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Es escasa la in fo rmació n sob re los p rob lemas y posibilidades de rest ructu rar la deuda
externa desde la pers pectiva de los pa íses prestatari os, a pesar de que la resol ución
de la c ri sis plantead a por la enorme magnitud del endeu dami ento depende de manera
decisiva de la actitud y co nd ucta fu tura de esos deudores. En este trabajo, la autora
adopta deliberadamente esa perspectiva de manera sistemática. Se propone subrayar
cómo las enormes dificultades a que se enfrentan los prestatarios en las negociaciones
no son, como parece ser la impresión general, de naturaleza meramente logística. El
trabajo se inicia con una descripción de la crisis financiera de 1982; se revisan después
las enseñanzas derivadas de la primera fase de las restructuraciones y se exploran al
final algunas de las posibilidades que ofrece el futuro a los países prestatarios, subrayando la necesidad de " hallar conjuntamente soluciones realistas de largo plazo en
las que todos tengan algo que ganar. "
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Según datos de las Nacio nes Unidas, los medicamentos representan de 40 a 50 por
ciento del presupuesto de sal ud pública de muchos países en desarrollo, frente a 1O
o 20 por ciento en los países desarrollados . Aunque hay medicinas y vacunas eficaces
para combatir numerosas enfermedades que afligen a millones de personas, con frecuencia no se pueden obtener en cantidad suficiente o su costo excede las posibilidades
de los pacientes. Frente a estos problemas, varios gobiernos de la región se han preocupado por instrumentar una política de producción y comercialización de medicamentos básicos. En este artículo, basado en un trabajo más completo que preparó el
autor para la Organización Panamericana de la Salud, se analizan los factores que esos
gobiernos debería n tomar en cuenta para elaborar las políticas relativas a dichos fármacos, que constituyen un segmento muy importante de la industria farmacéutica total.
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En el marco de una indu stria m undia l del petróleo caracterizada en los últi mos diez
años por un profundo cambio estructural , por drásticas modificaciones en la operaci ón de los mercados petro leros y por una inestabi lidad s!stemática, se explica en· este
trabajo por qué resulta de cru cial importancia para México la estabilidad del precio
del hidrocarburo. También se describe la política mexicana de exportación de petróleo y gas. Esta política, dice el autor, "se apoya en el supuesto de que la capacidad
sostenible de prod ucción aumentará a un ritmo moderado" y tiene como objetivo clave "diversificar el destino geográfico de nuestras exportaciones de petróleo", a fin de
atenuar la excesiva dependencia del país con respecto a un solo producto de exportaci ón. Po r ello, " México continuará limitando sus ventas de crudo a cualquier país a
menos de 50% de sus exportaciones totales de petróleo".

M ario Ramón Beteta

1036

La reforma financiera:
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Aldo Ferrer

A partir de una situación económica caracterizada por la hiperinflación, la cesación
de pagos externos y el desorden económico generalizado, el autor analiza el peso de
los intereses de la deuda externa y el proceso de ajuste, mediante dos hipótesis: la primera, de tipo " estabilizador", que sólo tenderá a garantizar el pago de la deuda, a
costa de una fuerte caída del nivel de vida y de una contracción acumulativa de la
producción y el empleo; la segunda, de " ajuste inflacionario", se caracteriza porque
el cumplimiento de las obligaciones externas se financia con una emisión creciente,
lo cual también conduce a un callejón sin salida. Por todo lo anterior, Ferrer postula
la necesidad de una profunda reforma monetaria y financiera en Argentina, que reduzca de modo drástico el déficit fiscal , refinancie los intereses de la deuda, reoriente
el crédito, baje la tasa de interés, ami nore los costos operativos de la banca, disminuya
los gastos militares y recupere la recaudación impositiva, entre otras medidas.
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a reso lu ción de la c ri sis de la deud a depende decisivamente
de la actitud y la cond ucta de los países prestatarios; sin embargo, los problemas que co nfiguran esa crisis se suelen analizar
y discutir desde el punto de vista de los otros acto res de l dram a:
las in stitu cio nes intern ac iona les, los bancos comerciales y los países acreedo res. Rara vez se co nsidera la pos ición de l prestatario
de un modo sistemático . Los programas correctivos que surgen
de ta les análi sis, basados principa lmente en las necesidad es e intereses de aq uell os otros acto res, so n perfectamente lógicos en
térm in os de esas necesidades e intereses, pero son mucho más
d ifíciles y comp li cados para el deudor de lo q ue genera lm ente
se piensa.

los med ios de difusión se atienen a comunicados oficia les emitidos po r todas las partes, au nqu e no rm alm ente no por el deudor,
los artícul os periodísticos tienden a dar la impresión de que las
negoc iac iones han sido sencillas y fác il es, y qu e las dificu ltade s,
qu e sin duda ex isten, son só lo de naturaleza logíst ica .

La prensa ha arrojado muy poca luz sobre esta situación. Como

LA CRIS IS FINANCIERA DE 1982

Y como no hay nad a más lejos de la verdad, es conven iente
pla ntea r la restru cturac ión de la deuda desde la perspectiva del
prestatario. H ay que come nza r con una descripc ión de la crisis
fin anciera de 1982, revisa r después las enseñanzas de la primera
se rie de restructuracion es y form ul ar entonces algun as de las posibilidades del futuro.

La rapidez de la crisis
• Vicepresid enta de un ba nco internacio nal de inversio nes en Nueva
York. Ex-eco nom ista del Fondo Monetario Internac io nal.

a ve locidad con que esta ll ó la cri sis de la deuda latinoameri cana en 1982 parece haber tomado por sorpresa a los ban-
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queras, a los encargados de formular las po líticas y al públ ico .
En verdad los menos sorprend idos fueron los países deudores.
H asta la primera crisis de l pet ró leo, los países en desarro ll o
tenían un acceso li mitado al fina nciam iento bancario y dependían
cas i tota lmente de las fuentes ofic iales de fondos . Esta situ ac ión
cambió durante el decenio de los setenta, cuando la inflación mundial y la necesidad de recircu lar los superávit sin precedentes de
los exportadores de petróleo promovieron el créd ito internacio nal.
La deuda externa total aum entó de 161 000 m ill ones de dólares
en 1974 a 599 000 mill o nes en 1982, y c rec ió a un ritmo más rápido que la producción o las exportac ion es, tanto en términ os
reales como nominales. En 1982 el servic io de la deud a representó
24% de los in gresos por exportacion es, en comparac ió n con 14%
a mediados de l decenio anteri or. Y mientras los banqueros hacía n fila áv id amente en los ministerios de H ac ienda, el créd ito
bancario crec ió a un promedio anu al supe ri o r a 20 por ciento.
Las in st itu cio nes internaciona les y los países indu striales apoyaban los programas de préstamos y enco mi aban el pape l de los
bancos en el proceso de recircu lac ión. Los países en desarrol lo
estaban satisfec hos de recibir préstamos, que les permitían posponer su adaptació n a las cri sis de l petró leo. Gracias al dinero prestado podían seguir consumiendo, aun después que el crecimi ento
de la producc ión empezó a bajar . Lo empl eaba n para pagar a los
empleados pú blicos, para comprar petróleo y para importar bienes
de consumo, o bien lo destinaban a proyectos de infraestru ctura.
Nad ie - ni los bancos, ni las in stitu cion es internac ion ales, ni los
mismos países en desarro ll o- se detuvo a preguntarse cómo se
obtendrían las divisas necesa ri as para pagar los préstamos.
A principios del decenio de los oc henta, los banqueros empezaron a dudar acerca de la capacidad de pago de un buen núm ero
de países deudores. Esta preocupación los condujo a reducir los
présta mos a med iano y largo plazos y a buscar vencimientos más
cortos . Los países comenzaron ento nces a usar líneas de c réd ito
de co rto plazo co n fines no come rcial es . A su vez, los banqueros
empezaron a prestar más ate nció n al uso fina l de los fondos y
a pedir gara ntías para sus préstamos. Los países reacc ionaron , primero girando sobre sus reservas internacionales y, después, pidiendo ay uda al Fondo Mon eta rio Internac ion al.
Los países en desarroll o no petroleros recibieron préstamos del
FMI por 1 200 millon es en 1980, 5 600 millones en 1981 y 6 300

millones en 1982 (todas c ifras netas). Además, perdieron 7 100
millones de reservas en 1982, mi entras que en 1980 y 1981 habían ac umulado, respectivamente, 4 500 y 2 100 millones . A fines
de 1982, la relac ión de reservas a importaciones (bienes y servicios) había ca ído a 16.3%, en compa rac ión con 31.4% en 1973
y 26% en 1978. Además, los atrasos de pagos aum enta ron 2 400
millones en 1981 y 7 100 mil lones en 1982.
A l ti empo que la situ ación financiera de la mayoría de los países
en desarrol lo se iba haciend o cada vez más precaria, tamb ién se
deterioraba el ambi ente eco nómico genera l en todo el mundo.
Las políticas monetarias restrictivas que aplicó la mayoría de los
países indu stri ali zados después de 1979 eleva ron las tasas de interés a niveles nunca vistos. Durante el mismo período, los precios
de los productos básicos cayero n; el comerc io mundia l perd ió
dinamismo y lu ego decayó, con la consigu iente disminución de
los in gresos de divisas, prec isamente en el momento en que
aum entaba n las obligaciones de l serv icio de la deuda.

la deuda externa y los países deudores

Dentro de este sombrío panorama, unos c uantos in cidentes
aislados, como los acontecimi entos en Polon ia, el conflicto de las
Ma lvinas y la crisi s de d ivisas de México, fueron sufi cientes para
prod ucir un camb io fundamenta l en las reglas del ju ego. De la
noche a la mañana los préstamos nuevos fueron elimin ados, y
el refin anc iam iento o la renovac ión de los ve ncimientos a corto
plazo encontraron muy poco o ningún entu siasmo en los bancos.

La actitud de los acreedores
raíz de la crisis mex icana, no se renovaron las lín eas de crédito a corto pl azo y los pagos del prin cipal de los préstamos
se vencieron sin que pudieran cancelarse. Más de 25 pa íses se
enco ntraron en medio de " la restructurac ión de su deuda ."
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¿Qué significa realmente este sim ple en unc iado? Que el país en
desa rro llo tiene que hacer frente repentinamente a, di gamos, 500
bancos ac reedo res, diez gob iernos, dos organ izacio nes intern aciona les e innumerab les proveedores, todos los c uales rec lama n
su dinero. En la práctica esto da lu ga r a innum erables ex ige ncias
de exp li cac iones sobre q ué fue lo que sa li ó mal y cómo proyecta
el país sa lirse de "su" enredo. Docenas de cab les ll ega n a diario
al Banco Central y al M ini steri o de H acienda. Bancos, gob iern os
e in stitu cio nes intern acio nales envían a sus pe rso neros a hablar
con el Director del Banco Ce ntral y co n el M ini stro de Hacie nda.
A lgunos acreedo res piden tratamiento espec ial, mientras otro s
amenaza n con un a demanda judic ial y el embargo de los activos
del país. Prec isame nte cuando se necesita que los eco nomistas
y los encargados de formu lar las políticas tomen deli cadas decisio nes de aju ste, se les mantiene oc upados, por el co ntrari o, en
reunion es co n cualqui era que ll ama a su puerta.

Mecanismos de la restructuración
in almente, el país procura conseguir que un grupo más red ucido de bancos represente a la tota lidad de los acreedores para
negoc iar la deuda; so licita una reunión del llamado Club de París,
donde trad icionalmente se restructura la deuda oficia l, e invita a un
grupo de trabajo del FM I pa ra concertar un préstamo a corto plazo,
suj eto a la ejecuc ión ex itosa de una se ri e de med idas correc'tivas
destinadas a estabi liza r la si tu ación económ ica y finan c iera.

F

En este momento el país se encuentra compromet id o en tres
se ri es de negociac iones: co n el FMI, con los bancos y con los
gobiern os dueños de la deuda bilateral. El resu ltado es una pesadilla logística y ad ministrativa, ya que la comunicació n y la coord inació n entre las diferentes catego rías de acreedores son tan débiles
co mo las que hay entre los bancos centrales y los propios gobi ernos. Todo esto hace que las negociac io nes se atasq uen, mi entras
la situación se complica más. Los encargados de formu lar las
políticas se afa nan yendo y viniendo entre Nueva York, Londres
y Miam i, mientras con tinú a la fuga de cap ita les. El Gab in ete se
niega decididamente a recortar el presupuesto, y el mercado negro
c rece co mo la ma la hi erba.
A l mismo tiempo, el país recibe consejos co ntradicto rios de
una docena de partes interesadas. Los banqueros sugieren no pagar a los gobiern os, que los tenedores de bonos participen en la
restructuración, que el dinero fresco provenga de las fuentes oficiales. Los gobiernos aconseja n mantenerse firmes y ex igir a los
bancos mejores cond iciones, aboga ndo po r q ue la deuda bancaria oficial y privada se restructure en cond ic iones comparables.

989

comercio exterior, noviembre de 1 983

Incluso las in stitu ciones intern ac ion ales están en desacuerd o unas
co n otras: para aum entar los ingresos presupu estarios el FMI acepl a un impu esto a la ex portación qu e el BIRF quiere qu e se supri ma antes de co ncede r un préstamo de rea ju ste estru ctural.
Finalmente, se afirm a que hay ahora un " mercado de restru ctur ac ió n", co n lo c ual se qui ere dec ir q ue, co mo Brasil o M éx ico
han acep tado ciert os términ os, éstos se aplicarán ta mbién a otros
países. Q ue la situ ació n fi nanciera o las perspectivas del país sea n
o no simil ares a las de M éx ico o Brasil ca rece de importancia,
si se ha dec idid o ya in sist ir en un a grac ia de tres a cuatro años,
un ve nc imi ento fin al de siete u oc ho años, un margen de 2 '14%
sobre la libar y co mi sio nes el e restructurac ió n de cuand o menos
·1 po r ciento .
Los bancos no estan muy interesados en las persp: :_ti, . as a mediano plazo de cada país. Como, en su opini ón, nad ie puede predec ir el futuro , prefiere n apega rse al pronósti co de la balanza de
pagos del FMI. La mayo ría el e las v.eces este pronósti co se apoya
en presunc ion es bastante optimistas vin cul adas no só lo co n la situ ac ión presente, sin o tamb ién co n las co nsid erac ion es políti cas
que in flu ye n en las ac ti vidad es del Fondo. Y, au n cuando el pronósti co de la balan za de pagos estuv iera ba sado en presun ciones
más rea li stas, el cá lculo se hace norm almente sob re una base acumul at iva, sin tener en cuen ta el movimi ento rea l el e efectivo, lo
cual pued e ge nerar graves d isc repanc ias.
La primera eta pa de la restru cturación concluye cuando se ll ega
a un co nve ni o co n el FM I, con el Club de París y co n los bancos .
Pero fa lta ver si estos co nvenios, a la larga, se aju stan a los intereses
de los deudo res o de los acreedores. Desde el punto de vista ele
los de ud ores, esta fase parece más bien la primera in stanc ia en
un largo proceso de fu turas negoc iac io nes, en el que co rregir los
co nve nios anteriores se rá la norm a, más bi en que la excepc ió n.
LAS LECC IONES DE LA PRIMERA FAS E

ara determin ar qué debe hace rse en el futuro es aconsejable
detenerse y exam in ar las ense ñanzas que enc ierra la ex peri encia acumu lada hasta ahora :

la deud a por sí mismos, sin la intervenc ió n directa de los go bi ernos ac reedores?
En la primera se ri e el e restru cturaciones no se han enca rado los
problemas de largo pl azo. La estrategia que sustenta las reacciones
intern ac io nales ha sid o deten er el daño ge nera l al sistema fin anciero mundia l, conce ntrándose en las difi cultades de los deudores
más im po rtantes (México, Brasil , A rge ntin a, Yu gos lavia y unos
pocos más), y depositar las esperanzas en un a rec uperac ión sosten id a y en un menor proteccioni smo en los países ele la OCDE, en
tasas de interés más bajas, en un incremento neto de las co rrientes
de capital hacia los países en desa rrollo y en est ri cto s programas
el e aju ste en los países deudores .
Tod as estas co ndi ciones son esenc iales para un a solu ció n ordenada, pero ¿c uánto ti ene n de rea li stas? ¿Es razona ble esperar que
la rec uperac ió n de la OCDE tenga fu erza y permanencia suficientes, y que las actitud es protecc ioni stas profundamente arraigadas
en los países indu stri ali za dos se depongan lo sufi ciente para in c rementar de modo signifi cati vo las ex portac iones de los países
en desa rroll o?

Perspectivas de la recuperación
e ha dudado de las perspectivas de rec uperac ió n, espec ialmen te a la lu z del nivel de las tasas rea les de interés en Estados
Unidos. ¿Se pu ede esperar un a rec upera ción co ntinu ada sin un a
baja de las tasas de interés? ¿Es probable que ocurra una baja en las
tasas de interés mi entras los déficit presupu esta rios amenaza n ser
ca da vez más grand es? Otras interroga ntes han surg ido ace rca del
efecto de los programas el e austerid ad de los países deudores en el
co mportam iento de l come rc io mundi al, y sob re la fuerza de la
recuperación de los países ele la OCDE . Algunos han argum entado
qu e la cri sis de la deud a ha co ntribuido a demo rar la rec uperac ión
en Estados Unidos: en 1982 las ex portac ion es de este país a Arge ntina di sminuyeron 40%; a M éx ico y Ch il e, 36%; a Perú 25%,
y a Brasi l, 10 por ciento.
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7) Los prob lemas de la deuda tard arán en re so lverse mucho
más de lo qu e se suponía origin almente.
2) Es probabl e q ue un núm ero c rec iente de países no esté en
co ndi cion es de sa tisfac er sus obligac io nes posteri o res a la restru cturación de la deud a a largo plazo, y qu e algunos no puedan in clu so responde r a sus ob li gac io nes en cuanto al pago de in tereses a corto plazo .

3) Los meca ni smos de restructurac ió n no so n efi caces. En
maratóni cas sesion es, los ac reedo res y los altos fun cionarios de
los países en desa rro ll o se han ded icado a elabo rar operaciones
de resca te para sa lir del pa so, no para reso lver los probl emas de
largo pl azo.
4) Fin alm ente, está claro qu e los prob lemas de la deuda no
pueden reso lverse aisladamente: cualqui er so lu c ión factib le debe ser globa l y basa rse en un aum ento del comercio mundi al y
en un a mejo r integrac ión de las fin anzas internacionales.

Todo lo anterior co nduce a una pregunta fundamental: ¿es reali sta esperar qu e los ba ncos com ercia les resuelvan todo el lío de

Co rrientes de capital hacia los países en desa rrollo

L

a sigui ente eluda ti ene que ver co n la posibi lidad de un incremento neto en los ingresos de capital de los países deudores.
La dramática reducción de los préstamos bancarios, junto con la
se lectiv idad mucho mayor de los bancos, más las restricciones
so bre el dese mbol so de los rec ursos del FM I, el Banco Mundial
y los bancos regionales de desa rrollo, parecen indica r qu e se mantendrá la debil id ad de las princ ipa les fu entes de fin anciamiento
extern o. ¿Puede esperarse qu e los gobierno s de los países indu stri ales, agobiados por el déficit, ll enen el vacío? A ju zga r por recientes deliberaciones en el Congreso de Estados Unidos, hay poco
apoyo po líti co para lo que se co nsid era meramente como un a
"operac ión de resca te" de los ban cos.

El proceso de ajuste en los países en desa rrollo
demás de la recuperación eco nómica y de obtener más préstamos, el terc er principio del enfoqu e actual consiste en apli car programas estri ctos de aju ste y po líticas dirigidas al in cremento
de las expo rtac iones. Un a vez más, mi entras que nadie puede
cuestionar la necesid ad del aju ste, el ti empo estim ado para qu e
las políti cas funcion en pu ede resultar dem asiado corto . Se espera que los países en desa rrollo reduzca n a la mitad sus déficit presupu estarios en uno o dos años, inc rem entando los impu estos y
el precio de los servicios púb li cos, elimin ando los subsidios y re-
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bajand o los gastos socia les y los aum en to s sa lari ales, ade más de
impon er deva lu ac iones co nsiderables y una d ism in uc ió n signifi cativa de las importac io nes.
Pero si todos tratan de exportar más al mi smo tiempo, ¿qu ién
importará esas expo rtaciones adic io nales? No se rá fác il , en el
amb iente ac tu al, tras ladar la ca rga de l aju ste del secto r financi ero al co merc ial: los países indu stri ales so n mercados de d ifícil penetrac ión, y los pa íses muy endeudados no están en capac idad
de pagar por cualesqui era im portac ion es adi ciona les recíprocas,
situación ésta que ha producido una parti cipación mayo r que nunca del tru eq ue en el comercio tota l (estim ada ahora en hasta 30%).
Es d isc utib le si el tru equ e es deseab le a la larga, deb ido a sus rígidas no rm as comercia les y a sus meca ni smos, también rígid os, pa ra
fij ar los prec ios.
Los programas de aju ste ll eva rán seguramente a un desempleo
mayor y a un descenso del ni ve l de v ida . A fines de 1982, aun
antes del impac to pl eno de la cri sis de la deuda, el in greso rea l
por hab itante en América Latina hab ía desce ndid o en prom edi o
5% co n respecto al de fin es de 1980 . En algun os países la ca íd a
ha sid o in c lu so más grave: en Costa Ri ca, por ejempl o, la dismi nu ció n del sa lari o rea l se estima en 30% só lo en 1982 . Co mo se
es pera qu e el PIB rea l di sminuya un poco más, es seguro qu e el
deteri oro del ni vel de vida co ntinu ará en 1983. Se estim a qu e,
en 1983, la producción de M éx ico y Brasil di sminuirá en otro 4
a 5 por ciento. Los rec ientes desó rd enes en Sa nti ago y Sao Paul o
hace n dudar: ¿c uánto ti empo más pod rán sostenerse estos dramát icos aju stes sin qu e se exti end a la intranquil idad socia l y
políti ca?

ac uerd os case ros entre buenos vec in os. Pu ede se r preferibl e un
proceso o rd enado del se rvicio de la deuda, apoyado po r nu evos
fondos procedentes de fuentes pri vadas y oficia les, a que los co ntribuyentes de los países indu stri ali za dos tenga n que pagar la cuenta por la fa lta ele pago de los países en desa rrollo, o sopo rtar un a
in flación de dos dígitos por el estímu lo exces ivo al creci mi ento
el e la OCDE.
Un modo, entre ot ras mu c has opc io nes, de alentar la cooperac ió n el e tod as las partes, podría se r q ue el FM I y los deudores
o rga ni za ran co njuntamente rev isio nes el e planifi cac ió n. En esas
reuni ones, rep rese ntantes de la co munidad bancaria, de las principales in stitu c ion es oficiales y de los prestatarios soberanos se
juntarían y rev isaría n las necesid ades fin ancieras a medi ano plazo el e los deudores, país po r país.
Tanto la participac ión del Banco Mundial co mo la del FMI so n
ese nciales . Es muy clara la fun ción del Ba nco Mundia l: promover
y ayudar a pon er en fun cio namiento los meca ni smos de promoció n el e la inversión y la ex portac ió n destinados a restaurar la capac id ad de pago del país deudor. Esto es cru cial para sustituir los
ac tu ales programas de austerid ad de los países en desa rrollo, que
encierran muy poca esr eran za, por otros qu e ofrezca n la promesa
el e un desa rrollo a largo plazo.
CONC LU SIÓN

L

os funcionarios de gobiern o cuya mi sión es restru cturar la deuda de sus países se enfrentan por lo menos a se is problemas
difíc il es, cada un o de los cuales hace su tarea punto menos que
imposibl e:

A LGU NAS REF LEXIONES SOB RE EL FUTURO

E

1 probl ema que enca ramos no pu ede se r abordado só lo po r

los bancos. La c ri sis de la deud a ti ene co nsec uenc ias soc iales
y po líticas demas iado se ri as y las so luc ion es fin anciera s só lo sirve n para ga nar tiempo. El ve rd ade ro probl ema es có mo lograr
un crec imi ento pro longado en los países en desa rrollo .
Por un os cuantos días, en diciembre de 1982, parec ió inclu so
que el sec retario del Teso ro Donald Rega n pud iera estar in fluid o
por la idea de un a so luc ió n mult il ate ral ele co njun to para la c ri sis
de la deud a, cuando dijo: " ¡Debe haber un modo mejor! " Sin
embargo, ninguno ele los grandes esqu emas propuestos hasta ahora para abordar la cri sis de la deud a ha rec ibido apoyo de los bancos co merc iales y de los enca rgados de formul ar la s po lític as. Su
esceptici smo se fundam enta en la falta de co mprensió n de la ve rdadera naturaleza de la cr isis y las eno rm es incertidumbres con
respecto al porven ir. Es c ierto tambi én qu e si en definiti va hay
qu e in currir en pérdida s, nadi e qui ere se r el primero en saca r la
c heq uera.
El reto es nada menos qu e desc ubrir un nu evo modo de tratar
co n los deud o res soberanos. En pro ele los más altos interese s el e
toda s las partes, es necesario mantener a todo s los pa sajeros a
bordo y alentar y respa ld ar su coope rac ión. Una opc ió n pu ede
se r reunir a ac reedores y deud ores en la misma mesa, co n el
objeto ele eva luar de un modo rea li sta las perspecti vas de mediano
plazo, la necesidad de recursos comp lementarios y la de coord inar
los elementos comerci ales y financ ieros de la solución. Co mo nadie espera que los bancos acepten voluntariamente tener pérdidas,
puede requ erirse la intervenc ió n formal de los gobi ernos de los
países indu stri alizados, la cual podría ser más eficaz qu e los simples

7) ¿Cuán to ti empo pod emos manten er este programa deflaciona ri o sin produ c ir un a reces ión soc ial y políti ca inm anej able,
o sin ver hundirse a nu estro gob ierno ?
2) ¿C uáles so n las im pli cac ion es de desa rroll o a largo pl azo
del arr eg lo que co nv inim os rec ientemente co n nu es tro s
ac reedores?
3) ¿A qui én pod emos rec urrir en bu sca de más d in ero si el
proceso de aju ste in terno resulta in suficiente?
4) ¿Podremos hace r frente a nu estras ob ligac iones despu és ele
la restru ctura c ión de la deud a?
5) ¿Có mo pod emos aum entar las expo rtac ion es, cua ndo los
mercados están estancados y hay un protecc ioni smo exces ivo?

6) ¿Cómo pod emos rev ivir al sec tor pri va do - nu estra úni ca
esperanza en defini tiva - cuando el aparato produ ctivo está en
desaju ste co n el ambi ente extern o, y la demanda intern a está y
seguirá deprimida ?

