera de saber cuá
les serán las tecnologías que se impondrán 
en el futuro, y cuáles las industrias del por
venir. Por supuesto, los partidarios del 
laissez-faire minimizan la experiencia deja
pón, signada por una alta dosis de interven
ción estata l, y aseguran que ésta no es tan 
importante como se pretende. Señalan que 
el avance de japón se debe fundamental
mente a su alta tasa de ahorro (de 30 a 35 
por ciento sobre el PNB) en comparación 
con la de Estados Unidos (de 17 a 19 por 
ciento), pero este argumento se diluye par
cia lmente teniendo en cuenta que Estados 
Unidos es el más grande receptor de capi
tales del mundo.il 

De cualquier manera, es posible que la 
acción estata l, med iante el gasto en arma
mentos de nuevo cuño, sea una vez más el 
impulsor de una reactivación en Estados 
Unidos. Se le ha dado todavía muy poca im
portancia al discurso de Ronald Reagan del 
23 de marzo pasado, cuando habló de lapo
sibilidad de que Estados Unidos inicie una 
nueva era espacia l, mediante un sistema de 
defensa antimisiles basado fundamental
mente en. los rayos láser. La mayor parte de 
la tecnología se encuentra li sta y otra está 
en programas de investigación. Existen más 
de 80 empresas interesadas en participar en 
proyectos comerciales y la NASA es el mayor 
cliente para ciertas industrias de avanzada, 

27. Véase Leonard Si lk, " lndustry police: is 
it desirable?", en The New York Times, 16 de sep
tiembre de 1983. 

especialmente en la rama de las comunica
ciones. Los proyectos espaciales incluyen 
la fabricación en condiciones de falta de 
gravedad, para dism inuir costos, y abarcan 
las aleaciones especiales y magnéticas, los 
crista les para aparatos electrónicos avanza
dos, los semiconductores y otras más.28 Lo 
que resulta indudable es que en esas ramas 
se realizan los mayores esfuerzos tecnoló
gicos y que el avance de la industria elec
trón ica está determinado por necesidades 
bé licas. 

En el panorama de las industrias nuevas 
hay quienes adm iten que Estados Unidos ha 
perd ido terreno, pero que puede estar ga
nando ventajas decisivas en las industrias 
denominadas de "a lta creatividad" (equipo 
de comunicaciones espaciales, diseños in
dustriales computarizados, rayos láser, bio
tecno logía y cierto tipo de computadores). 
La ocupación está creciendo en este tipo de 
industrias, y en ellas los directivos creen que 
ser el primero no es lo mejor, sino ser más 
rentable. Muchos de estos hombres de em
presa de las industrias nuevas aseguran que 
la presencia de Estados Unidos se podrá de
finir sólo cuando estas industrias sean ren
tables. Por el momento, las diversas regio
nes del país se han dado cuenta de que la 
única manera de reso lver el desempleo es 
acud iendo al desarro llo de las empresas de 
alta tecnología.29 Posiblemente éste sea un 
indicio de cuál es el porven ir para la indus
tria estadounidense. 

¿Está vinculada la recuperación 
a un salto tecnológico? 

E 1 aspecto más complejo del actua l c iclo 
económico posib lemente res ide en la 

incógnita de si puede lograrse automática
mente una recuperación estable y durade
ra o sólo mediante grandes innovac iones 
tecnológicas. Si se adm ite este último su
puesto habría que decidir -como se plan
teó más arriba- si tales innovaciones se 
pueden introducir por la sola fuerza del mer
cado o necesitan de un impulso central, que 
sólo podría provenir de una política indus
trial puesta en práctica por el Estado. Si se 
tiene en cuenta que las principa les innova
ciones que se introducen en las industrias 
están o estuvieron ligadas a los proyectos es
paciales y a la producción de armamentos, 

28. Véase "Special Report. The us returns to 
space", especialmente "For industry it's almost 
lift-off time", en Business Week, 20 de junio de 
1983. 

29. Véase Wil liam Serrin (de The New York 
Times), "Gana terreno en EU la alta tecnologfa", 
en Excélsior, México, 7 de octubre de 1983. 
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es posible que una gran innovación indus
trial sólo pueda ocurrir mediante el gasto pú
blico en dichas ramas, desde las cuales se 
difundiría al resto de las industrias. 

Este punto es decisivo para definir la ac
tua l recuperación y todavía no se le ha da
do la suficiente importancia. Es frecuente 
que los debates acerca de la recuperación 
se limiten a las discusiones de corto plazo 
sobre la evolución de la tasa de interés, la 
política monetaria y el déficit presupuesta
rio, sin advertir que dichos factores han de
jado de ser coyunturales y sujetos de fáci
les correcciones en el corto plazo. El déficit 
presupuestario no podrá disminuir con un 
gasto bélico creciente, por lo cual será muy 
difícil encontrar otros caminos para la polí
tica monetaria o impedir que la tasa de in
terés se mantenga en un nivel alto por un 
tiempo considerable. 

Si estos supuestos son ciertos, un ciclo 
ascendente de larga duración no podría lo
grarse por las simples reacciones espontá
neas de la economía. Hay momentos en el 
desenvolvimiento económico en que las re
cuperaciones de largo aliento implican gran
des cambios tecnológicos. La posibi lidad de 
que se haya llegado a ese punto puede es
tar indicada por los largos años de inflación 
y por el comportamiento inusual de las prin
cipa les variab les económicas, por el estan
camiento de la productividad, por la deca
dencia de las industrias tradicionales, por la 
agudización de la competencia entre las 
principales nac iones capita li stas y por la 
discusión acerca de la hegemonía econó
mica estadounidense. Bajo este supuesto, un 
ciclo ascendente de larga duración sólo 
podría tener su origen en un cambio tecno
lógico profundo, que requeriría ob ligada
mente del impulso de la política estatal. Al 
contra rio, si la recuperac ión se limitara a la 
reacción automática habitual ante aumen
tos de la demanda, la renovación de exis
tencias y un posib le ciclo de inversión sin 
mayores innovaciones, es posible que aqué
lla resulte relativamente endeble y que vuel
van a intensificarse las presiones inflaciona
rias y desestabilizadoras. Por último, estos 
problemas seguramente no podrán definir
se en el inexistente reino exclusivo de la eco
nomía. Las decisiones vincu ladas a la recu
peración, en la medida en que involucran 
una innovación tecnológica apoyada por el 
Estado y una dirección determinada en la 
política armamentista y espacia l, no surgi
rán exclusivamente del mercado, sino 
-sobre todo- de grandes decisiones de na
turaleza política. O 

Carlos Ábalo 
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INTRODUCCIÓN 

E n la li teratura de las ciencias sociales se ha descuidado mucho 
la investigación sobre la d inámica ele desarroll o el e la indu s

tri ali zación. El estudio d inám ico de los procesos de desarro llo ha 
quedado confinado al análisis del ciclo de los negoc ios, con la 
excepción ele los trabajos inicia les de Kuznets, Burns y Chandler.1 

1. Simon Kuznets, Secular Movements in Production and Prices, Hough
ton-Mifflin, Boston, 1930; A. F. Burns, Production Trends in the United States, 
National Bureau of Economic Resea rch, Nueva York, 1934; A. Chand-

* Profesor adjunto del Programa de Ecología Social, Universidad de 
Califo rnia, en lrvine. [Traducc ión del inglés de Sergio O rti z Hernán.] 

Desafortunadamente, ha sido común que en ese tipo de trabajos 
se subraye la regularid ad de las alzas y bajas de la acti vidad eco
nómica, más que los cambios irreversibles que ocurren en las es
tructuras económ icas sectori ales de países y regiones. 

Desde hace ti empo, economi stas como Wi lliams, y después 
otros, como Kindl eberger y Hoffmeyer, 2 expresa ron cierta insa
tisfacc ión con la incapac idad de la teoría dominante del comer
cio internacional y la inversión para explicar los procesos mediante 

ler, Strategy and Structure: Chapters in the History of Industrial 
Enterprise, MIT Press, Cambridge, Mass., 1962. 

2. j .H. Williams, " The Theory of lnternational Trade Reconsidered", 
en Economic journal, 1929; C. P. Kindleberger, The Do/lar Shortage, W iley, 
Nueva York, 1950; E. Hoffmeyer, Do/lar Shortage, North-H olland, Ams
terdam, 1958. 
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los cuales la co rriente de innovac iones provoca a lo largo del tiem
po la apar ición, madurac ión y desapari ción de productos. En el 
decenio de los cincuenta, la paradoja de Leontief provocó aú n 
mayor confusión en el seno de los partidarios de la doctrin a del 
costo comparativo al establecer que las razones cap ital-trabajo 
de las exportac iones estadounidenses eran inferiores a las corres
pondientes a aquellos productos que habían sido desp lazados de 
la producc ión interna por las importaciones competitivas .3 Lue
go, en los sesenta, Vernon formuló el concepto del c iclo del 
producto como una explicación diferente de los procesos secto
ri ales de crec imien to y cambio. 4 Esta formulación se rea li zó en 
una época en la que se desa rrollaba n otras corrientes de pensa
miento económico, representadas por estudiosos como Georgescu
Roegen y, más tard e, Boulding y Miernyk.5 

El concepto del ciclo del producto se ha descuidado casi por 
completo en la literatura de la localizac ión. Só lo Hansen ha he
cho referencias explícitas a él,6 en tanto que la invest igac ión es
pacia l empírica se ha limitado al trabajo de Norton y Rees, y al 
de Krumm e y H ayter 7 Qu izá este descuido se deba a las obje
c iones de algunos econom istas (Gold, G iddy y Vernon)8 y a la 
falta de datos indu stri ales sufic ientemente desagregados desde el 
punto de vi sta del espac io. No obstante, parece que un enfoque 
más genera l de la dinámica del desa rrollo que explique el creci
miento y el ca mbio industri ales puede aportar valiosos conoc i
mientos sobre los procesos que afecta n la localización de las 
industrias y sus cambios espaciales o sus reubicac iones. Un enfo
que de esa naturaleza tambi én podría vincularse con la literatura 
ex istente sobre la teoría de la local ización y permitir, quizá, 

3. W. Leontief, " Domestic Proportions and Foreign Trade: The Ame
ri can Capital Position Re-examined", en Proceedings of the American 
Philosophical Society. núm. 97, 1953, y " Factor Proportions and the 
Structure of American Trade: Further Theoretica l and Empirical Analysis" , 
en Review of Economics and Statistics, núm. 38, 1956. 

4 . R. Vernon, " lnternationallnvestment and lnternational Trade in the 
Product Cycle", en Quarterly journa/ of Economics, núm. 80, 1966, 
pp. 190-207. 

5. N. Georgescu-Roegen, Th e Entropy Law and the Economic Pro
cess, Harvard University Press, Cambridge, Mass ., 1971 ; K. Boulding, 
" Economics as a Not Very Biological Science", en ].A. Behnke, ed., Chai
Jenging Bio/ogica / Prob/ems: Oirections Toward Their Solution, The Oxford 
University Press, Oxford , Inglaterra, 1972, Ecodynamics: A New Theory 
of Societal Evolution , Sage Publications, Beverly Hills, California, 1978, 
y Evo/utionary Economics, Sage Publications, Beverly Hills, 1981; W. 
Miernyk, The Jllusions of Conventional Economics, West Virginia University 
Press, Morgantown, 1982. 

6. N. Hansen, " The New lnternational Division of Labor and Manu
facturing Decentralization in the United States", en Review of Regional 
Studies, núm. 9, 1979, pp. 1-11 ; " Dualism, Capital-Labor Ratios and the 
Regions of the U.S.A: A Comment" , en }ournal of Regional Science, núm. 
20, 1980, pp. 401-403; " Mexico's Border lndustry and the lnternational 
Division of Labor", en Anna /s of Regional Science, núm. 25, 1981 , pp. 1-1 2. 

7. R. D. Norton y J. Rees, " The Product Cycle and the Spatial Decen
tralization of American Manufacturing", en Regional Studies, núm. 13, 
1979, pp. 141 -151 ; G. Krumme y R. Hayter, " lmplications of Corporate 
Strategies and Product Cycle Adjustments for Regional Employment 
Changes", en L. Co llins y D. Walker, eds., Locational Oynamics of 
Manufacturing Activity, john Wiley and Sons, Londres, 1975. 

8. B. Gold, " lndustry Growth Patterns: Theory and Empirical Results", 
en journal of Industrial Economics, núm. 13, 1964, pp. 53-73; l. H. Giddy, 
"The Demise of the Product Cycle Model in lnternational Business Theory", 
en Columbia }ournal of World Business, núm. 13, 1978, pp. 90-97; R. 
Vernon , " The Product Cycle Hypothesis in a New lnternationa l Environ
ment" , en Oxford Bulletin of Economics and Statistics, núm. 41 , 1979, 
pp. 255-267. 
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interpretaciones más rea li stas del proceso de la ubicación en 
el espac io . 

Un campo de estud ios sobre la industriali zac ión, de gran im
portancia potencia l, pero al qu e hasta ahora se le ha dado poco 
cuidado, es el análi sis de las zonas de exportación manufacture
ra en ráp ida expansión. La creciente internac ionali zac ión del 
capital y de las economías industri ales de Occidente ha converti
do a esas zonas, y a la clausura y reloca li zac ión de plantas en 
los países avanzados que se relaciona con el las, en una preocu
pación principa l de nuest ra época 9 Gracias al Programa de In
dustria li zación de la Frontera (PIF) se ha const ituido en M éx ico 
uno de los más dinámicos enclaves de exportac ió n de productos 
industri ales de la actua lidad, que ha c rec ido hasta incluir más de 
620 plantas y 120 000 trabajadores en poco más de un decen io. 1 0 

La proximidad de este enclave a los mercados de Estados Unidos 
y el hecho de que la inmensa mayoría de las p lantas comprend i
das en el PIF sea propiedad de estadounidenses, han fortalecido 
la hipótesis de que la frontera norte de México se ha convertido 
en una loca li zac ión favorecida por las numerosas industrias esta
dounidenses que quieren reubica r sus operac iones en el exterior, 
al mismo tiempo que pretenden continuar abastec iendo a los 
mercados de su país.11 Por desgrac ia, cas i no se ha hecho inves
ti gac ión empírica sobre la industriali zac ión en la frontera entre 
M éx ico y Estados Unidos, con las excepc iones de Ayer y Layton , 
Hansen, Suárez Vill a, Se ligson y Willi ams, y G runwald. 12 Hasta 
ti empos recientes, un obstáculo importante a la investi gac ión en 
este campo ha provenido de la fa lta de datos sobre las industri as 
fronterizas en México, así como de la insuficiencia e incompati
bilidad de la inform ac ión ce nsa l estadounid ense sob re 
manufacturas. 

En este ensayo se presenta y examina la concepción del autor 
sobre el ciclo del proceso de manufactura. En él se anali zan se
ri es de datos correspondientes a ocho industrias se lecc ionad as 
de tres y cuatro dígitos del co razón industri al de Estados Unidos, 
as í como de los estados fronterizos, junto con información del 
PIF, a fin de determinar tendencias y diferencias en el comporta
miento del desarrollo y de la industriali zac ión regional. El cic lo 

9. Véase F. Frobel, j. Heinrichs y O. Kreye, Th e New lnternational 
Oivision of Labour, Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra, 
1980; B. Bluestone y B. Harrison, The Oeindustrialization of America, Basic 
Books, Nueva York, 1982; j . Grunwald, The lnternationaliza tion of lndustry, 
The Brookings lnstitution, Washington (en prensa). 

1 O. Secretaría de Programación y Presupu esto, Estadística de la indus
tria maqui/adora de exportación, 1974-1980, SPP, México, 1981. 

11. Véase, por ejemplo, P. Bai rd y E. McCaughan, Beyond the Border: 
Mexico and u.s. Today, North American Congress on Latin America, 
Nueva York, 1979. 

12. H. Ayer y M.R. Layton, " The Border lndustry Program and the 
lmpacts of Expenditures by Mex:can Border lndustry Employees on a U .S. 
Border Community: An Empirical Study of Nogales", en Anna/s of Regional 
Science, núm. 8, 1974, pp. 1 05-117; N. Hansen, "Mex ico's Border 
lndustry ... , op. cit. ; L. Suárez Villa, " Technological Dualism, the Sunbelt, 
and Mexico's Border Area lndustrialization " y " Factor Utilization in 
Mexico's Border lndustrialization Program", ponencia presentada en la 
Primera Conferencia sobre Efectos Regionales de las Relaciones Econó
micas entre México y Estados Unidos, celebrada en Guanajuato en 1981, 
y artícu lo publ icado en Annals of Regional Science, núm. 16, 1982, pp. 
48-56, respectivamente; M.A. Seligson y E.]. Williams, Maqui/adoras and 
Migration, University of Texas Press, Austin, 1982; j . Grunwald, " lnter
nationalization of lndustry: U.S. Mexican Linkages", ponencia presenta
da en la Segunda Conferencia sobre Efectos Regionales de las Relaciones 
Económicas entre México y Estados Unidos, celebrada en Tu cson, A ri zo
na, en 1983. 
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del proceso de manufac tura explica el crec imiento y el cambio 
industri ales, centrando la atención en los aspectos de comporta
mien to del proceso de las decis iones corporativas como una 
in flu encia pri ncipal en las dec isiones sobre producción y loca li 
zac ión . Se d ist ingue de exp licaciones previas de la dinámica del 
desarro llo industrial en que, en vez de suponer que las decisio
nes corporativas son fijas o exógenas, o en vez de atender única
mente a indicadores limitados tales como producción, ventas o 
utilidades, o a las condiciones del mercado, supone que los cam
bios en el comportamiento organizativo de las empresas son esen
cia les para exp licar el proceso de desarro llo manufacturero en 
el ti empo. 

EL CICLO DEL PROCESO DE M AN UFACTURA 

En esta secc ión se analizará con brevedad el concepto del 
c iclo del proceso de manufactura y se estudiarán algunas de 

las desventajas de otras concepciones y teorías. En general, pue
de decirse que las teorías económicas neoclásicas suponen que 
los patrones de las decisiones corporat ivas están subordinadas por 
completo a las condiciones del mercado y a la interacción de la 
oferta de factores y de la demanda de productos. Estas teorías tam
bién se basan en el supuesto de que la competencia perfecta es 
normal en las actividades productivas y que en ese caso la única 
preocupación importante del comportamiento organizativo y de 
dec isión de las empresas es maximizar las utilidades. Por tanto, 
los modelos que se apoya n en estas hipótesis eliminan los cam
bios en el comportamiento orga nizativo de las empresas, por no 
considerarl os elementos relevantes en el proceso productivo. 

Tradiciona lmente, las teorías neoclás icas de la demanda han 
resa ltado de manera casi exclusiva la importancia de los merca
dos de productos como la principa l fue rza impulsora del com
portam iento corporativo. Por otro lado, las teorías de la oferta 
representan un punto de vi sta más penetrante en cuanto al com
portamiento organizat ivo de las empresas en tanto que se cen
tran en la utilizac ión, disponibi lidad y sustitución de los factores 
productivos, au nque sólo desde la perspectiva de supuestos muy 
estrechos y estáticos sobre las cond ic iones del mercado defacto
res. Con respecto a las posibilidades de susti tuc ión de factores, 
la teoría de la oferta ha supuesto, de manera poco realista, que 
las capac idades de organización de las empresas son virtualmen
te ilimitadas en cuanto a su ajuste a las cambiantes condiciones 
del mercado. De acuerdo con estos supuestos, la teoría neoclá
sica regional también ha eliminado al comportam iento referente 
a las dec isiones de los procesos de loca lización y desarrollo, en 
la hipótesis de que dicho comportamiento es constante y auto
mático, dadas ciertas consideraciones convencionales sobre la de
manda y la oferta. 

A pesar de sus inconvenientes, el concepto del ciclo del pro
ducto, en su ca lidad de concepción diferente, ha podido aportar 
una explicación aceptable de aquello que el paradigma de 
Heckscher-Ohlin no pudo dilucidar. Mediante este concepto tam
bién se tiene una respuesta viable a la paradoja de Leontief sobre 
las ca racterísticas de las proporciones de factores de las exporta
c iones y las importac iones competitivas. Sin embargo, un defec
to importante de la concepción del ciclo del producto consistió 
en que sólo tomó en consideración un aspecto muy limitado de 
los procesos productivos (producción) , con lo cual absorbió to
das las limitac iones inherentes a las teorías de la demanda . Otra 
desventaja del concepto fue su descuido de las variables con
dic iones del mercado en el proceso dinámico del desarrollo del 
producto, pese a que las situaci7 ompetitivas de merca-

industrialización de las zonas fronterizas 

do puedan ser más típicas en diversas fases del ciclo del producto. 
Un tercer inconveniente importante fue la fa lta de deta lles sufi
cientes acerca de las diversaS' fases posibles contenidas en la 
fo rmulación explícita de Vernon .13 Esto puede haber obstacu
lizado la operat ividad del concepto, lo mismo que sus posibil i
dades de ve ri ficac ión empíri ca. Por últ imo, también se redujo su 
utilidad debido a su descuido de los aspectos regionales y subna
cionales del desarro llo del producto y de la industriali zac ión. 
Resulta irónico que los detractores del c ic lo del producto nunca 
hayan basado sus objec iones en cualquiera de los anteri ores 
argumentos, habiéndose centrado, en cam bio, en seña lar otros 
inconvenientes muy estrec hos y relativamente menos significa
tivos. Gold hizo hincapié en la cuestión de si en rea lidad se pre
sentan patrones de la producc ión en forma de campana y, con 
base en pruebas empíricas limitadas, determ inó que no era así. 14 

Las objeciones de Giddy se centraron en la capac idad innovado
ra de las grandes y diversifi cadas empresas transnac ionales y sus 
filiales, capacidad que se consideró alta. 15 Por su parte, las crít i
cas de Vernon se relac ionaron con las condiciones cambiantes 
de los mercados en los países ava nzados que, segú n supuso, 
red ujeron algunas de las diferencias entre dichos países. 16 

Conforme a un enfoque mucho más general del estudio de 
la industrialización, en la concepción del c iclo del proceso de 
manufactura se supone que la mayoría de las industri as se desa
rrolla a través de vari as fases reconocibles que pueden relac io
narse con estrategias específi cas del comportamiento organ iza
tivo de las empresas. Así, al escoger cursos específicos de acc ión, 
la empresa determina prioridades estratégicas definidas en cada 
fase del ciclo. Estas prioridades va ri arán conforme la empresa se 
ajuste a su potencial organ izativo interno y a las cond iciones de 
los factores y del mercado del producto. En la literatura sobre eco
nomía y adm inistración diversos auto res han estudiado con am
plitud la variabilidad del comportamiento corporativo en cuanto 
a las decisiones que se toman frente a condiciones cambiantes 
en lo interno y lo externo. Tal es el caso de Baumol, Penrose, Cyert 
y March, Williamson, Wilensky, M arch y O lsen, y Leibenstein, 
quienes han dado mucha atención a ese fenómeno en sus inves
tigaciones de reconocido prestigioY Cabe esperar que las dec i
siones para establecer metas prioritarias estarán dirigidas a aquellos 
aspectos de la organización que son importantes para la supervi
vencia de la empresa en cada fase y que, a la vez, prometen 
mayores posibilidades de mejoramiento. En esta concepc ión, por 
tanto, se considera a la capac idad organizativa de una empresa 
dada como un recurso relativamente limitado. 

El ciclo del proceso de manufactura también considera aspectos 
estructurales de la toma de dec isiones refe rente a las actividades 

13. " lnternat ional lnvestment and lnternational Trade ... , op. cit. 
14. Op. cit. 
15. Op. cit. 
16. Véase " The Product Cycle Hypothesis . .. , op. cit. 
17. W. Baumol, Business Behavior, Va lue and Crowth, Macmillan, 

Nueva York, 1959; E. Penrose, The Theory of the Crowth of the Firm , 
john Wiley and Sons, Nueva York, 1959; R. Cyert y j. March, A Behavior 
Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva jersey, 1963; 
O . Williamson, The Economics of Discretional Behavior Manageria l 
Objectives in a Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N .j., 
1964; H~ Wilensky, Organizationallntelligence, Basic Books, Nueva York, 
1967; j. March y j . Olsen, Ambiguity and Choice in Organizations, 
Universitetsforlaget, Bergen, Noruega, 1976; H. Leibenstein , Beyond Eco
nomic Man: A New Foundation for Microeconomics, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1977. 
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productivas. En lo que respecta al factor trabajo, se supone que 
los procesos de producción definen, hasta cierto punto, la natu
raleza de las labores y, a su vez, afectan en gran medida el nivel 
de la demanda de otros insumos. Aún es posible considerar que 
los costos labora les son el elemento aislado más importante 
de los costos de los insumos en el caso de muchas industrias 
durante ciertas fases del ciclo del proceso. También es posible 
esperar que aumente la importancia del trabajo debido a su grado 
de diferenc iac ión espacial, habida cuenta de las tendencias ac
tuales hacia una mayor flexibilidad en la localización de algunas 
industrias . Puede, por tanto, considerarse que las respuestas de 
organización a problemas del factor trabajo, junto con otros fac
tores y con las condiciones del mercado del producto, tienen 
manifestaciones espaciales definidas en cada fase del ciclo del pro
ceso. El comportamiento espacial de algl.lflas industrias, a medi
da que sus procesos de producción avanzan a través de las fases 
de ciclo del proceso, acaso se caracterice por una tendencia hacia 
la descentralización, en tanto que en otras su mayor insensibili
dad hacia la movilidad espac ial puede reflejarse en patrones más 
concentrados de localización . 

En vez de centrarse en uno o dos indicadores, tales como la 

CUADRO 1 
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producción o las utilidades, el c iclo del proceso de manufactura 
toma en cuenta una amplia gama de elementos que afectan el 
establecimiento de prioridades corporativas y el comportam ien
to en cuanto a la organización interna y a las decisiones. En el 
modelo, por tanto, pueden introd ucirse y considerarse tod as las 
condiciones posibles referentes a factores y a las cond iciones del 
mercado del producto. Esta concepción tiene flexibi lidad suficiente 
para suponer que la maximización de utilidades no necesariamen
te es la suprema preocupación corporativa en algunas de las fa
ses del ciclo del proceso. También se admite la posibilidad de que 
haya regresiones a fases anteriores del ciclo, dada la probabili 
dad de una concentración rápida en algunas de ellas. En el cua
dro 1 se presentan seis fases posibles del ciclo del proceso y se 
caracterizan brevemente los distintos aspectos de la organización 
productiva interna de la empresa, así como de los mercados del 
producto y de los factores. Se supone que estas fases del ciclo 
del proceso se aplican únicamente a las industrias que se orien
tan hacia la aglomeración. Los procesos de producc ión de tales 
industrias comprenden, por lo comú n, un gran número de ope
raciones de ensamblado; además, esas industrias son las que, con 
mayor probabilidad, se reubican en zonas de manufactura para 
la exportación durante ciertas fases del ciclo . 

El ciclo del proceso de manu factura en las industrias que se orientan a la aglomeración 

Fase A 

l. Prioridades estra- 1. Maximización de la 
tégicas de la productividad de ID 
empresa 2. Desarrollo de las apli-

caciones potenc ial
mente productivas de 
mayor valor 

11. Organización corporativa 

l . Admi nistración • Manejo imaginativo y 

2. Producción 
a] Organización 

general 

arri esgado 
• Sociedad anónima o 

pequeña sociedad 

No hay utilidades 

• Limitada a las activi
dades de ID 

• Con muchas especifi
caciones o subcontra
tada fu era de la em
presa 

Fase de innovación 
del producto 

Fase 8 

1. Maximización de la 
cobertu ra del mer
cado 

2. Maximización de las 
aplicaciones produc
tivas 

• Ocupación en a u-
mento de persona l 
profesional y de ad-
ministración . . Formación y creci-
miento rápido de la 
unidad corporativa. 

Impulso en favor de 
las utilidades centra-
do en los ingresos 

Fase C 

1. Maximización de la 
participación en el 
mercado interno 

2. Integración horizontal 

• Rápido crecimiento 
de la organización de 
la empresa 

Impulso en favor de 
las utilidades centra-
do en los ingresos 

Fase D. 

l . Maximización de la 
eficiencia de la pro
ducción en masa y 
de las economlas de 
esca la 

2. Comienzo y expan
sión de la participa
ción en el mercado 
internacional 

3. Integrac ión vertica l 

• Operaciones admi -
nistrativas más efi -
cientes . Las utilidades casi 
igualan al precio del 
capital 

Maximización de las 
utilidades basada en 
los costos 

• Inversiones conside- • Disminución de los • Menor subcontrata-
rables en nueva capa- costos medios u ni- ción 
cidad !arios • La producción au-

Comienza de la fase 
de innovación del 
proceso 

• Comienza la integra- menta a tasas decre-
ción vertical cientes 

• Menor subcontrata- • M uy limitada capaci-
ción/mayor fabr ica- dad de inversión 
ción interna 

La fase de innovación 
del proceso llega a la 
mitad de su vida 

Termina la fase de in
novación de procesos 

Fase E 

l . Minimización de los 
costos de la mano de 
obra 

2. Maximización de la 
d iferenciac ión de 
productos 

• Menores probabilida-
des de reinversión de 
utilidades en esta in-
dustria . Utilidades muy bajas 
o negativas 

Maximización de las 
utilidades basada en 
los costos 

• Es posible una menor 
subcontratación, a fin 
de disciplinar a la 
fu erza de trabajo y 
aprovechar las eco
nomlas de esca la 

Fase F 

1. Minimización de los 
costos generales 

2. M ini mización de la 
capacidad inefi cien
te/obsoleta 

. La admi nistración se 
reduce a lo esencia l 

• Pérdidas considera-
bies 

Maximización de las 
utilidades basada en 
los costos 

• Se limita a las opera
ciones diarias 

• Desinversión 
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b] Fuerza de tra
bajo 

Fase A 

• Inexistente 

Fase 8 

• Crece rápidamente, 
sobre todo en las 
ocupaciones técnicas 
y profesiona les 

Fase C 

• En aumento, con un 
mayor equ ilibrio en
tre las ocupaciones 
profesionales y técni
cas y las de trabajo 
manual 

industrialización de las zonas fronterizas 

Fase O 

• La d ivisió n de tareas 
provoca pérdidas de 
habilidad 

• Se extiende la sindi
ca lización 

• La fuerza de trabajo 
obrera adquiere ma
yor importancia rela
tiva 

Fase E 

• En su mayoría fo rma
da por obreros 

• Continúa la pérdida 
de habilidades 

Fase F 

• De obreros, con poca 
calificac ión 

e] Equipo de ca - • Inexistente 
pi tal 

• Se insta la y aumenta • Expansió n modera- • Se exti ende la auto- • Continúa la automa- • Obsoleto 
la capacidad en for- da/alta de la capa- matización y aumenta ti zación • Se reduce la capa-
ma considerable cidad con rapidez cidad 

d) Escala de ope- • limitada a las activi-
ración dades de ID 

• Muy pequeña (excep
toen grandes empre
sas que abren camino 
en líneas novedosas 
de p~oductos) 

3. Invest igación y • 
desarrollo (ID) 

Experimentac ión y 
construcción de pro
totipos en forma in-

4. Mercadeo 

tensiva 

• Inexistente o subcon
tratado fuera de la 
empresa . 

5. Preferencias es- • Ubicación inicial cer-
paciales cana a las principales 

inst ituciones de in
vestigación 

6. Efectos del desa- • Insignificantes 
rrollo espacia l 

111. Mercados del producto 

• La escala general cre
ce rápidamente 

• Aumento muy rápido 
de la producción 

• Se hacen aplicacio
nes productivas y se 
impulsa el potencial 
de valor 

• Relat ivamente sub
desarro llado; rápido 
establecimiento de 
redes de ventas/ser
vicios 

• Una localización prin
cipal ati ende a los 
mercados regionales 
y eventualmente al 
nacional (puede ser o 
no la ubicación ori
ginal) 

• Creac ión y creci
miento de industrias 
complementarias 

• Rápida expansión de 
los efectos multipli 
cadores 

l. Polít ica de pre- • Inex istente (fase im- • Sem im o nopóli ca 
cios productiva) (predomina la políti

ca orientada por la 
demanda) 

• A ltos precios cuando 
se lanza el producto 
inicial, debido al va
lor y a los costos uni
tarios altos 

• Precios poco relac io
nados con los costos 
marginales 

• La expansión de la 
capacidad puede mo
derar con lentitud los 
altos precios 

• Grandes aumentos 
de la producción y 
expansión de la capa
cidad 

• Gran esca la 

• Mejoramiento de las • Menos importante 
aplicaciones produc-
tivas '· 

• Redes bien desarro- • Pierden importancia 
liadas de ventas/ser-··.· relativa el mercadeo 
vicios y las ventas 

• Numeroso personal •· 
de mercad~o 

• Diversas ubicaciones 
en o cerca de los 
principales centros de , 
población 

• Creación de oportu
nidades de empleo 
para personal profe· 
sional y obrero en lo
calidades escogidas. 

• Forta lec imiento de 
los encadenamientos 
hacia atrás y hacia 
ade lante 

• Se crean plantas fi
liales múltiples en zo
nas .suburbanas de 
regiones en creci
miento 

• Ubicac ión descentra
lizada, cerca de los 
mercados 

• Traslado parcial de 
las operaciones al ex
tranjero (filiales) 

• Disminución de ope
raciones en las loca li
dades origina les 

• Ocupación relativa
mente estable, con 
parti cipac ión obrera 
creciente 

• O ligopólica Precios competitivos 
• Convenios de precios 

relativamente estables • Gran competencia de 

precios 
• Los mercados regio

nales internos se apro
ximan a la saturac ión; 
posible expansión ha
cia los mercados in

ternacion ales 

• No hay o son muy 
modestas las inversio
nes para aumentar la 
capac idad 

• Gran esca la en térmi
nos relativos, aunque 
decreciente 

• Las escasas utilidades 
restringen la automa
tización 

• En d isminución rá· 
pida 

• Muy limitada, si es • Inex istente 
que hay 

• No se hacen grandes 
esfuerzos; mercados 
saturados 

• Reubicación en zo
nas de bajos costos 
de mano de obra y en 
el extranjero 

• En las antiguas ubica
ciones hay desem
pleo y despidos 

• Se genera ocupación 
en nuevas u bicacio
nes, con efectos mul
tiplicadores limitados 
de corto plazo 

Precios muy competi
tivos 

• Intensa competencia 
de precios 

• Los niveles de precios 
se acercan a los cos
tos de producción 

• Saturación del merca
do naciona l 

• Inexistente 

• Cierre y liquidac ión 
de plantas en las ubi 
cac iones originales 

• Reubicación en zo
nas del extranjero 
con bajos costos 

• En las antiguas ubica
ciones hay desem
pleo generali zado; se 
cierran plantas y se 
reubican otras 

• Se genera ocupación 
en nuevas ubicacio
nes, con efectos mul
tipli cadores limitados 
de corto plazo 

Precios extremada
mente competivos 

• Muy intensa compe
tencia 

• Los niveles de prec ios 
se sitúan por lo ge
neral debajo de los 
costos de producción 
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Fase A Fase 8 Fase C Fase O Fase E Fase F 

2. Condiciones de competencia 

a] Entrada y sa li- • Entrada abierta 
da de las em- • Muy alta concentra-

• Muy alta concentra
ción 

• Disminución mínima 
de la concentración 

• Baja concentración 
• Entradas moderadas/ 

baj as 

• Tendencia hacia una 
alta concentración 

• M uy alta frecuencia 
de sa lidas 

presas ción • Entradas frecuentes; 
sa lidas inex istentes 

• Entradas muy fre
cuentes; salidas ine
xistentes 

• Entradas virtualmente 
inex istentes 

• Las fusiones son co
munes 

• Es posible una baja 
de la concentración 
(empresas más pe
queñas) • Perm anente en toda 

la fase; fusiones poco 
probables 

• Sa lidas frecuentes 
• La sustitución de pro

ductos puede ace le
rar las sa lidas 

b] Perfodo de su- • Muy limitado y sin • Perm anente en toda 
la fase, a menos que 
haya fusión 

• Permanente en toda • Se reduce al plazo • De mediano a corto • Por lo general de cor
to plazo pervivencia de ap licaciones produc- la fase; fusiones me- medio plazo 

las empresas tivas de corto plazo 

e] Pos i b ili dades • Ninguna 
de diferencia-
ci ón del pro-
ducto 

IV. M ercados de fac tores 

• Sin desarrol lar 

nos probables 

• Improbables • M ás abundantes 

• Se generaliza el c ierre 
de plantas 

• Muy abundantes; de • M uy limitadas 
se r factib les, pueden 
entrañar una regre· 
sión a la Fase C 

l . Capital • Muy inaccesible. No • Muy accesible 
se pueden reunir gran-

• Extremadamente ac- • Accesible 
cesible 

• Menos accesible • Inaccesible 

des sumas, a menos 
que ex istan vfnculos 
con una empresa ma-
tri z dive rsificada. 

2. Trabajo • Demanda de técni
cos y profesionales 
muy cali fi cados y con 
características sobre-

• Gran demanda de • Demanda de profe- • Demanda de persa- • Demanda de trabajo • Muy poca demanda 
profesionales y téc- sionales y técnicos na l obrero poco ca li ficado 
nicos especia lizados 

sal ientes 

3. Transporte • Sin demanda • Demanda que au- • Gran demanda 
menta rápidamente 

• La demanda aumenta 
a tasas decrecientes 

• La demanda disminu
ye a medida que se 
reduce el tamaño del 
mercado; algún de
sempleo 

• Baja demanda en tér
minos relativos/des
empleo 

4. Recursos natura- • Sin demanda en can- • Demanda en rápido • Gran demanda • La demanda aumenta • Demanda decreciente • Demanda escasa en 
les ún icos tidades significativas aumento 

En la primera etapa del c iclo del proceso, la fase A, cabe es
perar que la principal preocupac ión de la empresa sean las acti 
vidades de investigación y desarro llo (I D) . Por tanto, se supone 
que la pri orid ad máxima de la empresa, sociedad o cualqu ier otra 
un idad de organizac ión que se ded ique a la innovación de pro
ductos en esta fase sea maximizar la prod uctiv idad de tales acti 
vidades de ID. Esta estrategia puede llevarse a la práctica mediante 
la contratac ión de personal técnico de ca li ficaciones sobresa lien
tes, la constitución de un ambrente de trabajo adecuado y el es
tab lec imiento de fuertes vínculos info rm ales con las acti vidades 
y el personal de las unive rsidades o centros de invest igación más 
destacados. Otras actividades pueden referirse al análisis de otras 
innovac iones en campos relacionados, las cuales pod rían signi 
ficar avances muy importantes; también a la puesta a punto interna 
del proceso de trámite de patentes y a la cuidadosa organización 
de cualquier activ idad capaz de acelerar la aplicación producti
va de innovaciones. Duran te esta fase no hay util idades, puesto 
que no ex isten una prod ucc ión regular ni un mercado, y la em
presa o soc iedad puede estar funcionando con fondos sacados 
del bo lsillo o con ahorros. Es d ifíc il determ inar una preferencia 
locac ional sistemáti ca durante esta fase, aunqu e cabe anticipar 

a tasas decrecientes térmi nos relativos 

que habrá mayores posibilidades de escoger una ubicac ión en 
las zonas en donde se encuentran las principales inst ituciones de 
investi gación. 

Si se logran innovac iones útiles durante la primera fase del c iclo 
del proceso, la unidad prod uctiva quizá avance a la segunda, la 
fase 8, durante la cual es posible que la empresa disfrute de un a 
situac ión monopólica de corto plazo en el creciente mercado del 
producto. Durante ella cabe esperar que el principa l objetivo de 
la empresa sea maximizar su cobertura del mercado antes de que 
otras estén preparadas ·pa ra penetrar en él. Ésta puede conside
rarse, por tanto, como una fase de " altas utilidades". El impu lso 
en favor de las utilidades tenderá a cent rarse en el lado de los 
ingresos de la ecuac ión de las ganancias y, así, esto pod rá desig
narse con más exactitud como la sati sfacc ión del afán de uti lida
des con base en los ingresos . Durante esta fase, la máx ima pri ori
dad de la empresa se convertirá en acción, principalmente por 
med io de la in stalación y rápida expansión de la capacidad pro
ductiva . Habrá una tendencia para que la fuerza de trabajo esté 
constituida sobre todo por personal profesional y técnico, con una 
proporción crec iente de trabajadores cali ficados. En cuanto a las 
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preferencias de localización, la empresa puede estar aú n ubica
da en su emplazamiento origina l, que puede ser un centro de 
poblac ión importante. 

La fase e puede caracterizarse como aquella en la cual cam
bia la principa l prioridad de la empresa: ahora se trata de maxi
mizar la parti c ipación en el mercado interno. Continuará la satis
facc ión de las utilidades mediante el ingreso, aunque las tasas de 
ganancia disminuirán en la medida en que otras empresas entran 
en el mercado y se desarro lla una situac ión de oligopo lio. La 
max imización de la participación en el mercado puede lograrse 
mediante acc iones tales como una publicidad muy sonante y dis
minuciones tempora les de precios, o mediante la aplicación de 
camelos comerc iales (como descuentos en efectivo) . A lo largo 
de esta fase conti núa crec iendo la fuerza de trabajo y se llega a 
un mayor equil ibrio entre los profesionales y técnicos, por un lado, 
y los trabajadores manuales. Las tendencias espacia les comenza
rán a cambiar de manera significativa y las plantas importantes 
se establecerán en ubicaciones diversas dentro o cerca de las ciu
dades princ ipa les. 

Con la fase O se desarrolla la competencia de los productos 
en el mercado y, junto con ella, se presentan transformaciones 
importantes en las estrategias corporativas y en la estructura de 
organ izac ión. La empresa se vuelca hacia la maximización de la 
eficiencia en la producción en masa, a medida que los mercados 
se saturan más y las pos ibilidades de elevar los ingresos a través 
del aumento de la partic ipación en el mercado se limitan cada 
vez más. Por tanto, la maximización de las utilidades por el lado 
de los costos se convierte en la norma. Gracias a la diferencia
ción de productos, las empresas pueden quizá tener algún respi 
ro contra la competencia y una posible regresión de corto plazo 
a la fase C. En un esfuerzo tendiente a disfrutar de una regresión 
parc ial a las fases 8 o e pueden establecerse en el exterior filiales 
que disfruten de una situac ión de monopolio o de causimonopo
lio. La descentralización espacial puede ser característica de esta 
etapa y numerosas plantas filiales dispersarán la estructura pro
ductiva de las empresas hac ia los diversos mercados regionales . 
La fuerza de trabajo obrera se hace proporcionalmente más im
portante y se extiende la formación de sindicatos. A través de la 
d ivi sión de tareas puede darse cierta descalificación de la fuerza 
de trabajo . En esta fase se puede llevar a la práctica la prioridad 
más importante de la empresa mediante una mayor mecaniza
ción de los procesos productivos a fin de aumentar la productivi
dad del trabajo, mediante la subcontratación de actividades que 
no puedan rea lizarse de manera efic iente en las instalaciones pro
pias debido a economías de escala subóptimas, o graci as a la im
plantac ión de turnos múltiples de trabajo . 

Durante la fase E, la maximización de las utilidades por el la
do de los costos puede convertirse en la minimización del costo 
de trabajo como la posibilidad más factible para lograr una situa
ción redituab le. Cabe esperar que los niveles de utilidad sean más 
bajos que en fases anteriores debido a los mercados muy satura
dos y a la gran competenc ia. Es posible que durante esta fase se 
intensifiquen los esfuerzos dirigidos a diferenciar los productos, 
los cuales, de tener éx ito, acaso permitan una regresión de corto 
plazo y aun de mediano término a una fase previa (e o 0), en 
la cual haya menos competencia o impere una situac ión más oli
gopó lica . Durante esta fase la principal prioridad de la empresa 
puede manifestarse mediante la contratación de mano de obra 
menos ca lificada y con menores salarios, los intentos de aumen
tar la veloc idad de las tareas y la contratación de personal no 
sindical izado, así como el aumento de la automatización en la 

industrialización de las zonas fronterizas 

med ida en que lo permita la disponibilidad de utilidades y de 
capital. Los mercados del producto serán por lo general muy 
competitivos. Las tendencias de loca lizac ión reflejarán la necesi
dad de la empresa de disminuir considerablemente los costos de 
la mano de obra mediante la reubicación en zonas del extran
jero destinadas a la producc ión industrial para la exportación, 
zonas en las cua les se podrán embarcar sus productos con desti 
no al mercado interno original. 

La etapa declinante y final corresponde a la fase F, en la cual 
los intensos esfuerzos para reducir las pérdidas pueden inducir 
a los adm inistradores a buscar la liquidación lisa y llana de capa
cidad productiva. La disminución de la producc ión, selectiva en 
un principio y más amplia después, será un reflejo, por tanto, de 
la principal prioridad, consistente en minimizar los costos gene
rales . La descalificac ión extensiva puede ser más ca racteríst ica de 
la fuerza de trabajo en esta fase y ésta podrá estar formada, en 
su mayor parte, por trabajadores de bajos sa larios que perma
nezcan poco en el empleo . La disminución de las actividades 
productivas en local idades en donde se rea lizaban de antiguo 
causarán desempleo y darán lugar a la preocupación de la co
munidad. Durante esta fase el c ierre de plantas será un fenómeno 
común . En esta etapa final algunas empresas verán en la reubica
ción en zonas destinadas a la exportación en el extranjero la única 
posibilidad de proseguir sus operaciones, en tanto que otras quizá 
estén demasiado lejos en su proceso de declinación para con
siderarla . 

Las características de la organización y del proceso de deci
sión de la empresa en cada una de las fases del c iclo del proceso 
es un campo que requiere mucha investigación. Así, es necesa
rio considerar este artículo só lo como un trazo esquemático de 
un concepto que necesita y merece mayor desarrollo. También 
merecen más atención las transiciones de las fases y sus relacio
nes con los ajustes del comportam iento y las capacidades orga
nizativas, todo ello desde una perspectiva interdisciplinaria. De 
la misma manera, las consecuencias espaciales y las característi
cas del desempeño administrativo en cada fase del ciclo consti
tuyen campos potencialmente fértiles que se pueden vincular con 
nuestros modelos conocidos de la teoría de la localización, y ex
pandirlos. Por esta razón, en este punto sólo es posible delinear 
de una manera muy general las tendencias espaciales probables 
y sus efectos. Así, un avance a través de las fases del ciclo del 
proceso entraña un grado significativo de descentralización de 
las actividades productivas a partir de sus localizaciones origina
les. En las fases últimas del ciclo, esa descentralización puede 
adoptar la forma de reubicaciones en zonas de producción in
dustrial destinada a la exportación, en donde la principal ventaja 
está constituida por los costos menores de la mano de obra. Has
ta ahora, este supuesto se apoya en una investigación relativa
mente escasa de esas zonas. 18 

ANÁLISIS DE LOS DATOS SOBRE INDUSTRIAS 
SELECCIONADAS 

E n esta sección se eva luarán, en el marco de parámetros muy 
generales, tanto el desempeño de diversas industrias escogi

das para el estudio como la coherencia de ese comportamiento 

18. Véase D. Baerresen, The Border lndustrialization Program of 
Mexico, Lexington Books. Lexington, Mass., 1971; Frobel et al., op. cit.; 
N. Hansen, "Mexico's Border lndustry . .. , op. cit. ; j. Grunwald, The ln
ternationa liza tion of lndustry, op. cit. 
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con las expectativas genera les de las últimas fases del ciclo del 
proceso. Se espera que dicho desempeño t ienda a mostrar dife
rencias espacia les significativas entre las regiones del corazón in
dustrial de Estados Unidos, establecidas de antiguo (el Noreste 
y el Medio Oeste), y los estados en expansión del Sunbelt que 
limitan con México, por un lado, y la zona fronteriza de este país, 
por otro. Se estudiarán se ri es provenientes del censo estadouni 
dense de manufacturas, que cubren un período de 30 años 
(1947-1977), junto con datos anuales que abarcan un lapso de 
ocho (1974-1981) correspondientes a industrias seleccionadas del 
PIF de Méx ico. Las industrias estadounidenses que se estudian son 
las que más se aprox iman a las categorías manufactureras de más 
rápido crecimiento en el PIF y también las que proporcionan el 
grueso de la ocupación en esas industrias. Sus procesos de pro
ducción entrañan mucho trabajo de ensamblado y la producción 
se exporta a los mercados estadoun idenses, en su mayor 
parte. 