En el actual ambi ente eco nó mi co, al país prestatario le qu edan pocas esperan zas de que los problemas de la deuda dism inuya n en un futuro previsible. Sin embargo, el actual enfoqu e de
la restructuración era probablemente in evitable y necesa rio para
ayudar a identifica r los principales prob lemas de largo plazo. Debemos confi ar en qu e en la segund a etapa se pu edan ap licar las
enseñanzas obte nid as en la prim era, y hallar co njuntamente solu ciones rea li stas de largo plazo en las qu e todos tengan algo que
ga nar . D
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nacional
SECTOR INDUSTRIAL

Una indu stria en bu sca
de soluciones:
la automovilística

L

a indu stri a automovilísti ca ha entrado
en un proceso de im portantes defini ciones . El dec reto del1 3 de septi embre (publ icado en el 0. 0 . de l día 15) con stitu ye el
punto de arranqu e, y de su apli cac ió n depend erá el futuro de esta signifi ca ti va
ac ti vidad.
Como ocurre siempre qu e se establece n
medidas qu e intentan modificac ion es de
co nsid erac ió n, hay di sc repancia de op ini ones . Para al gunos, los enraizados probl emas
qu e tiene el sector pu eden com enza r a reso lverse a partir del dec reto; otros pi ensa n
qu e se trata de un intento simi lar a los pl anteados por los tres decretos anteriores (1962,
1972 y 1977) y que, por ell o, tendrá resultados también simil ares; otros más han expresado su desac uerd o porqu e, afirm an, las
medida s qu e se establece n son contrari as a
las fuerzas del merc ado; hay qui enes opinan qu e se trata de favorece r a algún grupo
en espec ial y, por último, tambi én algunos
han ex presado sus temores por los efecto s
negati vos qu e se pu eden ge nerar en materi a de empl eo.
Reci entemente, en Comercio Exterior se
pub li có un a nota en la qu e se ofrece ampli a
inform ac ión estadísti ca sobre la situ ac ión
qu e guard a esta ram a indu stri al y se señalan sus prob lemas más graves, estru cturales
y coyunturales . 1 Por esa ra zón , en esta
nota se ofrecerán elementos ad icion ales para ubi ca r en qu é contexto se dio la publi ca ció n del dec reto y cuáles fu eron las co nsiderac ion es qu e hicieron las autorid ades correspond ientes y que ex plica n el se ntido el e
las medid as adoptadas . Asimi smo , se prese ntan algun as opi ni on es de person as involucradas en los prob lemas de la indu stri a
automovilísti ca.
1. Véase " La industri a automovilísti ca: un repaso general", en Co m ercio Exterio r, vol. 33,
núm . 3, México, marzo de 1983, pp . 223-23 0 .

Las inform ac iones qu e se reprodu cen en es ta
sección son resúmenes de noti cias aparec idas
en diversas pub li cac iones nac ionales y extr anj eras y no proceden origin almente del
Banco Nac ional de Comercio Exteri or, S A.,
sino en los casos en que as i se mani fies te.

Los intentos previos

presa de la indu stri a termin al po líti cas el e
produ cc ió n determin adas por las casas matri ces para mercados y co nd icio nes socioeco nó mi cas d iferentes de las de México, se
prop ic iaron ta m bién deform ac ion es .

A

raíz de qu e el Gobie rn o decidió fomentar la in d ustri a autom ovilísti ca a prin cipios el e los sesenta, se prese ntaron p robl emas . En el curso de los a1'i os, junto al
crec imi ento qu e ex perim entó esta ram a manufac turera (establ ec imi ento de plantas termin ales producto ras el e automóvil es, ca mi ones y autobu ses integrales y el e fabri ca ntes
nac ion ales el e autopart es y co mponentes)
fu ero n surgiend o nu evas difi c ultad es .

A pa rtir de los años sese nta la indu stri a
auto mov ilísti ca ha pasado po r etapas el e
auge y recesió n, ya q ue es una activid ad sumame nte sensibl e a los altibajos ele la economía y res po nde co n gran ce lerid ad a las
po líticas el e corto plazo.
En buena part e, esas caract erísticas expli ca n el tipo de po líticas apli cadas, sobre
todo a partir de 1962, y qu e, co n exce pció n
de algun as novedades introducidas en el decreto de 1977, han mantenid o c iert a co nti nui dad bás ica . En los hec hos , ca da intento
oficial de pro mover o restru cturar la indu stri a auto movilísti ca apa reció en los momento s depresivos de esta acti vid ad . El conteni do fund amental de tales intentos in cluía un a
ge nerosa po lítica ele estím ul os fisca les a
ca mbi o el e un a mayo r integrac ió n nac io nal
en el produ cto fin al (véase el cuad ro 1). De
aquí se deri va ría -según los propósitos
ini c iales- un a indu stri a menos depend iente del exterio r y más co nco rde co n las circun stancias pec uli ares de l pa ís2

Desde el prin cipi o este sec tor se desa rroll ó con un número excesivo (para el mercado
intern o) de empresas, el e lín eas de vehíc ulos y de mod elos. En M éx ico el paso del ensa mbl e a la fabricac ió n no co ndujo a rac ionali za r la producció n. Es po r ell o qu e si bi en
se logró la esta nd ari zac ión de algunos co mpon entes, en términos ge nerales no se alca nza ron las eco nomías de Psca la qu e permit iera n un a mayor co mpetiti vid ad , en
beneficio del co nsumidor intern o y de las
ex po rtac ion es .
Un a probabl e ex pl icac ió n pu ede enco ntrarse en el tipo de fo mento q ue se pl anteó
en el dec reto ele 1962 . La promoción de esta
indu stri a desca nsó básica mente en el amplio
CUA DRO 1

Indu stria terminal: evolu ción de algunos indicadores, 7977-7 98 7
In crem en to
(%)

Increm ento

7977
Subsidio fisca l (mill ones
de pesos)
3 256
Empleos (unid ades)
39 806
Grado de integrac ión
en automóviles (%)
50 .04
Producción (millones de pesos) 2808 10
Exportac iones
(mil lones de dólares)
253.5
Im portac iones
(mil lones de dólares)
638.9
Sa ldo comercial
(millones de dólares)
- 385.4
1nversión total en acti vos fijos
(miles de millones de pesos) 1 10 410
1. Precios de 1980.
Fuente: Secofi n.

7979

(%)

7987

798 7- 1977

7 646
50 534

134.8
27 .0

6 552
65 04 1

10 1.2
63.4

58.89
444 430

17.7
58.3

59.85
598 150

19.6
113.0

376.8

48 .6

370.5

46. 1

1 426.3

123 .2

2 5 18.2

294. 1

- 1 049.5

172.3

- 2 148.3

457.4

36 470

25 0 .3

71 979

59 1.4

apoyo - inc lu id o un con siderable esfu erzo
fi sca l- dado a empresas fo ráneas, qu e trajero n su ca pital y su tec no logía a un mercado protegido . Ciertamente, se logró mu c ho
en términ os ele generac ió n el e empl eos, tanto por la promoción de la indu stria auxiliar
cuanto por los efectos multiplicadores en su
conjunto. Empero, al aplica rse en ca da em-

Los proble m as actu ales

L

a Secofin ha id entifi ca do algun os el e los
probl emas más ac uciantes el e la indu stria, los qu e no sól o afectan al sec tor automovil ísti co sino qu e también co ntribu yen el e
2. !bid.
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manera importante al deterioro de la econo mía en su co njunto.3
• En materi a de balanza de d ivisas, el
secto r automovilísti co tradic ion alm ente ha
sido deficitario, sob re todo en su interc ambio comerci al. Por esta razón también han
sido varios los intentos por promover la sustitución de importac ion es de partes y co mponentes y de impul so a las expo rtaciones,
mediante d iversas d isposiciones.
El último intento en ese sentido (decreto
de 1977) ex igía a las em presas un presupuesto eq uilibrado de divisas. Sin embargo, en
el lapso 1977- 198 1 se registró un crecimiento acelerado de la demanda de vehículos
muy super ior a la capac id ad instalada de la
industria. Por ello se hicieron importaciones
sin precedente de partes y componentes e
in clu so fue necesa rio importar tractoca miones termin ados. Adic iona lmente, no crec ieron las exportac ion es como se esperaba,
deb ido a la co ntracc ió n de los mercados
3. Véan se las dec laracion es del titul ar de la
Secofin , Héctor Hern ánd ez Cervantes, en El M ercado de Valores, año XLIII , núm . 38, México, 19
de septiembre de 1983, pp. 96 1-965 . Las citas entre co mi ll as en el resto de este trabajo se tomaron , a menos que se in dique otra cosa, de esas declaraciones o de un documento inéd itode la Secofin .

externos, por un lado, y a la falta de co mpet iti vidad de la producción nac ional , por
otro. Todo ello trajo como consec uencia un
agudo deterioro de la balanza de comercio,
que significó 58% del défi cit comercia l total
de l país en 1981 ; en 1982, pese a qu e hubo
superávit, el sector automovilísti co registró
un déficit comerci al superior a los 750 mill ones de dó lares (véa nse el c uadro 2 y las
gráfi cas 1 y 2).
• Otro aspecto, que se relaciona con el
anterior, es el qu e se refiere a los niveles de
integración nacional alcanzados. Este punto
fue uno de los princ ipales objetivos de las
autoridad es desde 1962; en consonanc ia
co n ello, se rea lizaron esfuerzos para promover que los vehícu los fu esen in corporando un mayor va lor agregado nacio nal, co n
partes y componentes fabricados en México.
Tales esfu erzos se vieron correspondid os por
un mercado creciente y se alca nzaro n logros
importantes en la esta nd ari zac ión de alguna s partes y co mponentes, que al utili za rse
en co mún por vari as empresas permit ieron
su fabri cac ión en el país.
El decreto de 1977 dio lu gar, dice la Secofin , a mayores grados de integrac ión nacion al en los vehículos y, sobre todo, a importantes inversiones en plantas productoras
de motores, las cuales no só lo abastece n el

GRÁFICA 2
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CUADRO 2

Estructura de las importaciones del sector autom ovilístico
(Miles de dólares)
Concepto
Automóvi les pa ra el transporte de personas
Motores para automóviles
Partes y refacciones
Cam iones pa ra transporte de mercancías
Chasises
Automóviles para usos y co n eq ui pos especiales
Materi al de ensa mble
·
·
Remolques

Total

7975

7976

7917

7978

7979

11
56
127
58

046
919
338
969
356
18 675
473 44~
3 583

8 552
64 125
11 6 886
57 091
1 210
14 923
452 434
3 539

6 348
59 982
81 824
34 192
886
10 976
450 508
1 908

6 65 1
70 455
129 973
49 022
252
19 145
612 22 1
S 385

109 533
120 068
237 270
126 144
966
35 139
786.365
10 790

750 329

7 78 760

646 626

893 704

7 426 275

7980

798 7

155 383
189 768
144 964
168 418
474 035
394 269
189 919
127 326
1 28 1
6 643
139 374
108 425
949 133 1 111 279
239 173
22 400

7982

93 681
109 153
296 118
64 113
1 565
58 379
583 196
7 084

7 903 78 7 2 5 78 607 7 273 289

Fu ente: Secofin .

m ercado interno, sin o también significa n
un a c uantía co nsid erable por co ncepto de
expo rtaciones. Sin embargo, "el proceso d e
sustitu ción de im portaciones· sé encuentra
relativa mente detenido" . Muchos componen tes, en espec ial las car rocerías de autom óvil es, se im po rtan. Esto porque -se
arguye- no se justifi ca su fabricación en el
país debido a los bajos volúm enes d e
p rodu cc ión.
• Un tercer prob lem a de esta indu stri a
es el de los precios. Como característica casi
permanente, los p rec ios de los automóviles
producidos en México so n superiores a los
que preva lece n en otros países . Según el t ipo de vehículo o de autoparte, el prod ucto
nacio nal ha estado d e 30 a 100 por ·ciento
por encim a de su eq uivalente en el extranjero. Esta falta de co mpetitivid ad propicia la
importac ión il ega l · -sobre todo en la
frontera- y, ad em ás, lesiona el interés de l
consumidor nacion al (véase el cuadro 3) .
• Otra situación inconven iente se refiere
a los tipos de vehículos y su relación co n el
m ercado nacion al. Al respecto, la Secofin
asegura qu e en las últimas dos d écad as los
vehículos fabricados en 'México responden
a " los patrones de producción que prevalecen a nivel intern ac io nal", debido a la
interdependenc ia de los m ercados de vehícu los y sus componentes. Sin embargo, existen necesidades específi cas de transporte
colectivo de pasajeros y m erca ncías que siguen in sati sfec has. Lo s automóvil es que se
producen en México no so n los más co nvenientes para el país en cuanto a tamaño,
rendimiento de combustible y estand ari zació n. Además, se ve nden co n acceso rio s
superfl uos o suntuari os que incrementan los
precios en perjuicio de l co nsumidor .
• Por lo que respecta al sac rifi cio fisca l,

la Secofin asegura que por mucho tiempo
las grandes inversion es en esta indu stria se
apoya ron en estímulos fisca les elevados . El
sacrificio fisca l, importante, pudo ju stifi ca rse
en el pasado; sin embargo, en la actualid ad
ex isten in strum entos m ás eficaces y m enos
costosos que pueden propiciar los niveles
deseables de inversió n, empl eo e integrac ió n nac io nal de este sector.
• Por último, la Secofin afirma que la razó n de fondo que ha impedído alcanzar los

objetivos d e autosufic iencia en divisas, m ayor integrac ión nac ional, precios competitivos y mayor calid ad de los vehícu los, debe
busca rse en la " estructura mism a de la in dustria" . Ésta es la que ha hec ho posible la
producción excesiva de modelos qu e no
permitió el logro d e economías de escala
considerables. Por ello no fu e posible superar este p·robl ema inclu so cuando creció el
mercado interno, lo que se hizo evidente en
el lapso 1977-198 1. En el primero de estos
años las siete empresas d e la indu stria ter-

CUA DRO 3

Precios de algunos vehículos fabricados en México
(Miles de pesos corrientes)
Tipo de vehículo
Populares
VW Sedán 2 puertas, 4 cilindros
Datsun Sedán 4 puertas, 4 cilindros
Compactos
Rambler American 2 puertas,
6 ci lindros
Dodge Dart 2 puertas, 6 ci lindros
De lujo
Ford Galaxie LTD, Gran Marquis
2 puertas,· 8 cilindros ·
Deportivos
Ford Mu stang Hard Top
2 puertas, 8 ci lindros
Cam iones comerciales
Ford chasis cabi na F-1 00 y F- 150
Cam iones ligeros
Chevrolet C-3 1003
Cam iones pesados
Dodge DP-600 diese!
Tracto cam iones 2
Dina D-851
l. 1967.
2. Precios de distribuidor.
3. 1968.
Fuente: Secofin .

7965

7970

22.3
25 .8

26.0
29.9

32.9
46. 1

7975

1980

798 7

7982

41.1
38.0

125.9
144.8

154.0
199.3

372 .0
442.9

39.0
47.0

54.5
57.6

178.1
184.6

204.4
260.0

463 .2
685.6

59.8

67.8

87 .7

315.7

352 .6

1 045.4

51.9

59.0

71.6

246.7

314.3

772.8

32.7

37.0

57.7

176.9

225.3

647.3

43.5

47.2

67.9

210.9

258.0

713.9

106.8 1

121.2

172. 1

440.7

590.9

1 510.8

341.5 3

350.3

468.8

1 090.3

1 320.9

4 004.0
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m in al tenían 15 lín eas con 36 modelos d iferentes ; en el último año fu eron 19 lín ea s
con 47 mod elos. Esto seguramente es reflejo
del auge alentado po r la q uim era del petróleo y, al mismo tiempo, de una concentrac ión de l ingreso que permit ió un a mayor
segme ntación de l mercado .
Es así que mientras las industrias automovi lísticas de j apón, Estados Unidos y los principales países europeos producían entre 100
y 150 mil unidades por lín ea, México produjo en 1981 un promedio de 13 000 unidades por lín ea . In clu so, países con un nivel
de desarro llo sim ilar al nu estro alcan zaron
a produc ir 45 000 unidades por línea, como
Brasi l, o 100 000 unidades, como Corea de l
Sur. Se estima que en 1983 se producirán
en Méx ico menos de 7 000 unidades, en
promedio, por línea.
Desde el punto de vista de las cifras, los
aspectos seña lados pueden resu mirse así: el
desarrollo de la industri a automov ilística
tuvo un apoyo sustancial del erario público,
pues abso rbi ó proporciones importantes (a
veces superi o res a 40%) del sac rifi cio fiscal
total; además, se le ha dado un trato preferencia l a la industria terminal en materia de
inversión extranjera; se dieron a las compa ñías facilid ades ad ministrativas e infraestructura adecuada . Del otro lado, el sector automovilístico ha mantenido una pa rticipac ió n
importante en el PIB manu fact urero (de casi
5% en 1970 a cas i 7% en 1980); su co ntribució n a la ocupación del sector sec undario
también ha au mentado (de 3.6% en 1970 a
5.1 % en 1980). Pero hay otros costos que
considera r. Por ejemplo, el déficit tradicional
de divisas, los elevados precios, el desplazam iento del transporte colecti vo por el uso
del automóvil personal, la contam inación de
las ci ud ades, el gasto y el esfuerzo necesari os pa ra mantener y ensanchar los servicios
que demandan los ve hícu los (gasoline rías,
aven id as, cam in os, estac ionam ientos . .. )
Es indu dab le que la industria automovilística se ha implantado de ta l forma en la
soc iedad actual, que en estos momentos resulta imprescindible. Sin embargo, si se va lora adecuadame nte y en su conjunto su
costo real para la soc iedad , no hay duda de
la necesidad de reencauzar y racionali za r su
ulterior desenvolvimiento.

La solución adoptada
n las consideraciones del dec reto se
plantea la neces idad de reso lver los
prob lemas seña lados y se fijan como objetivos funda menta les consolid ar los avances
logrados, adecua r la producc ión automovi-
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lísti ca a las neces idades del pa ís y alcanzar
el equ ilibrio de su ba lanza de pagos. Además, se con sidera necesario co ntar con un
sistema de transporte y una oferta de vehículos más acorde con las neces idades de l
país . Para ello se necesita fom entar el desarrollo tecnológico y la producción de unidades de interés social y de aq uell as destinadas al transporte colectivo y al de merca ncías. Es necesario, también , aprovec har
el mercado externo y el intern o " pa ra fabrica r productos automotri ces que permitan
ge nerar un mayor vo lum en de empl eos en
esta rama industrial y obtener un efecto multiplicado r importante en otros sec tores".
Otros propósitos planteados en los considerandos del decreto son: evita r la im portación ilegal de ve hícu los y compo nentes; prohibir las importaciones de vehículos
nu evos y racionalizar las de usados, en las
fra njas fron teri zas y zonas libres del norte
de l país, sustitu yéndolas por bienes fabricados nacio nalmente; restructurar la política
fiscal que se ap lica en el secto r y eliminar
subsidios inn ecesarios e inju sti ficados desde el punto de vista social.
Para lograr lo anterior, "es necesa rio rac io nalizar la industria automot ri z para qu e
co ntribuya más eficazmente a los objetivos
y prior idades nacionales". Se requiere que
esta rama industrial deje de ser un a ca rga
pa ra la balanza co mercia l del país y qu e en
lo sucesivo genere todas las divisas necesarias para su funcionamiento. En este sentido
el dec reto obliga a las emp resas de la industria terminal (IT) a genera r las divisas netas
necesa ri as para todas sus importac iones y
pagos al exterior. La generación neta de divisas eq ui va le al va lor de las que ingresan al
país -pago efectivo de los productos exportados- menos el va lo r de las materias primas, partes y componentes y otros insum as
importados que se incorporen a dichos productos. La Secofi n determinará para cada
emp resa y por cada año modelo un presupuesto de divisas equ ilibrado . Durante los
años modelo 1984, 1985 y 1986 se exceptú a de lo anteri or a las emp resas fabricantes de ca mi o nes con motores diesel, tractocamiones y autob uses integrales, las que
compensarán sus im portaciones y pagos al
exterior en la proporción que establezca la
propia Secofin.
En cuanto a la forma de computar las
d ivisas, se establece que de las exportac iones de vehícu los herramentales y de componentes se reconocerá el lOO%. Lo mismo
ocurrirá co n los recursos que, viniendo del
exterior, in crementen el capital soc ial de
la empresa, y con el financiamiento extern o,

en d ivisa extranje ra, que sirva para adq uirir
maqu inaria y eq uipo para la prod ucc ión.
Si el fina nciamiento se destina a im portar
material de ensamble y refacciones, sólo
podrá acreditarse en el presupu esto de divisas un máx im o de 20 % de l total que requiera cada empresa en su presupuesto
anua l, independie ntemente del monto del
financiamiento .
Por otra parte, el decreto obli ga a las
em presas de la IT a generar, por lo menos,
50% de las divisas netas necesa ri as para
cubrir su presupu esto de divisas con la exportac ión de componentes automovilísticos
fabricados por empresas de la industri a auxili ar (lA). En ese porcentaje también puede
inclu irse el va lor de los materiales, partes y
componentes nac ion ales incorporados en
ve hícul os, motores y productos automovilísticos exportados por las propias empresas
terminales . En el restante 50% sólo se permite co ntabil iza r hasta 20% de compon entes producidos por empresas maq uil ado ras
cuyo cap ital social corresponda a empresas
de la indu stria terminal, a sus matri ces o a
empresas filiales. El 30% por sa ld ar puede
obtenerse expo rtando vehículos y componentes autom ovilísti cos .
La sa lid a de divisas se co mputará co nsiderando el total de las importaciones y pagos al exterior que realicen las empresas de
la IT y el monto de las impo rtaciones de la
lA por las partes requeridas para producir los
componentes desti nados al ensamble de vehículos y refacciones de equipo original.
En relac ió n con el mismo asu nto de las
divisas, en los transitorios del decreto ex isten
diversas disposiciones que, fundamentalmente, atienda n a la situación ex istente antes de este ordenamiento. De esta manera
se dispone que para apoyar los programas
de inversión de la industria terminal no se
contabi lizarán en el presupu esto de divisas
de la empresa las importaciones de maquinaria y equipo destinadas a cumpl ir co n los
objetivos de la nueva política automovilística que pretende el propio decreto y que
se rea li ce n hasta el31 de octubre de 1985.
Los requisitos para lo anterior son: 7) que
ta l im portación se financie con rec ursos monetarios de procedencia extranjera, con plazo de amortización mayor de diez años y
un mínimo de tres de gracia, así como co n
tasas de interés no mayores que las estab lecidas en el Conven io de Berna; 2) que se trate de maquinaria y eq uipo nuevo, sa lvo mejor opinión de la Secofin , y 3) que antes de
co ncl uir el período de grac ia se presente un
programa de capita lización que incremen-
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te el capita l en re lac ión con el pasivo de la
empresa, tomando en cue nta los criterios
que determine la Comisión ln tersecretarial
de la Industria Automotriz. Puede otorgarse un plazo ad iciona l de 12 meses si al 31
de octubre están term inadas las ob ras ciViles y las in sta laciones q ue alojará n la maquinaria y el equ ipo que habrá de importarse.
Por otra parte, co n respecto a los adeudos de divisas de las empresas por los mode los 1980 y 1981, se dispone que los convenios fi rmados con la anterior Sepafin deben cump lirse en sus térm in os. El Banco de
México manejará en una cuenta especial los
pagos para amortiza r esos adeudos y los de
los intereses respectivos . Las empresas que
hayan obten ido un sa ldo negativo en su presupuesto de divisas durante el año modelo
1982 o lo obte nga n por el 1983, deberán
efectuar los pagos respectivos en la misma
cuenta espec ial. La Secofin podrá determinar plazos y otras moda lidades para q ue las
empresas cubran los déficit correspond ientes.
Por último, se dispone q ue la Secofin está
facultada para autorizar q ue las empresas de
la industria terminal puedan contabilizar en
su presupuesto de divisas de los años modelo 1984 y 1985 las divisas netas generadas
por exportaciones de productos no automovil ísticos hasta en 20% del total de las necesarias para su mencionado presupuesto.
Para ello, el IMCE debe comprobar que se
trata de exportaciones ad icionales a las que
tradicionalmente ha registrado el país. Además, las empresas de la IT deberán utilizar
las divisas que obtengan por esas exportaciones para pagar, en primer lu gar, los antic ipos de divisas otorgados con respecto a
los años modelo 1980 y 1981.
• Por otra parte, es importante que los
vehícu los y sus compone ntes se fabriquen
" en esca las eficientes y en co ndicio nes de
ca li dad y precios" capaces de compet ir en
los mercados exte rno s y que resu lten accesibles para el consumidor nacional. Para ell o
se necesita hacer cambios estructura les dentro de la industria, para racionalizar la producción de vehícu los, el número de líneas
y mode los, estanda ri za r algun as partes y
sus componentes y obtener, en ge neral, los
benefic ios que ofrecen las tecnologías de
esca la.
En el decreto se establece lo siguiente:
para el año mode lo 1984 se auto ri zan ún icamente tres lín eas de automóviles, 4 y un
4. El decreto define como línea a los automóviles co n la misma plataforma delantera y ca rrocería básica e igual tren motriz.

número de modelos que no exceda de siete .
En los sigu ientes dos años se podrán producir hasta dos lín eas de au tomóv il es, con
cinco modelos como máximo. Fina lmente,
en 1987 só lo será posible producir un a línea de automóvi les y hasta cinco modelos .
Existe la posibil idad de que se auto ri ce n líneas ad iciona les si las empresas interesadas
exporta n más de 50% de los automóv il es
que produzcan u obti enen su equ ivalente en
divisas por la exportac ión de compo nentes
para el ensamble de vehícu los de la misma
línea; asim ismo, esa producc ió n debe ser,
cuando menos, autosuficiente en div isas y
la empresa deberá cumplir los requisitos en
cua nto a volúmenes mínimos de producció n, precios, ava nce tecnológico, permanencia de las unidades en el mercado internacional, entre otros que fijará la Co mi sión
ln tersecretarial de la Indu stri a Automotriz .
El propio decreto espec ifica que si no se
cumpl e con lo anterior, se considerará inexistente la autorizac ión y los vehíc ul os que
de esa lín ea se produzcan pagarán los impuestos.de importación y demás apli cab les,
como si se tratara de vehículos traídos del
exte ri o r.
• En relación con los niveles de integración , es necesario consolidar la de componentes naciona les alcanzada a la fecha en
la prod ucc ió n de vehícu los e in crementarla mediante una sustitu ción eficiente de importaciones, forta lec iend o, así, la industria
naciona l de autopa rtes. A l respecto, el decreto establece diversos grados mínimos de
integración (véase el cuad ro 4).
CUADRO 4

Grados mínimos de integración

Automóviles
Cam iones comerciales
y ligeros
Cam iones medianos
y pesados
Tractocam iones
Autobuses integrales

En la determinación del conten ido naciona l de los ve hícu los se toma n en cuenta
so lamente las materias primas y los componentes autom ov ilíst icos producidos en el
país por empresas debidamente registradas.
Cabe la posibi lidad de que se autoricen líneas de autom óvil es con grados de integración naciona l inferio res a los seña lados
cuando tales ve híc ul os se destinen principalmente a la exportación y con los mismos
requis itos seña lados en lo que se refiere a
las líneas de automóv il es ad ic ion ales.
Con el m ismo propósito de forta lece r a la
lA, se dispone que la IT no puede fabricar
componentes que produzca la industria de
autopartes, excepto aquellos para los que
ya cue nta co n la debida autorizac ió n. Empero, si la lA no es capaz de cumplir con los
requerimientos de la demanda, se puede
auto ri zar a las empresas termina les a fabr icar componentes ad iciona les . Para que se
otorgue el permiso es preciso que la nueva
producción sea benéfica para la economía
del país y el desarro ll o de la in dust ri a naciona l, que dichas emp resas se comprometan a lograr esca las internacio nales de producción y a exportar la mayor parte de la
producción autori zada .
El permiso para producir camiones, tractocamiones y autobuses integrales debe consid erar que ta les vehículos sea n ap ropiados
a las necesidades de l país, así como el monto de expo rtaciones y las eco nomías de esca la que se logre n. Con ello se pretende
contar co n un sistema de transporte y una
ofe rta de vehícu los más acorde co n las necesidades del país.