Escoger industrias en vez de categorías de productos es una 
consecuencia de adoptar la perspectiva conceptual del ciclo del 
proceso, con su insistencia en los procesos productivos, más que 
en los productos o en la producción . Ésta constituye una de las 
diferencias conceptuales importantes entre el ciclo del producto 
y el ciclo del proceso. Otra consideración es que en el censo de 
manufacturas de Estados Unidos, sólo están desagn;gados desde 
el punto de vista espacia l los grupos in"dustriales. Es muy curioso 
que la investigación reciente que actualizó el trabajo de Hirsch 19 

sobre el ciclo del producto haya puesto de manifiesto que los 
supuestos de ese autor se comprueban mejor cuando se utilizan 
datos por grupos industriales, en vez de por productos. 20 

Para este estudio se escogieron datos de tres y cuatro dígitos 
correspondientes a ocho industrias. Aunque habría sido desea
ble disponer de información más desagregada, hubo que sujetar
se a las limitaciones impuestas por los requerimientos de reserva 
del censo y por sus niveles de desagregación espacial. De cual
quier forma, una mayor desagregación, más allá de los cuatro 
dígitos, habría provocado problemas de compatibilidad entre va
rios de los años del censo, debido a la restructuración de las 
categorías más desagregadas a lo largo de los 30 años del período 
escogido. Se seleccionaron grupos de la industria textil de tres 
dfgitos (232, 233) en vez de agrupamientos de cuatro, debido a 
que los procesos productivos de aquéllos se consideraron sufi 
cientemente homogéneos y también porque en esas categorías 
del grupo hay una mayor presencia, en términos relativos, de la 
fabricación de productos múltiples. No se desagregó la categoría 
de productos electrónicos de tres dígitos (367) debido a la am
plia restructuración ocurrida en las categorías más detalladas en 
los censos recientes. Los datos de las industrias correspondientes 
al PIF de México, aunque menos desagregados que sus equi 
vale.ntes estadounidenses, pueden, no obstante, considerarse 
relativamente homogéneos en térm inos de los procesos de pro
ducción utilizados, dado su carácter universal de operaciones de 
ensamblado. 

19. S. Hirsch, Location of lndustry and lnternational Competitiveness, 
Oxford University Press, Londres, 1967, y "The Product Cycle Model of 
lnternational Trade: A Multi-Country Cross Section Analysis", en Oxford 
Bulletin of Economics and Statistics, núm. 37, 197S, pp. 30S-317. 

20. A. Mullor-Sebastián, " The Product Cycle Theory: Empírica! Evi
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CUADRO 2 

Tipologfas de las tendencias imperantes 
en industrias estadounidenses seleccionadas, 7947-7977 

Estados Medio 
Índice Unidos Noreste Oeste Arizona Ca lifornia Tejas 

Industria 232: prendas de vestir para hombres y niños 

1 4 S S 7 
2 6 8 7 8 
3 9 1 1 9 7 9 
4 7 8 8 8 S 9 
S 3 2 2 3 3 S 
6 {2) {S) {2) {2) {6) {4) 
7 6 6 6 {6) 6 9 

Industria 233: ropa para mujeres y señoritas 

1 6 2 2 6 9 9 
2 7 4 1 7 9 9 
3 8 4 1 8 9 9 
4 8 8 S 9 2 S 
S 3 3 2 4 3 2 
6 {2) {2) {S) {2) {2) {2) 
7 8 8 S 8 {6) 7 

Industria 2S11: muebles de madera sin tapizar 

1 9 4 4 {8) 9 8 
2 3 1 1 {8) 9 8 
3 S 3 2 {7) 9 8 
4 3 3 3 {3) S 7 
S S 3 3 {4) 6 S 
6 2 7 3 {2) {7) {7) 
7 3 S 3 {S) 7 7 

Industria 2S12: muebles tapizados para el hogar 

1 4 1 {S) 4 7 
2 8 3 4 {8) 8 8 
3 8 4 3 {8) 8 8 
4 8 7 7 {2) 7 7 
S 3 3 3 {2) 3 3 
6 S 3 3 {7) {8) {8) 
7 3 3 6 {2) 3 3 

Industria 2S21: muebles de madera para oficina 

1 9 4 7 {9) {8) 
2 9 4 S {9) {8) 
3 7 S {S) {8) 
4 3 3 {6) {7) 
S 3 3 {3) {3) 
6 2 3 {3) {8) 
7 6 3 {7) {6) 

Industria 2S22: muebles de metal para oficina 

1 8 S 4 {8) 
2 8 4 4 {S) 
3 8 8 {2) {8) 
4 S S {3) {8) 
S 3 3 {3) {8) 
6 S 7 {7) {2) 
7 S S {2) ---. 
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Estados M edio 
ind ice Unidos Noreste Oeste A rizona Ca lifornia Tejas 

Industria 367: componentes y accesorios electrónicos 

1 9 7 7 9 9 9 
2 9 8 7 8 9 8 
3 7 4 4 9 9 (9) 
4 3 3 3 4 4 (2) 
S 2 2 3 S 3 (2) 
6 (2) (3) (3) (7) (7) 
7 7 7 4 7 (8) (8) 

Industria 37 14: partes y accesorios para vehículos de motor 

1 (9) (8) (8) (8) (9) (8) 
2 (8) (4) (8) (8) (8) (8) 
3 (8) (2) (2) (8) (8) (8) 
4 (2) (1) (6) (8) (7) (3) 
S (S) (4) (8) (8) (4) (4) 
6 (6) (4) (6) (8) (6) (6) 
7 (4) (4) (7) (2) (2) 

Tipologías: 
l. Franca declinación (tasa anual media de 1.33% o más, 1947-1977). 
2. Tendencia declinante (tasa media anual menor de 1.33%, 1947-1977). 
3. Tendencia dec linante en lo general, con fluctuaciones (tasa anual 

media de disminución total menor de 1.33 %, 1947-1977). 
4 . Dec linación en los últimos años (patrón convexo, tasa anual media 

de declinac ión total menor que 1.33%, 1947-1977). 
S. Tendencia aproximadamente constante, con o sin fluctuaciones. 
6. Tendencia al aumento en los últimos años (patrón cóncavo, con una 

tasa de aumento total menor de 1.33% anual medio, 1947-1977). 
7. Tendencia general al aumento, con fluctuaciones (tasa media anual 

de aumento total menor que 1.33%, 1947-1977). 
8. Tendencia al aumento (tasa media anual menor de 1.33%, 1947-1977). 
9. Aumento franco (tasa anual media de 1.33% o más, 1947-1977). 
Las cifras entre paréntesis indican datos estimados que se basan en un 
número limitado de observaciones (faltan más de dos años censales) . 

Índices: 
l. Número de plantas con menos de 20 empleados. 
2. Número de plantas con 20 o más empleados. 
3. Empleo total. 
4. Trabajo dedicado a la producción por planta. 
S. Participación del trabajo dedicado a la producción en el empleo total. 
6. Costos de producción por unidad de valor agregado. 
7. Inversión por unidad de valor agregado. 
En el caso de la industria 367, las estimaciones se basan en datos de 19S8, 
1963, 1967, 1972 y 1977; en el de la industria 3714, se basan en datos 
de 1967, 1972 y 1977. 

Regiones: 
El Noreste incluye las divisiones censales estadounidenses correspon
dientes a Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio. 
El Medio Oeste equivale a la división censal estadounidense Este Norte 
Centro. Todas las estimaciones se basan en datos del U.S. Bureau of the 
Census, Census of M anufactures, Washington, U.S. Government Printing 
Office (años 1947, 19S4, 19S8, 1963, 1967, 1972 y 1977). 

Las limitaciones generales provenientes de utilizar datos de los 
censos de manufacturas son las mismas que habría en cualquier 
otro estudio industrial en que se utilizara esta fuente de informa
ción. El número limitado de años utilizables como observaciones 
es Ul"'a desventaja que puede darle a los datos cierto carácter 
coyuntural. Por tanto, resulta difícil eva luar hasta qué punto se 
distorsionan los diversos índices utilizados por la influencia de 
períodos recesivos o por acontecimientos tales como la sustitu
ción de productos. La composic ión de éstos puede ser también 
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otro problema, dado el sistema c lasificatorio utili zado en el censo 
de manufacturas de Estados Unidos, la Standard Industri al Classi
fication (SIC) . Sus efectos pueden reducirse un tanto, sin embar
go, gracias a que se han escogido grupos de industrias de cuatro 
dígitos, así como también algunos, relativam ente homogéneos, 
de tres dígitos. 

Para analizar los datos industriales estadounidenses se cons
truyeron siete índices. Su selección estuvo limitada por el tipo de 
información que aporta el censo de manufacturas. Se considera 
el comportamiento espacial de las diversas industrias en dos zonas 
geográfico-territoriales principales: el corazón industrial de Estados 
Unidos (el Noreste y el Medio Oeste) y la región fronteriza de 
México y aquel país (Arizona, California, Tejas y las industrias 
pertenecientes al PIF en las municipalidades fronterizas de Méxi
co). Se excluyó a Nuevo México debido a su grado relativamente 
bajo de industrialización en el caso de los grupos industriales con
siderados. Dichos índices son los siguientes: 

1) Número de plantas con menos de 20 empleados. En lo que 
se refiere al ciclo del proceso y a industrias que están en sus últi
mas fases, cabe esperar que este índice disminuya en las regio
nes del corazón industrial de Estados Unidos. Un índice a la baja 
reflejará la tendencia hacia una mayor concentración de la capa
cidad productiva cuando la salida de empresas es más frecuente 
que la entrada. La sustitución del producto puede acelerar la salida 
de el las . La tendencia a la baja acaso sea también reflejo de la 
posibilidad de lograr mayores economías de esca la en la produc
ción. En regiones periféricas, como las de la zona fronteriza entre 
México y Estados Unidos, es posible esperar que este índice 
aumente. Las tendencias que se muestran en el cuadro 2 confir
man estas expectativas: en el Noreste el índice disminuye en todas 
las industrias, excepto en dos (367, 3 714), mientras que en el 
Medio Oeste también baja en todas, excepto tres (2 521, 367, 
3 714) . Este comportamiento en el Medio Oeste puede atribuirse 
a un aumento del número de las pequeñas empresas. En contraste, 
en los estados fronterizos estudiados se encontraron tendencias 
al alza en todas las industrias consideradas (2 512 en California). 
Las tendencias al alza pueden reflejar la posibilidad de tener una 
producción conveniente desde el punto de vista económico en 
unidades más pequeñas en las regiones periféricas, gracias a las 
ventajas de localización . 

2) Número de plantas con 20 o más empleados. También cabe 
esperar que este índice disminuya en el caso de plantas situadas 
en el corazón industrial de Estados Unidos y en las últimas fases 
del ciclo del proceso. En las regiones fronterizas, en cambio, cabe 
esperar que el índice· aumente, dadas las tasas de crecimiento im
perantes, que van de moderadas a altas, en la medida en que las 
ventajas comparativas favorecen la localización en estas zonas. 
Los datos del cuadro 2 también comprueban en su mayor parte 
estos supuestos: en el Noreste el índice declina en todas las indus
trias, excepto una (367), en tanto que en el Medio Oeste también 
disminuye en todas, excepto dos (367, 3 714). En las entidades 
fronterizas estadounidenses estudiadas el índice aumenta en todas 
las industrias. Un indicador comparable, el número total de plantas 
en el caso de las industrias comprendidas en el PIF de México, 
también muestra tendencias crecientes en todas las industrias, 
excepto una (la del vestido), que ha permanecido relativamente 
estancada en términos del crecimiento de las plantas, aunque 
muestra una tendencia creciente en la ocupación. Esto puede ser 
consecuencia de los esfuerzos para aprovechar las economías de 
escala en esas industrias. 
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3) Empleo total. Cabe esperar que este índice sea declinante 
en las regiones del corazón industria l en el caso de industrias ubi
cadas en las fases últimas del ciclo del proceso. Si se considera 
junto con algunos de los otros índ ices, el del empleo total puede 
ser un buen indicador de los cambios interregionales de la indus
tria, así como del crecimiento y de la declinación generales de 
las actividades industria les. Mediante el cuadro 2 también pue
den comprobarse las hipótesis en las que descansa este índice. 
En el Noreste todas las industrias, excepto una (2 522), están en 
declinación; lo mismo ocurre en el Medio Oeste, sin excepción . 
En las entidades fronterizas de Estados Unidos en que fueron 
estudiadas todas las industrias, sin excepción, mostraron tenden
c ias crecientes en el empleo y, por tanto, se ajustan a las expec
tativas del ciclo del proceso. Lo mismo es válido en el caso de 
todas las industrias incluidas en el PIF de México (cuadro 3) . 

CUADRO 3 

Tipologías de las tendencias de industrias escogidas 
de la franja fronteriza de México, 7974-7987 

Equivalente en la SIC* Índices 
de Estados Unidos 3 4 5 

232 y 233 S 8 8 S 
2S11 , 2S12, 2521 y 2S11 6 8 S S 
367 7 6 9 S 
3714 7 9 7 S 

Las categorías tipológicas son las mismas del cuadro 2. 
Índices: 
1. Número de plantas. 
3. Empleo tota l. 
4 . Trabajo dedicado a la producción por planta. 

6 7 8 

6 6 7 
3 4 7 
7 3 7 
4 S S 

S. Participación del trabajo dedicado a la producción en el empleo total. 
6 . Costos de producción por unidad de valor agregado. 
7. Participación de los insumas mexicanos en el valor agregado. 
8. Participación de los insumas importados en el valor agregado. 
Todas las estimaciones se refieren a industrias establecidas en municipa
lidades mexicanas de la zona fronteriza incluidas en el Programa de In
dustrial ización de la Frontera (PIF) y se basan en datos de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, Estadística de la industria maqui/adora 
de exportación, 1974-1980, México, SPP. Los datos de 1981 se obtuvie
ron de la misma fuente. 
* Standard Industrial Classification . 

4) Trabajo dedicado a la producción por planta. Los resulta
dos de este índice dependerán en gran medida de tendencias re
lacionadas con la concentración de la capacidad productiva y la 
composición del empleo en cada industria. Por debajo de estas 
manifestaciones habrá cuestiones referentes a las ventajas com
parativas que ofrece cada zona geográfica y a las posibi lidades 
de lograr mayores economías de esca la. Es posible esperar que 
el índice muestre tendencias a la baja en el caso de que se esté 
dando una creciente automatización en las regiones del corazón 
industrial. Si, por otra parte, una creciente concentración de la 
capacidad productiva estuviera en marcha, entonces el índice 
podría aumentar en esas regiones . Dada la falta de datos com
plementarios, es muy difíc il predecir un comportamiento clara
mente definido de este índice . Las industrias ubicadas en regio
nes periféricas también pueden "heredar" la composición de su 
fuerza de trabajo en el caso de que ocurran procesos importan
tes de estandarización med iante el establecimiento de plantas fi
liales. El análisis de las tendencias de este índice (cuadro 2) muestra 
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desempeños misceláneos: en el Noreste se comprueban tenden
cias ascendentes en tres industrias (232, 233, 2 51 2), en tanto que 
son declinantes en el caso de cuatro (2 511,2 521 , 367,3 71 4). 
En el Medio Oeste, tres industrias tienen índices a la baja (2 511 , 
2 522, 367), mientras otras cuatro (232, 2 512, 2 521 , 3 714) mues
tran tendencias al alza. Hay un desempeño misceláneo similar 
en Arizona, con cuatro industrias al alza (232, 233 , 2 521, 3 714), 
mientras otras tres están a la baja (2 511, 2 512, 367). Los ot ros 
dos estados fronterizos, California y Tejas, muestran tendencias 
ascendentes en todas las industrias, excepto dos (233 y 367) en 
California y en todas excepto una (367) en Tejas. El desempeño 
de las industrias comprendidas en el PIF es muy similar al de las 
californianas y tejanas, con tendencias al alza en todas las indus
trias, excepto una (la de mobiliario). 

S) Trabajo dedicado a la producción como parte del empleo 
total. Cabe esperar que este índ ice muestre tendencias descen
dentes en las regiones del corazón industrial si aumenta la auto
matización de los procesos productivos o si ocurre una mayor 
concentración de la capacidad productiva. Estas dos posibilida
des concuerdan con las expectativas del ciclo del proceso en sus 
últimas fases, en especial la fase E. Es más difíc il predecir el com
portamiento de este índice en las regiones periféricas. Si en ellas 
se ha dado una considerable estandarización de los procesos pro
ductivos y si ésta se ha difundido mediante el establecimiento de 
plantas fi liales, entonces dichas industrias pueden tener ca racte
rísticas similares a las de las zonas del corazón industrial. Por o tro 
lado, si tales industrias se benefician gracias a ventajas compara
tivas tales como menores salarios, por ejemplo, este indicador pue
de elevarse. Según el cuadro 2 hay tendencias a la baja en todas 
las industrias estudiadas en el Noreste y en todas, excepto una 
(3 714) del Medio Oeste. En las entidades fronteri zas de Estados 
Unidos las tendencias descendentes corresponden a todas las in
dustrias, excepto u na (3 714 en Arizona) y a todas, excepto dos 
(2 511 y 2 522 en California), así como a todas sin excepción (Te
jas) . En las industrias del PIF el índice ha tenido una relativa esta
bil idad a lo largo de los años estudiados. Acaso esto obedezca 
al período relativamente corto cubierto por el análisis y quizá tam
bién a la ausencia de un grado significativo de automati zac ión 
en estas industrias. 

6) Costos de producción por unidad de valor agregado . Los 
diversos componentes del costo incorporados en este índice hacen 
más difícil la predicción de las tendencias posibles. No obstante, 
cabe esperar, si se cumplen las hipótesis generales del ciclo del 
proceso, que dicho indicador muestre tendencias declinantes en 
las regiones del corazón industrial. Quizá esto provenga de la auto
matización creciente o de aumentos en la concentración de la 
capacidad productiva que resultan en mayores economías de es
ca la. Los datos del cuadro 2 comprueban este supuesto: en el 
Noreste y en el Medio Oeste todas, excepto dos, de las indus
trias, muestran tendencias a la baja (2 511 y 2 522 en la primera 
región, y 2 522 y 3 714 en la segunda). En las entidades fronteri 
zas de Estados Unidos, los resu ltados son misceláneos en Arizo
na (2 512, 367, y 3 714 al alza; todas las demás a la baja) y en 
Tejas (2 511, 2 512 y 3 714 en aumento; 232 y 233 en disminu
ción) . En California todas las industrias, excepto dos (2 512 y 3 714) 
tienen un desempeño en ascenso. En el caso de las industrias in 
cluidas en el PIF también hay un desempeño misceláneo, pues 
la mitad de todas las estudiadas muestran tendencias al alza. 

7) Inversión por unidad del valor agregado . En caso de que 
se cumplan las hipótesis del ciclo del proceso cabe esperar que 



960 

este índice tenga tendencias a la baja en las industrias del cora
zón industrial. A la inversa, las tendencias pueden ser crecientes 
si hay inversiones considerables en automatización. Esto es me
nos probable en las últimas fases del ciclo, aunque quizá todavía 
sea una posibi lidad en la fase E. Cabe esperar que, en las regio
nes periféricas, el índice vaya en aumento junto con el crecimiento 
de la actividad industrial. Por desgracia, el muy limitado número 
de observaciones disponibles puede dar a este índice un carác
ter muy coyuntural. En las regiones del Noreste y del Medio Oeste 
el desempeño de las diversas industrias es de acentuado carácter 
misceláneo (cuadro 2) : tres muestran tendencias al aumento (232, 
233 y 367 en el Noreste; 2 511, 2 522 y 367 en el Medio Oeste), 
en tanto que el resto de ellas, o bien declinan o bien están esta
cionarias en ambas regiones. Los comportamientos de la indus
tria en las entidades fronterizas estadounidenses estudiadas son 
mucho más definidos. En Arizona el índice aumenta en todas, 
excepto una (2 512) y en California y Tejas .en todas, excepto dos 
(2 512 y 3 714). Por desgracia, no hay datos disponibles sobre 
inversión en el caso de las industrias incluidas en el PIF. 

Para estas últimas se construyeron otros dos índices: insumas 
nacionales por unidad de valor agregado e insumas importados 
por unidad de valor agregado (cuadro 3). Gracias a estos indica
dores se tienen noticias sobre el desarrollo de los vínculos entre 
las industrias del PIF y los proveedores nacionales y extranjeros. 
Estos datos son interesantes en relación con el debate actual sobre 
la vu lnerabilidad del PIF frente a las condiciones económicas de 
Estados Unidos y sobre la posibilidad de una integración even
tual de ese Programa con las industrias nacionales de México. Los 
insumas nacionalespor unidad de valor agregado tienen tenden
cia al alza en sólo una industria (la del vestido) y aun en este 
caso el aumento se presenta sólo después de un patrón relativa
mente acentuado de disminución . En contraste, los insumas im
portados por unidad de valor agregado aumentan en todas las 
industrias, excepto en una (la de partes de vehículos de motor), 
en la cual permanecen relativamente constantes. 

CONCLUSIONES 

E 1 análisis de los datos sobre manufacturas utilizados en este 
estudio muestra que, en la mayoría de las industrias escogi

das y de los índices estudiados, los comportamientos respectivos 
se ajustan, dentro de los parámetros generales, a las expectativas 
del ciclo del proceso de manufactura. El desempeño bastante con
gruente de las industrias escogidas en las regiones del corazón 
industrial de Estados Unidos (el Noreste y el Medio Oeste) tiene 
importancia a este respecto, dado que puede esperarse que las 
industrias que están en las últimas fases del ciclo del proceso mues
tren con más claridad sus características en esas regiones. De to
das maneras, las limitaciones de la información imponen severas 
restricciones a la posibilidad de determinar las características de 
cada fase con mayor precisión. Sólo dos de los diversos índices 
utilizados, trabajo dedicado a la producción por planta e inver
sión por unidad de valor agregado, mostraron desempeños mis
celáneos en las regiones del corazón industrial de Estados Unidos. 
En el caso del primero es posible relacionar los resultados con 
las características de los procesos de producción considerados, 
ya que pueden darse tanto una concentración más elevada de 
la capacidad productiva cuanto una mayor automatización a fin 
de aprovechar las economías de escala o elevar la productividad 
del trabajo (tendencias crecientes) . Por otro lado, cabe pensar que 
las tendencias decrecientes de este índice obedecen a las posibili
dades lfmitadas de lograr economías de escala más amplias me-
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diante la concentración mayor de la capacidad productiva o 
deberse a las escasas posibilidades de proseguir la automatiza
ción, dados ciertos factores exógenos (disponibilidad de capita l) 
o algunas limitaciones endógenas (administración, red ituabilidad). 
Desafortunadamente, la falta de datos complementarios sobre 
estos factores dificulta mucho la identificación precisa de las causas 
posibles. En el caso de este índice, por tanto, pueden considerar
se coherentes con los supuestos del ciclo del proceso tanto las 
tendencias crecientes como las declinantes. Por desgracia, el es
caso número de observaciones disponibles para el segundo índ ice 
(inversión por unidad de valor agregado) le imprime un carácter 
muy tentativo a cualquier conclusión u observación sobre su de
sempeño. Más allá de esta limitac ión, el posible carácter coyun
turaf de los datos sobre inversión correspondientes a cua lquiera 
de los años evaluados constituye otra grave restricción. 

En las entidades fronterizas estadounidenses que se estudia
ron, lo mismo que en el PIF de México, son más predecibles los 
comportamientos de todos los índices. Sólo uno, los costos de 
producción por unidad de valor agregado, tuvo un desempeño 
misceláneo en dos estados (Arizona y Tejas) y en el PIF de México. 
Otra vez, la falta de datos complementarios hace muy difícil la 
identificación precisa de las causas. Cabe observar que las ten
dencias declinantes en este caso pueden obedecer a la automa
tización creciente, quizá "heredada" a través de la estandariza
ción de los procesos productivos y la proliferación de plantas 
filiales. Por otro lado, una tendencia en disminución también 
puede deberse a aumentos de la concentración de la capacidad 
productiva realizados para aprovechar mayores economías de es
cala. Las tendencias al alza de este índice acaso provengan de 
disminuciones de la concentración de la capacidad productiva, 
a medida que las industrias se descentralizan. En cualquier caso, 
es difícil establecer de manera precisa las causas posibles si no 
se dispone de datos espaciales complementarios para cada com
ponente de la variable de los costos de producción. 

Dos índices puestos a prueba con los datos del programa de 
industrialización fronteriza de México (insumas nacionales por 
unidad de valor agregado e insumas importados por unidad de 
valor agregado) revelan resultados interesantes que se refieren a 
la dependencia de las industrias incluidas en dicho programa con 
respecto a los insuRJos foráneos, en su mayoría de Estados Unidos. 
Las tendencias de estos dos índices durante los años estudiados 
(1974-1 981) muestran un aumento del uso de insumas importa
dos por unidad de valor agregado. En lo que respecta al uso de 
insumas nacionales en las manufacturas del PIF, sólo una indus
tria tuvo una tendencia ascendente, la cual es, además, muy 
reciente y modesta. La persistencia de estas tendencias en el medio 
y largo plazos puede limitar muy gravemente cualquier esperan
za de que las industrias del PIF lleguen a integrarse mejor con la 
economía mexicana. Las industrias estudiadas están, al parecer, 
en las últimas fases del ciclo del proceso; son responsables de la 
mayor parte del empleo que se da en el programa mencionado. 
Es posible que de estas dos circunstancias deriven perspectivas 
inciertas en cuanto a la permanencia de los efectos económicos 
que ellas generen en las actividades productivas de la zona fron
teriza. De ser así, la propensión de estas industrias a trasladarse 
a otras localidades puede ser relativamente alta en concordancia 
con los cambios que ocurran en los factores más atractivos de 
localización. Esos cambios importantes pueden ser, por ejemplo, 
aumentos de los costos de trabajo debidos a una eventual reva
luación de la moneda mexicana, al aumento de la sindicalización 
o a huelgas de los trabajadores. O 
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ha reducido, y los tipos de interés ya no se encuentran en los ni 
veles máximos antes alcanzados, aunque siguen siendo excesi
vamente altos en términos reales . En algunos países, varios indi 
cadores han empezado a cambiar de dirección, lo que hace pen
sar en la posibilidad de una mejora genera l. Sin embargo, los rrii-

Los ministros del Grupo de los Veinticuatro para asuntos monetarios 
internac ionales celebraron su vigésima octava reunión en la ciudad 
de Washington , el 24 de septiembre de 1983. La reunión fue presidida 
por M.S. Hamed, ministro de Hacienda de Egipto, y actuaron como 
vicepresidentes Manmohan Singh, gobernador del Banco de Reserva 
de la India, y jorge Wehbe, ministro de Economía de Argentina . Asi s
tieron Farooq Sobhan, presidente (Nueva York) del Grupo de los 77; 
J. de Larosiére, director-gerente del Fondo Monetario Internacional; 
A.W. Clausen, presidente del Banco Mundial; jean Ripert, director 
general, Desarrollo y Cooperación Económica Internacional de las 
Naciones Unidas; Gamani Corea, secretario general de la UNCTAD; 
C.A. Brown, subadministrador del PNUD; M. V. Sam ii , director de la 
Div isión de Dinero y Finanzas Internacionales de la OPEP; A. S. AI-Ani, 
director general adjunto del Fondo de la OPEP; Hassan AI-Najafi, 
gobernador del Banco Central de lrak, y Hamand AI-Sayari , Gober
nador Suplente del Instituto Monetario de Arabia Saudita (SAMA). Asis
tió como invitado Lu Peijian, gobernador del Banco Popular de China. 
La reunión de ministros fue precedida por la trigésima novena reu
nión de suplentes del Grupo de los Veinticuatro, presidida por Said 
EI-Naggar, de Egipto, en la que actuaron como vicepresidentes H.N. 
Ray, de la India, y Alberto Sola, de Argentina. El presente texto es el 
del Comunicado difundido con motivo de esta vigésima octava reu
nión. La redacción de Comercio Exterior hizo pequeños ajustes ed i
toriales y es responsable del título. 

GRUPO DE LOS VEINTICUATRO 

nistros advirtieron que sería prematuro llegar a la conclu sión de 
que esos indicadores anuncian una recuperación firm e y dura
dera. A su juicio, la persistencia de la recesión y el estancamien
to en muchas partes del mundo bien podría malograr la recupe
ración incipiente. A l respecto, señalaron con gran inquietud que 
el comercio mudial se había contraído en 1982 y en el primer 
semestre de 1983 . De no adoptarse med idas especiales de apo
yo, será muy difícil que la recuperac ión de los países industriales 
se transmita en forma adecuada a los países en desarrollo. En rea
lidad, la situación de los países en desarro llo sigue siendo motivo 
de gran preocupación . 

Aunque la recesión ha perjudicado a casi todos los países, la 
carga se ha hec ho sentir con espec ial intensidad en los países en 
desarrollo, incluidos los exportadores de petróleo. Estos países han 
debido adaptarse a las c ircunstancias extern as adversas, a un ele
vado costo social, económ ico y po líti co. Las tasas de crecimien
to han estado bajando por cuatro años consecutivos, haciendo 
disminuir el ingreso per cápita, sobre todo en los países de bajo 
ingreso. La deuda pendiente total de los países en desarrollo no 
petroleros ascendía a más de 600 000 millones de dólares a fines 
de '1982 y en ese mismo año la carga del servic io anual de la deu
da subió a más de 100 000 millones, o sea, a más de 20% de la 
exportación. En muchos casos la razón entre el servicio de la deu
da y la exportación es muy superior a 50%. Los precios de los 
productos básicos, de cuya exportac ión aún depende un gran nú
mero de estos países, bajaron vert ica lmente en térmi nos rea les 
hasta el nivel mínimo registrado en 45 años, reduciendo enor
memente los ingresos de exportación y provocando un grave de
terioro de la relac ión de intercambio. Estos resultados se han vis
to agravados por las med idas proteccionistas tomadas contra las 
exportaciones de los países en desarro llo. El déficit de la balanza 
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en cuenta corri ente de estos países es excesivo en relación con 
su producto interno bruto, a pesar de las enormes y perturbado
ras reducciones de la importación. 

Los ministros reiteraron que se necesita urgentemente un pro
grama de recuperación mundial que promueva una recuperación 
simu ltánea de los países desarrollados y en desarrollo. Este pro
grama deberá establecer, entre otras cosas, un mayor grado de 
coordinac ión entre las políticas nacionales monetaria, fiscal y de 
comercio, especia lmente de los principales países industriales. 
Recalcaron que si no se hacen esfuerzos especia les para que los 
países en desarrollo puedan participar en la expans ión de la pro
ducción y el comercio mundiales, no será posible mantener el 
impulso de la recuperación. 

Los ministros insistieron en que, en la difícil situac ión actual 
de la economía mundial, es de importancia primordial fortalecer 
el FMI, a fin de que desempeñe un papel más activo en el proce
so de ajuste, proporcionándole recursos adecuados. Subrayaron 
que para promover un ajuste duradero y eficaz es sumamente im
portante que los países miembros tengan un acceso suficiente a 
los recursos del Fondo. En vista de los aumentos insuficientes de 
cuota de la octava revisión general, instaron al Fondo a mantener 
los actuales múltiplos de acceso a los servicios financieros del Fon
do después de que entre en vigor el aumento de cuotas. Es nece
sario también tener plenamente en cuenta el hecho de que las 
actuales cuotas se han visto considerablemente erosionadas de
bido a la inflación . A este respecto, los ministros instaron a que 
se considere con urgencia la novena revisión general de cuotas. 
Pusieron de relieve asimismo que en la coyuntura actual el Fon
do debe mejorar su función de financiamiento estableciendo, entre 
otras medidas, una condicionalidad menos estricta. Los ministros 
urgieron a todos los países miembros del Fondo a que adopten 
las medidas necesarias para que entre en vigor la octava revisión 
de cuotas conforme al programa establecido. También instaron 
a que se faculte al Fondo para finiquitar acuerdos de préstamo 
que permitan cubrir el déficit de 6 000 millones de DEG previsto 
para 1983 y, a este respecto, expresaron su gratitud ante el ofre
c imiento de Arabia Saudita de contribuir a cubrir ese déficit. 

Los ministros recalcaron que es necesario ampliar y liberali
zar el servicio de financiamiento compensatorio de modo que cu
bra, entre otras cosas, el deterioro de la relación de intercambio 
y el aumento del costo de los intereses. Instaron a que el finan
ciam iento guarde relación con la magnitud de las insuficiencias 
de exportación, y no con las cuotas, y a que se mantenga la baja 
condic ionalidad actual. 

Los ministros hicieron notar la disminución registrada en las 
reservas, excl uido el oro, hasta 1982 inclusive, e insistieron en 
que es menester complementar la liquidez internacional mediante 
una asignación importante de DEG en el cuarto período básico. 
Expresaron su inquietud ante la posición de reserva tan baja de 
gran número de países en desarrollo, que ha menoscabado mucho 
su capacidad de importación, lo que a su vez ha afectado adver
samente a sus inversiones y su crec imiento económico. Entien
den que una asignación anual de 15 000 millones de DEG con
tribuiría a la recuperación económica . Además, serviría para 
diversificar las reservas y mejorar el equilibrio entre la liquidez 
condic ional e incondicional. 

Los ministros hicieron hincapié en la importancia y la necesi-
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dad de la activación de los Acuerdos Generales para la Obten
ción de Préstamos ampliados y otros acuerdos sim ilares. También 
se deben explorar las posibilidades de obtener préstamos de otras 
fuentes oficiales. Si no bastara con los préstamos que se puedan 
obtener de fuentes oficia les, el Fondo podría acudir a los merca
dos de capita l para obtener empréstitos. 

Los ministros indicaron que atribuyen gran importanc ia a la 
cuantía de los compromisos de préstamo del Banco Mundial, que 
debe ser suficiente para atender las nuevas demandas de recur
sos del Banco que obedezcan a los efectos de la recesión mun
dial, el mayor número de países que reciben ayuda, las necesi
dades del sector energético y la necesidad de ajuste estructural. 
Señalaron que, de acuerdo con el nivel previsto de comprom isos 
de préstamo para el período comprendido entre los ejercicios de 
1984 y 1987, los desembolsos y transferencias netos disminuirán 
mucho a partir del ejercicio de 1985. Para que se produzca un 
aumento de los desembolsos netos, el volumen de compromisos 
de préstamo tendrá que aumentar por lo menos a razón de 6.5% 
anual en términos reales . En este sentido, instaron a que se adop
ten medidas de inmed iato para llevar a cabo un aumento selecti
vo de capital conforme a la octava revisión general de cuotas del 
Fondo. Recalcaron, además, que convendrá iniciar las gestiones 
para efectuar un aumento general de capital para 1986, que sea 
suficiente para atender las necesidades a largo plazo de los paí
ses en desarrollo. 

Los ministros tomaron nota de que se ha hecho lo posible 
para acelerar los desembolsos a través del Programa de Acción 
Especial, pero expresaron que les preocupaba la falta de adicio
nalidad y las condiciones estrictas que había que cumplir para 
la utilización . Subrayaron además que las condiciones impuestas 
por el Fondo no deben obstaculizar la rápida absorción de los 
fondos a que se tiene acceso en vi rtud de este programa. 

Los ministros reiteraron su inquietud ante las propuestas para 
"graduarse" (es decir, dejar de reunir las condiciones para reci 
bir financiamiento) del BIRF y otras instituciones semejantes e ins
taron a que esa "grad uación" se remplace con otros enfoques, 
de modo que las instituciones multilaterales de desarrollo desem
peñen el papel que les corresponde. 

Los ministros destacaron la importancia de la asistencia oficial 
para el desarrollo que reciben los países de bajo ingreso e insta
ron a que los países desarrollados que aún no hayan alcanzado 
la meta acordada internacionalmente de 0.7% del PNB la cum
plan para 1985 o, a más tardar, en la segunda mitad del decenio. 
Elogiaron las sólidas realizaciones logradas por la AIF desde su 
creación y el papel decisivo que ésta ha desempeñado en el de
sarrollo de los países de bajo ingreso, e instaron en consecuencia 
a que se tomen todas las medidas legislativas necesarias para que 
se paguen las restantes aportaciones a la sexta reposición de 
recursos de la A IF y se perfeccionen los acuerdos para el ejer
cicio de 1984. 

Los ministros destacaron además que ya están en marcha las 
negociaciones relativas a la séptima reposición e instaron a que 
se finalicen pronto, de modo que la séptima reposición de la AIF 
pueda entrar en vigor a más tardar el 1 de julio de 1984. En este 
sentido, subrayaron la necesidad de ampliar considerablemente 
en términos reales los préstamos de la séptima reposición con 
respecto a los de la sexta reposición , de acuerdo con las nego
ciaciones originales. Insistieron en que, para atender las necesi-
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dades de los países de bajo ingreso, la séptima reposición de la 
A IF en ningún caso puede ser inferior a 16 000 millones de dólares. 

Los ministros destacaron con inquietud el apoyo cada vez me
nor que se presta a los ba ncos regionales de desarro llo y otras 
inst ituc iones mu ltilaterales de desarro llo. 

Los ministros están conscientes de los graves problemas de de
sa rrollo de los países del África al sur del Sahara. Entienden que 
só lo con un au mento importante de la asistencia oficial para el 
desarrollo en términos rea les durante este decenio, podrá esta 
región hacer frente a la difíci l situación actual. Instaron a que, para 
1985, la asistencia oficia l para el desarrollo otorgada a los países 
de África al sur de Saha ra se eleve al doble del nivel del período 
1976-1980. A este respecto tomaron nota del progreso rea li zado 
por el Banco Mundial en la ejecución del programa de desarrollo 
ace lerado del África al sur del Sahara. No obstante, dada la situa
ción económica sumamente difícil de estos países, instaron a todos 
los donantes, y en particular al Banco Mundial , a intensificar sus 
esfuerzos al respecto. 

Los minist ros observaron con inquietud el atraso en la puesta 
en práctica de las recomendaciones de la confe rencia de las Na
ciones Unidas sobre países en desarrollo menos adelantados, 
celebrada en París en septiembre de 1981. En particular recomen
daron que los países donantes, dentro de la meta general de 0.7%, 
asignen 0.15% de su PNB a estos países. 

Los ministros reiteraron su petición al Banco Mundial de que 
continúe examinando los med ios óptimos de financiar un pro
grama ampliado de energía que incluya la posibilidad de crea r 
un organismo de energía afi liado y la idea de un fondo común 
o fondo fiduciario de préstamos para energía . Al respecto, seña
laron que les preocupaba que no se haya logrado ningún progre
so en estas materias. 

América Latina 
Frente a la crisis, responsabilidad 
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Los ministros expresa ron el temor de que las restri cc iones a 
las importaciones provenientes de los países en desarro llo, que 
se han intensif icado notablemente en los últimos años, puedan 
constituir un gran obstáculo para la recuperación económica . 
Exhortaron a los gobiernos a reducir las actuales restricciones al 
comercio, recomendando en particular que los gobiernos de los 
países industriales tomen medidas para mejorar el acceso a sus 
mercados de las exportaciones de los países en desarrollo. 

Los ministros reiteraron que atribuyen gran importancia a la 
labor que lleva a cabo el Grupo de Estudios sobre Corrientes de 
Fondos en Condiciones Concesionarias y· expresaron que confían 
en que éste concl uya su labor lo antes posible. 

Los ministros expresaron que, a su juicio, debe continuar fun
cionando el Comité para el Desarro llo como importante foro 
político para promover el consenso en asuntos relacionados con 
la transferencia de recursos reales. Se mostraron partidarios asi
mismo de que continúe siendo un com ité conjunto del Banco y 
del Fondo. Recomendaron que el Banco y el Fondo sigan procu
rando mejorar la eficacia del Comité. 

Los ministros hicieron un análisis de la necesidad de una re
fo rm a del sistema monetario y financiero internac ional. A su jui
cio, debe iniciarse sin tardanza una reforma integral del sistema 
monetario y financiero que logre los objetivos de estabilidad cam
biarí a y monetaria y un nivel suficiente de recursos para inver
sión, teniendo en cuenta las necesidades espec iales de los países 
en desarrollo. Pidieron que se convoq ue una conferencia mone
taria internacional como medida importante y esencial en esta 
direccción . 

Los ministros convinieron en celebrar su próxima reunión con
juntamente con las reuniones de primavera del Comité Provisio
nal y del Comité para el Desarrollo. O 

y VOlUntad política 1 JESÚS SILVA-HERZOG FLORES 

E s un honor tomar la palabra en nombre de Argentina, Boli
via, Brasil , Colombia, Costa Rica, Ch ile, Ecuador, El Sa lvador, 

España, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Pana-

El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Gobernador 
del Banco Mundial y del FMI por su país, pronunció este discurso en 
las deliberaciones conjuntas de dichos organismos el 28 de septiem
bre último. Hab ló en nombre de las delegaciones de América Latina, 
el Cari be y España. Al texto, basado en el Comunicado de prensa núm. 
27 de las mencionadas reuniones de gobernadores, se le hicieron pe· 
queños ajustes editor iales. El título es de la Redacción de Comercio 
Exterior. 

má, Paraguay, Perú , la Repú blica Dominicana, Surinam, Trinidad 
y Tabago, Uruguay, Venezuela y de mi propio país, M éxico. Es 
compromiso que enaltece y tarea que obliga a la participación 
objetiva y rea lista. 

La magnitud y la diversidad de los problemas financieros a que 
se enfrenta la economía internacional enmarcan estas Trigésimas 
Octavas Reuniones Anuales de las juntas de Gobernadores del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internac ional. De ah í la 
elevada responsabi lidad de quienes en ellas participan. 

Los últimos años se han caracterizado por un empeoramiento 
de la situación económica de los países en vías de desarrollo y, 
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particularmente, los de la región latinoamericana. En efecto, se 
han agudizado el desequilibrio externo, la inflación, el endeuda
miento externo y se ha reducido significativamente la actividad 
económica. Esto ha implicado la profundización de las desigual
dades soc iales y aumentado la dificultad de reanudar, en la ma
yoría de los países, un desarro llo sostenido y eficiente. Este pro
ceso se ha recrudec ido durante los últimos años. Así, en materia 
de comercio exterior, se generó una peligrosa y persistente re
ducción en el ritmo de crec imiento de las exportaciones, debido 
a la recesión en los países desarrol lados y a sus polficas protec
cionistas. Los términos de intercambio se han deteriorado. 

En el ámbito financiero, se incrementaron los req uerimientos 
de recursos externos de nuestras economías, en gran parte debido 
al mismo decaimiento del comercio y a la decisión política de 
acelerar el crecimiento. Los países latinoamericanos y del Caribe 
han tenido que remplazar la fuente de divisas de las exportaciones 
por la contratac ión de préstamos externos. Es decir, sustituyeron 
flujos comercia les por flujos de capita l a los que se agregó el cre
cimiento natural de la deuda ya contraída. 

Al mismo tiempo, los principales bancos internacionales tu
vieron una gran liquidez y, consecuentemente, un exceso de oferta 
de recursos prestables que fueron canalizados en un activo pro
ceso de recircu lación hacia países en desarrollo. Todos estos fac
tores se conjugaron para que la deuda externa global de los paí
ses del área creciera a niveles si n precedentes alcanzando, para 
1982, más de 300 000 millones de dólares. Los pagos netos por 
intereses y amortizaciones absorbieron la mayor parte de los in
gresos por exportación. 

Hay que reconocer que ese fenómeno significó para los ban
cos un excelente negado, mientras que para los países deudores 
representó una posibilidad para complementar el f inanciamien
to de su desarrollo. En la actualidad, la ca rga de la deuda sobre 
estos países resulta considerable. Las instituciones fin ancieras in 
ternacionales no pueden ser demasiado ambiciosas en tratar de 
alcanzar una importante reducción en la tasa de crec imiento de 
la deuda externa. Para la mayoría de los países en desarrollo será 
muy difícil generar, en su ba lanza comercial, el excedente que 
permita reducir el tamaño de su deuda en el corto plazo. Por ello, 
en las circunstancias actuales, con una deuda externa que impone 
una pesada carga y limita sus posibilidades de recuperación eco
nómica, los países lati noamericanos podrían enfrentarse a graves 
dificultades para cumpli r sus ob ligaciones financieras. 

Hace un año, el panorama financiero internac ional era som
brío, cas i dramático. Transcurridos los doce últimos meses apa
recen, sin duda, algunas señales alentadoras, aun cuando han su r
gido nuevos problemas y actitudes eq uivocadas. En este lapso se 
ha tomado conciencia del prob lema del endeudamiento exter
no: ayer, factor de impulso al desarrollo; ahora, uno de sus 
impedimentos. · 

Ha quedado claro que no se trata de un problema só lo de los 
países en desarrollo, ni sólo de los bancos. Es de todos. Es un pro
blema global. Negarlo sig1;1 ifica negar la interdependencia. Sin em
bargo, esto no implica un ifo rmidad . Las circunstancias de cada 
país son distintas y a cada quien corresponde resolver su proble
mática en la forma que estime conveniente. 

En este corto período se ha reconocido que el problema no 
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surgió de la noche a la mañana y que no puede tampoco espe
rarse una solución inmediata. Hay que aprender a vivir y a con
vivir con el problema y a aceptar la responsabi lidad que corres
ponde. En estos últimos meses, ante los pesimistas de siem pre se 
pudo probar que el sistema financiero internacional puede reac
cionar con forta leza. En varios casos se provocó la activa y efecti 
va participac ión coord inada de los gobiernos de los países acree
dores, sus bancos centrales, la banca, instituciones multilateral es 
y los gobiernos de los países deudores. Ha quedado claro que 
se pueden obtener logros trascendentes cuando ex iste voluntad 
políti ca. El papel central y decisivo del FMI en estas cuestiones 
ha sido ev idente. 

Estamos demasiado cercanos para aquilatar los profundos cam
bios derivados de la crisis financiera de hace un año. Estamos en 
una nueva etapa de las relaciones financieras internacionales. En 
estos meses s~ ganó tiempo. Hemos resuelto agudas crisis de li
qu idez; las polrticas de la comunidad financiera internacional han 
sido, en esencia, defensivas. Se requiere ahora empezar a elabo
rar un programa de vue lta a la normalidad y de al iento a las eco
nomías en desarrollo. 

En éste, como en otros momentos críticos de las rel aciones 
económicas internac ionales, se hace preciso romper la inercia, 
aba ndonar las actitudes de miopía y el apego a fórmulas tradicio
nales. La encru cijada actual demanda visión ampl ia y voluntad 
política para realizar cambios que garanticen un desarrollo armó
nico y sostenido de la economía mundial. En este marco, los me
canismos de cooperación intern ac ional están desempeñando y 
deben desempeñar un papel esencial. Por ello preocupa la resis
tencia que se observa en ciertos círcu los de algunos países indus
triales por dotar a estos organ ismos de la suficiente capacidad 
financiera. 

La experi encia d ramática y en ocasiones angustiosa de los úl
t imos meses plantea diversas observaciones fundamentales que 
recogen puntos de vista de países de América Latina. 

l . No puede haber so lución sin crec imiento económ ico. Son, 
sin duda, estimulantes las seña les de recuperación en los princ i
pales países industriales pero deben extenderse a otras economías. 
Por su parte, el problema de la deuda deberá resolverse en la ex
pansión y no en el estancamiento. 

2. El control de la inflación constituye un problema prioritario. 
Sin embargo, algunos países industriales se han visto forzados a 
utilizar en exceso instrumentos de política monetaria. El déficit 
fiscal -cuya reducc ión es siempre recomendada para los países 
en desarrollo- se mantiene muy alto. La persistencia de eleva
das tasas rea les de interés agrava el servicio y el tamaño de la deu
da externa y dificu lta la recuperación. 

3. Es c ierto que algunos países crec ieron por encima de su 
capacidad rea l y utilizaron crédi to externo más allá de sus posi
bilidades de absorción efic iente. En estos casos es necesario un 
programa de ajuste. No por receta de algún organ ismo interna
ciona l, sino como reacc ión indispensable a la propia realidad eco
nómica. Muchos lo estamos hac iendo. 