(%)

7987
Vehículos

puede autorizar la disminución temporal de l
grado de integrac ión.

en
ade7984 7985 7986 /an te

50

50

55

60

65
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70

70

65
70
70

70
90
90

75
90
90

80
90
90

Los grados de integrac ió n se ca lcu lará n
por modelo y de acuerdo con la fórmula
costo-partes . Los vehículos que no cumplan
con esos mínimos pagarán los impuestos correspondientes a los importados. Si se dan
causas "graves que afecten a las empresas"
y no sea n "imputables a éstas", la Secofin

• Uno de los propósitos importantes del
decreto es racio nali zar el consumo de gasolina y diesel y d ism inui r la contami nación
ambiental. Por ell o se estab lece que a los
autom óvi les y cam io nes comerc iales 5 destinados al mercado nac io nal no se les podrán incorporar motores de gaso lin a de
oc ho ci lindros, los prim eros ya desde 1984
y los segu ndos en 1985. Asim ismo, a partir
de l 1 de noviembre de ese último año, los
camiones pesados 6 que se destinen al mercado nac ion al no pod rán co ntar con motoS. Cam ión comercial es el vehícu lo con o sin
chasis para el transporte de efectos o de más de
diez personas, con peso bruto vehicula r de 3 001
a S 000 ki logramos.
6. Un camión pesado tiene chasis pa ra el
transporte de efectos o de más de diez personas
y un peso bruto vehicu lar de más de 9 000
ki logramos .
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res de gaso lina. Además, las empresas qu e
incorporen motores diese l en camiones de
todos tipos, tractocamiones y autobu ses integra les deberán tener 51% de su capita l en
poder de in vers ionistas mexica nos.
En cuanto a los motores de gaso lin a que
se incorporen en los vehícu los que se fabr iquen, éstos deberán cumplir con lo que di5'pone el decreto de 21 de diciembre de 1981
en materia de rendimientos mínimos de
combust ibl e.
Por otra parte, las empresas de la IT están
obligadas a entrega r a sus distribuidores el
número de cam iones y el tipo que determine la Secofin, por cada año modelo y sin carrocería. Además, a partir del año modelo
1985, las empresas terminales deben destinar cuando menos 25% de su producción
total a unid ades austeras . Los distribuidores
deberán vender esos autos sin incorporarles
eq uipo opcional algu no. El incumplimiento
de esta disposición se sanciona con multa
-por vehículo- eq uivalente a cinco veces
el valor del equ ipo opciona l incorporado.
Posteriormente se determinará qué piezas
y equ ipos son opcionales. En relación con
el año modelo 1984 un transitorio establece
que estas empresas están obligadas a producir por lo menos 20% de unidades austeras co n respecto a la producción total de
automóvil es. El propósito de estas ob ligaciones es, en el primer caso, alentar a las empresas productoras de carrocerías nacionales
y, en el segundo, gara nti za r que un segmento del mercado pueda adqu irir automóviles
a menor precio.
El tratamiento que se da en el decreto a la
lA incluye la obligación de que cuando menos 60% del capital de las empresas sea de
propiedad nacional , así como el requisito de
registrarse en la Secofi n.
Asimismo, obli ga a dichas empresas a
mantener, para cada línea de productos,
grados de integración mínimos de 50% en
1984 y 1985, de 55% en 1986 y de 60% en
1987 y en adelante. De man era global, y
considerando todas las lín eas de productos
y el monto de las exportac ion es directas, el
grado de integración nacional mínimo por
empresa será de 80%. Cuando por causas
imputables a la empresa ésta no cumpla con
ese porcentaje puede perder su registro.
Sólo se permite que empresas con participación mayoritaria mexicana fabriquen
motores diesel para cam io nes, tractocamiones y autobuses integrales.
La Secofin publicará una li sta de campo-
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nentes nacional es de incorporac ión ob li gatoria fabricados en México.
En el decreto se ratifica la ex istencia de
la Comisión lntersec retari al de la Indu stria
Automotriz , organismo de carácter técnico
y consu lti vo. Estará integrada por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público
y de In spección Fiscal, de la SHCP, y por los
de Comercio Exterior y de Fomento Indu strial , de la Secofin.
El capítulo VI, Disposiciones Generales,
se refiere a las facultades y ob ligac ion es de
la Secofin. Entre ell as destacan:
• Conceder ampliaciones en el cumpl imiento de los montos y porcentajes establecidos en el decreto. Esto siempre y cuando
ex istan cambios significativos en la situac ión
económica del país que afecten a toda la industria terminal y de autopartes . En consecuencia, los plazos serán de carácter general.
• Establecer políticas y mecanismos de
precios cuyo propósito sea que la ca lid ad y
precio de los ve hícu los y sus componentes
alca ncen y mantengan niveles competitivos
internacionalmente, en beneficio del consumidor nacional y de acuerdo con las necesidades de invers ión de la industria.
• Fijar -escuc hando la opin ión de las
empresas de las industri as terminal y aux ili ar- políticas y mecanismos dirigidos a promover de manera selectiva la estandarizació n de las materias primas y los componentes automov ilísticos.
• Crear un sistema de licitac io nes para
la fabricación nacional de los vehícu los y
componentes automovilísticos que sean necesarios para satisfacer en forma aprop iada
y efic iente las necesidades específicas de
transporte del mercado nac ional.
• Establecer criteri os de política pararacionalizar la importación y comercia lizac ión
de refacciones para vehículos.

co n representantes de la industria terminal ,
de la auxiliar y de los distribuidores de vehículos, y estará presidida por el Subsecretario de Fomento Indu strial.
Las opiniones

raíz de la promulgación del decreto se
dieron a conocer diversas opiniones de
interesados y estud iosos. Algunas de ellas se
recogen aquí, por juzgarlas útiles para conocer el ambiente en el que se apli carán las
medidas de restructuración del sector automovilístico.

A

En primer lugar debe señalarse que desde
hace tiempo se habían oído voces que planteaban la necesidad de cambios. Por ejemplo, en 1981 , miembros de la indu stria de
autopa rtes seña laba n las dificultades de
abastecer a un sector que incorpora cambios
consta ntes de diseño, que se deciden en las
matrices respectivas y sin tener en c uenta
la situación concreta del país . En función de
ello planteaban la necesidad de estud iar la
co nven ienc ia de fijar "vo lúm enes mínimos
de producción por modelos". 7 En mayo pasado, un miembro del In stituto de Invest igaciones Sociales de la UNAM señalaba la
" urgencia de una reorientación de la industria automotri z", pues como está organizada fomenta el uso del transporte individual
y no responde a las necesidades prioritarias
del país. 8
En su editorial del mismo día de publicación del decreto (15 de septiembre), un
periódico capital ino destacó la justeza de
por lo menos cuatro medidas (restricción a
la producción de vehículos de ocho cilindros
de gasolina, la suspensión de las importaciones de automóvi les en la zona fronteriza,
la eliminación de los subsidios a la importac ión de insumas y ciertos co mponentes y
la exigenc ia de una mayor integración nacional en todo el proceso del sector). En ese
ed itorial tambi én se destaca la evidencia de
que la industria automovilística se ha desarrollado bajo " los lineamientos impuestos
por los propios fabricantes extran jeros, los
cuales aprovechaban así la posibilidad de
trasladar aquí c iertas plantas y procedimientos que -a veces- ya estaban en situ ación
de obsolescencia en sus mercados centrales " .9 Otros come ntaristas co nsideraron
que uno de los aspectos más novedosos es

Por otra parte, en el decreto se niega la
posibilidad de autorizar la importación de
vehículos nuevos a las franjas fronterizas y
zonas libres del país y se obliga a las empresas de las industrias terminal y aux ili ar
a participar en un " sistema de planeación
concertada", lo que exige programar la producción para darla a conocer con la debi7. "La indu stria automovilística ... ", op. cit.
da anticipación a sus proveedores. Para que
8. Excélsior, declaración de Javier Agu ilar
esto se realice y se pueda ll egar a compro- García, 13 de mayo de 1982.
misos mutuos que favorezcan un desarro9. Ésta y las opin iones qu e se reproducen a
llo más equi librado de la industria, se dis- continuación apa recieron en su mayoría en los
pone la creación de la Comisión Consu ltiva diarios Excélsior y Uno más Uno del 15 de sepdel Sector Automotriz , la que se integrará . tiembre de 1983.
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el re lac io nado co n el ca mbi o en el tratam iento fisca l q ue se apli ca rá, aunqu e ta mbién señalaro n la co nveni encia de definirl o
con más prec isión . D estaca ro n co mo positi vo q ue ya no se co nsidere la posibilidad
de conceder los estímul os fi scales que se establ ecía n en el dec reto de 1977 y qu e sea
obligato ri o el cobro de impuestos de im portac ió n y otros relac io nados con las empresas qu e fab ri quen ve hícul os y no cum plan
con las disposicio nes establ ec id as.
Otro aspecto que sería deseable precisa r,
se se ñaló, es la fo rm a en qu e se fo mentará
el desa rro ll o tec no lógico. En el dec reto se
mencio na la necesidad de ex igirlo a las empresas, po r un lado, y qu eda incluido en
las políti cas qu e ha de determin ar la Secofin , por otro. No o bstante, sería deseab le
-a rguye ro n- q ue se identifi ca ran los prin cipales rubros suscepti bles de desa rro ll arse
en el pa ís.
Por su parte, el secretari o del Co nsejo de
la Indu stria A uto motri z, Pedro Rui z M aldonado, aseguró qu e con el últim o decreto ya
so n cuatro los que p ro mul ga el Estado pa ra
coadyuva r al desa rroll o del secto r. Desafortun adamente, ninguno de los tres anteri ores (1 962, 1972 y 1977) "pudi ero n ll eva rse
a la rea lid ad" . Por ello, "a ho ra hay qu e vigil ar qu e dic hos programas no fallen en su
estru ctu ra y pu gnar po rqu e todos los productores desarrollen el potencial exportador
qu e poseemos". Asimi smo, manifestó su
acuerdo co n la necesidad de produ c ir unidades austeras en favor de los consumidores
y aseguró q ue los precios sólo podrán abatirse medi ante un "verd adero com promi so
pa ra eleva r la efi c iencia".
Un consejero de la Copa rm ex y di stribui dor de automóvi les, A lejandro Gurza Obregón, expresó qu e se trata de un a "se udorestru cturación del sector" y qu e "va en
contra de las fuerzas del merca do". El Gobi ern o, dijo, " de nuevo q uiere im poner
todo sin permitir ningun a parti cipació n de
los afectados". Tal vez, co nced ió, las intenc io nes sea n bu enas, " pero ésa no es la fo rma; con dec retos de esc ritori o no se logrará
nada". Este " desentendimi ento de los afectados po r las medidas estatales só lo crea
desconcierto y temo r entre produ cto res y
d istri buid o res de unid ades" .
El Sec retari o General de la Asociac ió n
Sindical de Transporti stas de Carga se quejó
de qu e la idea de ya no prod ucir cami o nes
de oc ho cilind ros "fue una med ida precipitada", basada evidentemente en el desconocimiento del sector. Lo que se ga nará con
la elaboració n de unidad es de sólo tres y

media to neladas "se pe rd erá en tiempo y
sobre todo en esfuerzo, ya q ue los moto res
resentirán un desgaste mucho mayor que les
aco rtará su tiem po de vida".
El pres id ente de la Asoc iac ió n Mex icana
de la Industria Automotri z, Césa r Flores, aseguró q ue la indu stri a auto movilísti ca está
in capac itada pa ra ajustar d rásti came nte su
estru ctura prod ucti va co nfo rm e al decreto,
sob re todo en lo referente a la red ucción de
mode los y lín eas de prod ucc ió n, deb ido a
qu e las empresas de l ramo se enfrentan aú n
a prob lemas derivados de l ajuste eco nó mico . De ac uerdo co n decla raciones de los líde res de los sindi catos de la Ford M oto r
Company y la Genera l M oto rs, H ermini o
Núñ ez y Joaq uín Zapata, respecti va mente,
la restru cturac ió n del secto r aume ntará el
desempl eo, afecta ndo a cerca de 30 000 trabajadores, "a l di sminuir las fases de los procesos prod uctivos". No obsta nte, Nú ñez reconoc ió q ue, a med iano plazo, se deberá
desa rro ll ar un a in d ustri a nacio nali sta, competiti va en el exteri or y sob re todo en investigació n y desa rrollo tecnológico. Dentro de
esta industria, abundó, se da una de las mayo res fugas de divisas, prin cipa lm ente po r
el pago de tec no logía o la co mpra de piezas
m uy pe rfecc io nadas pa ra arm ar las unidades . Po r ell o, "con esta rest ru cturac ió n se
puede redu cir co nside rablemente la fuga de
capital mex ica no" . Fi na lmente aseguró q ue
la pro hibi ció n de fab ri car autos co n moto r
de ocho cilindros dará luga r a una reducción
im portante de la prod ucció n. En la Fo rd, di jo, ello puede significar el despido inmediato
de 2 000 trabajado res en sus d iversas plantas, q ue se agrega rían a los ya cesados .
El líder de la CTM, Fid el Velázq uez, dec laró qu e " desde hace muc ho ti empo mi les de t rabajado res han sido des ped idos" y
las med idas gubern amentales tratan de reactivar esa indu stri a. Por sus elevados costos
de ope rac ió n y el alto prec io de las unidades, el secto r automovilístico ti ene menos
mercado y menores posibilidades de expa nsió n. Con el decreto, co nc luyó, se espe ra
q ue se registren se nsibles ca mbi os en esta
tend encia.
Según versio nes de The New York Tim es,
un vocero de la em presa Chrysler aseguró
q ue, si bien los co nsumid ores estarán inco nfo rm es po rqu e se les red uce su posibilid ad
de selecc ionar, el Gobiern o " necesita rac ionali za r la indu st ri a" y "estamos li stos" para ell o. Po r su pa rte, un anali sta de Estados
U nidos aseguró que las med idas del decreto
no tendrían mu cho efecto en los fabri cantes
estadounidenses de automóviles. Sin embargo, las empresas Ford y General M oto rs ase-
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gura ro n que estaba n estu d iando dic ho dec reto y no tenían co menta ri os. 10
El Wa // Street }o urn al co mentó q ue la
dec isió n del Gobiern o mexicano tal vez provoq ue que las empresas extra njeras "replantee n sus o perac io nes y acaso red uzca n sus
acti vidades en México". Co mo los fabrica ntes está n obli gados a q ue la cuarta pa rte
de su prod ucc ión sea de vehículos austeros,
no pod rán in crementar sus uti lidades in corpora ndo eq ui po opcional. " El Gobiern o mexica no -aseguró a este di ari o un a espec iali sta- ha cubierto todos los hu ecos de la ley
y va n a limitarse las ga nancias de las compañías". Hasta antes del dec reto esas em presas
habían hec ho un prod ucti vo negoc io " debido a la protecc ió n de las impo rtac io nes" .
Pero en lu ga r de abrir el me rcado a automóv il es más ba ratos procede ntes del exteri o r, el Gobiern o argum enta q ue los problemas residen en " la pro life ració n de modelos
en un me rcado con demanda limitada" . 11
El colu m ni sta José Luis Mejías se expresó
favo rabl emente con respecto a va ri as de las
med id as establec id as en el dec reto, tales
co mo la elim inació n de los subs id ios. Sin
embargo, ca lificó de " lamentab le" el hec ho
de que se pro híba la prod ucc ión de motores
de gasolin a de ocho cilindros. Esa parte, asegura, no co nsidera q ue lo im porta nte es el
rend imi ento de los vehículos, independientemente de su cilind rada. En ·Estados Unid os
han fracasado los moto res de seis c ilindros
"po rq ue no han logrado supe rar la efi cienc ia q ue puede obten erse con moto res de
oc ho" . Así pues, agrega, en el fo ndo se está
be neficiando a las em presas fab rica ntes de
Estados Unidos. 1 2
O tro columni sta, José A. Pérez Stua rt, d io
cabida a decla raciones de un líd er sindica l
de la Ford, qui en aseguró q ue el dec reto
"equiva le práctica mente a la nac io nalizació n de la ind ustri a de l ca m ión"; posteri o rmente aseguró que lo q ue se busca "es apretar más a las em presas transnac io nales, sin
to mar en cuen ta qu e éstas son las qu e mejores co ndicio nes de trabajo, salari os y prestacio nes otorga n a los trabajado res mexica nos" .13
Por su pa rte, el presidente del Consejo
Coordinador de la rama automotri z de la Canac intra, Fra ncisco Valenz uela, solicitó la
" urgente mod ificac ió n del dec reto . . . ya
q ue la racio nali zac ión del secto r no se va
1O. The New Yo rk Tim es, 15 de septiembre
de 1983 .
11. Th e W a/1 Street j o uma l, 16 .de septiem bre de 1983.
12. Excé lsio r, 21 de octu b re de 1983.
13. Excé/sior, 18 de octu b re de 1983 .
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Efectos en el empleo y la producc ión
del nuevo Decreto para Racional izar
la Industria Automov ilística

D

urante el período 1977-1981 la industria automovilística incrementó su nivel de empleos a una tasa media anual de
15%, pasando de 91 000 empleados a
155 000. Esto coincidió plenamente con el
incremento de la producción y las inve rsiones durante ese mismo período .
Co mo consecuencia del receso de la
actividad económica durante 1982, por los
problemas en que se vio envuel to el país
y por la contracción de los me rcados internacionales, se regi stró una disminución
de casi 21% con respecto a 1981 (el año
de mayor producción alcanzada), lo cual
provocó un abatimiento del empleo del orden de 30 000 plazas aproximadamente .
En 1983 la demanda ha seguido dism inuyendo por efectos de la misma contracción económica, lo que ha significado una
baja de la producción de vehículos de 18%
con respecto a 1982.
No obstante, desde el año pasado y en
lo que va del presente se ha observado una
reacción como consecuencia de las inversiones en las plantas de motores destinados a la exportación durante el período
1980-1982 y gracias a la recuperación que
se ha venido presentando en los mercados
internacionales de componentes automovilísticos. El mayor nivel de producción de
motores y de autopartes para exportación
ha permitido dar ocupación a alrededor de
1O 000 trabajadores, por lo que la diferencia con el empleo alcanzado en 1981 es de
unas 20 000 plazas de trabajo, aproximadamente, que no han podido recuperarse.
Está por iniciar su producción en gran
escala la planta de la Renault en Gómez
Palacio para la exportación de motores. La
planta de la Ford en Chihuahua, también
para la exportación de motores, ha iniciado en estos días su producción. Por últi-

mo, la planta de la issan en Aguascalientes empezará a operar en las próx imas semanas fabricando moto res y estampados
para exportación.
Además, algunas empresas de la ind ustri a de auto pa rtes también han amp liado
sus inversio nes, lo q ue hace prever un incremento del nivel de personal ocupado
para el próximo año. Sin emba rgo, el mercado interno, po r efectos de la misma situ ación económ ica, continua rá con bajos
niveles de demanda, por lo que se prevé
q ue el volumen de empleo en las pla ntas ensam bladoras no tendrá aume ntos
sign ificativos.
El dec reto publicado el 15 de septiembre no ha sido la causa del desempleo en
la industria automovi lística. Éstesedebefundamentalmente a la caída del mercado interno, que ha repe rcutido seriamente en
este sector. El hecho evidente es qu e pa ra
el año modelo 1984 el decreto no establece ningún cambio con respecto a las disposiciones que se habían establecido en
1977, o sea que la industria automovilística seguirá operando el año próximo igual
que en los últimos seis años.
No será sino hasta 1985 y 1986 cuando entren en ejecución las principales disposiciones del decreto que obligan a elevar los grados de integración nacional en
los automóviles, camiones, tractocamiones
y autobuses integrales y en la propia industria de autopartes, lo cual repercutirá en
un incremento de la demanda de partes
y componentes nacionales que permitirá
sustituir importaciones y, obviamente, generar las inversiones y los empleos necesarios para satisfacer ese me rcado .
Por lo que se refiere a la reducción del
número de líneas y modelos, de ninguna

manera las empresas de la industria termina l ve rán dismi nuida su producción, ya
que la misma está dada en funció n de la
demanda interna y no de la variedad de
modelos q ue se pueden fabr icar. En este
senti do, cabe señalar que las empresas podrán fabricar líneas y modelos adici onales
si ded ican un alto porcentaj e de su producción a la exportac ión, lo cua l ta mbién
favorecerá las inversiones y los empleos en
el secto r.
De cumplirse los pronósticos del mercado interno para 1985 y para 1987, y de
conformidad con los li neam ientos y metas establecidos en el nuevo decreto, el
emp leo en la industria podrá llegar a
157 000 plazas en 1985, o sea, las mismas
de 1981 , en tanto que pa ra 1987 el total
de empleos en el sector deberá alcanzar
casi 187 000 plazas de trabajo.
La ind ustria en su conjunto deberá opera r sobre la base de un equilibrio en el
presupuesto de divisas, para lo cual será
necesario realizar inversiones que sustituyan importaciones (en 1981 fueron de
alrededor de 1 800 millones de dólares)
y, al mismo tiempo, invertir para aumentar las exportaciones, tanto de componentes automovilísticos como de vehículos
terminados.
Las nuevas disposiciones incluidas en
el dec reto, que eliminan la utilización de
motores V-8 en pick-ups y los motores de
gasol ina en camiones pesados, pueden tener un efecto en la participación en estos
me rcados de las diversas empresas fabricantes, particularmente de capital extranjero, pero no en la demanda total, que depende de las condiciones generales de la
economía nacional. O
Fuente: Secofin .
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a dar por decreto, sino que esto implica parte de un proceso largo, en donde el mercado es el que va a regir sobre los modelos,
sea n eco nóm icos o no". 14
En la prensa se recogieron diversas aclara cion es de la Secofin en relación con las
opiniones seña ladas y otras de nat!Jraleza similar . En primer luga r, se puntualizó que el
desempleo obedece a la fuerte retracc ión de
la indu stri a y que, al co ntrario, con las medidas que establece el dec reto se va a reactivar. La base de esto último es que está n
próximos a entrar en operación d iverso s
proyectos para producir motores. Ello abre
posibilidades de exportac ión, sobre todo, ya
que el mercado interno continuará deprimido. No obstante, se afirm a que en 198S el
núm ero de empleos (1S7 000) será si mil ar
al de 1981 y que en 1987 puede llegar a cerca de 187 000 plazas. (Véase el recuadro
correspondie nte) .
En segundo lu gar, cabe seña lar que las
principales medid as del decreto entran en
ejecución hasta 198S y 1986 (elevar el grado
de integración en todos los rubro s). Por otra
parte, la red ucción del núm ero de líneas y
modelos no disminuye la producción de la
indu stri a terminal, pues aquélla respo nde a
la demanda intern a y no a la variedad de
modelos que se pueda fabricar. En el recuadro respectivo puede verse cuáles son las
principales disposicion es del decreto y en
qué co nsiste n los ca mbios.
Por último, conviene in sistir en que la
cri sis sólo vino a darl e total claridad a las
deformaciones estructural es que se fueron
ge nerando en el curso del tiempo en el sector. Del modo en que se aplique el decreto, del nuevo trato fiscal que reciban las
empresas y, sobre todo, de la forma de
orientar la producción , con criterios de
rac ion alidad social y eficiencia económica,
dependerá, en última in stancia, que la in dustria automovíli stica deje de se r un oneroso lastre para convertirse en un "ve hículo" adecuado a las necesidades del país. O

Algunas características del Decreto
Vehículos
Automóvi les

• El decreto para la racionalizac ión de la
industri a autom otriz ratifica esta disposición , siguiendo los lineamientos sobre
ahorro de energía y rendimiento de combustible en automóviles .
Camiones comercial es (pick-up)

• El nuevo decreto establece que no se podrán incorporar motores de gasolin a de
oc ho ci lindros en los camiones comercial es, a partir del 1 de noviembre de
198S.

Ca miones li geros

• El nuevo decreto no establece ningun a
li mitación para este tipo de unidades que
ti enen un peso bruto veh icula r de 3 001
a S 000 kilogramos.

Cam iones medianos

• El nuevo decreto tampoco establece limitación alguna para estas unidades, cuyo
peso vehicular es de S 001 a 9 000 kgs.

Camiones pesados

• Se establece en el nuevo decreto que a
partir del primero de noviembre de 198S
las emp resas no podrán incorporar motores de gasol in a en cam iones pesados
desti nados al mercado nacional.
• Por otra parte, el decreto señala que sólo
empresas con mayoría de capita l mex icano podrán incorporar motores diese!
en camiones de todos sus ti pos, tractocamio nes y autobu ses integral es.
• Lo anterior implica que sólo empresas de
mayoría mexica na podrán fabrica r camiones pesados, los cuales deberán tener motor diese!.

Héctor Islas

Tractocamiones

• Desde hace muchos años sólo se util izan motores diese! y únicamente empresas de mayoría mex icana participan. El
nu evo dec reto no establece cambios.

Autobu ses integrales

• Tampoco hay modificaciones. Desde
hace años el sector está reservado a empresas mayoritaria mente naciona les que
utilicen motores diese!.

SECTOR FINANCIERO

Segundo informe de la
deuda pública

E

1

2 de sept iembre últim o el titular de la

SHCP, jesús Sil va Herzog, envió a la Cá-

mara de Diputados el Inform e de la deuda
Fuente: Secofin.
14. Excélsior, 30 de octubre de 1983.

Disposiciones aplicables
• El decreto qu e establece rendi mi entos
mínimos de combustible para automóviles, pu blicado en el Diario Oficia l el 21
de diciembre de 1981, establecía que las
empresas no pod rían incorporar motores
de ocho cilind ros en los automóvil es a
partir del 1 de noviembre de 1984.
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se di stribuyeron en 28.2% del Gobierno federal , 44 .1% del sector paraestatal cont rolado, 20 .5% de las in st itu c io nes naciona les
de c rédito (i nterm ed iac ió n financiera) y
7.2% de ot ras ent idades. Los co mpromisos
a corto plazo ascend iero n a 9 670.5 mill ones de dó lares (16.1% de l sa ldo tota l), de
los cuales co rrespondieron 46.3% al sec tor
paraestatal co ntro lado, 51.7% a las in stitu c ion es nac io nales de c réd ito y 2.0% a otra s
entidades (véase el cuad ro 1).

púb li ca co rrespo ndi ente al segundo trimestre de 1983. Enseguida se resumen algun os
aspecto s re levan tes de ese documento.