Los países pueden aceptar el ajuste del cinturón por un tiempo, 
pero es indispensab le encontrar caminos que faciliten un mayor 
dinamismo en sus economías y aseguren un desarrollo sostenido 
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en el mediano plazo. La privación por tiempo indefinido es difí
cil de soportar. Sin embargo, puede resu ltar inexorable si no se 
encuentran cam inos que faci li ten el crecimento de las exporta
ciones y la restauración del funcionamiento normal de los mer
cados financieros. El esfuerzo de ajuste debe ser compartido. La 
asimetría prevaleciente representa una carga adicional para los 
países en desarrollo. 

4. La solución del problema de la deuda externa exige la co
laboración de todos los participantes. Exige también pugnar por 
una solución de carácter permanente que evite la negociación 
recurrente y la incertidumbre. 

5. Para poder pagar e importar los bienes y servicios indispen
sables es necesario exportar. El vínculo entre lo financiero y lo 
comercial se hace más evidente. Bastaría con una reducción de 
3 puntos en la tasa de interés y una mejora del 10% en el precio 
de las exportaciones para que el déficit actual en cuenta corrien
te de 20 de los países con mayor deuda externa desapareciera 
totalmente. · 

Existen amplias posibilidades para faci litar -de manera selecti
va- la .colocación de productos procedentes de los países en 
desarrollo en los amplios mercados industriales. Aquí hay un 
campo enorme por explorar. El proceso de reconversión indus
trial debe evaluarse con mayor profundidad, así como el aliento 
al proteccionismo derivado de la sobrevaluación de algunas 
monedas. 

6. Los esfuerzos de renegociación de la deuda externa se 
han multiplicado. Algunas observaciones generales parecen per
tinentes. 

a] Son igualmente importantes el plazo de restructuración y 
los vencimientos objeto de la renegociación. No conviene forzar 
la vuelta al mercado demasiado pronto. 

b] Es indispensable asegurar un volumen de recursos fres
cos que eviten estrangu lamiento y la parálisis de la actividad 
económica. 

Preocupa y sorprende sobremanera la reacción que empieza 
a apreciarse en algunos círculos tendiente a limitar la corriente 
de crédito bancario al exterior. En un momento en que lo que 
se requiere es la flexibi lidad y el mantenimiento del apoyo resul
ta contradictorio y paradójico que se planteen soluciones en la 
dirección contraria. 

e] El costo real del crédito se ha elevado de manera conside
rable. Un punto adicional en el costo financiero de la deuda de 
América Latina implica 3 000 mi llones de dólares. Los diferenciales 
y comisiones deben bajar, incluso para disminuir el riesgo. 

d] Es importante mantener la separación entre créditos al sec
tor público y al privado. La insistencia que algunos acreedores 
hacen para que los gobiernos asuman el riesgo comercial de la 
deuda privada es improcedente. 

e] La idea de un club de deudores ha perdido adeptos. Em
pero, se aprecian algunas señales inconvenientes de lo que po
dría llamarse un club de acreedores. 

7. Es necesario utilizar fórmulas imaginativas para faci li tar el 
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retorno gradual de los países en desarrollo a los mercados de di
nero y capitales. 

8. El ahorro interno deberá tener un papel predominante y 
más decisivo en el financiamiento del desarrollo de nuestros paí
ses en los próximos años. Sus políticas económicas deberán afi 
narse con mayor precisión. El margen de maniobra se ha reducido. 

9. Existe voluntad política en nuestros países para adoptar las 
medidas internas que correspondan a la actual coyuntura econó
mica. Se requiere un entorno internacional favorable; es indis
pensable reconocer la interdependencia y no pensar que el mundo 
termina en nuestras fronteras . Es necesario reanudar la transfe
rencia de recursos reales que facilite el proceso de ajuste, como 
lo señaló el ministro Galveas en la reunión de Toronto del año 
pasado. 

Es necesario que en tiempos de crisis económica generaliza
da, particularmente originada por causas externas, se convenga 
en que no se puede aplicar la misma condiciona lidad que en tiem
pos normales. 

A nombre de los países que represento quisiera reiterar nuestro 
apoyo a los elementos conten idos en el comunicado del Grupo 
de lds Veinticuatro. América Latina está actuando con responsabili
dad. Ha reiterado su voluntad política para adoptar las medidas 
internas que las circunstanc ias aconsejan y está tomando iniciati
vas, como la próxima conferencia económica, para fortalecer 
esquemas de cooperación regional. Vivimos tiempos especial
mente difíciles. Se requiere mayor cooperación internacional. La 
idea, sin embargo, no es totalmente compartida. 

Permítanme expresar dos palabras sobre la evolución reciente 
de México. Iniciamos hace más de diez meses un severo programa 
de ajuste económico. Era necesario hacerlo. No teníamos otra po
sibil idad . Hemos obtenido algunos logros alentadores en materia 
de déficit fiscal, precios, sector externo, confianza, cumplimiento 
de obligaciones con el exterior. Lo más importante es la consisten
cia en las acc iones. La situación lo hacía indispensable. Sin em
bargo, no estamos satisfechos. Un trecho todavía difíci l se avizora 
en los próximos meses. Es necesario ahora alentar la economía 
y ofrecer más fuentes de trabajo. No podemos bajar la guardia. 

Los problemas más apremiantes de la deuda externa están su
perados. Sin embargo, estamos convencidos de que - como se 
dijo- el problema es global. Por ello, para que se resuelva no 
basta adelantar en un solo frente, o en un solo país, sino en todos 
y de manera permanente. 

Es indudable que el flujo de crédito externo en los próximos 
años será menor que en el pasado reciente. En ausencia de otras 
fuentes de recursos externos los países en desarrollo deberán cre
cer menos. Pero no lo podrán hacer por mucho tiempo si se quie
ren evitar problemas internos que, a su vez, afectarán al resto del 
mundo. 

En esta tarea la responsabi lidad recae sobre toda la comuni
dad internacional. Tanto los países prestamistas como los presta
tarios deberán aportar su esfuerzo para evitar el colapso. Nadie 
debe excluirse o ser excluido, porque no existen soluciones par
ciales. La interdependencia del mundo actual nos determina a ser 
solidarios y a reconstitu ir las bases de un desarrollo equilibrado 
y justo, como condición para el entendimiento y la paz mundial. O 
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El sign ificado de la restructuración 
de la deuda externa de México 1 ALFREDo PHILLIPs oLMEDo 

A nombre del Gobierno de México, del secretario de Hacien
da y Créd ito Público, jesús Silva-Herzog, del director gene

ral del Banco de México, Miguel Mancera, y de los directores 
generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fernando 
Hiriart, de la Conasupo, Ernesto Costemalle, del Banrural, Eduardo 
Pesq ueira, del Banobras, Enrique Creel de la Barra y del Banco
mext, queremos agradecer a todos su presencia en esta ceremonia 
tan significativa. 

Nuestro reconocimiento por su apoyo valioso y su solidaridad, 
que ha hecho posible que estemos todos presentes en este acto, 
el paso final de una operación financiera que -estamos seguros
pasará a ser un hito histórico de la comunidad financiera mundial. 

Hoy firmamos acuerdos de restructuración de deuda por 8 400 
millones de dólares. De éstos, 2 400 corresponden al Banobras, 
con el Dresdner Bank lnternational como agente; 1 603 al San
rural , con el Bankers Trust; 1 333 a la CFE, con The Bank ofTokio; 
1 296 a la Conasupo, con lntermex, y 1 800 al Banco Nacional 
de Comercio Exterior, con el Bank of Montreal. Estas cantidades, 
junto con 11 400 millones de dólares firmados el 26 de agosto 
pasado por el señor Silva-Herzog, representan sustancialmente 
la deuda pública externa de México con vencimientos entre agosto 
de 1982 y diciembre de 1984, que está siendo restructurada. 

Estos montos se pagarán en ocho años, con cuatro de gracia, 
a tasas de interés de mercado. 

Las cifras mencionadas y discutidas entre nosotros en este ejer
cicio son sumamente importantes, pero es útil por un minuto con
siderar el pleno significado del trabajo que hoy concluye. 

México, con la cooperación de gobiernos amigos, bancos cen
trales, organismos internacionales y bancos comerciales, ha res
tructurado cerca de 20 000 millones de dólares. Sin embargo, hay 
algo más que sólo posponer las amortizaciones: este ejercicio ha 
tomado 13 meses para completarse. Puede parecer largo, pero 
ha sido una nueva experiencia, además de exitosa. 

México no tenía ninguna posibilidad de fracasar. Sin la res
tructuración México hubiera tenido que pagar más de 9 000 mi
llones de dólares este año. Eso era totalmente imposible con 
nuestros escasos recursos externos, y hacerlo hubiera significado 
la total eliminación de nuestra capacidad de importación . No 
hubiéramos podido complementar los alimentos requeridos que 
la Conasupo importa; no hubiéramos podido importar materias 
primas, partes, refacciones y otros insumes que requiere nuestra 
economía. Ello hubiera significado el cierre de plantas y fábricas, 
con el consecuente desempleo generalizado. 

El 20 de septiembre último, en el Lincoln Center, de la ciudad de Nueva 
York, se suscribieron los documentos de consolidación y restructura
ción de la deuda pública externa de cinco instituciones del Gobierno 
federal. Los vencimientos de estas obligaciones estaban fijados entre 
el 23 de agosto de 1982 y el 31 de diciembre de 1984. En la ceremo
nia hizo uso de la palabra el Director General del Bancomext, con 
la representación del Gobierno de México. Se reproduce el texto com
pleto de dicho discurso. El tftulo es de la Redacción de Comercio 
Exterior. 

Eso, a la vez, hubiera significado la ca ncelac ión de cualquier 
posibilidad de repago de cualquier deuda externa en un futuro 
previsible, y aun así no hubiéramos podido cubrir las amortiza
ciones, llevando ello a dificultades financieras mundiales, y, claro, 
tampoco hubiera sido posible obtener dinero fresco este año y 
probablemente en muchos más. Hubiera significado un serio 
retroceso que ni México ni la comunidad internac ional podían 
aceptar. 

México importará este año cerca de 1 O 000 millones de dólares, 
una reducción dramática comparada con los 24 000 millones de 
1981 y los 14 500 de 1982. Estas importaciones son esenciales para 
nuestra economía, y la restructuración de nuestra deuda pública 
externa permite utilizar las divisas que generamos para enfren
tarnos a estas necesidades. 

Ello ha dado a México el tiempo necesario para recuperar su 
paso en el camino del desarrollo económico y social. 

Su cooperación [se refiere a la de los bancos internac ionales] 
ha hecho posible alcanzar lo anterior y establecer nuevos patro
nes en la estructura del mundo financiero, en donde la interde
pendencia es una característica plenamente reconocida . 

Es en este contexto que queremos expresar nuestra satisfac
ción ante los convenios recientemente firmados entre Brasil y la 
comunidad bancaria internacional. 

La Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial correspondiente a este año concluirá mañana en 
una atmósfera que contrasta con la que encontramos en Toronto 
hace un año. En esa ocasión nubes oscuras de incertidumbre y 
pesimismo dominaban el ambiente. No había una experiencia pre
via y muchos esperaban una tragedia. Sin embargo, 13 meses des
pués, los logros exceden aun las predicciones más optimistas, tanto 
de los deudores como de los acreedores. 

En Toronto se veía a México como una bomba de tiempo que 
podía detonar una crisis mundial mayor que cualquier otra expe
rimentada en este siglo. 

Hoy México es visto como un ejemplo a seguir. Sin embargo, 
los problemas no han sido aún resueltos. En el fondo, recesión , 
inflación, desempleo, proteccionismo y otros males económicos 
son todavía la característica actual. La plena solidaridad interna
cional y la cooperacón son la única solución . 

En el caso de México, los logros alcanzados han significado 
un gran sacrificio para nuestro pueblo. 

El presidente Miguel de la Madrid, desde el día en que tomó 
posesión, anunció, y lo ha llevado a cabo, un programa de ajuste 
concebido para combatir la crisis y cambiar la estructura de la 
economía mexicana, eliminando las raíces de la inflación, la in
certidumbre y la ineficiencia . 

En los primeros diez meses de la nueva administración se han 
dominado los aspectos más serios de la crisis: la inflación -nuestro 
principal enemigo- se combate en todos los frentes. Este año se 
espera un aumento de precios de alrededor de 80%, en contras-
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te con 100% de 1982. Para 1984 se espera una reducción más 
considerable. 

El déficit del sector público, que alcanzó niveles sin precedente 
en México, en exceso de 18% del producto nacional, se reducirá 
en este año a 8.5%, una disminución no experimentada anterior
mente en México ni en muchos otros países. 

La balanza de pagos ha mejorado: de un déficit de 4 800 mi
llones de dólares en la cuenta corriente para los primeros seis 
meses de 1982, hemos logrado un superávit de 2 600 millones 
de dólares en la primera mitad de este año, una mejoría de más 
de 7 000 millones de dólares. 

México tiene ahora, y lo mantendrá, un sistema de cambios 
realista y competitivo, como lo demuestran las recientes decisio
nes adoptadas por nuestro banco central. 

En adición a la restructuración, México ha decidido pagar 560 
millones de dólares de intereses vencidos de la deuda externa 
privada. Esto es adicional a los 1 800 millones oportunamente 
cubiertos al Banco de Pagos Internacionales y a las autoridades 
monetarias norteamericanas, y al mantenimiento al corriente de 
los pagos por intereses de toda la deuda pública y a la amortiza
ción de la deuda pública comercial externa. 

México ha obtenido líneas de crédito por más de 2 000 millo
nes de dólares para la compra de importaciones necesarias, y ha 
establecido una estrategia de importaciones que nos permitirá más 
que triplicar las venta~ 1 exterior de productos no petroleros pa
ra 1988. 
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Además se han abierto algunas líneas de crédito comerc iales 
no garantizadas, con algunos bancos extranjeros aq uí presentes, 
que son el primer paso para regresar a los negocios normales. 

Ayer el secretario de Hacienda, jesús Silva-Herzog, hablando 
a nombre de los países latinoamericanos ante los gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial , delineó 
los puntos principales que deben de seguirse en la solución de 
la crisis de la deuda. 

Hay que insistir en que esta crisis sólo puede solucionarse con 
desarrollo económico y no con recesión . Como bien dijera el se
ñor de Larosiere, debemos crecer fuera del problema de la deu
da; ahora fijemos nuestros ojos en el futuro para lograr lo ante
rior y permitir a países en desarrollo, como México, recuperar y 
recobrar su capacidad de pago. 

Señoras y señores: 

Con su cooperación y solidaridad hemos logrado más de lo 
esperado. Debemos continuar por este camino para asegurar la 
prosperidad de todos. 

En un mundo caracterizado por el desorden, México tiene re
cursos naturales, estabilidad política, una estructura institucional 
sólida y firme; México, bajo el liderazgo del presidente Miguel 
de la Madrid, tiene la voluntad y la posibilidad de hacer frente 
a sus obligaciones y recuperar su ritmo histórico de desarrollo. 

Nosotros hemos hecho nuestra parte; ustedes la suya. Conti
nuemos trabajando juntos. O 

Acuerdos de la Conferencia 
Especializada Extraordinaria sobre 
Financiamiento Externo 1 oRGANIZACIÓN DE Los EsTADos AMERICANos 

BASES PARA UN ENTENDIMIENTO 

l. La crisis actual es sin duda la más severa de los últimos cin
cuenta años. Los efectos económicos de ésta han sido diferentes 
para los países industrializados y para los países en desarrollo que 
tienen menores niveles de ingreso, baja acumulación de capital 
y alto crecimiento demográfico. 

En los úl~imos tres años, el ingreso por habitante en América 
Latina y el Caribe disminuyó 5% y, consecuentemente, la pobla
ción se ha empobrecido. En 1982 se han registrado caídas de 3% 
en el coeficiente de inversión, de 6% en las exportaciones y de 
9% en las importaciones; de 1980 a 1982, los términos de inter
cambio descendieron 40%, en perjuicio de la región . La cuenta 
corriente de la balanza de pagos registró un déficit acumulado 

Del S al 9 de septiembre se efectuó en Caracas, convocada por el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la OEA, una reunión 
especial sobre problemas de financiamiento externo. La Secretada Técnica del CIES presentó un informe en el que se evalúan las políticas de 
ajuste que el FMI recomienda a los países en desarrollo con problemas en sus balanzas de pagos. En él se dice que las condiciones que establece 
el Fondo elevan las tasas de desocupación en esos países, dificultan la reactivación de sus economías y, en algunos casos, agravan la recesión. 
Además, se critica la falta de equidad de las negociaciones realizadas al amparo del FMI, porque mientras los acreedores se han sindicado y 
han llegado a un relativo acuerdo con ese organismo y con los bancos centrales de los países acreedores, "el gobierno del país deudor se halla 
solo, sin más respaldo que sus propios recursos". Antes de la Conferencia los países latinoamericanos tuvieron una reunión informal a fin de 
unificar sus posiciones. 

Se reproducen los textos ("Bases para un entendimiento" y " Resolución" ) aprobados en la Conferencia. La representación de Estados Unidos 
hizo una declaración de reserva sobre el apartado " b), Comercio y financiamiento", de la Resolución final. La redacción de Comercio Exterior 
hizo pequeñas modificaciones editoriales. 
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de 119 000 millones de dólares en los últimos cuatro años. Al mis
mo tiempo, el ingreso neto de capitales disminuyó en los últimos 
años, mientras el pago neto de utilidades e intereses ascendió a 
34 000 millones de dólares en 1982, lo que representa aproxima
damente 40% del valor de las exportaciones de bienes de ese año. 

Las pérdidas netas de reservas internacionales de América Lati
na y el Caribe se han estimado en 14 000 millones de dólares en 
1982, lo cual constituye un intenso factor depresivo que está obli 
gando a reducir el nivel de la ¡¡.ctividad económica, del salario 
rea l y del empleo en la región, ocasionando una acentuación de 
las presiones inflacionarias, todo lo cual tiene un inevitable im
pacto soc ial y polfti co. 

La deuda externa estimada a fines de 1982 es superior a 
300 000 millones de dólares, monto que equivale a más de tres 
veces el valor de las exportaciones de América Latina y el Cari
be. La desfavorable evolución de la economía mundial ha hecho 
que se rebase la capacidad de pago global y se limiten perspecti
vas de desarrollo de las economías latinoamericanas y del Caribe. 

2. Los factores internos en los países de América Latina y el 
Caribe han desempeñado un papel muy importante en el desarro
llo de la crisis pero tuvo mayor significación la influencia negati
va de los factores externos. El deterioro creciente de los términos 
de intercambio, el aumento del proteccionismo, las altas tasas rea
les de interés - consecuencia inter afia de los déficit fiscales sig
nificativos en los países· industrializados, incluyendo a Estados 
L)nidos- y la caída súbita de los flujos financieros y de inversión 
pública y privada son factores que los países de la región no pue
den controlar y que dificultan los esfuerzos y medidas de ajuste 
interno que se han venido aplicando, especialmente en los últi 
mos doce meses. 

3. Frente a la crisis, los países de América Latina y el Caribe 
hacen reajustes internos extraordinarios a sus economías y reali
zan esfu erzos para cumplir con sus compromisos internaciona
les, a pesar del alto costo social, político y económico que ello 
entraña. Sin embargo, las polfticas antiinflacionarias que aplican 
los países industrializados para corregir sus problemas económi
cos, agudizan considerablemente las dificultades que confrontan 
América Latina y el Caribe. 

Es necesario que el esfuerzo del ajuste se realice en forma equi
tativa y coordinada por todos los involucrados en el fenóméno 
económico que origina la situación actual ; es decir, los países 
acreedores y deudores, las instituciones financieras multilatera
les y la banca privada internacional. 

4. La crisis ti ene un carácter estructural y global. Cualquier 
esfuerzo para resolverl a tendrá que tomar en cuenta tanto este 
hecho como la interrelación de los distintos factores específicos 
que la originaron . 

En el ámbito de la crisis, los problemas del financiamiento ex
terno -en particular los de la deuda externa y del financiamien
to comercial- y los del comercio internacional tienen una im
portancia prioritari a y determinante. La forma como se resuelvan 
condicionará, en gran medida, la validez de las opciones tendien
tes a superar los graves problemas económicos y sociales que afec
tan a los países de América Latina y el Caribe y a mantener un 
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ritmo de desarrollo que permita lograr un nivel real de progreso, 
única fuente de estabilidad social y polfti ca . 

S. Ha habido un esfuerzo importante de las instituciones fi 
nancieras multilaterales, en especial del Fondo Monetario Interna
cional, para prestar asistencia a los países en sus procesos de ajuste. 
Igualmente, Estados Unidos ha tomado medidas extraordinarias 
para ayudar a algunos países en situaciones de emergencia . La 
asistencia, dado su carácter coyuntural, no ha sido suficiente para 
obtener soluciones permanentes y, por lo tanto, debería adecuarse 
a fin de contribuir satisfactoriamente a revertir no sólo la actual 
situación sino también cualquier tendencia hacia su agravamiento. 

6. América Latina y el c;aribe requieren que los procesos de 
ajuste interno sean graduales, de manera que tengan en cuenta 
las condiciones sociales y políticas de cada país. Para ello es nece
sario contar con cooperación económica adicional, que les permi
ta evitar la destrucción de una parte importante de su capacidad 
productiva instalada y sostener un nivel adecuado de actividad 
económica interna compatible con su estabilidad social y política 
y sus requerimientos de desarrollo. Las instituciones financieras 
multilaterales deben contribuir a solucionar la crisis actual, desem
peñando un papel más activo como mecanismos de transferen 
cias de recursos para el financiamiento del desarrollo y el comer
cio. Esta transferencia debería ser equitativa y no discriminatoria. 
Sería de beneficio mutuo un esfuerzo concertado entre el Gobier
no de Estados Unidos, los gobiernos de otros países acreedores 
y los de los países deudores para generar condiciones de desa
rrollo sostenido y ordenado en los países latinoamericanos y del 
Caribe. 

7. La drástica reducción de las importaciones latinoamerica
nas y del Caribe ha contribuido al proceso recesivo de los países 
industrializados, en particular Estados Unidos. La pronta y soste
nida recuperación del nivel de importaciones de América Latina 
y el Caribe estimularía, por tanto, un ciclo expansivo de la eco
nomía mundial. 

8. La recuperación de las economías de los países industriali
zados, en particular la de Estados Unidos, es un factor necesario 
para la solución de los problemas de América Latina y el Caribe; 
por ello, la región sigue con expectativa los signos positivos que 
muestran las economías de esos países. Sin -embargo, esto no sería 
suficiente; se requiere, además, la reducción del déficit fiscal de 
los países industrializados, la disminución de las tasas de interés, 
el incremento de los flujos de capital, el mejoramiento de los tér
minos del intercambio y un mayor acceso a los mercados exter
nos, especialmente el de Estados Unidos (debido a la importan
cia de ese niercado para las economías de América Latina y el 
Caribe), así como medidas para lograr la recuperación y la ex
pansión del comercio intrarregional. Una reactivación sólida y 
duradera en Estados Unidos y en el resto de los países industriali
zados sólo podrá lograrse si se encara el problema de los países 
en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe, en 
forma tal que alcancen condiciones internas y externas para su 
desarrollo. 

9. En el contexto de la grave situación planteada, los países 
participantes en la Conferencia reiteran la necesidad y la urgencia 
de lograr soluciones permanentes al problema de la·deuda exter
na de los países de América Latina y el Caribe, para lo cual es 
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necesario asegurar el crecimiento de la liquidez internac ional, con
forme con el proceso grad ual de aju ste; mejorar las modalidades 
operati vas; revisa r los principios de condicionalidad en la asigna
c ión de recursos de los organismos financieros intern ac ionales, 
y evitar restricc iones al li bre acceso a los mercados de capital en 
condiciones de equidad . Igualmente, ti ene gran importancia la 
revisión de las po líticas relati vas al comercio intern ac ional. Todo 
ello, con la pl ena participac ión de los países en desarrollo en las 
decisiones correspondientes. 

1 O. Améri ca Latina y el Caribe expresan su vo luntad de forta
lecer un diálogo constructivo con Estados Unidos, para lo cual 
ratifican sus propuestas -acordadas en instancias regionales e 
interregionales, y sucesivamente planteadas en distintos foros 
intern ac ionales- destinadas a lograr una d istri bución equitati va 
de la ca rga del ajuste y a posibilitar de ese modo un funciona
miento adecuado del sistema económico intern ac ional, que sea 
propicio al desarro llo económico y social de toda la región, con 
especial consideración de los pequeños países. Por su parte, Es
tados Unidos reitera su voluntad de fortalecer el diálogo con sus 
vecinos en este hemisferi o, dentro del contexto del presente 
documen~o. 

11 . Los países latinoamericanos y del Caribe consideran que 
la actual c ri sis debe encararse con reali smo, racionalidad y pru
dencia y reiteran su vocac ión históri ca al cumplimiento de sus 
compromisos intern ac ionales y al rechazo de toda presión que 
afecte su independencia y soberanía. 

RESOLUCIÓN 

Vi stas: 

Las Bases para un Entendimiento aprobadas en esta Conferencia, 

y Considerando 

Q ue dentro del contexto de la grave situac ión planteada se 
reitera la necesidad y urgencia de lograr so luc iones perm anentes 
al problema de la deuda extern a de los países de Améri ca Latina 
y del Cari be, para asegurar el crec imiento de la liquidez intern a
cional conforme con el proceso gradual de ajuste; mejorar las mo
dalidades operati vas; revisar los principios de condicionalidad en 
la asignación de recursos por parte de los organismos fin ancieros 
internac ionales; evitar restri cciones al libre acceso a los merca
dos de cap ital en condiciones de equidad, y que es de gran im
portancia la rev isión de las po líticas relativas al comercio intern a
cional, 

Se resuelve: 

l. Recomendar al Consejo Interamerica no Económico y So
cial (CIES) que, de acuerdo con el artículo 7 de su Estatuto, esta
blezca una Comisión Espec ial encargada de cumplir con los man
datos que esta reso lución formula. 

11. Solicitar al CIES que determine que la mencionada Comi
sión Especial cumpla con sus tareas antes del 30 de marzo de 1984. 

111. Solic itar al CI ES que instruya a la Comisión Espec ial para 
que, atendiendo al contenido y alcance de las Bases de Entendi
miento aprobadas en esta Conferencia (CONFINAN/1 7 rev. 3), ini-
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cie las acciones necesari as pa ra el cumpli miento de los siguien
tes trabajos y recomendaciones: 

a] Deuda 

1. Eva luar y recomendar alte rn ati vas para adecuar el serv icio 
de la deuda extern a de los países de América Latina y del Caribe 
a su capac idad de pago y a sus necesidades económ icas para el 
desarro llo. 

b] Comercio y financiamiento 

1. Eva luar alternativas para aumentar los recursos para el 
financiamiento de las exportaciones de los países latinoamerica
nos y del Caribe, hac ia los países indust ri al izados, incluyendo Es
tados Unidos, así como para la recuperación y la expansión del 
comercio intrarregional. 

2. Promover con urgencia la eliminación de med idas protec
cionistas para estimular el comercio interregiona l, las cuales t ie
nen espec ial impacto sobre las exportaciones de los países en vías 
de desarrollo . 

Al mismo tiempo, preparar propuestas para red ucir y eliminar 
rest ri cc iones arancelari as y no arancelarias que perjudican a las 
exportac iones de la región, con efectos significativos en la eco
nomía de los países de Améri ca Latina y del Caribe. 

Estudiar y recomendar med idas en favo r de los países en de
sarro llo, concerni entes a la negoc iac ión de un esq uema multi la
teral de sa lvaguardi as que permitan, al mismo t iempo, estab lecer 
un compromiso para efectuar el ajuste estructura l en aquellos sec
tores no competitivos de la economía mundial, espec ialmente los 
de los países industri alizados. 

3. Solicitar al CIES que se reiteren al Gobierno de Estados Uni
dos las sugerencias y recomendaciones de los países de América 
Latina y del Caribe sobre la renovación de la legislación corres
pondiente del Sistema Generalizado de Preferencias de dicho país, 
aprobadas por la Comisión Ejecutiva Perm anente del CI ES y trans
mit idas oportunamente al Gobiern o de Estados Unidos . 

e] Finanzas 

1. Evaluar y recomendar alte rn ati vas y proced imientos que 
permitan: 

• O btener vo lúmenes de financiamiento externo adecuado 
a las necesidades del comercio internac ional de la región. 

• Aumenta r los recursos y procurar mayor fl exibilidad de los 
orga ni smos multilatera les en favo r de los países de Améri ca Lati 
na y del Cari be y de los otros países en vías de desarro llo . 

IV. Solicitar al Presidente del CIES que, con la colaboración que 
entienda necesaria, p repare, para considerac ión de la XV III Reu
ni ón del Consejo, una propuesta de trabajo para la Comisión 
Espec ial. D 
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terias primas agrícolas: 
competencia con los sucedáneos 
s· ·éticos 1 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

~ n los últimos 40 años, las materi as primas agríco las, que con
, tribuyen con unos 12 000 millones de dólares, casi 20%, a 

los ingresos por exportación agrícola de los países en desarrollo 
y constituyen la base de industrias de elaboración que ofrecen 
amplias oportun idades de empleo e inversión, así como ga nan
cias en divisas varias veces superiores a las de las exportaciones 
de materias primas, han experim entado d iversos grados de com
petencia de los sucedá neos sintét icos. El vo lumen de sus merca
dos, los productos fina les en que se les utiliza y los precios que 
alcanzan han sido todos determinados en creciente medida por 
las estructuras de costo, las políticas de producción y las estrate
gias de mercado de las industrias químicas que fabr ican produc
tos si ntéticos. Esto ha afectado adversamente el incremento de 
los empleos, los ingresos de los productores y las entradas de di
visas de los países que producen materias primas agrícolas, y en 
particu lar de aq uellos que dependen grandemente de una o más 
de ell as . 

En ocasiones anteriores la competencia entre las materias pri
mas agrícolas y los productos sintéticos ha sido tema de debate 
en el Comité. En el 52o. período de sesiones, de noviembre de 
1979, se sugirió que la Secretaría siguiera de cerca la evo lución 

Desde el decenio de los cuarenta, las materias primas agrícolas han 
resentido la competencia de diversos sucedáneos sintéticos elaborados 
a base de derivados del petróleo y del gas natural. Con motivo del 
LIV período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Bási
cos, efectuado en Roma del 3 al 7 de octubre, y de la XIX reunión del 
Grupo lntergubernamenta l sobre el Yute, Kenaf y Fibras Afines, cele
brada en la misma ciudad del 17 al 19 de octubre, la FAO sometió 
a la consideración de ambos cuerpos deliberat ivos un informe (CCP: 
JU 83/4, agosto de 1983) que resume un estudio más amplio que la 
propia Organización publicará a fines del presente año. 

Por la importancia que estas materias primas tienen en los ingresos 
por exportaciones, en el ingreso de los agricultores que las producen 
y en el nivel del empleo de los países subdesarrollados, Comercio Ex
terior se complace en reproducir tal informe, que sin duda contribui
rá a formular polít icas más adecuadas en ese sector y a mejorar, o al 
menos mantener, la situación actual. 

del mercado de sucedáneos si ntéticos y no perdiera de v ista la 
posición competitiva de las fibras natura les y otras materias primas 
agrícolas en relación con sus sucedáneos sintéticos. En consecuen
cia, se inició un estudio espec ial y se solicitó de las organizacio
nes internac ionales interesadas en las materias primas agrícolas 
comentarios y sugerencias relac ionados con los resultados de 
éste.1 

El presente documento, que resume las conclusiones provi
sionales del estud io, se preparó con el propósito de ayudar al Co
mité en la revisión de la evolución reciente de la posición com
petitiva de las principales materias primas agrícolas en relación 
con los productos sintéticos. En el estudio se examinan los cam
bios que se han producido en el decenio anterior en la posición 
competitiva de varias materias primas agrícolas, principalmente 
el yute, el sisal, el bonote, el abacá, el algodón, la lana, el cau
cho natural, y el cuero y la piel. Teniendo en cuenta estos cam
bios, se eva lúan sus perspectivas de mercado y se analizan posi
bles opciones de política. 

TEXTO DE LAS CONCLUSIONES PROVISIONALES 

L os productos sintéticos que compiten con las materias primas 
agríco las son, en última instancia, derivados del gas natural 

o del petróleo crudo y, por tan to, era de esperarse que los gran
des aumentos de los precios del petróleo crudo en 1973-1974, 
y de nuevo en 1979, incrementaran los costos de producción de 
los productos sintéticos a niveles en que no pudieran ya compe
tir con éx ito con las materias primas agrícolas. Sa lvo en unos po
cos casos, sin embargo, esto no se produjo, debido en parte a 
la estructura de costos de las fábr icas petroquímicas y a las políti
cas de inversión que se siguieron hasta 1979, y también a las in 
novaciones técnicas introducidas en el tratamiento de productos 
químicos y a las repercus iones de la elevac ión de los precios del 
petróleo en los costos de la producción agríco la. 

Aunque los precios de los productos químicos básicos utiliza
dos para fabricar los productos sintéticos aumentaron mucho 
como consecuencia del incremento de los precios del petróleo 

l. Se pretende publicar el estudio completo como parte de la Serie 
FAO: Boletfn de Productos Básicos. 
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en 1973-1974, los nuevos procesos que condujeron a ahorros sus
tancia les de energía redujeron enormemente los costos a todo lo 
largo de la cadena productiva. Cuando era imposible absorber 
los precios más elevados del petróleo crudo, la posición compe
titiva de las materias prim as agríco las mejoró; empero, debido a 
un considerable exceso de capacidades de prod ucc ión en mu
chos sectores de la industri a química, se produjo una competen
cia más intensa para los mercados. Se prod ujeron reducciones 
sucesivas en los precios de venta de la mayor parte de los pro
ductos sintéticos, mientras que los productores de materias pri
mas agríco las debieron hacer frente al incremento de los costos 
de la energía y a los prec ios más elevados de los fe rtili zantes y 
plaguicidas. Por tanto, en comparac ión con los productos sintéti
cos, las materias primas agríco las tenían en 1982 prec ios mucho 
menos competitivos que en 1972. 

Las mayores pérdidas debidas al desplazamiento por los pro
ductos si ntéticos las sufrieron los productores de yute y sisa l, que 
afrontaban la competencia del po liprop ileno y el polietileno. Es
tas pol io lefinas se desarroll aron para una gran variedad de usos 
domésticos e indu stria les, cuya demanda general se estimó con 
un grado excesivo de optimismo en el decenio de 1970. Esto, junte 
con las agresivas políticas de mercado de los fabricantes, contri 
buyó al desarrollo de un considerab le exceso de capac idad, y 
como los fondos de alfombras, la tela para embalaje y el cordaje 
proporcionaban sólo nuevos mercados marginales, la película gra
nulada y en tiras para estos usos finales se vendió a precios infe
riores al costo de producción . Los precios de los productos fina
les también fueron inferiores a los de los prod uctos del yute o 
el sisa l que con ellos competían, de modo que ambos perdieron 
una gran parte de sus mercados tradic ionales y su consumo dis
minuyó a pesar de las red ucciones radica les de los prec ios rea les. 

Sobre el abacá las repercusiones fueron menos radicales, prin
cipa lmente por haberse creado nuevos mercados para la fibra en 
el papel de al ta cal idad, donde no tiene sucedáneos. El bonote, 
que posee una gama más amplia de usos finales que el yute, el 
sisa l o el abacá, compite no sólo con el polipropileno, sino tam
bién con el poliuretano y el cloru ro de polivinil. Aunque como 
resultado de esta competencia se han producido pérdidas de mer
cados, éstas se compensaron en parte con las ganancias obteni
das con los usos fin ales, en que sus propiedades únicas constitu
yen una ventaja . 

En contraste con las fibras industriales, las fibras para prendas 
de vestir -algodón y lana- compiten con los productos sintéti
cos creados específicamente para su utilización en prod uctos fi
nales iguales o similares, principalmente el nylon, los acrílicos y 
el poliéster. Esperanzas más realistas con respecto al crec imiento 
de la demanda y las políticas de mercado basadas en el desarrollo 
y la promoción en lugar de en la disminución de los precios limi
taron las dimensiones del exceso de capacidad de estas fibras si n
téticas y condujeron a la fijación de precios a niveles acordes con 
los costos de producción. Además, ex iste una tendencia crec ien
te hacia las mezclas que con ti enen tanto fibra natural como sin
tética. En la mayor parte de sus usos industriales y en muchos usos 
domésticos, el desempeño técnico del algodón es inferior al de 
las fibras si ntéti cas y se han perdido mercados, incluso cuando 
estas fibras cuestan más que el algodón. En otros usos domésticos 
y en las prendas de vesti r, el algodón compite principalmente con 
el poliéster, que no sólo es más barato sino que los artículos con
feccionados con él son mucho más fáciles de mantener. Sin embar
go, la absorción de la humedad y la apari encia del algodón le 
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han otorgado ventajas técnicas en estos mercados; en consecuen
cia, la proporción del algodón en las mezclas de algodón/poliéster 
ha aumentado y la demanda de productos de algodón puro se 
ha incrementado. Por tanto, el algodón ha podido competir con 
éxito con los productos sintéticos e inclu so obtener precios su
periores. En este sentido, cada vez se asemeja más a la lana, cuyo 
prec io es superior al de todos los productos sintéticos y se ha con
vert ido en una fibra de sem i lujo que se busca por sus cualidades 
superiores. 

Los elastómeros sin tét icos que en la actualidad compiten con 
el caucho natura l también se desarrollaron para ser utilizados en 
prod uctos específicos del caucho. El más importante es el cau
cho estireno-butadieno (SBR) , que posee característ icas técnicas 
distintas de las del caucho natural. Existe poca o ninguna compe
tencia ent re ambos materiales en aquellos usos finales en que son 
esenc iales las propiedades técnicas específicas de uno u otro, pero 
compiten, principalmente en precios, en una amplia gama de usos 
fi nales en que las consideraciones técnicas desempeña n un pa
pe l menor. El único producto sintét ico que duplica exacta mente 
las propiedades del caucho natural es el cis-1-4-po li-sopreno, que 
es considerab lemente más costoso y por tanto se produce só lo 
para fines estratégicos, princ ipa lmente en los países de plani fica
c ión cent ra li zada . Durante la mayor pa rte del decen io pasado el 
caucho natural disfrutó de un precio superior al del SBR, pero du
rante las reces iones de 1975 y 1980 sus prec ios llegaron a ser in 
feri ores al de éste . 

Los tres principales sucedáneos si ntéti cos del cuero (los teji
dos cubiertos de poliuretano, los tejidos cubi ertos de c loruro de 
polivinil y los poroméricos) no pueden competir con el desem
peño técnico de éste en sus principa les usos finales. La compe
tenc ia de los prod uctos sintéticos, por tanto, ha ten ido muy poco 
efecto sobre los prec ios y el vo lumen de cuero utilizado durante 
el último decenio, a pesar de algunas pérdidas de mercado ante 
los tejidos cubiertos de po liuretano utili zados en los zapatos de 
mujer. El ca lzado absorbió mayor cantidad de cuero; la ropa de 
cuero const ituye un mercado en ráp ida expa nsión, que tiene la 
preferenc ia de los consum idores a causa de su imagen de lujo. 
Los prec ios rea les del cuero, siempre superiores a los de los su
cedáneos sintéticos, aumentaron en consonancia. 

A plazo medio, parece improbable que la posición compet it i
va de las materias primas agrícolas mejore cons iderab lemente, in
cl uso si los precios del petró leo aumentara n. Esto constituye un 
reflejo de la evo lución de los costos y los precios durante el de
cen io pasado: la in trod ucción reciente de más tecnologías para 
el ahorro de energía en la industria química, las repercusion es 
- no importa cuán limitadas- del cambio en los precios del pe
tróleo sobre los costos de producción agríco la y la actua l d ism i
nución de los prec ios del petróleo. Una recuperac ión económi
ca mantenida, sin embargo, acompañada por un aumento en la 
utilización de la capacidad de las plantas en la industria química, 
probablemente permita que los precios de las materias prim as agrí
co las se hagan más competit ivos. 

Se ha planteado con frecuenc ia que las materias agrícol as han 
perd ido terreno en relación con los prod uctos sintéticos debido 
a la mayor estab il idad de prec ios de estos últimos. Aunque esto 
puede haber sido así hasta princip ios del decenio rle 1970, una 
comparación de los movimientos ocurridos en los valores unitari os 
del comercio de materias primas agrícolas con los cambios en los 
va lores unitarios de los prod uctos sintét icos durante el pasado de-
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cenia generalmente no lo revela. Sólo el cuero y el caucho parecen 
significativamente más inestables que los productos sintéticos que 
con el los compiten, si se emplean como base de la comparación 
los valores unitarios. Ninguna de las materias primas agrícolas pa
rece haber sufrido pérdidas importantes de mercado en relación 
con los sintéticos a causa de la inestabilidad de precios. Esto se 
debe en parte a que, a fin de competir con los productos sintéti
cos, la previsibilidad de los productos de entrega, la seguridad 
de los suministros y la uniformidad de la ca lidad son al menos 
tan importantes como la estabilidad de los precios. Resulta cos
toso pasar de la utilización de una materia prima agrícola a la de 
un producto sintético, especia lmente si se requieren inversiones 
en capacidades de elaboración distinta. Por tanto, estos cambios 
se realizan cuando la diferencia de precios entre ambos materia
les es considerable y se espera que sea duradera . Si n embargo, 
una vez efectuado el cambio con frecuencia resulta irreversible 
ya que es necesario amortizar todo nuevo equipo instalado. Esto 
sugiere que la posición competitiva de las materias primas agrí
colas, particularmente de aquellas que compiten predominante
mente sobre la base del precio, pudiera mejorar en forma más 
significativa con unos niveles inferiores de precios y un flujo más 
regular de suministros que con una mayor estabi lidad en los 
precios. 

Las medidas normativas que tienen mayores probabilidades 
de ayudar eficazmente a los productos de materias primas agrí
co las a mantener los ingresos y ganancias de exportac ión, se en
cuentran en las esferas de la investigación, el desarrollo y la pro
moción. En el pasado, sin embargo, las prioridades otorgadas a 
los diversos tipos de investigación no tomaron suficientemente 
en cuenta los factores económicos que determinan qué parte de 
la ganancia corresponde a los productores primarios. Por tanto, 
sería de desear el siguiente enfoque estratégico: 

i) Si ex iste poca competencia de precios con un sucedáneo 
sintético a causa de diferencias intrfnsecas en las características 
técnicas, debe concedérsele pri oridad a los programas de inves
tigación de usos finales, comercialización y promoción, a fin de 
ampliar los mercados de las materias primas agrícolas y permitir 
que alcancen mayores precios. 

ii) Si la materia prima natural no presenta una ventaja técnica 
significativa con respecto al producto sintético, y por tanto debe 
competir exclusivamente sobre una base de precios, debe confe
rírsele prioridad a la investigación de la producción, complemen
tada con esfuerzos por mejorar la ca lidad y la elaboración, con 
el propósito de disminuir los costos y permitir que la producción 
se mantenga en el precio que determina el competidor o alcance 
un precio inferior. 

Así, la forma más eficaz de ayudar a los productores de yute 
y sisa l es la investigación de tecnologías de reducción de costos, 
tanto en la agricultura como en la manufactura, y mediante el su
ministro de los insumas necesarios. Por el contrario, los cultivado
res de abacá obtendrían beneficios considerables con el desarrollo 
de nuevos usos finales y la mejora de las fibras o pulpa de baja 
calidad mediante elaboración ad icional. La política más eficaz para 
el bonote parece ser la definición y el desarrollo de mercados que 
hagan uso de sus propiedades técnicas exclusivas. Del mismo mo
do, las perspectivas de la demanda y precios del caucho natural 
probablemente sean más favorables cuando se canalice una alta 
proporción de éste para usos finales que requieran respecífica
mente las características técnicas del caucho isoprénico, por lo 
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que la investigación, el desarrollo y la promoción deben centrarse 
en estos usos finales. En lo que respecta al algodón, las tendencias 
recientes del mercado indican la necesidad de hacer mayor hinca
pié en la investigación eficaz de los usos finales y en la promoción 
de mercados dentro de un marco intern ac ional , aunque también 
sería útil para los productores una investigación más intensa de 
la reducción de costos. Por último, los productores de cuero pu
dieran crear una conciencia entre los usuarios finales sobre las 
ventajas técnicas del cuero en relación con los productos sintéti
cos, mediante la adopción, en escala internacional, de una " marca 
de cuero" similar a la utilizada en escala nacional en varios países 
consum idores. 

A la luz de las anteriores conclusiones, puede que el Com ité 
desee so licitar de los Grupos lntergubernamentales de la FAO so
bre Yute, Kenaf y Fibras Afines y sobre Fibras Duras: 

i) Revisar los resultados del estudio y examinar sus repercu 
siones en las políticas nacionales e internaciona les de precios, in 
versiones, investigación, desarrollo y promoción de mercados. 

ii) Analizar la viabilidad de ampliar los acuerdos oficiosos que 
funcionan bajo sus auspicios para que tengan en cuenta la com
petencia con los productos sintéticos a nivel del producto. 

iii) Intensifica r sus esfuerzos para vigi lar la evolución de las ca
pacidades y precios de los sucedáneos sintéticos que compiten 
con el yute y las fibras duras y ampl iar la cobertura a una mayor 
gama de mercados. 

A causa de la importancia del caucho, el algodón y el cuero 
para las economías de los países en desarrollo, el Comité quizá 
también desee pedir a la Secretaría, en consulta con las organi
zaciones especializadas en bienes de consumo y con otros orga
nismos internacionales interesados, que realice análisis periódi
cos de la evolución de los precios y las capac idades productivas 
de los productos sintéticos que compiten con estas materias pri 
mas agríco las. 

COMPETENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS 

L a gráfica 1 ilustra los cambios ocurridos en la competencia 
de las materias primas agríco las de 1972 a 1982 y muestra los 

cambios trimestrales de un índice basado en la relación existente 
entre los precios de las principales materias primas agrfcolas (al
godón, lana, caucho y cuero) y los de su!!' sucedáneos sintéticos 
más cercanos. Indica que los precios de las materias primas agrí
co las se hicieron mucho menos competitivos en 1972, cuando 
los precios reales de los productos sintéticos aún disminuían, y 
durante el auge de los bienes de consumo de 1973/1974, que ele
vó a alturas sin precedente los precios agríco las. Sin embargo, su 
competenc ia se recuperó plenamente en 1974/1975, cuando los 
precios de muchos productos químicos básicos utilizados como 
materia prima para los prod uctos sintéticos aumentaban mucho 
tras la elevación de los precios del petró leo de 1973/1974, mien
tras los precios agrícolas disminuían con la recesión económica. 

La introducción de nuevos procesos que condujeron a ahorros 
significativos de energía en la industria petroquímica provocaron 
reducciones del costo que sirvieron para compensar los efectos 
del aumento de los precios del petróleo, y ya a mediados de 1977 
los productos sintéticos habían recuperado las ventajas de precios 
que habían disfrutado en 1974. Después de 1977, sin embargo, 
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fue imposible absorber los costos superiores del petróleo crudo, 
de modo que los fabricantes de productos sintéticos se vieron ante 
una subida de los precios de sus materias primas, los cuales se 
incrementaron después de los aumentos de los precios del pe
tróleo en 1979 . Las relaciones de precio, por tanto, cambiaron 
a favor de las materias primas agrícolas, salvo en 1979, cuando 
los precios de las pieles, los cueros y el caucho natural aumentaron 
más que los de los productos si ntéticos, y de nuevo después de 
comenzar la recesión económica de 1980, cuando el desarrollo 
de un considerab le exceso de capacidad en las plantas químicas 
provocó una competencia más intensa por los mercados y, por 
tanto, ocasionó red ucciones sucesivas de los precios de venta de 
los productos sintéticos. Como resultado de estas evaluaciones, 
las materias primas agríco las en relación con los productos sinte
ticos eran mucho menos competitivas en cuanto a precios en 1982 
que lo que habían sido en 1972 o, de hecho, en 1974/1975. 