Política de endeudamiento público. Las acc io nes en esta materi a se ori entaro n a co ntinu ar las negoc iac io nes para rest ru cturar la
deud a públ ica extern a. El 25 de agosto último se suscribi eron co ntratos para diferir el
pago de 20 000 millones de dólares cuyos
vencimi entos comprendían del últim o tri mestre de 1982 a 1984. Co n el ac uerdo, ese
monto -que rep rese nta ce rc a de 30% del
sa ldo de la deuda pública - se rá cubierto en
un plazo de 8 años co n 4 de grac ia. As imi smo, en el ejerc icio de la po líti ca de end eudamiento, se contin uaron las negociaciones
para obtener lín eas de créd ito por 3 700 mill ones de dó lares para financia r co mpras de
alimentos, así como bienes de ca pital, insumas y materi as primas. En lo qu e atañe a la
deuda privada extern a, por med io del Fi co rca se han restructurado aprox imadam ente
900 millon es de dólares.
Deuda externa de/ sector público. A l 30 de
junio de 1983 la deuda públi ca exte rn a ascendió a 60 009.3 millon es de dólares, cifra
que representó un a disminu ción de 296.8
mill ones (-0.5%) co n respecto al sa ld o del
31 de marzo últim o. D e esa ci fra, 50 338 .8
mill o nes (83.9%) co rrespo nden a co mpromi sos de largo plazo, los cuales, a su vez,

Co n relac ión a la deu da de las soc iedades nac io nales de crédito, al 30 de junio de
1983, el sa ldo de los 6 prin cipa les bancos
(q ue se estima constituye el mayor porcentaje de la deud a de ese sec tor) era de 8 566.7
mill o nes de dó lares, co n un in cremento de
8 .7% respecto al sa ldo de fin es de 1982.

Servicio de la deuda. En el segundo trim estre asce ndió a 2 575.1 mi ll o nes de dólares,
de los que 64.7% co rrespondió a intereses
y 35 .3% a amorti zac ió n. En el período de
enero- marzo pasado, las cifras fueron
3 384.1 millones y 58. 1 y 41.9 po r ciento,
respectivamente.

Movimiento de la deuda. El fluj o neto de di visas, que resul ta de la diferencia entre las
di sposic iones (5 684.3 millon es de dó lares)
y la amortizac ión (5 955.6 millones) , registró una vari ac ión negat iva de 282.3 millo-

nes. Éste se constitu yó por un mov imiento
positivo de 215.6 m illones de co rto plazo
y otro negati vo de 497.9 millones de largo
plazo . Estos res ultados, junto con los obtenidos en el primer trimestre del año, arrojan un endeudamiento extern o neto al 30 de
junio de 1 494.1 mi llones, esto es, 29.9% del
programa anua l autorizado (5 000 millones
de dó lares).

Fuentes de fina ncia miento . El sa ldo actua l
de la deud a extern a a largo pl azo se d istribu ye así: 63.2%, sindi cac io nes; 10.2%,
o rga ni smos fin anc ieros intern ac io nales;
10%, emi siones públicas y colocaciones pri vadas, y 16.6%, ope racio nes de ca rtera,
operaciones bilaterales y proveedores (véase
el cuad ro 2).
Origen del crédito externo. La participación
ele los países acreedores en el sa ldo de la
deud a exte rn a de M éx ico ha registrado vari ac io nes impo rt antes, debido fund amenta lm ente a los esfuerzos rea li za dos en los
últim os c uatro años para diversifi ca r las
fu entes de rec ursos. Así por ejemplo, m ientras q ue en 1977 61.9% de la deuda estaba
co ntratada co n Estados Unidos y con el Reino Unido, para junio de 1983 la participació n de esos países se redujo a 44 .5% (véase el cuadro 3).

Autorizaciones de créditos ~xtern os. Duran-

CUADRO 1

Deuda pública externa
(Millones de dólares)a
Sa ldo al
3 7 de marzo de
7983 (7)

Sa ldo al
30 de junio de
7983 (2)

Variación
A bsoluta
(3) = (2) - (7 )

(4)

Relativa
= (3) 1 (7)

60 306 .7

60 009.3

-296.8

0.5

Plazo de un año o másb
Secto r públi co federal
Gobiern o federal
Organismos y empresas co ntroladas

50
36
14
22

50
36
14
22

338.8
399.3
196.9
202.4

-533.4
-243 .8
- 156.5
- 87.3

1.0
0.7
1 .1
0.4

O tras entidades públicas
Fin ance ras
No fina ncieras

14 229 .1
10 617.6
3 61 l. S

13 939.5
10311. 2
3 628.3

-289 .6
-306.4
16.8

2.0
2.9
0.5

Plazo menor de un añoc
Gobierno federal
Organismos cont rolados
Financieras
No financi eras

9 433.9

9 670.5

236.6

2.5

4 495.2
4 747. 1
191.6

4 474. 1
S 005.4
191.0

21. 1
258.3
0.6

0.5
5.4
0.3

Tota l

872.2
643.1
353 .4
289.7

-

a. Cifras preliminares.
b. Por usuario de recursos.
c. Por deudor ante el extranjero.
Nota : La diferencia entre estas cifras y las qu e se presentan en la Cuenta Pública co rrespo nden a las transferenc ias de c réd ito que hace el Gobiern o
fed eral a los organi smos y empresas .
Fu ente: SHCP, Informe de la deuda pública correspondiente al segundo trimestre de 7983 .
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CUADRO 2

Fuentes de financiamiento
(Millones de dólares)
Marz o de 1983
Largo plazo
Si ndicac iones
Emisiones públicas
Colocaciones privadas
Operaciones de cartera
Organismos financieros intern acionales
Operaciones bilaterales
Proveedores
Otros

Total

junio de 7983
Largo plazo

Corto plazo

32 069.7
4 003.0
1 147.S
S 363.8
S 264.9
2 766.4
131 .0
12S .9

31 799.8
3 940.9
1 090.2
S 310.6
S 1S9.6
2 738.S
128 .7
170.S

9 429.4

4.S

50 872.2

Corto p lazo

9 433.9

9 670.S

9 670-5

50 338.8

Fuente: ldem., cuad ro l .

te el segundo trimestre de l año se expidi ero n autorizac ion es de con tratac ión de c réditos a largo plazo por 1 133.5 mil lones de
dó lares. De éstas, 22.0% (250 mil lones) correspondió a Finasa, 19.0% (215 m ill ones)
al Banco Intern ac ion al, 16.0% (181.9 mil lo-

Deuda interna del Gobierno federal. Al
30 de jun io las ob ligac iones totales de la Federación asce ndi ero n a 3.2 bil lones de pesos, de los cuales 99.3% correspondió a endeudamiento directo y el resto a as unción
de pasivos del siste ma bancario. El saldo
de la deud a d irecta estaba integrado en
65.5% por emi sió n de bonos, 4.7% por crédito de la banca nacion alizada, 0 .9% de
Nafinsa, 8.7% del Banco de M éx ico y 20.2%
de Cetes. La deuda asum ida, por su parte,
estaba co mpu esta por 69.5% de Nafin sa,
21.7% del Banobras, 8.6% de la banca naciona lizada y 0.2% del Banco de México
(véase el cuadro 5). Por co ncepto de intereses se paga ron , en el segundo trim estre de
1983, 164 822.7 mi llones de pesos, 97.4 %
de ellos generado por endeudamiento directo (160 590.7 mi llones) . De este monto 3.4%
co rrespondi ó a la banca nacion ali zada ,
12 .1% a Nafin sa, 17.4% a deuda interna titulada y 67.3% al Banco de M éxico. El servicio de la deud a (amorti zac ió n e intereses)
que cubrió la Federac ión durante el segundo trim estre asce ndió a 969 163 millon es
de pesos. O

nes) a Nafin sa, 15.2% (171.9 millon es) al
Ba nco mext y 27.8% (3 14.7 millones) a otras
in stitu c ion es. Del monto total , asimi smo,
79.3% ti ene fechas de vencimiento de un o
a tres años y 20.7% de más de cuatro años
(véase el cuadro 4).

CUADRO 3

Distribución de la deuda externa del sector público
por principales países acreedores (porcentajes)
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
de 1977
de 7980
de 1981
de 1982
Tota l
Estados Unidos
Reino Unido
japón
Organismos intern acionales
Alemania
Canadá
Suiza
Francia
Otros

junio
de 1983

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

46.6
1S.3
S.4
9.S
6.8
3.4
3.2
3. 1
6 .7

23.9
11.7
16.0
10. 3
9.S
7.0
4.S
6.7
10.4

29.3
14.2
13.7
10.1
6.3
S.9
4.1
7.9
8.S

32. 1
11 .9
13.8
8.1
6.0
S.4
3.7
7.3
11.7

33.0
ll. S
14.0
8 .S
S.6
S.6
2.3
7.3
12.2

Fu ente: ldem ., cuadro l .

CUADRO 4

Autorizaciones de crédito público externo. Estructura de vencimientos
(Millones de dólares y porcentajes)
Abril-junio de 198 1
Años
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
M ás de cinco

Total
Fu ente: ldem., cuadro l .

A bril-junio de 1982

Abril-junio de 1983

Monto

%

Monto

%

63.1

2.4

l S.O

23 1.4
873.6

O.S
SS .9
8.6
32.6

S2 1.4
328.S
499.4
2 017.3
79.3
1 683.8

10.2
6.4
9.7
39.3
1. 6
32.8

233.S
212.0
4S3.1
42 .7
39.7
1S2.S

20.6
18.7
40.0
3.8
3.S
13.4

2 683 . 1

100.0

5 129.7

700.0

1 133. 5

100.0

1

soo.o

Monto

%
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CUADRO S

D euda p ública intern a del Gobiern o federaiP
(M illones de pesos)
Sa ldo al
3 1 de marzo de
1983 (1)
Total
D irecta
Emi sio nes de bo nos
Banca nacio nali zad a
Nafin sa
Ba n.co de Méx ico
Certi fica dos de Tesorería

Variación

Sa ldo al
30 d e junio de
1983 (2)

Absoluta
(3) = (2)- (1)

2 994 887.8

3215866.3

220 978.5

1.4

2 970 3S4.8
2 093 SS8 .3
13S 443.3
24 204.7
182 148.S
S3S 000.0

3 192 1S6. 1
2 09 1 437.2
l SO 24S.9
28 908 .7
278 064.3
643 SOO .O

22 1 80 1.3
-2 121.1
14 802.6
4 704.0
9S 91S.8
108 SOO.O

7.S
- 0. 1
10.9
17.9
S2.7
20.3

24 S33.0
17 144.1
1 84 1.7
S Sll.8
3S .4

23 710.2
16 484.4
2 044 .7
S 146.4
34.7

822.8
6S9.7
23 0. 0
36S.4
0 .7

-3 .4
-3.8
11 .0
-6.6
-2 .0

A sumida
Na fin sa
Banca nacio nali za da
Banobras
Ba nco d e Méx ico

Rela tiva
(4) = (3)/ ( 1)

p. Cifras prelimin ares.
Fu ente: ldem. , cuadro l .

recuento nacional
Asuntos generales
Acuerdo sobre el Artículo 62
constitucional
El 0 .0. publicó el 31 de octubre un ac uerdo qu e di spo ne que los titul ares y cualqui er
otro se rvidor públ iéo de las depend encias,
de las cordinac io nes de sec to r y de las propi as entidades de la admini stració n públi ca
federal no deberán proponer o designar a
senadores y diputados para desempeñar empl eo, cargo o comisión en el se rvicio público por los que perciban sueldo, sa lvo en el
caso de licencia previ a de la Cámara respecti va y separac ión de fun cio nes representativas. El obj etivo es cumplir con el Artículo
62 de la Con stitu c ión , qu e prohíbe a los representantes de elecc ió n popular en ejercicio de sus fun cio nes rea li za r otra comi sió n
o empl eo en la Federac ión o en los estados
y cuya infracc ió n es la pé rdid a del ca rácter
de diputado o se nado r.
Inflación de 63 .7%
a octubre
El 7 de nov iembre el Banco de M éx ico inform ó qu e durante enero-octu bre el índi ce
nac io nal de prec ios al co nsumid o r registró
un crecimiento acumulado de 63.7% . En octu bre d ic ho índi ce se elevó 3.3% como resultado, principa lmente, de los aumentos en
alim entos, beb idas y tabaco (3 .4 %), ro pa y

ca lza do (4.9% ) y salud y cuid ado perso nal
(3. 6%). El índi ce de prec ios al mayo reo en
la ciudad de M éx ico fu e de 2.4% en el mi smo mes y la tasa ac umul ada llegó a 70 por
ciento . O

Administración pública
Se crea la Subsecretaría
de In versiones Extranjeras
El 1O de octubre se creó la Subsec retaría de
Regul ac ió n de In ve rsio nes Extranjeras y
Transferenc ia de Tec nología en la Secofin.
La nu eva depend enc ia se enca rga rá de veri fica r qu e la inversió n foránea establ ec id a
en el país cumpl a con los requi sitos y condi cio nes qu e establ ece la Ley para Prom over la Inversió n M ex ica na y Regular la In versió n Extranjera. Asimismo, promoverá la
in ve rsió n extern a qu e co ntribuya a fortalece r el aho rro nac ional e impul se el desa rroll o económico co nfo rm e a las prio rid ades
establec id as.
Norm as para la operación del
sector pa raestatal
El 11 de octu bre se pu blicó en el 0. 0. un
ofi cio d iri gid o a los titul ares de las depe nde ncias coo rdin ado ras de secto r en el q ue
se dan a conocer los " Linea mi entos ge nerales para la integrac ión y fun cio nami ento

de los Órga nos de Gobi ern o de las Enti dades de la Admini strac ió n Pública Federal. "
Programa alim entario
El 17 de octubre el Presid ente de la República di o a con oce r el Programa Nac io nal
de Alim entac ió n 1983 -1 988 (Pro nal) e in staló la Comi sió n Nac io nal de A lim entac ió n
(0.0. de la mi sma fec ha). Los prin cipa les
o bjeti vos del Pronal son lograr la soberanía
alim entari a y " alca nza r co ndic ion es de alimentación y nutrición que permitan el pl eno
desa rroll o de las capac idades y potencialidades de ca da mex ica no". Se señala qu e
dic ho Programa se o ri enta de manera prefe rente a " mejo rar los ni veles nutri cion ales
de las fa mili as de bajos ingresos, que represe ntan 40 % de la pobl ac ió n nac io nal, es
dec ir 30 mill o nes de pe rso nas pa ra 1984
y qu e se estim a alca nza rá 33 mill o nes en
1988". El Pro nal "centra su atenció n en un
núm ero redu cid o de alim entos pri o ritari os,
q ue represe ntan en ca ntidad y ca lidad los
requ erimi entos básicos de l co nsumo hum ano" : maíz, trigo, frij o l, arroz, aceites y grasas
vegetales, ca rn e de res, hu evo, lec he y pescado . Las p rin cipales acc iones qu e se establ ece n en el Programa se refieren a: fo rtalec imiento de la produ cc ió n prim ari a por
medi o de la apli cac ió n de un a po lítica de
prec ios ju sta; rac ion ali zac ió n del gasto público; fom ento de pequ eñas y medianas entidades producti vas; desconcentrac ión terri tori al del aparato producti vo agroa limentari o,
indu stri al y comerc ial; co nse rvac ió n y uso
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Acti vidades del Bancomext
Entre los créditos que el Consejo de Adm inistración del Banco acional de Comercio
Exterior ha autorizado rec ientemente destacan los siguientes:

• Construcciones Marítimas Mexica nas,
S.A. de C. V.
Esta empresa, constituida en Santa Catarina, Nuevo León, en 1979, se dedica a la
construcción de gasoductos, oleoductos y
estructuras, equipos, y plataformas de perforación en el mar. Forma parte del Grupo
Protexa, integrado po r 94 empresas re lacion adas en su mayo ría con la fabricación
de eq uipo y prestación de servicios a la industria petrolera. A pa rtir de 1977 el gru po
orientó buena parte de sus esfuerzos a participar de manera permanente en el mercado internacional. Como resultado de ell o
ha perforado pozos petroleros en la In dia
y en Colombia .
El Bancomext concedió un crédito a la
Oi l and National Gas Comission de la India, en junio de 1983, utilizando recu rsos
del Fomex . El préstamo se desti nó al lastrado e instalación de tubería condicionada
a la asignación del proyecto a Construcciones Marítimas Mexicanas, S.A. de c.v.
La decisión sobre si esa empresa se hará
cargo de la obra y, por tanto, si ejercerá
ese crédito, depende de los resultados de
una licitación internacional convocada por
la empresa hind ú.
En esta ocasión, Construcciones Maríti mas Mexicanas, S.A. de C.V., req uerirá fi-

ad ec uado de los recursos natu rales-, y elaboración de program as para cada uno de los
prod uctos prio ri tarios.
La Com isión Nac iona l de Alim entac ió n
se enca rga rá de coord in ar y definir las po líticas, estrategias y acc iones en materi a ali mentari a y de nutri ción , as í como de establ ecer los criteri os del Pronal. El j efe del
Ej ecutivo preside la nu eva entidad y el coordin ador es jorge de la Vega Domínguez. La
Com isión se integra, además, po r los titul ares de la SHCP, SPP, Secofin, SARH, SSA, SRA
y Sepesca, así co mo po r el j efe del DDF y
los d irectores de la Conasupo, del DIF y del
In stituto Nac io nal de la N utrición . Cuenta,
ad emás, con un Consejo Consultivo form a-

nanciamiento para reali za r un proyecto
q ue consiste en transportar cuatro plataformas petrole ras ma rít imas desde Europa
hasta la zona sur de Bassein , loca lizada en
el M ar de Arabia, a 80 km al noroeste de
Bombay, y en prepa rar el lecho marin o
para instalarlas y luego interco nectarl as. Se
estima que el proyecto se lleva rá a cabo
de noviembre de 1984 a marzo de 1985 .
Como resultado de esta operación se prevé
qu e el país rec ibirá un ingreso neto de d ivisas cercano a los 14 mi llones de dólares.
Para real izar el proyecto, Co nstrucc iones M arítimas Mexica nas, S.A . de C.V., requiri ó de la apertu ra de dos cartas de crédito con vigencia del 20 de septie mbre de
1983 al 26 de enero de 1984. La prim era,
po r un mill ón de dó lares, se utilizará pa ra
ga ranti zar la oferta. La otra, po r cerca de
2.3 millones de dólares, se empleará para
garanti za r al im portado r que el fina nciamien to propuesto por el exportador y su
banco se sostendrá en caso de asignac ión
del proyecto .
Además, en caso de q ue la empresa
mexica na gane la licitac ión internac ional,
se otorgaría un crédito po r 22 278 500 dólares a la Oil and atural Gas Com iss ion ,
que estaría avalado por el Gobi erno de la
Indi a. El crédito se ejercería en c inco disposicion es mensuales desde el 30 de noviembre de 1984 hasta el 31 de marzo de
1985. El plazo sería de 8 años, incluido uno
y medio de grac ia, contados a partir de la
prim era d isposic ió n. Las amortizac iones
serían semestra les y la primera se pagaría
a los 24 meses de la prim era di sposición.

do por representantes de la propia Comisión
y de los sectores soc ial y privado, así como
co n un Com ité Téc ni co qu e fungirá como
órga no de asesoría y apoyo, cuya pres id encia esta rá a cargo del rep resentante de la SPP
y esta rá integrado por los representantes que
para el efecto designe cada un o de los
miembros de la Com isión. D

Sector agropecuario y pesca
Aumenta el precio de la caña
El 17 de octubre la Com isión Nacion al de
la Ind ustri a Azucarera (CN IA), en liq uida-

Los intereses se cubrirían en semestral id ades vencidas, debiéndose pagar la primera
a los seis meses de la prim era amo rtizac ión. La tasa de interés se estima en principio en 10% an ual sobre saldos insolutos,
aunque podría aju starse a las co nd iciones
q ue estab lezcan otros ofere ntes, previa
prese ntación de pruebas suficien tes.

• Líneas de crédito a entidades del sector
público
Para facilitar y apoyar la adq uisic ión de
bienes e insumas prioritarios q ue realizan
los prin cipales organ ismos del sector público, el Consejo de Administración del
Bancomext autorizó el estableci miento de
lín eas de créd ito por 521.2 millo nes de dólares. De ellos, 39 1 mi llones corresponden
a entidades públ icas en las que se cuenta
con el respaldo de la Tesorería de la Federación, y 130.2 millones de dóla res a
empresas y organismos descent ral izado s,
entre los que se encuentran Aeropuertos
y Servicios Auxilia res, Astilleros Unidos de
Veracruz, S.A. de C.V., Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos,
el Consejo de Recursos Minerales, Construcciones Navales de Guaymas, S.A., la
Corporación Mexicana de Radio y T.V.,
S.A. de C.V., el ISSSTE, el IMSS, el Institu to
acional de Cancerología, Teléfonos de
M éxico, S.A., y vari as empresas fe rroviarias.
Este crédito se otorgará media nte cartas
de crédito y se ajusta a lo que esta blece
el reglamento de la Ley Orgánica del IMC E
en lo re lativo a las importacion es del sector
púb lico . D

ció n, anun ció qu e el precio de la tonelada
de caña d e azúcar durante la zafra
19831 1984 será de 2 11 9.85 pesos, 101 .3%
más qu e en el ciclo anterior .

Nu evos precios de ga rantía
El 31 de octub re la Secofin y la SA RH di eron a conoce r los precios de gara ntía qu e
regirán en el ciclo otoño-invierno 1983/ 1984
para diversos productos agríco las (véase e l
cuadro 1) .

Revisión del convenio
pesquero con Cuba
El 3 de noviembre se rea lizó la octava revi -
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Cancelan un proyecto
de ingeniería nuclea r

CUADRO 1

Nuevos precios de gara ntía
(Pesos por tonelada)

Cultivo
Maíz
Trigo
Frijol

Arroz
Sorgo
Ajo njo lí
Sem illa de algodón
Cártamo
Girasol
Soya
Copra
Cebada maltera
Cebada forrajera

Precios
de 1982

Precios
actuales

8 850
6 930
21 100
9 400
5 200
20 900
9 600
15 000
15 100
15 300
22 000
8 850
3 300

19 200
18 200
33 000
21 000
12 600
50 000
19 900
26 400
30 600
31 000
46 000
19 200
11 100

El1 9 de oc tubre el In st ituto Nac io nal de In vestigaciones N uclea res publicó un co mu ni cado en el que se anun cia la ca nce lación
del proyecto del Cen tro de Inge ni ería de
Reactores en H ermosillo, Sonora . Se señala q ue el Co nsejo Directivo del orga nismo
co nsid eró, previos estudios, que la realización de ese proyecto representaría un a du plicación de esfuerzos y un desperdicio de
rec ursos económicos y materiales. Asimismo, afecta ría el incipi ente desa rrollo del
Centro Nuclear de Salazar. Las autoridades
recomendaron que las actividades que se tenía n previstas para el nuevo centro se ll even a cabo en el de Salazar .

In cremento
relativo

(%)
11 6 .9
162.6
56.4
123.4
142.3
139.2
107.3
76.0
102.6
102.6
109.1
116.9
236.4

Nuevos precios de gasolinas

sión del Acuerdo de Pesca entre México y
Cuba firm ado en 1976. En ese convenio se
permite a embarcacion es cubanas pesca r en
aguas mex icanas, excepto en la franj a del
mar territorial. Durante las pláticas se aco rdó que en 1984 las c uotas de captura autorizadas a las embarcacion es de ese país serían las mismas de años anteri ores: 7 500 ton
de mero, huac hinango y especies asociadas,
500 ton de tiburón , y 500 de sierra y serruc ho. Estas cuotas, se dijo, podrán reaj ustarse c uando las autoridades mexicanas así lo
determinen. Asimismo, se convino en que
só lo podrán participar 45 embarcaciones
previamente registrad as, qu e deberán cap turar únicamente las espec ies señal adas. O

de sa lario . Esta inform ac ión se dio a co nocer el 13 de octubre. O

Energéticos y
petroquímica básica
Exportaciones de crudo
• A España. El Director de Pem ex y el
Vi cepresidente de la Compañía Española de

Como parte del Program a Inmediato de
Reorden ac ión Económica (PIRE) y con el
propósito de robu stecer las finanzas estatales por medio de la revisión periódica de los
precios y tarifas de los bienes y servicios del
sector público, el 26 de octubre la SHCP
anunció los nuevos precios de las gasolinas
y del di esel. Éste es el tercer incremento decretado durante esta ad mini strac ión (véase
el cuadro 2). Los precios del co mbustól eo
y del gas natural, así como del tractom ex y
del petróleo diáfano, manti enen sus incrementos mensuales de 30 centavos los dos
primeros y de 60 centavos los últimos. O

CUAD RO 2

Precios de las gasolinas y del diese/
(Pesos por litro)
H asta el
1-X/1-82

Sector industrial
Suspensión parcial de labores en DINA
El Sindicato Nacional Independi ente de Trabajadores de la Indu stri a Automotriz, Simi lares y Conexos y las autoridades del grupo
Diesel Nac ional (Dina Motores, Dina Camiones, Dina Autobuses, Dina Plásticos y Servicios Alimenticios Di na) acordaron que cerca de 2 000 trabaj adores, 58% del total del
consorcio, tendrán un desca nso obligatorio
del 17 de octubre al 31 de diciembre del año
en c urso y recibirán 56 % de su sa lario durante ese lapso. Se informó que los trabajadores de Dina Motores reiniciarán sus actividades el 1 de julio de 1984 y qu e a partir
del 1 de enero próximo recibirán 10% más

Extra
Nova
Di esel

15
10
6

Del 2-X/1-82 Variación
al 6-/V-83
%

30
20
10

100.0
100.0
66.7

Petróleos (CEPSA) firmaron la renovación del
con trato de suministro de crudo por 60 000
barril es diarios, se inform ó el 5 de octubre.

Del 1-/V-83
al 26-X-83

Variación
%

35
24
14

16.7
20.0
40.0

A partir
del 27-X-83

41
30
19

Va riación
%
17. 1

25.0
35 .7

Comercio interior
Apoyos a productos básicos .

• A Canadá. El 11 de octubre Pemex y
la empresa Petro-Ca nadá signaron un nu evo co ntrato para eleva r la cuota mex ica na
de 1O 000 a 40 000 barriles diarios. de
crudo.

• El 2 de octubre la D istribuidora Conasupo, S.A. (Diconsa) , el Banco del Peq ueño Comercio (Banpeco) y el Fondo para el
Desa rrollo Comercial, del Banco de México (FIDEC}, susc ribi eron un convenio por
med io del cual estas dos últimas entidades
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otorga rán una línea de créd ito por 1 000 mill ones de pesos a 1 704 co nces io narios de
Tiendas Conasupo. Los créd itos se destin arán a amp li ar y mod erni za r los loca les comerc iales a fin de agili za r la distribuc ión y
come rcial izac ión de los produ ctos de co nsumo popu lar.

precios para los refrescos en envases no reto rn abies y de hoja de lata son de 45 y 30
pesos, respect ivamente, en toda la Repúbli ca. O

Comercio exterior
• El 9 de octubre el Banco de Créd ito
y Serv icios (Ba ncrese r) y el FIDEC d ieron a
co nocer un programa de créd itos preferenciales por 120 millon es de pesos pa ra los comerc iantes de produ ctos básicos y de consumo popu lar.
A lzas de precios a diversos
productos
• Ciga rrillos. Por terce ra ocasión en el
curso de l año la Asociac ió n de Tabaca lero s
de México elevó el precio de los ciga rrillos en
todas sus prese ntaciones a partir del 7 de octubre. Los aumentos son de 27 a 40 por ciento. El precio de este producto no está co ntro lado y por tanto su incremento no prec isa de la auto ri zac ió n de la Secofin .
• Productos básicos. El 31 de octubre el
titu lar de la Secofin anu nció los nu evos precios de diversos productos básicos. El litro
de lec he costa rá 38 pesos, 20 .63% de incremento (0.0., 11 IXII83); el precio del kilogramo de hu evo se rá de 100 pesos, 62.5% de
aumento (0.0., 1/XI/83), y el de arroz de 80
pesos, 52% de aum ento. El fu nc ionario in fo rm ó que, para evitar alzas de prec ios en
otros al im entos, el Gobiern o federal otorgaría subsidios por 180 000 millones de pesos.
Así, seña ló qu e la tortill a tendrá un subsidio de 20.50 pesos el kilogramo, el frijol de
21.50 pesos el kilogramo, el pan de 1.20 pesos la pi eza y el aceite de 42 pesos el litro.
• Azúcar. El in cremento regirá a partir
del11 de noviembre. Así, el precio de la granul ada estándar (morena) se elevó 35.7%,
para quedar en 38 pesos el kilogramo y la
granu lada refin ada (b lanca) 43. 3%, para llegar a 43 pesos (0.0., 11/XI/83) . La SHCP informó, además, qu e el Gobierno federa l canali zará subsidios a la indu stria az ucarera
por 37 000 millon es de pesos a fin de evitar
alzas mayo res. Agregó que el últim o incremento de los precios del dulce fue el 8 de
d iciemb re de 1982.
• Refrescos. El 11 de noviembre el O. O.
publicó el acuerdo que autoriza aum entos
en los prec ios de los refrescos. En el Di stri to Federal los precios al públi co para refrescos embotellados reto rnabl es so n de 11 .50,
13 .80 y 27 pesos pa ra los tamaños chico,
mediano y gra nde, respectivamente . Los

Cambios en la tarifa de exportación
El 24 de octubre el 0.0. pub li có mod ificac iones a las tasas ad va lorem y a los prec ios
oficiales de fracc iones que amparan café,
abu ló n, langosta, ca marón , chile, dulce, bill etes de ba nco fue ra de circu lación y diacetilm orfin a.
Permiso previo a la exportación de ca marón
Como parte del Program a de Apoyo de la Exportación de Camaró n y co n el propós ito
de mejorar las co ndicion es de las coope rati vas pesqueras, as í como norm ar la interve nción de las co merc iali zadoras de ese
cru stáceo, la Secofin di spu so sujetar a permiso prev io las expo rtac iones de ese produ cto . El acuerdo fue pub li ca do en el 0.0.
del 27 de octubre. O

Co ncluye la restru cturación
de la deuda pública
El 25 de octubre concluyó en Nu eva York
el proceso de restructurac ión de la deuda
extern a públi ca cuyos ve ncim ientos estaban
fi jados ini cialmente de agosto de 1982 a di ciemb re de 1984. Los docum entas correspondientes fueron firmados por representantes de oc ho instituciones oficiales mexica nas
y de más de 530 ba ncos del mundo. El
ac uerdo ampara 2 823 millones de dólares,
de los c uales 1 230 pertenecen a la deuda
de Somex, 787 a la Financiera Nacional Azuca rera, 233 a Fertimex, 225 a Banpesca, 181
a Teléfonos de México, 125 a AHMSA, 30 a
Sica rtsa y 12 m ill o nes a Fundidora Monterrey. El proceso de restructurac ión se. inició
el 26 de agosto cuando se firm aron documentos por 11 400 millones de dólares correspondientes a financ iamientos al Gobierno federal , Nafinsa y Pemex, y la segund a
etapa concluyó el 29 de septi embre co n un
monto negoc iado de 8 432 millones . Estas
tres fases sum an 22 655 millones de dólares, 98% de los compromisos de co rto plazo. En todos los casos, la amp li ació n de los
ve ncimi entos fue de oc ho años, con cuatr o
de graci a. H asta marzo de 1987 só lo se pagará n intereses y el capital se cubrirá desde
ese año hasta 1990. O

Financiamiento externo
Créditos del exterior
• Para productos agrícolas. El Depa rtamento de Agri cultura de Estados Un id os
an unció el 29 de septiembre que ba ncos de
ese país otorgará n a México un crédito por
400 millo nes de dólares para financiar compras de gra nos y sem ill as a proveedo res estadounidenses. El monto del préstamo se
di st ribuirá así: 220 millones para fin anc iar
la compra de granos for rajeros, 168 millones
pa ra o leaginosas y 12 millones pa ra sebo.
Este nuevo créd ito, se informó, eleva a más
de 1 700 mill ones de dólares los apoyos sumini strados a M éx ico desde febrero último.
• Para rea liza r importacion es . El Exim bank oto rgó a México un crédito por 500
m illones de dólares, se informó el 30 de septiembre. El créd ito se destin ará a increme ntar las compras mexicanas en el mercado estadouniden se.

Sector fiscal y financiero
Ba npesca manejará el fide icomiso
para el desarrollo portuario
El 6 de octubre el 0.0. publicó un acue rdo
donde se establece que a partir de esa fecha
el Banco Nac.ional Pesquero y Portuario sustituirá al Banobras como fiduciario del Fondo Nacional para los Desarrollos Portuari os.
Estímulos fisca les a la producción lechera
El19 de octubre el O. O. publicó dos acue rdos en los que se establecen las bases para el
otorga mi ento de los estímulos fisca les pa ra
la producción primaria de lec he, el primero, y para la pasteurización , el segundo. Dic hos estím ulos se prevén en el Programa Específico de Producció n, Abasto y Control de
Lec he de Vaca 1983- 1988.
Pagos a proveedores extranjeros

• A Nafinsa. El Banco a la Exportació n
e Im portació n de j apó n (EXIM) co ncedió un
préstamo de 25 millones de dólares a Nafinsa para financiar compras de bienes y servic ios japoneses. Esta información se dio a
conocer el 29 de octubre.

• El 20 de octubre la Secofin inform ó
que al 15 del mismo mes había aprobado
28 423 so lic itudes para obtener dólares al
tipo de cambio control ado para liquid ar
adeudos con proveedores extranj eros. Ese
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núm ero de peticiones, se in fo rm ó, ampa ra
4 77 1 mi ll o nes de dó lares .
• El 7 de nov iem bre el Banco de M éx ico d io a co noce r el plan de pagos pa ra los
depósitos co nstituid os en el Prog rama pa ra
el Pago de Adeud os a Favo r de Proveedores del Extranjero co mprendi dos en el período del 3 de agosto al 31 de oc tubre del
año en curso. Se info rm a qu e d ic hos depósitos se paga rán en el exterior -e n la cuenta banca ri a qu e el proveedo r del ext ranjero
o el subsecuente adquirente indique a la institu ció n depositante- el 7 de marzo de 1984
y el impo rte cubrirá el prin cipa l y los intereses devengados y no pagados a esa fec ha.
En Bolsa los bonos de
indemnización banca ria
El 24 de octubre empeza ro n a coti za rse en
el merca do bursátil los bo nos de ind emnizac ión banca ri a. El mo nto de la emisió n inicial fue de un poco más de 11 3 000 millones
de pesos, ca da bono co n un valo r nomin al
de 100 pesos (véase Comercio Exterior,
núm . 9, p . 808, y núm . 10, p. 910) . Se ca lculó que la tasa de interés equivalía a
55. 10% anual. Durante el primer día de coti zac ión en la Bo lsa se establ eció un a postura mínim a de 10 000 pesos y los bonos
ab rie ron a 80 pesos ca da uno, con un rendimi ento equiva lente a 68.80%. A l términ o
de las operac ion es se negoc iaron 172 mill ones de pesos y los títulos cerraron a 86 pesos, con un interés de 66 por ciento.

sección nacion al

Operaciones del Ficorca
El directo r del Banco de Méx ico, M iguel
M ance ra Aguayo, in for mó ell O de nov iembre qu e durante el lapso mayo-octubre, el
sector pri vado rest ru cturó 11 600 mill o nes
de dó lares de sus com prom isos fin ancieros
co n el exteri o r (la deu da total asc iende a
20 000 millones de dólares aprox imadamente) po r medi o de l Fideico mi so pa ra la Cobertura de Ri esgos Ca mbiari os (Fi co rca) . El
mo nto refin anciado fue producto de la co nce rtac ió n de 4 800 ope racio nes co n poco
más de 1 200 em presas -de las cuales 43%
aportaba n adeudos inferi o res a un milló n de
dólares cada una- y negoc iaciones con 300
in stitu cio nes fin ancieras y 200 proveedores.
El fun cionari o señaló qu e 98% de las co ntratac io nes rea liza das co mprendi ero n el
otorga miento de créditos en mon eda nac ional po r 1.6 bill o nes de pesos, "c ifra mu y
si mil ar al importe de tod a la ca rtera de créditos de la banca comerc ial mex ica na". Explicó qu e con el refin anciami ento logrado
los compromisos de pago se difiri eron a plazos mínimos de oc ho años, con cuatro de
grac ia, aunque 40 % del mo nto cubi erto se
restru cturó a pl azos aún mayo res. Expresó,
además, que los adeudos a favo r de proveedores del extranjero se están paga nd o po r
medi o de otro s dos programas qu e también
admini stra el Fi co rca, así como medi ante el
uso de hasta 50 % de los in gresos de expo rtac ión de las empresas deudoras . " Otro segmento - dijo- de alrededo r de 2 000 millon es de dólares, ya di spo nía de cobertura
de ri esgos ca mbi arios." D

Nuevo instrum ento de in versión
El 25 de octubre se pu so en operac ión un
nu evo in strum ento de ahorro denominado
" paga ré con rendimiento liquidable al ven cimiento" . Se podrán contratar a plazos de
3, 6 y 12 meses, los depósitos mínimos serán de 30 000 pesos y las tasas de interés
se mantendrán fij as durante la vigencia del
contrato . El Banco de M éx ico fij ará el rendimi ento y los intereses se pagarán al venc imiento del contrato y no cada mes como
ocurre con otras inversio nes a pl azo.
Oficina de orientación
y quej as de la banca
Los usuari os de los servi cios banca ri os y creditic ios di sponen desde el 1 de novi embre
de una Oficina de Información y Quejas, in formó la SHCP. La Ofic in a a ca rgo de la Comi sió n Nac io nal Banca ri a y de Seguros, se
creó con base en la Ley Reglam entaria del
Servicio Banca rio y, además de sus ofi c inas
generales en el D istrito Federal, cuenta co n
delegac ion es en Monterrey, Gu adalajara,
H ermosillo, M érid a y Verac ru z.

Relaciones con el exterior
Presencia de M éxico en los
foros internacionales
• El 7 de octubre M éx ico asumió la presid encia del Grupo de los 77 al contar con
el apoyo de los 126 países qu e integran ese
organi smo.
• El 5 de noviembre M éx ico rein gresó
al Con sejo Ej ec utivo de la UNESCO. Desde
su adhesión a esa entidad en 1946 el pa ís ha
estado representado en el Co nsejo 28 años .
M éxico ante el co nflicto de Granada
La SRE d ifundió el 25 de octubre un co mu nicado en el cual el Go biern o mex ica no expresa su opinión sobre los acontec imi entos
ocurridos en Granada. En el documento M éxico manifi esta "su profund a preoc upac ió n
po r el desembarco de tro pas extranj eras en
la nac ió n ca ribeña", hec ho " qu e agrava la

situació n en el área de l Ca ri be y América
Cent ral y crea nu evos pe ligros pa ra la co nvive nc ia pacífica entre los estados de la regió n" . A l co ndenar el uso de la fuerza y la
violación de las normas esenc iales de la co nvivencia intern ac ional, reitera su convicció n
de q ue só lo al p uebl o de Granada " co rrespo nde determin ar su prop ia fo rm a de gobiern o sin injerencias externas, sea n abi ertas
o subrepti c ias" . Se agrega " q ue el Co nsejo
de Seguri dad de las Nac io nes Uni das d ebe
co noce r de inm edi ato esta cuestió n qu e
amenaza la paz y la seguri dad internac ionales y adopta r las med id as necesa rias para
lograr el retiro de las fuerzas extranjeras de
Granada". Po r últim o, el "Gobi ern o mex ica no hace un ll amado a to dos los estados
del co ntin ente pa ra qu e se abstenga n ele recurrir a la fuerza en sus relac iones intern acio nales y aún en sus esfuerzos co n el fin ele
fortalecer los meca ni smos de so lu ción pacífica de las co ntrove rsias".
Cooperación con Nica ragua
En el curso el e las ses iones el e la Reuni ó n de
Coopera ció n Bil ateral M éx ico-N ica ragua,
ce lebrada del 25 al 28 de oc tubre, los ca ncill eres de ambos países fi rm aro n un Ac uerdo de Cooperac ión q ue establ ece el marco
general para reg ul ar las acc iones de cooperac ió n bil ateral qu e están en marc ha y las
q ue se emprend an en el futuro. As imi smo,
acord aro n instrum entar el Programa de Trabajo de Cooperac ión Econ ó mi ca y Técnica
1983- 1984, qu e establ ece las acc io nes co ncretas qu e habrán de rea liza rse. Despu és de
con ve rsa r con el Presidente de la Repúbli ca sobre la c ri sis qu e afecta a Ce ntroa méri ca y espec ialm ente a Ni ca ragua, ambas delegac io nes reiteraron "su determin ac ió n de
continu ar redo bl ando sus esfuerzos en favo r
del ali vio de las tensio nes y de la paz en la
regió n, fortaleciendo la vía dipl ómati ca y
la negoc iac ión po líti ca como el ún ico ca mino rac ion al para ev itar la con flagrac ió n".
Reunión ministerial M éxico-Ca nadá
Del 1 al 2 de novi embre se rea li zó en O tawa
la Q uinta Reunió n Mini steri al M éx ico-Canadá. La delegación mex ica na estu vo presidida
po r el titul ar de la SRE, Be rn ard o Sepúl veda, y la ca nad iense por el vicep ri me r mi ni stro y sec retari o de Relac io nes Exteri o res,
A ll an M ac Eac hen. Durante el encuentro
am bas represe ntaci o nes aco rd aro n, entre
otras cuesti o nes, incrementar el interca mbio comercial y renovar el conveni o pa ra el
aprovision amiento y co mpra de productos
agríco las, y expusiero n la necesidad ele reali za r pl át icas a princ ipios de 1984 sob re
cuestion es relativas a la pesqu ería, co nse r-
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vac ió n y ex plotación de tú nidos y la ca ptu ra más all á de las 200 mill as de la plataforma
co ntin ental. En el comunicado ambos países
expresa ro n su profunda inqui etud por la situ ación en Centroamér ica y el Caribe, rec hazaro n el uso de la fu erza en las relaciones internacionales y demandaron el respeto
total a los principios de no intervención, integrid ad territorial, autodeterm inación y soberanía de todo s los estados. Asimismo, Canadá manifestó su apoyo total a las gestiones
pacificadoras del Grupo de Contadora y subrayó su co mpromiso en la bú squ eda de
un a so lu ción pacífica. La del egac ión mex ica na exp resó su esperanza de qu e los esfuerzos diplomáticos resulten en algún progreso sólid o en el futuro cercano. D

sus labores a las se is horas del día sigui ente, aunqu e tambi én decid ieron co ntinu ar
un a hu elga "sim bólica". El8 de noviembre
las autorid ades labo rales dec lara ron in ex istente el movimi ento sindi ca l al co nsid era r
que los trabajadores no presentaron pru ebas de qu e el acuerd o de hu elga se hubi ese
tomado en asamb lea ge nera l. El 24 de noviembre se anunció la solución del conflicto .
In cremento de las tarifas aéreas

El 7 de noviembre el 0.0. pub licó un acuerdo que autoriza aumentos de 15 a 30 por
ciento en las tarifas aé reas para los vuelos
nac iona; cs.
Modern ización de los ferrocarriles

Comunicaciones y transportes
Se rea nuda convenio aéreo
con Venezuela

Desp ués de más de año y med io de suspensión , el 12 de octubre las compañías Venezol ana In ternac iona l de Aviación (V IASA) y
Aerom éx ico rea nudaron los vuelos entre la
ciud ad de México y Caracas.
Acuerdo co n Francia en materia
de telecomunicaciones

Con el objet ivo prin cipal de " lograr la parti cipación óptim a de los ferrocarri les en el
sistem a integral de transporte" por medio
del incremento de su efi c iencia y del mejoramiento de su situ ació n financiera, el 7 de
novi embre se puso en marcha el Programa
de Moderni zac ió n de l Sistema Ferrovi ario
Nacional. En su prim era etapa, 1983-198 5,
el Programa demandará un a inversión de
30 000 millon es de pesos. D

Asentamientos humanos

des regionales . La SPP inform ó que este Progra ma es el segundo en su tipo qu e entra
en vigor. El prim ero fue el del Mar de Cortés, en el q ue participan los estados de Baja
Ca li fo rni a, Baja Ca lifornia Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Programa para el desa rrollo
de la ciudad de México

El 27 de octubre el j efe del Ej ec uti vo in staló
el Comité de Pl aneac ión para el Desarro ll o
del Di strito Federal (Coplade, D.F.), que presid e el titul ar del DDF . El 30 de octu bre se
dio a co noce r el Progra ma de Desa rrollo de
la Ciud ad de México y de la Regió n Ce ntro
que tiene co mo objetivos genera les reo rd enar el c rec im iento d e la zo na metropolitana de la ciud ad de M éxico e impul sa r el desarrollo rural integra l de las ciudades med ias
de la Región Centro. Las orientaciones genera les de l Progra ma se refieren a: descentrali zac ió n adm ini st rativa y desco ncent rac ió n
indu stri al; abastecimi ento y uso rac ion al del
agua; co ntrol en el uso del suelo; ordenami ento de la viabilidad y el transporte; co ntrol ambiental y protecc ión ecológica; sa neamiento de la situ ac ión fin anciera del Distrito
Federal y del Estado de México; segurid ad
ciud adana, y estab lec imi ento de un sistema
de in formación metropolitano para la planeac ió n.
Desarrollo fro nterizo

M éx ico susc ribió el 2 de noviembre un convenio co n Francia para recibir asistencia para la instalación de estac iones terrestres para
la operación de los dos satélites del Sistema
Morelos que se pondrán en órb ita en 1985.
Asimismo, Francia auxi li ará a M éxico en la
instalac ión de un se rvicio tel efónico rural
para más de 13 000 poblaciones y en la autom ati zación del correo. Los acuerdos se firmaron durante la Novena Reunión de la Comisión Mixta sobre Cooperación Téc nica en
Telecomunicaciones y Correo.
Aumentan las tarifas del
transporte federal

El 3 de noviembre el 0.0. publi có diversos
oficios que autoriza n un in cremento promedio de 7% en las tarifas de todo el transporte federal terrestre, excepto los ferroca rril es.
Huelga de sobreca rgos en la CMA

La Asoc iac ión Sindi ca l de Sobrecargos de
Aviación (ASSA) de la Compañía M ex ica na
de Aviación (CMA) inició el 5 de novi embre
una huelga en demanda de diversas mejoras
contractual es. Una hora después la SCT di spu so la requisa de las instalacion es . El mismo día los hu elguistas acordaron rea nud ar

Descentralizació n de programas
de agua potable

En el O. O. del 27 de septiembre se publicó
un ac uerdo por medi o del cua l la Sedue
transfiere a los estados y municipios los programas y rec ursos para la construcción y
operación de sistemas de agua potab le, drenaje, desa lac ión y alca ntarillado. La dependencia in fo rmó por otro medio que este
proceso comprende 954 obras en ejecución,
por un monto de 5 195 millones de pesos en
el presente año .
D esa rrollo del sureste

La SPP dio a co nocer, el 12 de octubre, el
Programa de Desarrollo de la Región Sureste
que abarca, total o parciamente, los estados
de Campech e, Ch iapas, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El Programa tiene como objetivos: elevar la ca li dad de la vida de la pob lac ión; impul sa r el
desa rrollo rural integra l; diversifi ca r e integrar el aparato productivo; promover el uso
adecu ado de los rec ursos naturales y ava nzar en el ordenamiento rural y urbano; reforza r y amp li ar el sistema de enlaces y com unicaciones, y vincu lar el desa rrollo científico
y tecnológico a las condiciones y priorida-

• El 1 de noviembre el O. O. publicó los
ac uerd os que co nstituyen los Comités Mi xtos de Promoc ión Económi ca de la Com isión lntersecretari al para el Desa rrollo de las
Franj as Fron teri zas y Zonas Libres, así como el reglam ento interior de la Comisión
señalada.
• El 4 de novi embre el O. O. publicó un
decreto que establece estímulos fisca les y fac ilid ades ad mini strativas para la operación
o moderni zación de centros comerciales en
la franja fronteriza norte y en las zo nas li bres del país. D

Cuestiones sociales
Medalla Belisario Domínguez
al maestro Silva H erzog

El Senado de la Rep úbli ca otorgó la Meda lla
Belisario Domínguez al maest ro jesús Silva
H erzog el 7 de octubre. Esta presea se co ncede a qui enes se han distinguido por su
cienci a o su virtud en grado eminente como
servidores de la patria o de la humanidad . D
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Producción y comercialización
de medicamentos básicos
en América Latina y el Caribe
Algunas experiencias nacionales
Y SU bregionales GARY GEREFFI *
1

CONS IDERACIONES GENERALES

L

os responsables de las políticas de los países en desarrollo
se enfrentan a un reto difícil en el caso de la industri a farmacéutica. En el largo plazo, la estrategia más eficiente para mantener
el contro l de una amplia variedad de enfermedades infecciosas
y parasitarias (y eventualmente erradicarlas) se apoya, sin duda, en
las medidas preventivas tendientes a alcanzar condiciones adecuadas
de sa lubridad y nutrición, así como en disponer de in sta lac ion es
básicas para el buen cuidado de la salud. Sin emba rgo, ante la
carenc ia de esos requisitos ambientales, las naciones en desarrollo
han utilizado a los productos farmacéuticos como su primera línea
de defensa contra la enfermedad. Según diversas estim aciones de
las Naciones Unidas, los medicamentos representan de 40 a 50
por ciento del presupuesto de salud pública de muchos países
en desarrollo, frente a 10 o 20 por c iento en los países desarrollados. Se conocen medicinas y vacunas eficaces para numerosas
enfermedades que afligen a millones de personas, pero a menudo
no se pueden obtener en cantidad suficiente y su costo excede
las posibilidades de quienes las necesitan. Ante tal situac ión , los
gob iernos han procurado lograr un suministro adecuado de medicamentos apropiados, seguros y a precios razonables. En el
mundo en desarrollo, la mayoría de los gob iernos también trata
de est imular la producción farmacéutica nacional para asegurar
• De la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte; asesor
de la Organización Panamericana de la Sa lud , Washington. Traducción del inglés de Rubén Svirsky.

el sum ini stro, mejorar la balanza comerc ial y aumentar las capac id ades del país .
Las empresas farmacéuticas transnacionales, que hoy por hoy
son las innovadoras y abastecedoras predominantes de tecnologías
y medicamentos, pueden contribuir de manera muy importante
a resolver una urgente necesidad de los países en desarrollo: mejorar el cu idado de la salud de sus pueblos. Entre otras cosas, tal
contribución podría cons istir en vender medicamentos básicos a
bajo precio, transferir tecnología en condicion es aceptables para
que los pudiesen fabricar los laboratorios nacionales y asignar una
mayor proporc ión de los recursos que dedican a in vestigac ión y
desarrollo (ID) al estud io de las principales enfermedades tropicales. A lgunas empresas ya están haciendo esfuerzos en ese sentido;
sin embargo, aún son limitados si se comparan con los recursos
de la indu stria y con los urgentes problemas sanitarios del mundo
en desarrollo.
En este artícu lo, basado en un informe más completo que el
autor preparó para la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), se intenta anali zar los factores que los gobiernos deberían
tomar en cuenta al elaborar sus políticas de producción y comercia li zación de medicamentos básicos. Estos fármacos, cuya definición varía en los distintos países, constituyen un segmento de
la industria farmacéutica total.
Las políticas de los ministerios de sa lud pública de América
Latina y el Caribe están condicionadas por diversos parámetros,
entre ellos la estructura y la dinámica de la industria farmacéuti-
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ca en el m undo y en el co ntin ente ameri ca no, los elementos qu e
integran ca da sistema nac io nal de abastec imi ento fa rm acéuti co,
el pa pel de los pro fesion ales de la sa lud y el de los o tro s sec to res
que parti cipan en la elabo rac ió n y pu esta en prácti ca de la po líti ca de medi ca mentos. Las auto rid ades nac io nales necesitan conoce r las fuerzas motri ces de esta acti vi dad pa ra tener un a base
rea li sta sobre la cual formul ar po líti cas qu e generen benefi cios
máx imos para sus pu ebl os.
Las po líticas apoyadas en las considerac io nes anteri o res no debe ría n exc luir necesa ri amente al sec tor pri vado, pu esto qu e las
empresas qu e lo integran, y espec ial me nte las transnac ion a\es,
so n las qu e ge neran la mayo r pa rte de las inn ovac ion es de esta
indu stri a. Las po líti cas nac io nales tampoco deberían limitarse al
sumini stro de medi ca mentos bás icos para el sec tor públi co, dado qu e los nu evos produ ctos qu e hoy só lo está n al alcance de
las c lases urbanas medi a y alta pu eden co nve rtirse mañana en
medi ca mentos básicos para los programas de sa lud pú bli ca de
am pli a co bertura. La im po rt ancia potencial de d ic hos produ ctos
aco nseja mantener un a relac ió n perm anente co n las emp resas
transnac ion ales (ET) qu e, id ea lm ente, podría benefi ciar tanto al
sec to r públi co co mo al privado.
Las auto ri dades sa nita ri as nacionales y las empresas farm acéuti cas mundi ales fun cion an co nfo rm e a lógicas d iferentes y es necesa rio ql,l e ca da parte co mprend a la lógica de la otra. Un mini ste ri o de sa lu d públi.ca se oc upa de procurar el bi enestar soc ial
de la po bl ac ió n de su pa ís, dentro de los límites impu estos po r
la situac ió n política y por los recursos económicos de qu e dispone.
En ca mbi o, las ET manejan estrategias glo bales q ue abarca n a un
gran núm ero de países y de merca dos terapé uticos. Po r co nsigui ente, las neces id ades de cualqui er país o la impo rtan c ia de un
subco njunto es pecífi co de fá rm acos bien pu eden se r marginales
para un a gran empresa qu e se preoc upa en lo fund amental po r
la efi ciencia y las utilidad es en esca la mund ia l. Si los fun cion ari os de la sa lud comprendiesen este prin cipi o de la estrategia co rporati va, estarían en mejo res co ndi cion es de formul ar políti cas
vi abl es.pa ra el sector .
En este trabajo nos ocuparemos de algunas experien cias nacionales y regio nales en el co ntin ente ameri ca no, en la bú squ eda
de un a visió n glo bal de las distintas estrategias empl eadas po r los
gobi ern os para mejorar el acceso de sus pu eblos a los medi cam entos básicos.
ALG U NAS EX PERI EN CIA S NAC IONAL ES
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La em presa co n ve ntas más elevadas en 1972 (Labo ratori os
Bagó) era de propiedad nac io nal, lo mi smo qu e tres de las cin co
prin cipa les y seis de las prim eras quin ce 2 No o bstante, en conjunto predom inaban las ET, qu e tenían en sus manos 57% del mercado interno de medica mentos termin ados, 65% del mercado de
in gredi entes ac ti vos y 98% de las ex po rtaciones . A pesa r de ello,
las empresas de propiedad nac io nal pa recen haberse desempeñado mejo r qu e sus ri va les transn ac io na\es en va ri os ca mpos: están
más diversifica das qu e éstas en 24 subm ercados o cl ases terapéuti cas (en prom edi o, 8 .2 clases terapéuti cas frente a 6.5); 3 están
más di ve rsificadas en términ os de la ca ntid ad de produ ctos que
vend e cada empresa (44 y 35, respecti va mente), y, también en promedio, introduce n más produ ctos " nuevos" cada año qu e las subsidiari as de transnac io nales (4.3 frente a 3.1 ). En el último aspecto ,
la di fe renc ia entre las empresas de propi edad nac io nal y las extranjeras es más pro nunciada si só lo se con sid eran los 15 mayores
produ ctores . En pro med io las seis empresas nacio nales de ese gru po lanza ron al mercad o más del do bl e de medica mentos nu evos
qu e las nu eve empresas de pro pi edad extranj era (7.5 y 3.5). 4 La
mayo r acti vidad innovadora de los laboratorios argentinos también
se refl eja en las cifras de ve ntas: los produ ctos nu evos representan
13% de las ve ntas totales de los seis grand es labo rato rio s nac ionales y só lo 6% en el caso de las nu eve principales subsidi ari as
transnac ion ales .
' Los bu enos res ultados obtenidos por las empresas farm acéuticas nac ion ales en su competenc ia co n las ET se deben, en gran
medida, a un a estrategia muy parti cul ar, integrada por los siguientes elementos: la impo rtancia otorgada a la comerciali zación mediante la diferenciac ión de producto s; el empleo de li cencias para
lograr el acceso a subm ercados difíciles; la oposició n a un sistema
mu y ce rrado de patentes, con el fin de o btener in gredi entes acti vos de fu entes no patentadas, 5 y la ge nerac ión de tec nología nacio nal en algun a medid a.6
¿Q ué con sec uencias ha tenid o esta situ ació n? En cuanto a los
servi cios de sa lud pública, los dato s permiten concluir qu e el esfu erzo de los grandes laboratori os de propi edad nac ional por desa fi ar el predominio transnacion a\ no ha produ cido, hasta la fecha, benefi cios tangibl es; inc lu so, en algunos casos, la situación
del con sumidor ha empeorado. En el mercado de productos farmacéuticos termin ados hay dos resultados qu e sa ltan a la vi sta
si se analizan los prec ios medios de mayoreo en 1972: primero,
q ue las empresas grand es, tanto nac ion ales como ex tranjeras, cobrar] más por producto qu e las pequ eñas; segund o, qu e entre los
prim eros 15 laborato rio s, los prec ios medios de los nac ionales son
más altos qu e los de los extranj ero s. En con sec uencia, la propi e-

Argentina

A

rgentina es uno de los países más adelantados del Tercer Mundo en \á fabricación de medica mentos . Num erosas ET operan en su territo ri o y el sec to r famacéutico nac io nal es relati vamente fu erte. 1 Po r tanto, co nviene anali zar las di fe rencias entre
las ET y las empresas nac io nales, as í com o las consec uencias sociales de tales diferencias .

l . Véa nse Daniel Chudn ovs ky, " Th e Challenge by Do mesti c Enterp ri ses to th e Transnati o nal Corpo rations' Dom in ati o n: A Case Stu dy of
t he A rge nti ne Pharmaceutica l lndu stry" , en Wo rld Developm ent, vo l. 7,
núm . 1, enero de 1979, pp. 45-58, y Jorge M. Katz, Oligop olio, firm as
nacionales y empresas multinacionales: la industria farmacéutica argentina, Siglo XX I A rge ntin a Edito res, Buenos A ires, 1974.