GRÁFICA 1 

Cambiqs en la competencia de las materias primas agrícolas 
en relación con los productos sintéticos 
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Yute y sisal: competencia con el polipropileno 

L as mayores pérdidas debidas al desplazamiento por los pro
ductos sintéticos las experimentaron los productores de yute 

y de sisal, puesto que estas fibras debieron hacer frente a la com
petencia del polipropileno y del polietileno en mercados ya re
ducidos a causa de los cambios tecnológicos. Los mercados de 
embalaje y fondos de alfombra (los principales usos finales del 
yute) habían disminuido a causa de la tendencia sostenida hacia 
la manipulación a granel y el preembalaje para la venta al por 
menor, y por la disminución progresiva del peso del fondo nece
sario para cada metro cuadrado de alfombra. Los mercados del 
bramante agrícola (el principal uso final del sisal) disminuyeron 
con los cambios ocurridos en las técnicas de cosecha. 

El principal competidor sintético del yute y del sisa l es el poli-
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propileno, que es más ligero, fuerte y flex ible. El único uso final 
en que se prefiere el yute por razones técnicas es en los fondos 
secundarios de alfombras, donde su resistencia al ca lor, su esta
bilidad de dimensiones, su buena adhesión a los suelos de ce
mento y la facilidad para quitarlo son algunas de sus ventajas. El 
bramante de sisa l es más fácil de anudar que el de polipropileno 
y es biodegradable, lo que le da ciertas ventajas en exp lotacio
nes ganaderas. 

El polipropileno, como otras poliolefinas, se desarro lló para 
una amplia gama de usos domésticos e industriales, cuya demanda 
general se estimó exageradamente durante el decenio de los se
tenta. Esto, junto con las agresivas políticas de mercado de los 
fabricantes, contribuyó a desarrollar un considerable exceso de 
capacidad, y como los fondos de alfombra, los tejidos para em
balaje y los cordajes proporcionaban sólo mercados marginales, 
la película granu lada y en tiras para estos usos finales se vendió 
a precios inferiores al costo de producción. Los precios de los pro
ductos finales eran también menores que los de los productos de 
yute o sisal que con ellos competían, de modo que ambas fibras 
perdieron una gran proporción de sus mercados tradicionales. 

Como la maquinaria empleada para el procedimiento del poli
propileno no siempre podía elaborar las fibras naturales que com
petían con él (el yute y el sisal), las pérdidas de mercado que se 
produjeron en los momentos de altos prec ios casi nunca se invier
t ieron. Además, el hecho de que la elaboración se haya trasladado 
a las zonas productoras de fibras dio lugar a una competencia 
entre dos industrias, una de fibras naturales y otra de sintéticas. 
Por tanto, las ventajas de precio del polipropileno se vieron refor
zadas por ventajas técnicas y de costos, producto de maquinarias 
más eficientes, menores problemas laborales y adm in istrativos, 
menores costos de transporte y mejores infraestructuras 
comerc iales. 

Como resultado de esta evolución, en el decenio pasado el 
yute experimentó una disminución estable en las dimensiones re
lativas de sus mercados, aunque en términos absolutos el consu
mo mundial aparente haya demostrado un incremento modesto 
(cuadro 1 ). El valor promedio de las fibras produc idas y exporta
das también ha disminuido, puesto que la proporción de fibras 
de mayor calidad, utilizadas en fondos de alfombra y arpillera, 
disminuía, mientras aumentaba las de cal idades inferiores, utili 
zadas principalmente en los países productores. 

CUADRO 1 

Cambios en la demanda de yute 
(Miles de toneladas equivalentes de fibra) 

Consumo mundial aparente 

Países en desarrollo 
de los cuales, países productores 1 

Países desarrollados 

Exportaciones mundiales de yute y 
productos del yute 

Producción de arpillera y fondos de 
alfombra en India y Bangladesh 

1970 

3 496 

2 466 
1 844 
1 030 

1 904 

897 

1981 

3 751 

2 783 
2 011 

968 

2 187 

727 

l. Bangladesh, Birmania, India, Nepal, Paquistán, Tailandia y China. 
Fuente: FAO. 
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Los esfuerzos rea lizados para mantener la part icipación en el 
mercado se reflejaron en prec ios reales progresivamente inferi o
res: de 1972 a 1982 los precios de las fibras de yute disminuye
ron 63%, los fondos de alfombras de yute 62% , los de arp illera 
55% y los sacos de yute 49% . Estas caídas tuvieron repercusio
nes múltiples en toda la economía de las zonas productoras, pues
to que no só lo limitaron las cantidades de divisas disponibles para 
inversiones, sino que impidieron el crec imiento de industrias se
cundarias para satisfacer las necesidades de los cultivadores de 
yute y frenaron las posib ilidades de los gobiernos de elevar los 
impuestos. 

El sisa l experimentó también disminuciones drást icas y perjudi
cia les, ta nto en el vo lu men total como en la parti cipac ión comer
c ial y el prec io rea l. El mercado mundial del bramante agríco la 
(el mercado pri ncipa l del sisal) disminuyó 40% durante el decenio 
y la participac ión del sisa l en este mercado d ism inuyó práctica
mente 50%, llegando a menos de 75% del tota l (cuad ro 2) . El país 
más gravemente afectado por esta disminución fue Tanzania: la 
contribuc ión del sisa l a sus ingresos de exportación disminuyó 
de 25 a 1 O por ciento y su contribución a los ingresos estatales de S 
a menos de 1 por ciento. 

CUADRO 2 

Cambios en la demanda del sisal 
(Miles de toneladas equivalentes en fibra) 

Consumo mundial del sisal 
(y otros agaves) 

Sisa l consum ido en bramante 
agrícola 

Fuente: FAO. 

Principios del 
decenio de 1970 

790 

430 

Principios del 
decenio de 1980 

420 

210 

Abacá: competencia con el polipropileno y el nylon 

E 1 abacá tiene dos usos finales principales: el cordaje y el pa
pel de alta ca lidad. La proporción consumida en co rd aje dis

minuyó de 66% en 1970 a 31% en 1981 , desplazado por los pro
ductos sintéticos. Por el contrar io, la proporción utilizada en la 
fabricac ión de papel, en que la competencia de los prod uctos sin
téticos es insignificante, se elevó de 30 a 60 por c iento. El grado 
de absorbenc ia del abacá y su permeabilidad al aire y a los líqui
dos han influido en su empleo en papel para bo lsas de té (el mer
cado más importante), las bases fi brosas para los embutidos, las 
bo lsas para asp iradoras de polvo y las bases para estarcidores de 
máqu inas de escribir. 

El abacá compite con los productos sintéticos, principalmen
te el nylon y el pol ipropi leno, en el cordaje y, como otras f ibras 
natura les, se encuentran en desventaja técnica y de precios por 
la ligereza, la durabi lidad y la resistencia de los productos sintéticos 
y los bajos precios a que se vende para su utilización en sogas, 
cuerdas y otros tipos de cordaje. A causa del amplio margen ne
cesario para ajustar los procesos de ca lidad y elaborac ión a los 
requisitos del cordaje o el papel, ex iste una compleja interrelación 
de los precios de los distintos t ipos de abacá, pero en última ins-
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tancia los nive les de precios los determina la competencia con 
los sucedá neos sintéticos en el mercado del co rdaje. Los prec ios 
rea les tanto del abacá con cal idad para la fabricación de pape l 
como para la de cordaje han tendido a disminuir en el último de
cenio, pero el vo lumen de fibra exportada, aunque ha fluctuado 
mucho de año en año, mostró una modesta tendencia ascenden
te que promediaba aprox imadamente 2.8% al año. 

Bonote: competencia con el po/iuretano 
y el cloruro de polivinil (PVC) 

E 1 bonote tiene una mayor va ri edad de usos finales que el yute 
o el sisal; en algunos de ellos, pri nc i¡:¡almente en los asientos 

de automóvi les, los cepillos y las cubiertas de pisos, ha perdido 
mercados como resultado de la competencia de los productos 
si ntét icos, pero ha ganado en otros, como los tejidos para la esta
bilizac ión de los suelos. En el relleno para asientos de automóvi
les, el mayor peso y los más elevados costos de procesamiento 
del bonote hizo que se perd ieran mercados. El bonote tiene ven
tajas tanto técnicas como de precios en su utilización en esteras, 
pero en el mercado de materia les para cubrir pisos se ha limita
do a esteras de poco costo. En los tejidos pa ra la estab ili zac ión 
de suelos, la resistencia del bonote a la putrefacción y su biode
gradabi lidad le confieren ventajas técnicas, pero en los co lcho
nes compite esencialmente sobre una base de precios. A causa 
de su amplia gama de usos finales, en cada uno de los cuales com
pite con un material alterno distinto, no es posible señalar un ma
terial sintét ico como su sucedáneo pri nc ipal, pero sus mayores 
competidores son con frecuencia el poliuretano, el cloruro de po
livin il y el polipropileno. Aunque el vo lumen de bonote produci 
do y el nivel de precios reales han mostrado poco cambio en el 
pasado decenio, las exportaciones de hilado y fibra han 
disminuido. 

Lana y algodón: competencia con el poliéster, 
los acrílicos y el nylon 

E n contraste con las f ibras industri ales, las fibras para prendas 
de vestir - lana y algodón- compiten con los productos sinté

ticos desarrollados específicamente para su utilizac ión en produc
tos finales iguales o sim ilares, principalmente el nylon, los acrílicos 
y el poliéste r. Expectativas más realistas sobre el creci miento de 
la demanda y políticas comercia les basadas en el desarrollo y la 
promoción en lugar de en la disminución de los precios han limita
do las dimensiones del exceso de capac idad de estas fibras si nté
ticas y han cond ucido a la fijación de precios a niveles acordes 
con los costos de producción. Además, ha existido una creciente 
tendencia hacia la mezcla que contenga a un tiempo fibras natu
rales y sintéticas. La lana ocupa un lugar seguro en el mercado 
textil mundial. Se mezcla con el poliéster en trajes, con el nylon 
en las alfombras y con acrílicos en ropa tejida, pero los productos 
de la lana pura generalmente alcanzan precios superiores a las 
mezclas. La imagen de la lana como fibra de lujo se ha visto re
forzada por las campañas de promoción de la Woolmark y la 
Woolblendmark emprendidas por el Secretari ado Intern ac iona l 
de la Lana. Sin embargo, aunq ue la lana representa 5% del con
sumo mundial de fibras para prendas de vest ir, es de interés menor 
para los países en desarrollo. 

La principal fibra natural para prendas de vestir, el algodón, 
compite con los productos sintéticos en usos domésticos e indus
triales más que en ropas. En la mayor parte d.e sus usos industriales 
y en muchos usos domésticos, su rendimiento técnico es inferior 
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al de las fibras sintéticas y se han perdido muchos mercados inclu
so cuando estas fibras cuestan más que el algodón (cuad ro 3). 
En otros usos domésticos y en prendas de vestir el algodón compite 
principalmente con el poliéster, que no só lo es más barato sino 
que los artículos fabricados con él req uieren menos cuidado. La 
absorción de la humedad y la apariencia del algodón, sin embargo, 
han demostrado ser ventajas técnicas en estos mercados y las me
joras introducidas en la elaborac ión le han confe rid o algunas de 
las propiedades de las fibras sintéticas en el sentido de exigir menos 
cuidª dos. El contenido de algodón de las mezcl as de algodón
poliéster ha aumentado por tanto, pasando de 33 a 50 por ciento 
y, más rec ientemente, hasta 80%, y la moda ha ampliado la de
manda de productos de algodón puro. El algodón, por tanto, ha 
podido competir con éx ito en aq uellos usos f inales en que resulta 
" visible" al consumidor final, y a lo largo del decenio ha disfrutado 
de mayores precios que sus principales competidores sintéticos . 
En los países en desarrollo, se continúa satisfaciendo la mayor parte 
de la demanda de fibras textiles; en los países desarrollados, sin 
embargo, se prefiere la lana como fibra consumida para usos cada 
vez más costosos. 

CUADRO 3 

Cambios en la demanda del algodón en la CEE 
y Estados Unidos 

7972 1980 

l . Participación en el mercado 

Algodón como porcentaje de la fibra total 
utilizada en: 

Prendas de vestir 
Textiles domésticos 
Aplicaciones industriales 

2. Usos finales 

Porcentaje de algodón utilizado en 
la fabricación de: 

Prendas de vestir 
Textiles domésticos 
Productos industriales 

31.6 
33.0 
30.3 

50.0 
33.5 
16.5 

Fuente: Comité Internacional del Rayón y las Fibras Sintéticas. 

31.4 
23.8 
21.4 

54.6 
30.3 
15.1 

Aunque la parti cipac ión del algodón en el mercado mundial 
de fibras para prendas de vestir disminuyó de 54% en 1970 a 48% 
en 1980, y los precios reales disminuyeron considerablemente a 
causa de la competencia con el poliéster, el algodón contribuyó 
aún más a las economías de los países en desarrollo con el valor 
añad ido durante su elaborac ión, las oportunidades de empleo en 
la manufactura y, sobre todo, los ingresos de exportación . Las ex
portaciones de fibras de algodón de estos países fluctuaron sin 
ninguna tendencia evidente, pero las exportac iones de textiles y 
prendas de vest ir de algodón aumentaron rápidamente. 

Ca ucho natural: competencia con el caucho 
estireno-butadieno (SBR) 

A 1 igual que las fibras sintéticas, los elastómeros sintét icos que 
normalmente compiten con el caucho natural se emplearon 

como sucedáneos de los materiales naturales en determinados 
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usos finales. Sólo un prod ucto sintét ico (e l cis-1-4-pol isopreno) 
tiene exactamente la est ructura molecular y las propiedades téc
nicas del caucho natural, pero es mucho más caro. Por tanto, ha 
obtenido sólo una parte insignificante del mercado total del cau 
cho en los países de economía de mercado, aunque en la URSS, 
Rumania y Sudáfrica las consideraciones estratégicas han llevado 
a fuertes invers iones en capacidades de po li sopreno. En el resto 
del mundo, el principal competidor sintético del caucho natural 
es el caucho estireno-butad ieno (SBR), que posee características 
técnicas d istintas. Hay poca o ninguna competenc ia entre ambas 
materias primas en aq uellos usos fina les para los cuales las pro
piedades técnicas específicas de una u otra son esenciales, pero 
compiten, principalmente a base de prec ios, en una ampl ia ga
ma de usos finales en que las considerac iones técnicas desempe
ñan un papel menor. 

El principal uso final de los elastómeros, sean naturales o sintéti
cos, es con mucho la producción de neumáticos; entre otros usos 
finales están el calzado, los cintu rones y las mangueras, los fondos 
de alfombras y una amplia gama de usos indu stria les y médicos . 
El mercado total de los elastómeros se amplió en fo rm a relativa
mente lenta de 1972 a 1982, como reflejo de los reveses experi 
mentados después de cada alza de los precios de petróleo, cuando 
la recesión económ ica provocó reducc iones en la industria au to
movi lística. El porcentaje del caucho natural en el mercado mun
dial de los elastómeros disminuyó sólo ligeramente, porque las 
ganancias que obtuvo en el sector de neumáticos compensó en 
gran med ida las pérdidas que sufri ó al ser sustituido por el SBR 
en otros usos en los países desarrollados de economías de mer
cado y por el po lisopreno en los países de plan if icación central 
(cuadro 4). 

CUADRO 4 

Cambios en la participación del caucho natural 
en el mercado 

Caucho natural como porcentaje del 
consumo total de elastómeros en: 

l . Principales países desarro llados 
de economfa de mercado 

Sector de los neumáticos 
Sector no de neumáticos 
Mercado total de elastómeros 

2. Mundo 

Mercado total de elastómeros 

1972 

30.8 
24.7 
28.2 

32.4 

Fuente: Grupo Internacional de Estudios sobre el Caucho. 

1982 

36.9 
18.4 
30.3 

30.2 

Al eva luar las ganancias del caucho natural en el sector de los 
neumáticos, que fueron resu ltado de cambios masivos de los neu
máticos de carcasa cruzada a los rad iales y de aumentos en la 
producción de neumáticos para trabajos duros, resulta difíc il sepa
rar los efectos provocados por los cambios de prec ios de los qu e 
se derivan de cambios técnicos. En otros sectores, sin embargo, 
hay pruebas de que los cambios del caucho natural al SBR o v i-
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ceversa se produjeron como respu esta a variaciones de los precios 
relativos. En el pasado decenio, los precios del caucho natural 
y del SBR variaron de ta l forma que estimu laron la sustituc ión del 
SBR por el caucho natural en muchos de los usos finales donde 
las especificaciones técnicas no constituían una consideración bási
ca. Por tanto, para 1982 este sector había absorbido só lo 27% de 
todo el caucho natural que se utilizaba en los países desarrollados 
con economía de mercado, en comparación con aproximadamen
te 35% en 1972. 

Durante la mayor parte del decenio, el caucho natural tuvo 
precios superiores al SBR, en parte a causa de que su producc ión 
creció más lentamente . Durante las recesiones de 1975 y 1980 
los precios del caucho natural fueron inferiores a los del SBR, en 
parte a causa de que los más elevados precios del petróleo aumen
taron los costos de producción del SBR, pero sobre todo porque 
la producción de caucho natural resu ltó más difícil de ajustar que 
la de productos sintéticos. Por tanto, el caucho natural recuperó 
varios mercados de los cua les había sido desplazado por el SBR. 

La competencia de los productos sintéticos parece haber teni
do poca influenc ia en el volumen de caucho natural producido 
y exportado por los países en desarro llo, puesto que las ligeras 
pérdidas de mercado se debieron a limitaciones en la producción 
así como a avances técnicos y a cambios en las relaciones de pre
cios. Los precios reales del caucho natural se estancaron como 
consecuencia de la falta de crecimiento económico de los países 
industriales, así como de las presiones a la baja que ejercieron 
los precios inferiores del SBR. El efecto sobre los ingresos de los 
productores y los beneficios netos de exportación se compensó 
en gran parte con los mayores rendimientos y métodos más efi
cad!s de comerc ialización, de modo que las oportunidades de 
empleo de los países productores de caucho aumentaron con el 
incremento de la elaborac ión y la manufactura nacionales. 

Cueros y pieles: competencia con el poliuretano, 
el cloruro de polivinilo y los poroméricos 

L os cueros y las pieles se producen en conjunción, principal
mente con la carne y la lana, y en general representan menos 

de 5% del valor del animal. El suministro, por lo tanto, se relaciona 
con la demanda de estos productos básicos y con el costo del 
pienso, más que con la demanda de cueros y sólo en una medi
da muy limitada responde a los cambios en los precios del cue
ro . Debido a sus propiedades excl usivas de retención del agua, 
permeabilidad al aire y extensibilidad, el cuero no tiene ningún 
sucedáneo cercano para su utilización en el calzado, 
el cual representa una amplia proporc ión del consumo mundial. 
El porcentaje de los suministros totales utilizados en el calzado 
puede haber disminuido en el último decenio, debido principal
mente a la creciente demanda de prendas de vestir de cuero. 

Los tres principales sucedáneos sintéticos del cuero - los tejidos 
cubiertos de poliuretano, los tejidos cub iertos de polivinilo y los 
poroméricos- no pueden competir con el cuero en cuanto a de
sempeño técnico. Los tejidos cubiertos de poliuretano y cloruro 
de polivinilo han obtenido una parte importante del mercado del 
calzado femenino en los países desarrollados de economía de mer
cado debido a su bajo precio y al hecho de que en los zapatos 
abiertos las propiedades técnicas del cuero no sean de importan
cia. En el momento de su introducción, los poroméricos (que son 
tejidos de mayor permeabilidad y se elaboran para satisfacer la 
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disminución prevista del sumin istro total de cueros) penetraron 
en el mercado del cuero, pero nunca encontraron aceptación du
radera en los consumidores, de modo que su participación en el 
mercado ha disminu ido. 

La inelasticidad de la oferta en respuesta a los precios, unida 
al hecho de que no ex ista ningún sucedáneo técnico afín, ha ori
ginado grandes fluctuaciones en los precios del cuero. Cuando 
escasean los sumin istros, la demanda tiende a disminuir más fuer
temente en los usos finales que no son el ca lzado, princ ipa lmente 
las prendas de vestir, la tapicería y los accesorios de moda en que 
el cuero representa generalmente una alta proporc ión del costo 
total. Por tanto, el cuero se ha utilizado cada vez más en aquellos 
productos fina les en que disfruta de las mayores ventajas técnicas. 

Como compensación, la competencia de los productos sinté
ticos ha tenido muy poco efecto en el volumen de cuero y pieles 
producidos y consumidos, o en sus precios. Los precios reales del 
cuero han sido muy inestables y en el caso de que pudiera discer
nirse una tendencia, ésta sería ascendente. El va lor de las exporta
ciones de pieles, cueros sin curtir, cueros curtidos y productos 
del cuero de los países desarrollados ha aumentado estable y consi
derablemente, al igual que la contribución del sector de los cueros 
a los objetivos de empleo y desarrollo de estos países . 

PERSPECTIVAS DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS 

E 1 análisis precedente indica que las materias primas agríco las 
compiten con los sucedáneos sintéticos no só lo en cuanto a 

precios, sino también en consideraciones técnicas, y que aquel los 
materiales - tales como el algodón, la lana o el cuero- que pue
den ser identificados por el consumidor del producto final disfrutan 
también las ventajas de la preferencia de éste en productos de 
calidad . Estas materias primas "visibles" pueden, por tanto, obte
ner precios más elevados que los productos sintéticos que con 
el las compiten, sin incurri r en importantes pérdidas de mercado. 
Cuando las materias primas resultan invisibles al consumidor final 
pero se emplean en productos fabricados con espec ificaciones 
técnicas muy prec isas, como es el caso de la mayor parte de los 
elastómeros, la elección entre la materia prima agríco la y el 
producto sintético se realiza principalmente con base en su de
sempeño técnico y sólo parcialmente en el precio, de modo que 
la diferencia de este último puede no afectar la participación en 
el mercado. Sin embargo, cuando la materia prima no sólo es in
visible para el consumidor final sino que l o~ requisitos técnicos 
del producto final puede satisfacerlos igualmente la materia prima 
sintética o la agrícola, la competenc ia depende casi enteramente 
del precio. Esto es así en algunos productos fabricados con elás
tomeros y con casi todos los productos a base de fibras industriales. 

Parece difícil que, incluso si se elevaran los precios del petróleo, 
la posición competit iva de las materias primas agrícolas mejorara 
significativamente en el mediano plazo. Aunque puede esperarse 
que los cambios en los precios del petróleo tengan una repercu 
sión mucho mayor en los precios de los productos sintéticos que 
la que tuvieron en el decenio de los setenta, principa lmente por
que la proporción que en sus costos totales de producción repre
sentaron los insumas básicos ha aumentado considerablemente 
en los últimos diez años, parece improbable un alza de los precios 
del petróleo en un futuro cercano. Además, los aumentos en los 
precios de los productos sintéticos pueden ser mitigados a corto 
plazo por las tecnologías de ahorro de energía que aparec ieron 
tras el aumento de los precios del petróleo en 191311974, pero 
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que sólo recientemente se aplicaron en la mayoría de las fábricas 
que se encuentran en funcionamiento. 

Un cambio en el nivel de la actividad económica tendría reper
cusiones mucho mayores en los precios de los productos sintéticos 
que un cambio similar en los precios del petróleo crudo. Debe 
tomarse en cuenta, sin embargo, que el nivel de los precios del 
petróleo está sujeto a oscilaciones mucho mayores que el nivel 
de la actividad económica. En la actualidad hay indicios de recu 
peración económica en la mayor parte de los principa les países 
industrializados, pero esto no ha conducido aún a ningún aumento 
importante en la util ización de la capacidad petroquímica. 

Aunque la influencia de los cambios en los precios del petró
leo sobre los precios de los productos sintéticos puede medirse 
con algún grado de confianza, resulta mucho más difíci l evaluar 
sus repercusiones en los costos de producción de las principales 
materias primas agrícolas. Las estimaciones de los costos de pro
ducción agrícola, incluidos los costos de!la energía, indican que 
una elevación de 10% en los precios del petró leo podría condu
cir a un aumento de aproximadamente 0.5% en los costos de pro
ducción de las materias primas agríco las. Esto sugiere que la in
fluencia del alza de los precios del petróleo en los costos de las 
materias primas agrícolas es sólo una décima parte de su influen
cia sobre el costo de los productos sintéticos. 