2. Los datos de este ca pítul o se tomaro n de Chu d nosvky, op. cit.
3. En la mu estra· de 76 empresas so bre las cuales se pud o obtener
in fo rm ación, la pos ició n de las extranjeras era mejor que la de las nacionales cuand o la d ive rsificac ió n por submercatlos se medía según la parti cipació n de cada submercado en las ve ntas totales de la indu stri a
farm acéutica.
4. En 1972, Labo ratori os Bagó, la prin cipa l emp resa de propi edad nacional, pa rti cipaba en 19 de los 24 submercados farm acéuticos, introduj o
16 medica mentos nuevos y ve ndi ó 80 p rodu ctos di fe rentes; fu e, con mu cho, la empresa farm acéutica más di ve rsificada e inn ova do ra del país.
S. La legislació n argenti na no reco noce patentes de sustancias farm acéu ticas; las patentes de p rocesos no p ueden empl ea rse pa ra im ped ir la
im portación de productos o ingredientes fa bri cados co n el proceso patentad o en otros países.
6. Véase Chud no vs ky, op . cit., p. 52.
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dad nacional benefic ia al consumidor argentino só lo cuando adquiere med ica mentos de empresas med iana s o pequerias. Los laboratorios nacionales tambi én so n más lu cra ti vos que sus rival es
extranjero s si se co nsideran las utilidad es antes de impuestos como porcentaje del cap ital neto: 18 y 12 por ciento, respectivamente, en promed io. 7 Las utilidades más altas de las empresas
de propiedad nacional son co ngruentes con los mayores precios
de sus productos terminados. Tanto en las empresas nacional es
como en las extra njeras, los elevados precios son la consecuencia directa del tipo de competencia que preva lece en el sector,
apoyada en la promoción.
Si se adoptara la perspectiva del desarrollo indu stri al intern o,
la eva lu ac ión del sector farmacéutico argentino sería algo distinta.
Hasta hace poco, los laboratorios nacionales estaban invirtiendo
la tendencia hacia el predominio transnaciona1, 8 y están dando
pasos para lograr la autodeterminación tecnológica. En ese caso,
los precios altos podrían considerarse un a compe nsac ión aceptable a cambio de conso lidar los esfuerzos indu stria les nacional es.
No obstante, el subsidio a las empresas argentin as mediante un
precio alto de los med icamentos resulta, sin duda, muy regresivo.
En los últimos tiempos, la tend enc ia parece habe rse vuelto en
contra de los labo ratorios de propied ad nac ional. Su participac ión en el mercado, superior a 50% a comienzos de los años setenta, había disminuido a 46% en 1982, debido principalmente
a la desaparición de más de 100 empresas pequeñas9 Según un
estudio del Centro de Corporaciones Transnacionales de la s Nac iones Unidas, 10 esta tendenc ia hac ia una mayor conce ntrac ión
en la industri a farmacéutica argentin a puede vincularse con diversos factores, entre otros : exigenc ias más estrictas en materia
de con trol de ca lidad; derogación de las leyes que limitaba n el
pago de regalías a las empresas ext ranjeras y regu laba n las prácticas restrictivas en la transferencia de tecnología ; aumento de los
precios de los productos químicos intermedios importados, y el
supuesto dumping practicado por las transnacionales.
En general, las ET han logrado capear mejor las dificultades económicas de los últimos años que los laboratorios de propiedad
nacional. En 1980-1981, cua ndo la sob reva luación del peso argentino frente al dólar generó un aumento de los costos de producción en el país, las filiales extranjeras, que contaban con el
apoyo financiero de sus casas matrices, reaccionaron cerrando
la mayor parte de sus plantas, en tanto que las empresas nacionales se vieron obligadas a trabajar muy por debajo de su capac idad de producción. Las subsidiari as también aprovecharon su posición dominante en la fabricación de ingredientes activos para
desestimular su producción nacional en épocas de baja protecció n arance laria (como la actual), fijando precios altos para los
productos intermedios y precios competitivos para los med icamentos terminados. Por último, puesto que en Argentina no hay
regulación de precios de materi as primas y productos interm edios importados, las prácticas de precios de tran sferencia que em7. lbíd., pp. 53-54.
8. En Argentina, de 1962 a 1970, creció la participación en el mercado de las empresas de propiedad nacional; véase Katz, op. cit., pp. 62-63.

9. Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar),
Industria Farmacéutica Latinoamericana, vol. 1, núm. 2, Buenos Aires,
octubre de 1982, p. 1, y SCRIP, Richmond, Inglaterra, 24 de diciembre
de 198 1.
10. UNCTC, Transnational Corporations in the Pharmaceutical lndustry of D eveloping Countries (E/C. 10/85), Nueva York, 1981 , p. 41.
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plean las ET permanecen, en buena med id a, fuera del con trol de
las autoridades.
Los laboratorios nac iona les debe n co mpetir con las empresas
extranjeras en un pie de igualdad , sa lvo por la rebaja de aranceles de que disfrutan para importar maquinaria y equ ipo. Sin em bargo, algunos de los mayo res siguen prosperando. En 1982, Laboratorios Bagó culminó un gran proyecto de expansión que le
permitirá exportar de 25 a 35 por ciento de su producción pos ible. Además, está comercia li za ndo el primer medi ca mento nu evo desc ubierto por un laboratorio argentino: el Talniflumato, un
agente anti -i nfl amato rio no esteroide. Otra empresa nacional , Laplex , se expa ndi ó y mod erni zó sus operac ion es en 1981 para lograr econom ías de esca la en la fabrica ción de productos químicos básicos de uso medi cin al.
En resum en, la ex peri encia argentina demuestra qu e los laboratorios privados de propiedad nac ion al pueden alca nza r un éx ito significat ivo al competir con los tran snac ionales. Empero, una
industria nacional fuerte no da por resultado, necesa ri amente, precios más bajos para los med icamentos. Por otra parte, el sector
farmacéutico nacional , en el que no hay empresa algun a de propi edad pública , se resiste al co ncep to de "med icame ntos bási cos", porque todos los laborato rios pretenden ofrecer un co njunto comp leto y diferenciado de productos de marca . Durante
el reciente período de depresión eco nómica, el éxito de la industria nacional resultó algo disminuido. Muchas de las empresas nacion ales más pequeñas tuvieron enormes dificultades pa ra sortear los apremios eco nómicos con tanto éx ito como sus rivale s
mayores.

Brasil

D

e 195 7 a 1977, la industria farmacéutica brasil eña pasó por
un período de desnacionalización, cua ndo las ET adqu irieron
34 de los principales laboratorios de propiedad nacional. En 1969,
co n la esperanza de aumentar la competitividad de las emp resas
nacionales frente a sus rivales extranj era s, Brasil derogó las patentes
en el caso de los productos farmacéuticos. Diez años después de
la derogación, la participación en el mercado de los diez laboratorios nacionales más grandes había aumentado casi 10%. Sin
emba rgo, esta tendenci a se rompió en 1978-1979, cua ndo dos
de ésto s fueron adquiridos por ET. Es interesante seña lar que, a
pesar de la prohibición de las patentes, la inversión extranjera en
el sector farmacéutico aumentó de 113 millones de dólares en
1971 a 646 millones en 1979, una de las tasas de creci mi ento más
altas de toda la industria brasileña. Esto parece contradecir el argum ento de que la ause ncia de patentes aleja a los inversionistas
extra njeros . En el campo de las marcas registradas, el Gobierno
intentó prohibirlas en el caso de med icamentos co n un so lo ingrediente activo. Sin embargo, los tribun ales acepta ron la ape lación presentada al respecto por las ET y, después, el pa rl amento
promulgó en 1977 una ley menos restrictiva. 11
La " triple alianza" 12 entre las ET, el Estado y el capital privado
nacional ha conducido a un compromiso desusado entre una lista
racionalizada de medicamentos y el funcionamiento de las fuerzas
del mercado libre, compromiso en el que participa la Central de
11. UNCTC, op. cit., pp . 41-42.
12. Véase Peter B. Evan s, Dependent Development: Th e Alliance of
Multinational, Sta te and Loca l Capital in Brazil, Princeton University Press,
Princeton, 1979.
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M edi ca mentos (Cern e), empresa de prop iedad estata l. 13 La Cern e
se creó en 197 1, bajo la autor idad direc ta d el Preside nte de la
Repúb lica. Sus funcion es se determ in aron en los cuatro tomos d el
Pl an Bá sico d e Med ica m entos (Plano Di retor de Medicamentos).
Para sa ti sfa ce r su obj eti vo o ri gin al de br in da r un se rvicio soc ial
a las mayorías pob res d el país, la Cem e se proponía rac iona li za r
la co mpra de m edicamentos para los hosp ita les y clíni cas de l sistema púb li co bras il eño d e asistencia m éd ica, el In stituto Nac iona l
de Previdencia Soc ial (INPS), y sumini strar medicinas gratuitam ente
a lo s pac ientes m ás pobres d el In stituto. Ad emás, en el Pl an se
proponía revivir a un os 20 laboratorios de propiedad estatal y otorga r un tratami ento preferencial a las empresas farmacéu ti cas nacionales, co n el objetivo de fabr ica r en el país la m ayo r parte de
las materias prim as hacia fin es del decen io. Otras medidas del Pl an
con sistían en un estricto co ntrol d e la ve nta y publi cid ad el e m edi ca men to s, norm as sobre el co ntenido impreso de los envases
y res tri cc ion es a la distribu ción de muestras m éd icas gratuit as.
Só lo un a parte del Pl an Básico se puso en práctica, y au n ésta
ele un modo tal qu e no amenazó la pos ición dominante ni el coiltinuo c rec im iento d e los laboratori os privados, en parti cul ar lo s
ext ran jero s. En 1973, la Ce rn e di stribu yó m edic in as a nu eve mi ll ones de perso nas. La pobl ac ión qu e atendía esta ba integrad a por
quienes ga naban el sa lari o mínimo ofi cial o m enos; en otras palabras, prec isam ente el segmento de la pobl ac ió n norm alm ente
exc lui do del mercado d e produ cto s farm acéu ti cos. Así, no era
probab le qu e la Cern e quitase cli entes a las empresas pri va d as
y, por el co ntrario, es posible que sus ac tivid ad es estimul ase n la
ex pansión d el mercado com ercial. Un a gran proporc ió n de lo s
m ed ica m entos distribu id o s por la Ce rne no se producía en los
laborato rios estata les, sin o qu e se co mpraba a empresas privada s,
muchas de ellas de propiedad ex tranjera. En 1973 la Cern e aumentó las ventas de l secto r privado en 3.5 mi ll ones d e dó lares . 14 Por
otra parte, mi entras qu e la lógica d el lu cro ll eva a las empresas
pri vadas a maximiza r la diferenciac ión de los productos, la estrategia de la Cerne era la opuesta: limitar el núm ero d e medicam entos manejad os a fin de co ncentrarse en los necesa rio s para
combatir las en fermed ades más extendid as entre la poblac ión atend id a. Al prin cipio, la li sta d el Pl an Bás ico se componía d e 134
productos que representaba n ap roxim ad amente tres c uartos d el
costo de tod as las importacion es farm acéuti cas del país en 1971.
En la medid a en qu e la Cerne in te ntara fabrica r esos produ cto s
en su sistem a d e laboratorios estatales, las únicas empresas pri vadas afectadas serían la s bras il eñas, menos adelantad as d esd e
el punto d e vista tec nológico, y no las filial es d e tran snac iona les.
El p res upu esto d e la Cerne aumentó de 65 millon es de c ru ce iro s en 1972 a 11 900 millon es (1 92 millon es d e dól ares) en
198 1. 15 La Cerne coord in a una red de 22 laboratorios d e propi ed ad estatal; éstos le sumini stran medi ca mentos básicos que di stribuye en 3 750 d e las 3 975 municipali dades del país. En 198 1,
sus co mpras rep resentaron alrededor d e 12% d e tod as las ve ntas
d el sector; es probable qu e este dato subestim e la impo rtanc ia.
d e la em presa estatal, deb ido a que sus prec ios son muy inferiores .a los co merc iales vigentes. D e los productos que di st ribuye,
13. Peter B. Evans, " Foreign lnvestment and Indu stri al Transfo rm alían: A Brazilian Case Study", en }o urnal of D eve/opment Economics , nCrm.
3, 1976, pp. 11 9- 139, especialmente las pp . 133-136; Robert ]. Ledoga r,
Hung ry for Profits: U.S. Food and Drug Mu ltinationals in Latin America,

IDOC/North America, Nueva York, 1975, pp. 6 1-67.
14 . Evans, 1976, op . cit., p. 135.
15. Ce me, Relatório 7987 , Brasil.

62% provi ene d e los laboratorio s estatales, 31% de em presas pri vadas rad icadas en el pa ís y el restante 7% se irnporta. 16 Además
el e formular la li sta d e m edica m entos bás icos, qu e hoy se co m pone el e más de 400 produ ctos, y el e coo rdin ar las activid ades el e
los 22 laboratorios estatales, la Cern e es respo nsa bl e el e la co m pra ce ntrali za da d e medi ca m entos, el co ntrol el e ca lid ad el e los
sum ini stro s, el establ ec imi ento de priorid ades en la fabri cación
ele materia s primas y la moderni zación de las in sta lac iones de produ cc ió n y distribución. De 1971 a 1981 gastó 1.1 millon es de dó lares en program as púb licos de in vesti gac ió n fa rrn acéutica . 17 En
el último ario aprobó ocho nu evos proyectos de inves ti gación y
desa rrollo co n un va lor total de casi 600 000 dól ares, más ele la
mitad d e lo gastado en todo el d ece nio anterior W A fin es de
198 1 se esta bl ec ió el Grupo lnterrnini steri al de la Indu stri a Farm acé uti ca, co n el fin d e promover el d esa rrollo d e esa indu stria
nac ion al y lograr una m ayo r autod eterrnin ac ión. 19
El caso d e la Cerne mu estra cómo un sistem a patrocin ado por
el Estado , si ti ene apoyo políti co y sufi c ientes rec ursos financiero s y téc ni cos, pu ede al mi smo tiempo ra cionalizar la co mpra y
distribución el e m edi ca mentos d el sec tor público y co ntribuir a
aum entar la ca pacid ad nac iona l el e investi gación . El poder de compra de la Cern e tambi én pu ede empl ea rse pa ra in fluir en la produ cc ió n del país, al estimul ar a las empresas nac ion ales para qu e
fabriqu'en medi ca men tos bás icos.
México

E

n es te país, las · ve nta s totales del sec tor superaron en 1980
los 1 000 millon es d e dó lares; d e ella s 75% co rrespo ndió al
sec to r privado y 25% al públi co. La produ cc ión nac ion al abastec ió casi todo el consumo d e produ ctos farma céuti cos termin ados. Sin embargo, se im porta más de la mitad de las materi as primas y las ET manejan alrededor de 85% de las ventas totales 20
y un a proporc ión aún mayor d e las ex portac iones 2 1 A pesa r el e
qu e M éx ico es uno de los principal es exportadores de productos
farmacéut icos del Terc er Mundo , el va lor d e sus importaciones
excede co n mu cho al de sus ve ntas al ex terior; por ell o, la balanza co mercial d el sec tor es nega tiva d e man era co ntinua y
crec iente.22
Ante el gran predom ini o de las ET, el Gob iern o adoptó un a
se ri e d e m edidas, d e 1972 a 1982, para intentar red ucir el pape l
d e las fili ales ex tranj eras y aum entar el contro l nac ion al d e la in du stria . Tal es m edidas inclu yeron la promulgación de tres leyes, 23
16. Alifar, Industria Farmacéutica Latin oamerica na, vo l. 1, núm. 1,
Buenos Aires, abril de 1982, pp. 7-8 .
17. SCRIP, 10 de marzo de 1982, p. 11.
18. Alifar-, núm. 1, op. c it. , p. 8.
19. SCRIP, 27 de enero de 1.972, p. 9.
20 . En Méx ico, 38 de las 40 empresas farmac éuticas mayores son de
propiedad extranjera.
21. Gary Gereffi, Transnationa l Corporations and th e Pharmaceutica l lndu stry in Mexico (m im eo.) , Durham , mayo de 198 2, 42 páginas .
22 . En 1970, las importac iones farmacéuticas de México excedieron
a las ex portaciones en 501 millones de pesos. En 1975 ese déficit hab ía
aum entado a 1 035 millon es de pesos, una tasa de crec imiento anual de
16%. Véase Mauricio de Mari a y Ca mpos, " La industri a farm acéutica en
Méx ico", en Com ercio Exterior, vol. 27, núm. 8, Méx ico, agosto de 1977,
pp. 888-9 12; el dato se tomó de la p. 898.
23 . Se trata de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tec nología y el Uso y Explotación de Patentes y Marca s, de 19 72, la Ley para
Promover la Inversión Mexica na y Regular la Inversión Extranjera, de 1973,
y la Ley de Invenciones y Marcas, de 1976.
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la creación de dos empresas públicas (Proq uivemex y Vitrium , para
co ntrolar la come rciali zac ió n del barbasco y la fab ri cac ió n y distribu c ió n de medicamentos básicos), 24 la fo rm ac ión de la Com isió n lntersecretari al de la Indu stri a Farm acéutica, orga ni smo técni co qu e coo rdin a las ac ti vidad es del sector público, 25 y el establ ec imi ento y apli cac ión inic ial de un a li sta para estand ari za r las
co mpras de m edi came ntos básicos del sec to r público co nfo rm e
a su no mbre ge néri co y en las d osis y presentaciones más hab itu ales (tab letas, cáps ul as, so lu cio nes in yectab les, etcétera). 26
D e las tres leyes, se consid era en general qu e la d e 1972 sobre
tran sferenc ia d e tec nología es la más ex itosa. En ell a se creó el
Registro Nacional d e Transfe renc ia de Tec nología, encargado de
revisa r todos los ac uerdo s m ed iante los cuales un a empresa extranjera co bra a otra mex ica na por co noc imientos tec nol ógicos
o de mercadeo. Si juzga que un conveni o es desventajoso en razó n
de precio, duración, restri cc iones a la expo rtac ión , ex ige ncias de
co mpra, etc., el registro se niega . La mayoría de los acuerd os
rec hazados se refo rmul aron y so m eti ero n a nu eva co nsid era ción
en co ndi cion es más favorables para el país. La ley d e 1973 sobre
inversión extranjera ex igía que todas las nu evas empresas foráneas
tu viese n cuando menos 51% de cap ital nacional , fu era cual fuese su activid ad. A pesa r de la intenc ión de este ordenamiento,
tod av ía en 1977 la gran mayo ría de las empresas farmacéuticas
establ ec idas en M éx ico seguía totalm ente en manos extranjeras. 27
Esta aparente anom alía se ex plica por la " cl áusul a d el abuelo"
d e la ley de 1973, según la cual las empresas ya establecid as en
ese entonces no resultaban afectadas por la ex igenc ia de " mexica nizac ión ", a menos que resolvi ese n ampliar sus operaciones.
Esta expa nsión se trataría co mo un a nueva inversión , y só lo se
aprobaría si la empresa ex tranjera vendiese a mexica nos una mayoría de sus acc iones . Puesto que casi todas las principales empresas farmacéuticas d e M éx ico se establec ieron antes de 1973,
los propietarios originales todavía pueden mantener el control total
de sus organizaciones. Empero, el merca do m ex icano de medica mentos está crec iendo co n rapidez, y las ET se verán obligadas
a aumentar el tamaño y el alca nce de sus actividades sólo para
m antener el ritmo . Tard e o temprano tendrán que aba ndonar su
tradi c ional res istencia a la mexica ni zació n, o dejar a otros el
mercado.
La muy ambiciosa ley de 1976 sobre invenciones y marcas reduce d e 15 a 1O años el período d e protección que otorga un a
patente, y ex ige que ésta se ex plote dentro d e los cuatro años
de su co ncesión , so pena de ex pirar y cae r en el dominio
público .28 Según esa ley, las m arcas se registran por períodos
24. El papel de Proquivemex en la indu stri a mex ica na de horm onas
esteroid es se anali za en Gary Gereffi, " Drug Firm s and Dependency in
Mexico: Th e Case of th e Steroid H o rmon e lndustry", en lntern ational O rga niza tion, vo l. 32, núm . 1, in vierno de 1978, pp. 237-286.
25 . Esta co mi sión fue creada por un decreto del Ej ecutivo Federal el
17 de noviembre de 1978. Está integrada por representantes de cinco secretarías (Hacienda, Comercio, Salubridad y As istencia, Patrimonio y Fomento Industrial, Agricultura), y por representantes deiiMMS y deiiSSSTE.
26. El Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público se publicó
en el Diario Oficial del 28 de marzo de 1978. Comprende 614 prepa rados farm acéuticos, a partir de 426 medica mentos genéri cos. Se estim a
que la li sta actual de medicamentos básicos abarca alrededor d e 95 % de
las co mpras farmacéuticas del sector público de México.
27. Véase Gereffi, 1982, op. cit., cuad ro s S y 6.
28. En la indu stri a fa rm acéutica de México, las ET poseen de 85 a 90
por ciento de todas las patentes o to rgadas; véase de Maria y Ca mpos,
op. cit., p. 897.
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quinquenales y pueden renova rse indefinidamente por lapsos iguales siempre que se d emuestre su em pleo en el período inm ed iato
anterior.
El objetivo declarado d e la Comisión lntersec retari al de la Industria Farm acéuti ca y el decreto que la c rea es "e l fomento y
la regulac ión d e la indu st ri a farmacéutica para que su d esa rrollo
contribuya nac ionalm ente a la so lución de los problemas de salud "; en la práctica , la Comisión fu e el prim er organismo público
encargado de formular una política global para ese sector industrial
en M éx ico. Las principales lín ea s d e la política elaborada y apoyada por esta Comisión se encuentran en el Programa de Fomento
a la Indu stri a Farm acéutica, en el que se fijan metas para el período
1980- 1983. 29 Aunque es muy completo, sus objetivos puede n
resumirse así: aumentar la producción de las empresas farmacéuti cas a un a tasa anual de 15 y 20 por c iento y exportar 5 y 20 por
ciento de esa producció n, según los casos; 30 mantener las importac iones de productos terminados en su nive l actual de 3% del
consumo y restringir la importac ión de materias primas; aumentar
d e 30 a 50 por ciento la participación en el mercado de los laboratorios nac ional es y aum entar la participación del capital nacional, d el actual 28% a cuando menos 51%; incrementar la participación de insumas del país a cuando menos 50% del costo de
producción de los medicamentos; limitar el pago de regalías a un
rango de 0 .5 a 3 por ciento según el tipo de producto y la proporción de capital extranjero; estandarizar las compras del sector
públi co medi ante el empleo de la lista de medicamentos
básicos, 3 1 y dividir el mercado de productos farmacéuticos en
tres tipos, privado, público y de interés social, con precios más
bajos en los dos últimos para medicamentos idénticos . 32

En 1981 , el Gobierno mexicano anunció que, para avanzar en
la ejecución de este programa sectorial, pondría en marcha una
segunda empresa farmacéutic a estatal, llamada Vitrium. 33 En muchos se ntidos, Vitrium constituye una iniciativa mucho más audaz
que la de Proquivemex, cuya función principal era controlar el
suministro de barbasco . Con un ca pital de 30 millones de pesos
(1.2 millones de dól ares), 75% d e sus acciones son del Gobierno
mex ica no y 25% de una empresa farmacéutica estatal sueca, KabiVitrium. La nueva empresa se dedicará a la fabricación , importa ción y distribución d e productos famacéuticos básicos .
En México está en curso un esfuerzo intersectorial coordinado
para aum entar la participación de las empresas de propiedad nacional en la producción farmacéutica, para estimular el desa rrollo
29. Publi cado en el Diario Oficial el 25 de abril de 1980.
30. El porcentaje menor se refiere a produ ctos termin ados y el mayor a ingredientes activos, tanto para la produ cc ión co mo para las
exportacion es .
31. Esto se refiere a un programa del Gobierno mex ica no denominado Pl an Nacion al de Zonas Deprimid as y Grupos Margin ados (Coplamar),
que se co nce ntra en un subco njunto de aproximadamente 60 medi camentos básicos distribuidos gratuitamente a la población rural pobre.
32. En el mercado privado se pu eden vender todos los productos
farmacéuticos registrados; en el mercado del sector público, los que pertenecen a la li sta de medi ca mentos básicos, y en el de interés social, integrado por indi gentes que no son empl eados públicos ni están cubiertos
por la seg uridad social, se otorga la primera prioridad a cierto número de
productos se leccio nados de la li sta de medica mentos básicos. Se estimula
a las empresas farmacéuticas a participar en cada uno de los tres mercados.
33. Diario Oficial, 27 de octubre de 1981.
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de la inves ti gac ión y la tecnología mex ica nas y pa ra disminuir los
pagos al extranjero por regalías y asistencia téc nica . Los logros
del país en estos campos han req uerido de importantes decision es
legislativas en los más altos nivel es (inc lu so decretos presid enciales), con el fin de promover un plan integral para el desa rro ll o
de la industria .