Los cambios que se anticipan en los niveles de precios que 
regían a mediados de 1982 para los princ ipales productos sintéti
cos que compiten con las materias primas agrícolas se han esti
mado provisionalmente según series distintas de suposiciones res
pecto a los cambios de los precios del petróleo y de los niveles 
de actividad económica (representados por el índice de la OCDE 
de producción industrial) . Éstos aparecen en el cuadro 5 junto 
con los aumentos estimados de precios que pueden tener las ma
terias primas agrícolas sin pérdidas adicionales de mercado y los 
cortes de precios que pudieran ser necesarios para el sisal en al
gunas suposiciones. Las estimaciones indicadas son sólo para los 
productos básicos primarios -fibras y caucho no manufactura
do-, puesto que no hay datos suficientes sobre los productos ela-
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borados. No se ha intentado proyectar los niveles reales de precios 
que se anticipan a corto y mediano plazo, sino más bien indica r, 
para cada materia prima, el nivel aproximado de precios (en com
paración con el nivel de mediados de 1982) que permitiría el man
tenimiento de su participación actual en el mercado. 

Respecto al yute y el sisa l ya se han rea li zado los más difíciles 
ajustes a la drástica disminución de la demanda. Como en el pa
sado, las perspectivas inmediatas de estas fibras probablemente 
serán determinadas por el nivel de precios del polipropileno. Es 
de esperar que éste se eleve con la recuperación económica, la 
mejor utilización de las capacidades y el desarrollo de nuevos usos 
final es del polímero; empero, al propio ti empo, la introducción 
de una tecnología más eficaz de polimeri zación y el desarrollo 
de las industrias plásticas en los países en desarrollo y de econo
mías de planificación centralizada pudiera provocar pérdidas con 
siderables en los mercados de embalaje del yute, mientras que 
la mejora continuada de las técnicas de cosecha pudiera conducir 
a una erosión adicional de los mercados de bramante agrícola 
del sisal. Estos cambios exigirán un período de ajuste durante el 
cual los precios del yute y del sisal serán inferiores al nivel soste
nible fijado por los precios más renumerativos, mediante cortes 
significativos de producción o con la creación de nuevos mercados 
para el yute y el sisal. La rápida introducción de métodos de cultivo 
y extracción que contribuyan a elevar la productividad constituiría 
la única posibilidad de evitar importantes incursiones de los pro
ductos sintéticos en el mercado. 

Las perspectivas del abacá dependerán en gran parte de la evo
lución en la demanda de los papeles que utilizan ese producto 
como materia prima. Es probable que ésta aumente adicionalmen
te, aunque en forma más lenta que en el pasado, pero quizá la 
cantidad de fibra empleada para otros usos, incluido el cordaje, 
disminuya aún más. Las perspectivas de desarrollo de nuevos usos 
finales para el abacá son favorables; en particul ar, se espera que 
su utilización como sustituto del amianto en los materiales de cons
trucción absorba cantidades crecientes en el largo plazo. El bonote 
ha estado perdiendo gran parte de sus usos finales marginales en 
favor de los poliuretanos, que de todos los productos sintéticos 

Variación de precios de los productos sintéticos y aumentos sostenibles de precios de las materias primas agrícolas 
estimados en distintas series de suposiciones 
(Cambio porcentual del nivel desde mediados de 7 982 en términos reales) 

Cambio supuesto en los precios del petróleo Baja, 15% Sin cambiar Alta, 75% 

Desviación supuesta de la tendencia 
de producción industrial de la OCDE (%) + 5 o + 5 - 5 o - 5 

Cambios de precios estimados para: 

Polipropileno + 8 3 + 19 6 + 16 - 11 
Productos básicos de poliéster + 9 6 + 26 8 + 23 + 6 
Caucho estireno-butadieno 3 7 + 6 2 + 11 + 7 

Aumentos sostenibles de precios estimados para: 

Yute + 16 + 4 + 28 + 1 + 24 + 11 
Sisal + 8 3. + 19 6. + 16 - 11 . 
Algodón + 18 + 3 + 37 o + 34 + 15 
Caucho natural +13 + 31 + so + 38 + 57 + 51 

a. En este grupo de suposiciones puede ser necesaria una reducción de precios para evitar pérdidas de mercado. 
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examinados ha mostrado la tendencia más estable a la baja en 
los precios rea les. Deben anticiparse pérdidas continuas de merca
dos en estos usos finales, pero la naturaleza heterogénea del pro
ducto y la diversidad de sus usos finales podrán perm it irle, como 
en el pasado, mantener algún grado de estabi lidad en sus prec ios 
rea les. 

Es probab le que la lana y el algodón se utili cen cada vez más 
en aquel los usos finales que gozan de preferencia del consumi
dor a causa de sus propiedades técnicas. Para el algodón, esto 
significa depender más en mercados de prendas de vesti r y algu
nas texturas domést icas y menos en la mayor parte de los usos 
domésticos y ap licaciones industriales. La competencia con los 
sintéticos cont inuará centrándose en la parte del algodón de las 
mezclas de po liéster con algodón, pero esta fibra, al igual que 
la lana, probablemente mantendrá su posición como relativamente 
costosa y se utili za rá en productos de alta ca lidad . El consumo 
por persona es difíci l que disminuya de su nivel actual de 3.3. 
kg anuales, y para 1990 puede elevarse a unos 3.4-3.5 kg, de modo 
que la demanda total puede aumentar aproximadamente en 2% 
anual. Es de esperar que los precios del algodón se recuperen con 
el fin de la reces ión y que f luctúen en torno a un nivel hasta 15% 
superior a los prec ios del po liéster. Los precios de la lana, que 
en la actualidad compiten casi excl usivamente en ca lidad, pro
bablemente sea n incluso superiores con respecto a los acríl icos 
y al po liéster. 

La recuperac ión de la industria mundial de automóviles y la 
tendencia continua hacia la utilización de neumáticos radiales para 
trabajos duros, probab lemente aumenten los precios del caucho 
natural más rápidamente que los de los elastómeros si ntéticos . 
Sin embargo, un aumento a niveles superiores al costo de produc
c ión del pol isopreno sintético conduc iría a importantes pérd idas 
de mercado que ocasionarían drásticos cortes de producción . Una 
estrategia de poco volumen y altos precios restringi ría la utiliza
ción del caucho natural a aquel los mercados que exigen especí
ficamente las propiedades técnicas del caucho isoprénico. Aunq ue 
en el corto plazo esto elevaría los ingresos de los productores y 
las ganancias de exportac ión, casi sin duda estimularía la investi
gación que conduciría al desarrollo de cauchos isoprén icos más 
baratos, los cuales a la larga desplazarían al caucho natural. Como 
contraste, una estrategia de altos vo lúmenes y bajos precios per
mitiría que el caucho natural mantuviera su participación en mu
chos usos fina les en que compite con el SBR, princ ipalmente a 
base de precios, y así salvaguardaría sus perspectivas a plazo más 
largo para la producción y la exportación. Al igual que en el pasa
do, los precios de eq uilibrio del caucho natural probab lemente 
sean determinados por los precios del SBR, au nque de todos mo
dos serían más elevados en momentos de crec imiento lento de 
la producción. 

No se han calcu lado estimaciones de precios sostenibles para 
las pieles, los cueros sin curtir y los cueros curtidos, puesto que 
estos productos básicos ya no compiten con los sintéticos a base 
de precios, si no só lo en ca lidad y de conformidad con la moda . 

PRINCIPALES CUESTIONES DE POLÍTICA 

Políticas de precios 

e on frecuencia se ha planteado el problema de que las mate
rias primas agríco las han perdido terreno ante los productos 

sintéticos por la mayor estabi lidad de los prec ios de estos últimos. 

mercados y productos 

Aunque esto pudo haber sido así hasta princip ios del decen io de 
los setenta, una compa rac ión de los movim ientos de los va lores 
unitarios comerciales de las materias primas agrícolas y las variacio
nes de los va lores unitarios de los productos sintéticos en el pasado 
decenio indican lo contrario, tal como lo muestra el cuadro 6. 
Con el propósito de disminuir al máximo los efectos de los diversos 
sistemas de mercadeo sobre los precios, la comparac ión se basa 
en los va lores uni tar ios de importac ión deflac ionados a térmi nos 
reales y sobre las desviaciones de una media mó,vil de nueve cuar
tos en preferencia a las desviaciones de una tendenc ia cronológica 
estable (que puede diferir según el período escogido). A pesar de 
la naturaleza inherentemente arbitraria de toda medida particular 
de inestabil idad y de la d ificultad de comparar los movimientos 
de precios de los productos comercia lizados en formas distintas/ 
los índices de va lor unitario que se muestran indican que las dife
rencias entre la inestabilidad de los precios de las materias primas 
agríco las y sus competidores sintéticos no son tan grandes como 
parecen serlo cuando los movimientos en los precios de merca
do de las materias primas agríco las se compa ran con los cambios 
en los precios de li stado de los productos si ntéticos. Sólo los va
lores unitarios del cuero y el caucho parecen ser significativamente 
más inestab les que los va lores unitarios de sus sucedáneos 
sintéticos. 

Los mercados mundiales del cuero permanecen sin regulación 
alguna puesto que no ex iste foro intergubernamental para discu
tir sus problemas de mercado sobre una base continua. Los pre
cios del caucho natural , por otra parte, se estabil iza ron en 1982 
tras el inicio de operaciones para la creación de ex istencias regu
ladoras, segú n el Acuerdo 1 ntern ac ional del Caucho de 1980, y 
se han mantenido desde entonces dentro de la gama de precios 
establecida por el Acuerd o. Los precios indicat ivos del sisa l se fi
jaron a partir de sept iembre de 1967, en virtud de un acuerd o 
ofic ioso del Grupo lntergubernamental de la FAO sobre Fibras Du
ras, que también acordó en principio un mecanismo de cupos 
de exportación. Un similar acuerdo oficioso de prec ios para el 
yute, que ha funcionado bajo los ausp icios del Grupo lntergu
bernamental de la FAO sobre el Yute, Kenaf y Fibras Afines, ha 
contribuido a una estabil idad de precios a más largo plazo para 
esta fibra, a pesar de las dificultades recientes derivadas de toda 
una sucesión de cosechas excepc ionalemente grandes. Por últi
mo, las fluctuaciones de los precios del algodón y la lana en el 
pasado se han visto limitadas por el apoyo nacional a los precios 
y las políticas de mercadeo de los principales países producto
res, pero se han ampliado en años recientes. 

Ninguna de las materias primas agríco las parece haber sufri 
do pérd idas importantes de mercado ante los productos sintéti
cos a causa de la inestab ilidad de los precios, en parte porque 
para competir con los prod uctos sintéticos, la previsibilidad de 
las fechas de entrega, la seguridad de los sum inistros y la ca lidad 
uniforme son al menos tan importantes como la estab ilidad de 
los precios. Los cambios de materias primas agrícolas a productos 
sintéticos son costosos, espec ialmente si ex igen inversiones de ca
pacidad de elaboración; por tanto, se emprenden só lo cuando 
la d iferenc ia de prec ios entre ambos tipos de materia les es consi-

2. Así, los mercados de futuros ofrecen la posibi lidad de proteger a 
aq uellos que desean evitar los riesgos asociados con los cambios en los 
prec ios del algodón, la lana y el caucho natura l, pero no a aquel los que 
compran o venden otras mater ias primas agrícolas, como el yute, las fi
bras duras o las pieles y cueros, o cualquier otro producto si ntét ico que 
con ellos compiten. 
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CUADRO 6 

Inestabilidad de los precios de las materias primas agrícolas 
y de los productos sintéticos que compiten con ellas 

Materias primas agrícolas 

Yute 
Sisal 

Algodón 
Lana-merino 
Lana-mixta 
Caucho natural 
Bonote 
Cuero 

Índice de inestabilidad1 

8.4 } 
12.9 

13.0 
10.9 
11.4 
12.3 

6.8} 
17.8 

Productos sintéticos competidores 

Polipropileno 

Fibra de poliéster 
Fibra acrílica 
Fibra poliamida (nylon) 
Caucho estireno butadieno (SBR) 

Poliuretano 
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Índice de inestabilidad1 

11.1 

13.4 
11 .9 
10.4 
8.6 

2.5 

1. Desviación porcentual promedio de la media móvil de nueve cuartos durante 1972-1982. 

derable y se espera sea duradera. Una vez ocurrido el cambio, 
sin embargo, con frecuencia éste demuestra ser irreversible por 
la necesidad de amortizar todo nuevo equipo instalado. Esto in
dica que la posición competitiva de las materias primas agrícolas, 
particularmente aquellas que compiten predominantemente sobre 
una base de precios, pudiera mejorarse mediante niveles inferiores 
de precios y un flujo más regular de suministros que mediante 
una mayor estabilidad de precios. 

Idealmente, los productos del yute y el sisal debieran comer
cializarse a precios no superiores a los de los productos sintéti
cos que con ellos compiten, especialmente los fabricados a par
tir del polipropileno. Esto exigiría no sólo un sistema eficaz de 
información -necesidad que los Grupos lntergubernamentales 
de la FAO han intentado satisfacer en el último decenio- sino 
también mejoras en los sistemas de mercadeo nacionales e inter
nacionales, y posiblemente alguna diversificación del yute y el 
sisal. Sería en exceso optimista suponer aumentos mayores de los 
precios sostenibles a largo plazo del yute y el sisal que aquellos 
que dictan las perspectivas de precios de los productos sintéticos 
que con él compiten, particularmente el polipropileno. Si con estos 
precios el yute o el sisal pueden rendir un ingreso superior por 
unidad de tierra, deberá continuarse su producción. Si, por otra 
parte, su cultivo sólo puede justificarse suponiendo un aumento 
en sus precios reales por encima de este nivel, a la larga deberán 
ser remplazados por otros cultivos. 

En cuanto al abacá, las políticas de precio y calidad están es
trechamente relacionadas y ya se ha indicado la necesidad de man
tener las proporciones de las diversas calidades producidas, muy 
de acuerdo con la estructura de la demanda . La política de pre
cios del bonG.te que siguen los países productores ha alcanzado 
un grado razonable de estabilidad de precios, aunque ha habido 
una tendencia a que se produzcan ajustes amplios y repentinos 
en los precios controlados. La discrepancia entre los precios FOB 
y CIF se ha hecho también mucho más amplia en este último de
cenio y sugiere la necesidad de reducir los costos de transporte . 

En el caso de las fibras para prendas de vestir, la lana y el algo
dón, que compiten más por calidad que por precio, y por tanto 
pueden alcanzar precios más elevados en relación con sus sucedá
neos sintéticos, las políticas destinadas a elevar los precios 
mediante la limitación de los suministros pueden lograr algún 
aumento de los ingresos del productor, así como de los ingresos 
de exportación de la fibra y de los productos procesados. Estas 

políticas, sin embargo, pueden reducir las oportunidades de em
pleo tanto de los sectores agrícola como manufacturero de los 
países productores y, de llevarse demasiado lejos, pueden estimu
lar el desarrollo de fibras sintéticas con propiedades más cercanas 
a las del algodón o la lana. En el caso del algodón, las políticas 
nacionales destinadas a asegurar que la capac idad nacional de 
elaboración de los países productores esté plenamente utilizada 
y sea financieramente rentable puede también reducir los ingresos 
netos de los productores primarios, quienes tienden a ser los que 
más sufren los impuestos y restricciones de importación. 

Para los productores de caucho natural una estrategia de altos 
precios y bajo volumen que puede elevar los ingresos del pro
ductor y las ganancias de exportación en el corto plazo, pero a 
la larga conducir a un desplazamiento por el polisupreno sintéti
co; una estrategia de alto volumen y bajo precio, que pudiera per
mitir que el caucho natural mantuviera e inclu so aumentara su 
participación en el mercado ante la competencia del SBR, ya se 
han bosquejado más arriba. En lo que respecta a las pieles, los 
cueros curtidos y los cueros sin curtir, que compiten con los pro
ductos sintéticos predominantemente a base de ca lidad y cuya 
producción no depende de los cambios en los precios del cuero, 
las políticas de precios que sigan los productores probablemente 
tendrán poca repercusión en la participación en el mercado, el 
valor de la producción o las ganancias de exportac ión. 

Investigación, desarrollo y promoción 

L as medidas de política que probablemente sean más eficaces 
para ayudar a los productores de las materias primas agríco

las a mantener sus ingresos internos y de exportación están en 
las esferas de la investigación, el desarrollo y la promoción. En 
el pasado, sin embargo, las prioridades otorgadas a los diversos 
tipos de investigación no tomaron suficientemente en cuenta los 
factores económicos que determinan qué parte de las ganancias 
de la investigación, el desarrollo y la promoción corresponden 
a los productos primarios y los fondos no siempre se han canali 
zado a aquellas actividades que habrían beneficiado más a los 
productores. 

Los esfuerzos de investigación, desarrollo y producción caen 
en dos categorías amplias: los dirigidos a elevar la productividad 
y, por tanto, aumentar el volumen que puede suministrarse ren
tablemente a cua lquier precio dado, y los dirigidos a elevar la can
tidad que el mercado absorberá a cualquier precio dado. Cada 
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categoría incluye tanto investigación básica en laboratorios, campo 
y mercados como la difusión de los resu ltados obtenidos. 

Las actividades para aumentar los suministros incluyen la inves
tigación de la producción, que cond uce al desarrollo de nuevos 
modos de cu ltivo y prácticas de producción, complementados 
con servic ios de extensión e información para difundir los re
su ltados de esta investigación con el propósito de acercar la pro
ductividad a lo técnicamente posible. Los esfuerzos por ampliar 
el consumo incluyen la investigación sobre usos fi nales, dirigida 
al desarrollo de nuevas aplicaciones y formas de hacer los prod uc
tos agrícolas más atractivos en las aplicaciones ex istentes, ayuda
dos por la promoción para asegurar que los compradores conoz
can las ventajas del producto natura l y sus posibilidades en usos 
finales nuevos y ex istentes. 

Mientras las actividades de investigación y desarrollo traen be
nefic ios económicos tanto a productores como a cosumidores, el 
desarrollo y la promoción de nuevos usos finales para un producto 
agrícola significarán importantes ganancias para los productores 
só lo en tanto puedan elevar el precio de equilibrio del producto 
básico. Esto es poco probable que ocurra si el producto básico se 
utiliza principalmente en usos en que compita con un sucedáneo 
sintético exc lusivamente sobre una base de precios. Por tanto, 
es aconsejab le el siguiente enfoque estratégico: 

i) Si existe poca competenc ia de precios con un sucedáneo sin
tético por diferencias intrínsecas en las características técn icas, 
debe conferírsele prioridad a los programas de mercadeo y pro
moción, combinados con invest igación de usos finales, de modo 
de ampliar los mercados de la materi a prima agrícola y permitirle 
alcanzar precios más elevados. 

ii) Si la materia prima natural no tiene ventajas técnicas impor
tantes en re lac ión con las sintéticas y, por tanto, debe competir 
excl usivamen.te sobre una base de precios, debe conferírsele prio
ridad a la investigación de la producción, complementada con 
esfuerzos por mejorar la calidad y el procesamiento, con el pro
pósito de d isminu ir los costos y permitir que se mantenga la pro
ducción en el prec io que dicta el competidor si ntético. 

En el caso del yute y el sisal existe un margen considerable 
para su sustitución por el poli propileno; por tanto, los producto
res de fibra y de productos procesados probablemente ganen más 
si reducen los costos de cu lt ivo y procesam iento y menos con 
la investigación dirigida a mejorar las propiedades técnicas de las 
fib ras naturales para usos finales, tales como el embalaje y el bra
mante agrícola. Aunque los productores de yute y sisa l pueden 
sin duda obtener benefic ios del intercambio continuo de infor
mación técn ica con los consumidores, así como de la investiga
ción de usos finales y la promoción destinada a asegurar que los 
precios se mantengan cerca de sus niveles sostenibles, pueden 
recibir mayores ventajas de la tecnología de investigación sobre 
reducción de costos, tanto en la agricultura como en la manufac
tura y mediante el suministro de equipos, insumes y servicios téc
nicos y de extensión necesarios para aplica r los resultados de es
tas investigaciones. La Organización Internaciona l del Yute, que 
deberá inic iar sus operaciones en 1984, está orientada principal
mente hacia la ap licación de proyectos que incluyan la investiga
ción y el desarrollo, la promoción de mercados y, sobre todo, 
la reducción de costos en la agricultura y la elaboración. 

En lo que respecta al abacá, las calidades adecuadas para la 
fabricac ión de papel no compiten con ningún producto sintético 

mercados y productos 

y la demanda probablemente no responda en gran medida a los 
cambios de prec ios. Por tanto, pueden esperarse beneficios con
siderables de la investigación de usos fina les, la promoción y el 
desarro llo de otros usos finales. La pos ición competitiva de las 
ca lidades utilizadas para la fabricación de sogas, por otra parte, 
es sim ilar a la del yute y el sisa l: deben competir só lo sobre una 
base de precios si desean conservar el mercado. Si la diferencia 
de precios entre las ca lidades superior e inferior se amplía, se rá 
rentab le producir ca lidades especia les o mejorar la fibra o la pul
pa de ca lidad infe ri or por medio de elaborac ión ad iciona l. 

La po lítica más eficaz para el bonote parece ser la identifica
ción y el desarrollo de mercados para el mayor volumen posible 
de fibra de alta ca lidad en los usos finales en que resalten las pro
piedades técnicas únicas del bonote y el interés del consumidor 
por su condición de producto natural -como, por ejemplo, los 
fi ltros de drenaje, los cojines para la estabilizac ión de los suelos 
y las cubiertas de pisos- y el mantenimiento de su mercado de 
fibra para coj ines y co lchones (que compite esencialmente sobre 
una base de precios) en los mercados nacionales de los propios 
países prod uctores. 

Similarmente, debido al muy elevado costo del polisopreno 
sintético y de la competencia limitada entre el caucho natural y 
el SBR, las perspectivas de demanda y precios del caucho natural 
probablemente sean más favo rables cuando la mayor proporción 
posible de suministros dispon ibles se canalicen para usos finales 
que requieran específicamente las ca racterísticas técnicas del cau
cho isoprénico. La invest igación, el desarrollo y la promoción, 
por tanto, deberán centrarse en estos usos finales, particularmente 
en los neumáticos radiales, los neumáticos de gran rendimiento 
y algunas aplicaciones de ingeniería y medicina. Al propio tiempo, 
los ingresos a los productores y las ganancias netas de exportació ., 
pudieran elevarse mediante la investigación continuada de las me
joras de los rendimientos y la elaboración primaria. 

La mayor preferencia de los consumidores por los productos 
de algodón puro y por mezclas ricas en algodón, hasta el mo
mento no ha sido causa de ningún aumento importante del pre
cio real de la f ibra. Sin embargo, algunos productos de algodón 
han alcanzado precios superiores a los de los productos sintéti
cos que con él compiten, y los ingresos de los productores del 
algodón y los prod uctos derivados del algodón se han manteni
do correctamente. Esto indica la necesidad de hacer mayor hin
cap ié en una promoción eficaz de mercado y una investigación 
de usos finales, aunque los productores también derivarían be
neficios de una investigación intensiva dirigida a la reducción de 
costos. 

El cuero es un ejemplo claro de un producto básico con un 
suministro y una demanda nada elásticos, donde incluso un pe
queño aumento en la demanda producto de la invest igación de 
usos finales y de la promoción puede traer grandes ganancias a 
los productores, mientras que un aumento en el suministro pue
de traer grandes ganancias a los consumidores. Como los prod uc
tores de fibras para prendas de vest ir, los productores de cuero 
pueden crear una concienc ia entre los usuarios finales sobre las 
ventajas técnicas del cuero en relación con los sucedáneos sinté
t icos y así elevar el precio que los consumidores estén dispuestos 
a pagar por éste. En algunos países, se ha introducido en el nivel 
nacional una "marca del cuero" sim ilar a la Woolmark y su adop
ción en una escala internacional ampliaría sus beneficios a un nú
mero de productores, incluidos los de los países en desarrollo. O 
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