Costa Rica

e

osta Rica ejemp lifica un ambic ioso in tento de un pequeño
país latin oameri cano por poner en práctica un a seri e de reformas en la impo rtac ión , distribución y exportació n de productos
farmacéuticos 34 A fines del decenio de los sesenta Costa Rica impo rtaba prácti ca mente todos los medicamentos que co nsumía;
la elaborac ión intern a era casi inexistente. En 1977, la producción
nacio nal había crecido a 21 millones de dó lares y id> ti expo rtaban la mitad de ese monto a otros países centroa meri ca nos; así,
ya en 1975 los fármacos fueron el pri ncipa l prod ucto manufacturado que exportó el país. Además, la Caja Costa rri cense del Seguro
Soc ial (CCSS), que atie nde la sa lu d de 85% de la población, es
el principal comprador de medicamentos elabo rados de im portac ión, ti ene un laboratorio propio de contro l de ca li dad para
analiza r tanto los medicamentos im portados como los de producción nacional y ha obteni do considerab les aho rros de divisas mediante li citaciones públi cas y compras a gra nel. Para comprende r
las razones del éx ito aparente de Costa Rica en el sector (y algun as
deficiencias co ncom itantes) es necesa ri o estudi ar la división de
tareas a la q ue se ha ll egado entre las ET, el cap ital privado nacion al y el Estado.
En 1977 el co nsum o nacional de prod uctos fa rm acé uti cos fue
de 36 m ill ones de dólares (17 dólares pe r cápita). De esta demanda , 70% se abastecía con importaciones y el resto con producció n nac iona l. En esta última predom in aba n las ET: tres labo ratori os extranjeros elaboraban 82% de los 21 millones de dólares que
co nstituían la producción total de medicamentos en 1977. Antes
de 1960 Costa Rica no había pa recido interesa nte a las ET, pero
va ri as se instalaron allí después de que el país se incorporó al M ercado Comú n Cent roamerica no (MCCA). Además de permitir el li bre fluj o de bienes en el mercado regional , el MCCA ofrecía un
ge neroso paquete de estím ul os fiscales a las empresas fa rm acéuticas que emprend iesen actividades manufactureras. 35 Los tres laboratorios transnacionales emp lea n a Costa Rica como base para
expo rtar de 50 a 85 por ciento de su prod ucc ión a otros países
del MCCA. Dos de ellos se especial izan en medicamentos éticos,
en tanto que el tercero elabora productos para ve nta en mostrador destinados al mercado intern o y só lo fabrica produ ctos éticos para la expo rtac ión. En 1977 estas exportac iones genera ron
unos 1O millon es de dólares, pero casi todos esto s in gresos de
divisas fueron absorbidos por impo rtacio nes de materi as primas
y otros in sumos (9.4 millones de dólares). Por consiguiente, los
beneficios para la balanza co mercial de Costa Rica derivados de

las exportaciones de las transnac iona les fa rm acéuti cas fueron muy
escasos .
Los d iez laboratorios de prop iedad nacional sum ini stran 18%
de la producc ión del país. Desde el ing reso de las transnacionales, su co ntribución se ha mod ificado de manera rad ica l. Ante la
in capac id ad de co m pet ir d irecta mente con las gra ndes unid ades
prod uctivas transnacional es, los laborato ri os costarricenses adoptaron un o de estos tres cam in os: 7) la mayoría aba ndonó la producció n de medicamentos co mo act ivid ad princ ipa l y se dedicó
a fabr icar cosméti cos mediante li ce ncias otorgadas por las ET;
2) otros se espec ializa ron en la manufactura de medicamentos populares, de limitado efecto terapéutico, que no competían co n
los productos de las emp resas extranjeras; 3) por últim o, un os pocos laborator ios comenzaro n a producir medicamentos genéricos pa ra las CCSS, vinculando así su segurid ad fin anciera con la
po líti ca de compras del organismo púb li co de seguridad social.
En resum en, los laboratorios costarricenses supervivientes se trasladaron al ca mpo de los cosméticos, de los productos de ve nta
d irecta en mostrador o de los fármacos ge néri cos. 36 Por su parte, y a pesar de la mayor esca la de producción q ue hi zo posible
el estab lec imi ento del MCCA, las tres transnac io nales limitaron su
activ idad a formular y envasa r materias primas y med icam entos
semitermi nados im portados. En co nsecue nc ia, Costa Rica sigue
im po rtand o más de dos tercios de los medicamentos terminados
que co nsum e y hasta 95% de las materias primas necesarias para
la form ul ac ió n y el envase en el país. 37
Una de las lecciones importantes que pueden ext raerse de la
experi encia de Costa Rica proviene del papel desempe ñado por
la CCSS en la compra de fármacos a gra nel y en el uso de licitaciones púb li cas a tal efecto . Este o rgan ismo de seguri dad soc ial,
creado en 1941 , aumentó su cobertura san itaria de la población
de 47% en 1970 a 85% en 1979. Tomó a su ca rgo la compra y
d istribució n de medicam entos a gra nel y terminados, lleva a cabo sus propias activid ades de form ul ac ió n e in vest igac ió n y elaboró una lista de med icame ntos básicos que sirve de guía para
la importació n y la producción nac ion al. Se estim a que las li citaciones públicas convocadas por la CCSS para la adquisic ión de
fármacos ahor raro n al secto r público alrededo r de 3.2 millones
de dóla res en 1978, es decir, 27% de las compras tota les. El prec io medio del mercado para los productos farmacéuticos importados (ded ucid os la inflación , la utilidad de mayo ri stas y minoristas, y los aranceles) era aún tres veces supe rior a los pagados por
la CCSS. Para obtener estos ahorros, el o rgan ismo costa rri ce nse
ha optado por los proveedores de medicamentos genéri cos, siempre q ue ell o le fue posibl e sin sac ri fica r la ca lid ad. Se espera q ue
este método ayude eventu alm ente a las empresas nac io nales a
aum entar su participación en el mercado interno .

Cuba

E

análi sis de la indu st ri a farmacéutica en Cuba proporciona
un ejemplo de los profundos efectos de un monopolio estata l
en la compra, producción y distribución de fármacos. Segú n un
1

34 . Los datos sobre la industria farmacé utica en Costa Rica se tom aron principalmente de UNCTAD, Techno/ogy Policie5 in the Pharmaceutica l Sector in Co5ta Rica (UNCTAD/TI/37), Ginebra, 1982
35. Estos estímulos incluyen la exención total, durante diez años, de

los impuesto s aduana les que gravan a la importación de equipos y durante cinco de los que afectan a materi as primas, productos químicos inte rm ed ios y material de empaque. También se otorgan exenciones totales del impuesto sobre la renta por ocho años y de los que gravan a los
activos fijos durante diez años (Artícu lo 11 del Acuerd o Centroamericano
sobre Estím ulos Fiscales para el Desa rrollo Indu stri al, del 31 de julio de
1962).

36. De 1958 a 1975, la participación en el mercado de las empresas
fa rm acéuticas pequeñas (menos de 1 millón de colones) cayó de 78 a 25
por ciento; véase UNCTC, Tramnationa l Corporatiom in the Pharma ceutica/!ndu5try of Oeveloping Countrie5: A Technica / Study, Nueva York,
1983.
37. Alifar, La indu5tria farmacéutica en América Latina: a5pecto5 económico5 (m imeo.), Buenos Aires, octu bre de 198 1, p. 23.
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estud io del M ini steri o de Sa lud Pública de Cuba, 38 antes de 1959
la indu stri a estaba en manos de ET q ue co ntro laba n alrededo r de
70% del mercado. De los medicame ntos co nsumi dos, de 70 a 80
po r c iento se im po rtaba n ya te rmi nados y los prec ios eran m uy
elevados .
Esta sit uac ió n ex perim entó un ca m bio co nsid erab le. En 196 1
el Go bi ern o cubano integró los 14 labo rato ri os ex istentes en la
Em presa Co nso lid ada de Productos Fa rm acéuticos, de prop iedad
pública. A esta empresa, dependi ente del Mini steri o de Indu stri a,
se le encomendó reorga ni za r e incrementar la prod ucció n fa rm acé uti ca, establ ece r no rm as de contro l de ca lid ad y capac ita r (a
menudo en otros países sociali stas) al perso nal técnico necesa ri o.
El Ministeri o de Salud Pública decid ía qué productos farm acéuticos
eran necesa rios a partir de las li stas de medi ca mentos bás icos elaboradas por el Comité del Fo rmul ari o N acio nal, qu e él mi smo
había creado en 1962. El Mini steri o de Com erc io Exteri or se oc upa ba de todas las impo rtac io nes y ex portac io nes de medicin as.
En este Mini steri o se establ ec ieron dos o rga ni smos comerc iales:
M edicuba , enca rgado de tod as las impo rtacion es y expo rtac io nes
farm acéuticas, incluid os medi ca mentos termin ados, ingredientes
activos e in ertes y com pras a granel de medi cin as y hi erbas medi cin ales, y la Empresa de Sumini stros M é di ~ o s, res pon sa ble de
una ampli a ga ma de artícul os de uso quirúrgico, clíni co y de
laboratorio . La distribu ció n intern a de medica mentos se asignó al
Mini sterio de Co mercio Interi or, el cual establec ió un a red naci onal de farm ac ias ca paz de surtir a las más remotas zonas rurales .
Esta di v isi ó n de tareas se mantuvo hasta 1968, cuando todas las
acti vid ades desc ritas se centrali za ro n bajo la juri sdi cc ió n del Mi ni steri o de Sa lud Públi ca.
Se oto rga un a espec ial impo rtancia a la li sta de med ica mentos
bás icos . El prim er fo rmul ari o nac ional, publica do en 1963, cori tenía 611 preparacion es farmacéuticas designadas con sus nombres
ge néri cos (frente a los 20 000 produ ctos de marca registrados en
el mercado antes de 1959). En el país só lo se permitía la elabo ración de los produ cto s enum erados en el fo rmul ari o. En 1979, ya
con el nombre de Guía Terapéutica, éste co ntenía 689 produ cto s
en 855 prese ntac io nes . M edi cuba emplea esta li sta para sus compras de medica mentos a granel, qu e han produ c ido aho rros de
divisas de 30 a cas i 70 por ciento.
Cuba ha ava nzado hasta el punto de qu e ahora ex porta tanto
in sum as como medi cam entos termin ados a países en desa rroll o
de Asi a, Áfri ca y A méri ca. Co n la cooperac ió n de otras nac io nes
sociali stas, ha hec ho esfu erzos para establ e<::er una in fraestru ctura
tec no lógica potencialm ente autosuficiente. A fin es del dece ni o
de los setenta, el co nsum o anu al per cáp ita de fárm acos era de
37.40 dólares, qu e se com pa ra favo rablemente con el de mu chos
países mu y indu stri aliza dos.
M edi ante un a dec isió n po líti ca de liberada, en Cuba se oto rga
a la sa lud un a priorid ad nac io nal muy alta. En poco más de 20
años, el país pasó de un a depend encia extrema co n respecto a
los productos y la tecno logía extranjeros a un a consid erable autono mía en materi a de med ica mentos. En esta evolu ció n del sector
de sa lud públi ca, el costo no parece haber actu ado co mo un factor limitante. La produ cc ió n y la in vesti gac ión fa rm acé uti cas nacio nales se impul sa n po r con siderac io nes estratégicas de largo
plazo, aunqu e en algun os casos la im portac ió n de ciertos produ ctos pu eda resultar más barata en lo in medi ato.
38. UNCTAD, Techno /ogy Policies in the Pharmaceutica / Sector in Cuba (UNCTAD/TI/33), Gi nebra, 1980.

med icamentos básicos en américa latin a y el caribe

ALGUNOS SISTEMAS SUB REGIO NA LES

La Comun idad del Caribe
a Com uni dad de l Caribe (Caricom) agru pa a unos 15 países
con un a supe rfic ie tota l de cas i 260 000 kil ómetros cuadrados
y un a pob lac ió n de 5.2 mill o nes de persona s en 19 76 . Entre los
países q ue la integran hay gra ndes d ife renc ias de po lítica s farm acéuticas y de situac ió n del secto r. Las po líticas va n desde la ele
G uya na, do nd e todas las im portac iones de fármacos para los secto res público y pri vado se basa n en un fo rm ul ari o nac io nal, hasta
la ele Ba rbados, do nde el sec to r pri va do im po rta tanto los q ue
necesita co mo los q ue usa el sec tor pC1blico. En cuatro pa íses ele
la regió n (Barbados, G uya na, Jama ica y Tri nidad y Tabago) se
elabo ran produ ctos far macé uti cos, pe ro la fab ri cac ión no está
integrada ni racionalizada, por lo cual todas las plantas ele la región
ti enen capac idad oc iosa. De hec ho, las empresas compiten entre
sí por un mercado reg ional relati va mente peq ueño. So n mu y d isímil es el control de ca lidad, el ele inventa rios, la información sobre
el merca do, las redes el e transpo rte y co municació n y las in stalacio nes ele alm acenami ento, lo cual ti ende a agrava r los pro bl emas
habitu ales de los países peq ueños en mate ri a de di st ribu ción el e
medi ca mentos y eficiencia.

L

En la hipótes is ele qu e la adqui sició n coo rdin ada de med icamentos en esca la regio nal es tan v iab le co mo ve ntajosa, la Sec retaría de Sa lud de la Ca ri com ideó un sistema de Co ntrato Bás ico
para satisface r mejor las neces id ades regio nales de produ ctos
farm acéuticos mediante la centralizac ión de las compras del sector
pú bli co de los pa íses mi embros qu e desea ran pa rticipa r. En 198 1,
el Contrato Básico abarcó 80 prese ntac io nes . Sin emba rgo, en un
es tudi o mu y co mpleto patroc in adq por la O PS sob re 51 de las 80
prese ntac io nes di sponibl es med iante el Con tra to, se co mprobó
qu e sólo cuatro de los di ez países anali zados 39 lo emplearo n
entre el 1 de enero de 1980 y el 15 de septiembre de 198 1 40 Esos
países fu ero n St. Kitts-Nevis (24 veces), Gra nada (20 veces), Mo ntse rrat (5 veces) y Do minica (un a vez) 4 1
La subutili zac ió n del Co ntrato Bás ico por pa rte de los mini steri os de Sa lud Pública de la Ca ri com es un fac to r sign ifica ti vo de las
amplias va ri acio nes de prec ios qu e se co mproba ron en el estudi o
de la OPS. En el caso de las presentac io nes cubi ertas por la·encuesta que podían o btenese medi ante el Co ntrato Bás ico de la Ca ricom, la dife rencia entre el precio de compra CIF más alto y el más
bajo fu e superi o r a 100% en tres de cada cuatro tra nsacc io nes,
y excedi ó de 500 % en un a de cada cinco. El prec io de co mpra
establecido en el Contrato Básico fue el meno r en 57% de los casos
en q ue se empleó el sistema. Entre to das las co m pras de medi camentos del secto r público de los di ez pa íses analizados (in clui dos
los qu e em plea ron el Co ntrato Bás ico y los q ue no lo hi ciero n),
la di fe rencia po rce ntu al entre el prec io más alto y el más bajo
fu e mayo r de 100% en la mitad de los casos y de 500% en un o
de ca da di ez (N = 240) 42

39. Los diez pa íses de la Ca ri com cubiert os por el estu dio de la OPS
son Antigua, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Montserrat, St. KittsNevis, Sa nta Lucía, San Vicente y Las Granad ina s, y Tri nidad y Tabago .
40. Pa ula Feeney, Report on a Study of the Management of Pharmaceu-

tica ls by M inisteries of H ea lth in Ten Coun tries of the Commonwea /th Caribbean Focus: Essential Drugs (AMR/3610), OPS, Washington, 198 1, p. 7.
4 1. tbíd. , p. 30.
42 . lbíd. , p. 7.
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So n mu chas las razon es qu e ex pli ca n esta s co nsid erables vari ac ion es de prec ios entre los países de la Caricorn . Un a, ya mencionada, es el empl eo inadecu ad o del meca ni smo d e compras
conjuntas que ofrece el Contrato Básico. Es interesa nte seña lar qu e
Barbados fue el país qu e con mayor frec uencia pagó el precio
más bajo entre todos los incluid os en la encu esta 4 3 Ello se debe,
fundam entalmente, a su sistema cornputarizado de comp ra s basado en el Formul ario Nac ional de Medicamentos, qu e podría ser
útil corno mod elo para otros países de la regió n. Una ra zón más
de las variac ion es de prec ios se vin cu la con las defici enc ias del
manejo de materi ales. Para propi ciar la adopción de medidas de
contención de precios en la compra de productos farmacéuticos,
habrá que capac itar a los funcionarios pC1blicos corres pondi entes en materia de métodos de comp ra, previsión y contro l de inve ntarios y distribución de medicamentos. Tod avía subs iste cierta resistencia a emplear nombres ge néri cos para se ieccion ar y
recetar rnedicarn entos.44 Por último, no se ha otorgado la atenc ión sufic iente a las oportunidades que ex isten pa ra el comerc io
region al en este campo. No menos de ocho fabricantes caribeños suministraron medi ca mentos a los mini sterios de sa lud pública de la región en 1980 y 1981 ; en 12 % de todas las compras
anali zadas en el estud io d e la OPS, el precio más bajo lo ofreció
un a empresa del Ca ribe.45 De los diez produ ctos en cápsulas más
co mprados por los países de la Caricorn (m edidos en vo lum en)
seis se producen en la región ; de los diez inyectables más comprados se producen tre s, y de los 20 medicamentos en tabl etas
más consumidos se producen 14. 4& A pesa r de la demanda potencial de sus productos, en 1977 todos y cada uno de los laboratorios de la regió n tenían una significativa capacidad ociosa para
la produ cc ión de tableta s, cápsu las, líq uidos, un güentos, c remas,
po lvos y so lu c iones intrave nosa s. 47
Para reso lver las necesidades region ales de medicamentos básicos de bu ena ca lidad y a prec ios razo nables, en 1978 se ap robó, en un a reunión de mini stros de Salud Pública, el establ ec imiento de un Centro Farmacéutico del Ca ribe. Se indi có qu e las
funcion es principales del Centro debían incluir las siguientes:
7) man ej ar el sistema consolidado region al de compras;
2) promover una producción farmacéuti ca racionalizada ;
3) compil ar un Formul ario del Caribe; 4) difundir información sobre productos ·m ediante un a publicación regional ; 5) ayudar a los
países a poner en marc ha sistemas con so lidados de compras, control de inventarios, etc., en esca la nac ion al; 6) ayudarles a rev isa r su legislac ión sobre patentes fa rm acéuticas; 7) ayudar a los
fabricantes nac ionales para qu e obtenga n, en las mejores co ndi c io nes pos ibl es, equipo, tecnología y otros in surnos; 8) o rgan iza r
programas region ales de capacitac ión en materia de compra de
med ica mentos en el exterior, co ntrol de ca lid ad, administrac ión
de farmac ias, etc ., y 9) ex plorar las posibilidades de estab lece r
siste mas de coo peración con otros países en desa rrollo y con organizac iones regionales en materia de informac ió n de mercados,
43. lbíd. , p. 8.
44. La mayo ría de las ofi cinas de compras farmacéutica s encuestadas no disppnían de un ejemplar del informe, Selection of Essential Drugs,
de la OMS (Serie de Inform es Técnicos núm. 641 , 1979) .
45. El precio más alto por una presentación correspo ndió a un fabrica nte ca rib eño en 6% de tod as las compras; véase Feeney, op . cit., pp.
9 y 26.
46. tbíd ., pp. 12- 15.
47. Action Programme for Economic Co-operation Among Non-

Aiigned and Other Developing Countries- Trade Tran spo rt lndu stry
(APECTI I), To wa rds a Regional Pharmaceutical Po/icy, UNCTAD y Gobierno de Guyana, Georgetown, Guyana, 1977, p. 17.
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co mercio, conven ios de producción y transfere ncia de tec nología, etcétera. 48
En 1980 se enca rgó un inform e para anali za r otros método s
posibl es para establ ecer el Centro Farmacé uti co del Caribe 49
En este estudio , que se ocupó fundamentalmente de la fun ción
propu esta para el ce ntro de co mpras conjuntas, se co ncluyó qu e
los se is países anali zados podían dividirse en dos grupos. Los
de menor desarrollo (PMD) - Dominica, Santa Lucía y Granada-,
se enfrentaban a los mismos problemas interno s y tenían méto dos y procedimi entos similares para la compra y di stribu c ión de
productos farm acé uti cos . Todo s pad ecía n graves probl emas de
disponibilidad financiera, inform ac ión sobre mercados y produ ctos, contro l de calidad , transporte, espec ificaciones de producto s,
nom enc latura genérica , control de ·inventario s e in stalac ion es de
alm acenamiento . Todos los PMD mencionados reconocían la importanc ia de una li sta sa ti sfactoriJ de medi ca mentos básicos y
es tab an trabaj ando en su formulación , aunque se enco ntraban
en distintas etapas de esa tarea. En el informe se co ncluía qu e
todos los PMD obtendrían grandes beneficios si abord ase n en conjunto sus probl emas co mun es de abastec imi ento farm acéuti co,
so bre todo medi ante un programa unifi cado de compras y la capac itación adecuada de perso nai 50
Los países más desarrollad os de la región , Barb ados, Trinid ad
y Tab ago y Guyana , han evolu cionado en distintas direcc iones
y sus sistemas y problemas de sumini stro farm acéutico son tambi én
diferentes. Los dos primeros se ori entan hacia la libre empresa
y, en lo que respecta a la compra y di stribución de medica mentos,
favorecen la promoción de programas cooperativo s entre los sectores público y privado. En Guyana, en ca mbio, la compra, importación y almacenami ento de todos los fárm acos empl eados en el
país está bajo el control exclu sivo de la Co rporación Farma céutica
de Guyana, un organismo público. En tanto qu e ni Barbados ni
Trinidad y Tabago ti enen mayores probl emas financi eros Guyana
pasa en la actual id ad por un período de severa restri cc ión debido
a un a grave escasez de divisa s. A menudo este probl ema limita
las fuentes de compra en el e"terior a las qu e pu eden otorga r
un financiamiento favorable , lo que haría muy difíc il integra r las
necesid ades fa rm acéut icas de Guyana a un sistema region al co nsolidado de compras. Tanto Barbados corno Trinid ad y Taba go
tendrían tambi én dificultades para participar en un program a co njunto de la Caricom, porqu e ello im pli caría dejar fuera al sec tor
privado, qu e según ambos países desempeña co n eficien cia su
fun ción. Por tales razones se co nsid era poco probab le qu e los
tres países se un an al sistema co nsolid ado de co mpras de la Ca ri com en un futuro pró ximo. 51
Antes de dejar este tema, co nvien e ec har un a rápid a mirada al
Servicio de M edicam entos de Barbados, establecido en abri l de
1980 y que hoy está en pleno funcion ami ento. Es "un sistema de
man ejo y servicio elaborado para redu c ir el costo de los medi camentos recetados tanto en el sector público co mo en el privado
y para asegu rar, a la vez, la di sponibilid ad co ntinua de produ ctos
de ca lid ad y el e co nocida eficac ia terapéutica.'' 52 Estos objetivos
48. lbíd., p . 26.
49 . Ken C. Com mon s, Report on a Study of Methods of Operation
of a Proposed Ca ribbea n Pharmaceutica l Cen tre, lntern ati onal Development Resea rch Centre y Hea lth and Welfare Ca nacla, 1981 .
50. tbíd., pp. 2 y 55-63.
5 1. lbíd., pp. 63-67.
52. john C. Turnbul l, Th e Ba rbados Orug Service (mimeo.), traba jo
preparado para la OPS y el Seminario del Ca ribe sobre Administrac ión
del Suministro de Medicamentos Básicos, orga nizado por la OMS, Barbados, mayo ele 1982, p. 1.
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se logran med iante la coope rac ió n mutua y la participac ió n de
ambos sectores . Además de su estru ctura adm in istrativa, el organ ismo ti ene tr es co m po nentes integrados : 7) un Formu lari o Nacional de Medicamentos; 2) un Se rvic io de Prestac iones de Medi camentos, y 3) un a Secc ió n de Sumini stro de Medicam entos.
El Formulario es la piedra angu lar de los servicios. Conti ene 500
productos en 1 100 presentaciones, listados por sus nombres genéri cos más, en la mayo ría de los casos, p rodu ctos intercambia bl es
des ignados por su marca come rcial. En cada uno de los nombres
ge néri cos, uno o más de los rubro s de l Fo rmulario ti ene un asteri sco, que indi ca los productos para los cuales el Servic io ti ene
co nvenios de sumini st ro a granel. En Barbados, el meca ni smo de
adqui sic ión no supon e la compra efecti va de medi ca mentos sino
la negoc iac ió n de un ac uerdo cont ractu al co n un fabricante o su
agente, para el sumini st ro de un producto a través de mayo ri stas
privados, a precios unitarios que permanecen fijos durante un período convenid o. Las ex istencias de los di spensarios pú bl icos se
compon en exc lu sivamente de los productos que aparecen co n
asteri sco en el Formu lario; los produ ctos no inc luid os en éste se
co merci an co n libertad, suj etos a las condic iones de la ofe rta y la
demanda. El Formu lario se actu aliza permanentemente; su edición
más rec iente (la cuarta) se publi có en 1982. Grac ias a su empl eo,
en 1980-1 981 , primer año de apl icac ió n, se lograron ahorros totales que se estim aron en más de 10%, au nqu e en muc hos productos específicos el ahorro es co n frec uenc ia mucho mayo r.53
El Servic io de Prestac iones suministra medicam entos gratuitos
o subsidiados a determin ados grupos de la población : los c iud adanos mayores de 65 años, los niños de hasta seis, los indigentes
y minu svá lidos, los pac ientes de hosp ita les públicos y los que
neces itan medicame ntos para el trata miento de la diabetes, la
hipertensión y el cáncer. La Sección de Suministro no se ocupa
directamente de la compra efectiva, el almacenamiento y la di stri bución de medicamentos. Su papel consiste en negociar, orientar
y segu ir todo el proceso de compra y distribución. Los mayori stas
entregan los produ ctos directamente a los organismos públicos
y a las farmacias privadas. El precio de todos los produ ctos enumerados en el Formulario incluye un marge n de 28% sobre el precio
CIF para retribuir al mayorista sus se rvi cios de transporte, entrega
y manejo. El sec tor privado obtiene los produ ctos del Formulario
al mismo precio negoc iado que se apli ca al sec tor público . Los
productos no li stados paga n un arancel de 15 por ciento .
Hasta la fec ha, el sistema con so lid ado de compras de la Caricom no se emp lea de modo genera liza do y mu chos de los prin c ipales países de la región no parti c ipan en él. Por tal moti vo, el
sistema no ti ene un gran poder de negociac ión qu e pudi era emplea rse para ra cion ali za r los patrones productivos . Ello limita la
di spo nibilid ad de med ica mentos bás icos a bajo costo .

y en el Conveni o Hipól ito Unanu e se esta bl ec ieron diversas metas
pa ra el secto r; en 1979 se habían alcanzado las sigui entes: 7) se
había adoptado un a li sta de med ica mentos básicos con ap roximadamente 350 productos; 2) se habían aco rd ado criterio s para
el registro de productos; 3) se hab ía co nvenid o y se estaba poni endo en práct ica un conjunto de procedimientos de fabricac ión;
4) ya se empleaba en la región un a fa rm acopea común , y 5) se
ap licaba n normas de co ntro l de ca lid ad de aceptació n internaciona l a todos los produ ctos farmac éuticos que impo rta o exporta
el MCA.
M ás rec ientemente, los países del Acuerdo se han propuesto
el objetivo adi cional de di sminuir en la región el precio de los
med icame ntos . En ta l sentido hay dos nu evos programas en.curso.
En 1980 se creó el Sistema Andino de Información Tec nológica
(SAIT) para aum entar la capacidad de negociac ión de los organismos públi cos y las empresas nac ionales frente a los proveedores
de tecnología . El objetivo fin al consiste en ayud ar a la generac ión
endógena de tec nología. Uno de los mecanismos previstos es una
Red Especializada de Información de Precios Intern ac ionales (REIPI) , que recoge rá y difundirá en tod a la región informac ión sobre
los precios de determin ados produ ctos . Las auto rid ades del Acuerdo resolvi eron probar primero la REIPI en el sec tor de productos
quím ico-farmacéuti cos y medica mentos. Los dato s recogidos en
varios países de la región mostraron grandes flu ctu ac ion es en los
prec ios de los fármaco s impo rtados; la diferenc ia entre el precio
meno r y el mayor de un mi smo producto importado en un semestre dado ll egaba hasta 600% 54 Se estima qu e si el MCA hu biera comprado en 1980 todos los medicamentos básicos al precio
más bajo disponible, la región se habría ahorrado 48 % de las
di visas que pagó por esos produ ctos. 55
, La RE IPI de productos fa rm acéuticos se .aplica ini cialm ente en
esca la de proyecto piloto . Se ha elegid o un grupo de 20 medicamentos básicos y un segundo grupo de 20 productos quím icos
que se empl ea n como insumas en la fabr icac ión de los
prim eros .56 Una vez obten idos estos precios en los ce ntros nacionales de la región , se cataloga rán y enviarán a los miembros
del MCA como guía para sus compras futuras. Cuando esté en marcha el proyecto piloto y fun cio ne co n eficacia, se amp li ará hasta
cubrir todos los produ ctos de la li sta de medica mentos bás icos.
La otra iniciat iva importante del MCA en el ca mpo de los productos farm acé uticos es un programa para comprar a grane l los
in sumas necesa rios para fabricar en la zona ci ertos medicamentos
básicosY El programa comenzará con 42 productos y su funcionami ento se iniciaría en 1983.
Los países del MCA están dando pasos co ncretos hac ia la autodetermina ció n y el logro de prec ios menores de los medicamentos
bás icos, medi ante programas de interca mbio sistemáti co de informac ión sob re los prec ios de productos farm acéuticos impor-

El M ercado Común Andino

E

1Mercado Común Andino (MCA) está integrado por cin co países: Bolivi a, Colombia, Ecuador, Perú y Venez uel a. Por el
Acuerdo de Cartagena, de 1969, esto s países se comprom etieron
a elaborar y poner en práctica diversas iniciativas económicas conjuntas en esca la subregional con el fin de in crementar la integración y el desa rrollo de los países miembros. La industri a farm acé uti ca ha recibido una atención especial. En el acuerdo de Cartagena
53. lbíd., pp. 4-7 .

54 . Sistema Andino de Inform ación Tecnológica (SAIT), Acta final de
la primera reunión del Comité Coordin ador de la Red Especia lizada de
Información sobre Precios Intern acionales, Lima, 1982, apéndice 11.
55 . lbíd., p. 39, apéndice 111.
56. lbíd. , apéndice IV.
,

57. Resolución Remsaa (Reunión de los Min istros de Salud del Area
Andina), " Progra ma de Adqu isición y Sumini stro de In sumas para la Fabricación de Medicamentos Prioritarios por Contrato con Laboratorios Existentes en la Subregión" , en Propuesta sobre Norm as de Operación, Progra ma de Insumas para Fabricación por Terceros de los Medicamentos
Prioritarios, Resolución Rem saa 9/ 153, Bogotá, 1982.
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tados, lo q ue esti m ul ará la co m pra a granel el e i nsum as q uím icos
pa ra fabri ca r en la regió n los med icame ntos ter min ados. Pu esto
q ue el mercado de esta reg ió n es mu cho mayor qu e el de la Ca ri com, so n también mayo res las pos ibilid ades de l MCA de lograr
un a im po rta nte ca pac id ad negoc iado ra frente a la indu stri a farmacé utica. No obstante, mu cho depe nderá de la efi cac ia co n qu e
se po ngan en prác ti ca los prog ramas aco rd ados.
CONC LUS IONES

Generales
n los pa íes latin oa meri ca nos y ca ri be ños el o bj etiv o prin cipal
de un progra ma de med ica mentos bás icos debería co nsistir
en elabo rar po líti cas nac io nales v in cul adas co n las necesid ades
y prio ri dades de la sa lud . El estab lec imi ento de esta po líti ca mejora ría el em pleo de los rec ursos nac io nales en el sec tor el e lasalud públi ca.

E

El prim er paso de esa políti ca consiste en elaborar un a li sta
de med ica mentos básicos . La mayo ría de los países de la región
di spo ne ya de un a li sta para el sec tor públi co .
Un a po líti ca efi caz de med ica mentos es intersec to ri al po r naturaleza. Po r co nsigui ente, pa ra po nerla en prácti ca se req ui ere
la direcc ió n del Mini steri o de Sa lud Públi ca y la cooperac ió n de
o tro s mini steri os (po r ejemplo , Pl aneac ió n, Indu stri a, H ac iend a)
y o rga ni smos vin culados. En mu chos países, el Mini steri o de Sa lud
Públi ca actú a fund amentalm ente com o asesor téc ni co .
Pu esto que el Gobiern o debe fin anciar los medica mentos desti nados al secto r públi co, es deseab le qu e éste y el privado dese mpeñen pape les compl ementario s al ap li ca r la po líti ca nacio nal de
medica mentos, incluid a la produ cc ió n de los básicos. Hoy en día
so n pocos los países qu e han emprendido esta produ cció n en empresas públicas. La pauta más común es qu e el sec to r públi co
fin ancie el sumini stro de medica mentos directamente, medi ante
la compra o in d irectamente medi ante sistemas de rembol so.
En los merca dos farm acéuticos de A méri ca Latin a y el Ca ribe
predomin an las ET debid o a su ca pacidad de coo rdin ar en esca la
intern acio nal su ca pital, tec nología, métod os mod ern os de admini strac ió n y estrategias de com erc iali zació n.
Los actu ales meca ni smos subregio nales (po r ejempl o la Ca ri com , el MCA y el MCCA ) tienen grand es posibili dades de mejo rar
el sumini stro de produ ctos farmacé uti cos en los países integ rantes, aunqu e el progreso logrado hasta la fec ha ha sid o relativamente modesto .

Produ cción

L

a tec no logía fa rm acéuti ca, incluid a la ID vin cul ada co n nu evas mo léc ul as, se co ncentra todav ía en las ET. No se pu ede
prever un ca mbio signi ficati vo en el futuro próx im o, a menos qu e
la comunid ad intern ac io nal parti c ipe en los esfu erzos por reduc ir la ac tu al brec ha tec nol ógica .
En el mercad o farm acéuti co mundi al está n crec iend o la ca nti dad y la parti c ipac ió n de los prod uctos ge néri cos. Esta tend encia
co ntinu ará debid o a la ex pi rac ió n de las patentes. Sin embargo,
en el futuro inmedi ato, grand es avances en el desa rro ll o de nu evos medi camentos y terapi as pu eden conducir a qu e aparezca n

nu evos produ ctos cuya eficac ia te rapé utica sea supe ri o r a la de
los act uales.
Las ET so n las prin cipales produ cto ras de fárm acos genéri cos, y
hay signos de qu e este segmento de l mercado les resulta cada vez
más interesa nte. Esto pl antea un reto a las peq ueñas empresas
nac io nales, qu e compiten fund amentalm ente en el mercado genéri co sobre la base del prec io. Un medi o tund amental para apoya r
a estos produ cto res nac io nales ha sid o un a po líti ca preferencial
en las co mpras del sec tor públi co.
El proceso de produ cc ió n fa rm acé utica es sum amente com pl ejo·. La co nce ntrac ió n el e los proveedo res aum enta a medid a
qu e la indu stri a se integra hac ia atrás, desde los medi ca mentos
termin ados hac ia los produ ctos quími cos y las materi as prim as .
La mayo ría de los países más pequ eños de Am éri ca Latin a y el
Ca ribe ha comenzado ya a rea li za r formul ac io nes sencill as, lo qu e
permite ahor rar di visas y desa rro ll ar la ca pac id ad nac io nal en el
sector farm acéutico y en las industri as con él vinculadas. Por ejempl o, pu eden lograrse aho rro s signifi cati vos medi ante la produ cció n nac ion al de infusiones de gran vo lum en. Los países más grandes de Améri ca Latin a han logrado la produ cc ión naci onal de un a
ga ma ca si co mpl eta de medi ca mentos y de un c rec iente núm ero
de product os quími cos medi cin ales. De hec ho, podría consid era rse qu e el co ntin ente ameri ca no es virtu alm ente autos uficiente
en materi a de medi camentos, si se ti ene en c uenta qu e uno d e
sus países, Estados Unid os, es un a de las nac io nes más adelantadas del mund o.
Las inversion es co njuntas pu eden ser un a manera importante
de promover la transferencia de tecnol ogía. En los últimos ti empos,
empresas farm acéuti cas de los pa íses más avanzados del Terce r
Mund o y de Europa O ri ental, as í como ET de algun os países desa rro ll ados más pequ eños, com o Suecia, han demostrado un gran
interés po r las inve rsion es conjuntas en países en desa rroll o.

Comercialización
a mayor influ encia de los mini sterio s de Sa lud Públi ca en las
prácti cas de co merciali zac ión puede lograrse mediante el ejercicio de su autoridad durante el proceso de registro del producto,
qu e es cuando deberían definirse las co'n di cion es de la venta, el
uso y la promoc ió n de medi ca mentos. En apoyo de esta activi dad habría qu e elaborar un a legislac ió n adec uada y si stemas actu ali za dos de regul ac ión , en el marco de un a política nac ion al
de medi ca mentos.

L

En la indu stri a farm acéuti ca, las marcas registradas contribuyen
a la pro liferac ió n de produ cto s y a sus altos prec ios. En todo el
mundo, tanto en países desa rroll ados como en desa rrollo, se acepta cada vez más el empl eo de nombres ge néri cos intern ac ionales .
Ello ha traído como con sec uencia ahorros con sid erabl es en el co sto de los se rvicios de sa lud públi ca.
La ex peri encia demu estra q ue los sistemas ce ntrali za dos d e
co mpras para el sector pú bli co condu cen a rac ion ali za r el consumo de fárm acos, estand ari za r envases y prese ntacion es y lograr
ahorros con sid erabl es en la importac ió n de medica mentos y produ ctos far macéuticos. La co mpra conjunta por parte de va rios
países tambi én pu ede generar un ahorro significati vo. Sin embargo,
el éx ito en esta tarea ex ige superar diversos o bstác ulos. Es necesa ri o el compro mi so políti co de todos los gobiern os parti cipantes,
así co mo un a c uid adosa planeac ión previ a y el establ ec imi ento
de meca ni smos adec uados de finan ciami ento . D
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ARGENTINA
Las condiciones económicas
de un nuevo ciclo democrático
(primera parte)
1 30 de octubre, unos 14.5 millon es de
vota ntes -80% de los in scritos en el padrón electoral - ac udi ero n a las urn as para
elegir al preside nte y al vicepresidente de
la República; a 22 gobernadores, 46 senadores y 254 diputados nac ion ales; 230 senadores y 878 diputados provincia les; 715
intend entes c itadinos y 6 840 co ncejales
muni cipales, así como a va rios millares de
func ionarios menores .

E

Estos co mi cios presidencia les fueron los
primeros en el país desde 1973, cuando fu e
electo Ju an Domin go Perón después de 18
años de exi li o . El 24 de marzo de 1976, las
fuerzas arm adas derrocaron a M aría Estela
Martín ez, esposa y co mpañera de fórmul a
de Perón , qu e lo sustituyó en la pres idencia a su mu ert e. Se pone fin , así, a más de
siete años y med io de gobierno militar.
Resu ltó triunfador el ca ndid ato a la presid encia de la Unión Cív ica Rad ica l, Raúl
A lfonsín , a quien los medios periodísti cos
intern ac ional es suelen asignar una posic ión
de "centro-izqui erd a". No obstante tal califi cación , para los o bse rvadores resultó evidente qu e el 53% de los votantes que lo apoyó estaba integ rado no só lo por grand es
sectores de clase medi a y trabajadores ca lifi cados, sino por un núm ero importante de
ciud ada nos que prefirieron asegurar la derrota del peronismo antes que " desperd iciar" su voto en otros ca ndid atos, qui zá
más afin es a ell os desde el punto de vista
id eo lógico, pero sin nin guna posibilid ad
de triunfo .
El ca ndidato qu e siguió a Alfonsín fue ÍtaLas inf o rm ac io nes que se rep rod u ce n en esta
secc ión son resúmenes de noti cias aparec id as
en diversas pub li cac ion es nac io na les y extranjeras y no proceden or igin alm ente del
Banco Nacional de Come rc io Exterior, S.A.,
sin o en Jos casos en qu e así se m anifi este.

lo Argentino Lúd er, quien encabezó la fórmul a del Partido ju sti c iali sta y o btu vo 39%
de los votos, al amparo de ese fe nómeno políti co tan pecu li ar de Argentina qu e es el
peronismo. En vida de su fundador, el ju sti ciali smo o peronismo ab ri gó en su se no a
co rri entes muy diversas, desde grupos autorit ari stas que coq ueteaba n co n el corporativismo, hasta los " monto nero s", partid arios
de la lu c ha arm ada co mo vía para la revolu ción soc iali sta, pasando por un impres ionante aparato de direcc ión sindi ca l capaz
de movili za r a virtu alm ente todo el prol etariado arge ntino. Esa extraña co nvivenci a
bajo una bandera úni ca fu e posible, durante muchos años, por el magneti smo y la in dud abl e habilidad política de Peró n. Sin
embargo, a estas elecc iones el peronismo
llegó debilitado por una dura lu cha intern a,
a consecuenc ia de la c ual gra nd es sectores
de su militancia quedaron marginados de los
órganos directivos del partido y, por consiguiente, de las ca ndid atura s.
El resto de los votos (8%) se di spersó entre d iez ca ndid atos, qu e abarcaban un ampli o espectro id eológico y sólo tuvi eron una
característica común : la escasa respu esta
que obtuv ieron entre los votantes.
Raúl Alfonsín as umirá su cargo el 1O de
diciembre, 50 día s antes de lo prev isto por
la ley electoral, grac ias a un acuerdo entre
el régim en militar y los d iri ge ntes de la
Unión Cívica Radi ca l.
Al co noce rse los resultados, los gobernantes de mu c hos países del mundo fe li citaro n al pueb lo arge ntino por el restablecimi ento de la democracia en su país . No
obstante los observadores co inc idi eron en
afirm ar que "e l pasado está siend o cl ausurado, pero el futuro abre mil interroga ntes".
¿Qué país hereda A lfonsín , lu ego de más
de siete años de regím enes autoritarios?
¿C uál ha sido la evo lución rec iente de la
economía argentin a y cuál es son sus persctivas?
En esta primera entrega se apo rtan algunos datos de la si tu ac ión económi ca hasta
fines de 1982, como antecede nte para un

análi sis de lo ocurrido en el año en curso
y de los prob lemas a que se enfrentará el
nuevo Presid en te.

El país que hereda el régimen civil
n un intento por id entifi ca r adec uadamente la situac ión qu e prevalece en Arge ntin a, los anali stas se ñalan dos grand es
grupos de probl emas inm ed iatos. El prim ero, de orden político, es la disolución de un
régim en di ctatori al, marcado co n la prese ncia imborrabl e de mil es de desapa rec idos,
co n su cauda de amargura y rece lo en lapobl ac ión civil y su sec uela de deterioro de
las rel ac ion es soc iales. A ellos se agrega n
los mill ares de arge ntino s que tuvi eron qu e
abandon ar su país por motivos políticos, embarcándose en un ex ilio ca rgado de in ce rtidumbre, aunqu e menos ri esgoso que la repres ión militar.

E

El segundo grupo de probl emas -no menos importante- es la crítica situ ac ión de
la eco nomía arge ntina, que oscila entre la
cesac ión de pagos externos y el pánico financ iero, la hiperinfl ac ión y los rec lamos
labo rales .
Las dificultades eco nómi cas parecen haber llegado a su punto más alto a med iados
de septiembre pasado, cuand o se co nocieron las condiciones pactadas por el gob ierno militar y la banca interna cion al pa ra negoc iar un a prórroga a las deudas co ntraíd as
por los sectores público y pri vado de Argentin a, cuyos vencimientos ocurrirían a lo largo de 1983.
En esa ocasión , el detonante fue la aprobación de l Gobierno al co ntrato para refinanc iar la deuda de Ae rolín eas Argentinas,
que serviría de mod elo para renegoc iar las
deudas de otras empresas púb li cas, que
en co njunto sum aba n 5 500 millon es de
dó lares. En d icho co ntrato se reiteraban las
duras co ndiciones qu e se aplican a Argentin a, en virtud de su elevado endeud ami ento
externo, de la im posibi lid ad de paga r las
ob li gac iones co ntraíd as y de las muy desfavorables expectat ivas eco nómi cas determinadas por la po lítica seguid a por el gobierno mi litar.
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La aprobac ión de ese con trato era un a
co nd ición necesa ri a para que la banca internacional desembolsara el primer tramo,
de 500 mill ones de dólares, co rrespo ndiente
al segundo créd ito pu ente por 1 500 millones de dólares, a cin co años de plazo co n
tres de grac ia. Ese monto , junto co n el in greso de la tercera cuota del crédito de contingencia (stand-by) por 300 millon es de
dólares, era imprescindibl e pa ra que Argentin a pudiera pagar las deud as ve ncid as.
Al mismo ti empo, mientras se reiniciaban
las negociac ion es para reso lve r los prob lemas de la deuda extern a, el Gobierno adoptó una se ri e de medid as dirigidas al mercado ca mbi ario, entre las que destacan el
au mento en el ritmo devaluatorio y la suspensión de la ve nta de divi sas y de la devolu ció n de los depós itos en dó lares a sus
titul ares .
Ta les medidas ge neraron mayo r desco nfian za, tanto entre los acreedo res exte rnos co mo ent re los inversionistas loca les,
agravando los prob lemas de la industria para
adq uirir en el exterior materias prim as e
in sumos, lo cual empeoró la ya end eb le situación de l secto r manufacturero y de los
se rvicios públicos ese ncia les y ace ntu ó el
co mpo rt ami ento espec ul ativo y las presiones infl ac ion ari as, que han alca nzado tasas
mensuales superiores a 20 por ciento.
A ello hay que agregar la li mitada capac id ad del país pa ra afrontar en 1984 los problemas de la ba lanza de pagos . En efecto,
en ese año ve ncerá n unos 10 000 mil lo nes
de dólares de princ ipa l y 5 600 mil lones de
intereses, además de los retrasos de pago de l
año en curso . Es dec ir, se tendrían qu e reprogramar venc imi entos por no menos de
16 000 mill ones de dó lares.
Si se consideran las co ndi cio nes internas
de la eco no mía arge ntin a, qu e en los últimos cuatro años ha ca recid o de estab ilidad ,
y la coyunt ura nega ti va del comerc io mun d ial, los ve ncimientos del pró ximo año resul ta n una carga muy pesada para las finanzas nac ion ales .

Evolución de la economía en 7982
egú n un estudi o de la CEPA L, cuyo resum en se presenta a co ntinu ac ión, en
1982 la activid ad eco nómica de A rge ntin a
sufri ó un a co nt racc ió n de 5 .7%, lu ego de
un a ca íd a de 5.9% en 1981.

S

En 1982, el PIB por hab itante desce ndió
a su nive l más bajo (1 253 dólares) desd e el
inic io de los años setenta. A l mismo tiem po, se regi stró un ace lerado crecimiento de
los prec ios, que llegó a 209% en los precios
al consumidor y a 300% en los de mayoreo.

Las difi cultades eco nómicas se mostraron
ta nto por el lado de la oferta como po r el de
la demanda. En efecto , durante 1982 la primera se redujo en casi 9%, como resultado
de un a ca íd a de 6% en el PIB y un a co ntracc ión de 36% en las importac iones. Por
su parte, todos los com pon entes de la demand a globa l tamb ié n di sminu ye ro n. De
acuerdo co n la CEPAL, el gasto final interno
ba jó 9%. En este tota l destacó la redu cc ión
de la invers ió n bruta fija , que cayó 24%
como res ultado de las co ntracc ion es en la
co nstru cc ión (-19%), y en las co mpras de
maq uin ari as y eq uipos (-33%), espec ialmente las de o ri ge n impo rtado (-5 1%) . Tal
comporta mi ento de la in ve rsión se exp li ca
en parte por los altos costo s fin anciero s y
po r la ausenc ia de perspecti vas claras respecto del futuro de la eco nomía.
A esto hay que agregar q ue, co mo co nsec uenc ia de l menor nivel de in greso de la
pob lac ión, se red ujo el co nsum o globa l en
6% , tanto el del Gob ierno co mo el de las
fami li as.
En cuanto al comportam iento de los principales sectores, la CEPAL seña la lo sigu ien te:
• El prod ucto de l sector agropecua ri o
crec ió algo más de 5%, como res ultado de
u na mayor prod ucció n agríco la (la cual se
expa ndió 8%) y ele un li ge ro aum ento de la
acti vid ad pecuaria.
En lo q ue ata ñe a la ag ri c ultura, en 1982
destacó la produ cc ión de o leagin osas, que
aum entó 17%, espec ialm ente por la mayor
cosec ha de giraso l (54%) . La produ cc ión
de soya se inc remen tó 5.3%, debido a la
ex pansión de la superfi c ie se mbrada. En
ca mbio, la de lin o se co ntrajo por efecto de
menores rendimi entos. La producción de
ce rea les di sm inu yó 9%, debido a la red ucció n el e 26% del maíz, q ue se ex pli ca por
una fuerte ca íd a en los rendimientos (-20%)
y un a red ucc ión de la superfi cie se mbrada .
En co ntraste, las pro ducc iones de tri go y
sorgo fu eron algo mayo res qu e en 198 1 (3.8
y 5.3 por ciento, respec ti va mente), a pesa r
de que descend iero n los rendimientos de
ambos.
Ot ros cultivos co mo algodón, tabaco,
uva y té registraron aum entos, deb id o a las
favorab les condi ciones clim áticas, mi entras
que la zafra az uca rera se mantu vo estancada . En las frutas, hubo alza en la cosec ha
de cítricos, mi entras q ue dec li nó la de man za na s. Por último, la producc ió n de hortalizas y legumbres se expa ndi ó, destaca nd o
los aum entos en la de fr ij o les y toma tes.
El subsecto r pecuario se ex pandió a un
ritmo inferior al de la agricultura, por lo que
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en 1982 co ntinu ó la te nd enc ia el e los últi mos seis afi os a su pérdid a el e peso dentro
del producto bruto agropec uario. En efecto, la participac ión relativa de la acti vid ad
pecuaria en di c ho prod ucto di sm inu yó de
44 % en 1977 a 36% en 1982. Esto se reflejó
en parte en la continu a di sminu ción del hato
vac un o, que a medi ados de 1982 se estim aba en 53 millon es de ca bezas, 6 millon es
menos que en 1977.
• La producc ió n del secto r de minas y
ca nteras, segú n el estudio de la CE PA L, fue
leve mente inferior a la ele 198 1 (-0.9%). La
ex tracció n de petróleo di sminu yó 1.4% co n
respecto al año ante ri o r, deb id o a la menor
activ id ad de las empresas co ntrati stas de
Yacimiento s Petro líferos Fi sca les (YPF). El
vo lum en de gas nat ural in yecta do en las cabece ras de gasodu cto c reció 15.5% , a ca u sa de las mayo res di sponibili dades de ese
energéti co y a la ampli ac ión de los du eto s.
A l mi smo tiempo ava nzó la sust ituc ió n d e
de ri vados de petró leo por gas natural, d e
menor precio relat ivo .
La producción de carbó n come rciabl e
fue 4% superi o r a la de 198 1, por la mayor
demanda de las emp resas de energía eléctri ca y la reco mposició n de ex istencias de
YPF, a part ir de junio. En ca mbi o, la producción de mineral es metá licos d isminu yó 10%
y la de no metá li cos 18%, esto último debido a la menor demanda de la co nstru cc ión.
• En 1982, la acti vid ad industrial se redujo por tercer año consec utivo. Esta nu eva ca íd a, de 5%, sigui ó a las de 1980 y 198 1
(-4% y - 16 %, respecti va mente), co n lo
qu e se agravó la profund a recesión eco nómi ca del país. De hec ho, "e l volum en d e
la producción fue el más bajo de los últimos
15 años". Ello se reflejó , ademá s, en la ca ída del empl eo, en parte por la red ucc ión de
la pla nta labo ral y el resto por los num ero sos cierres de empresas .
La gran intensid ad y durac ión de esta fase reces iva obedec ió a u na se ri e de fac tores que empezaro n a manifestarse en 1980
y co ntinuaron en 1981. En efecto, en ese
lapso la indu str ia est uvo afectada por la
co mpete ncia de las importac iones, or igin ada en un tipo de ca mbio sobreva lu ado, por
lo cual, pese a la mayo r demanda global , la
produ cc ió n di sm inu yó. Los ca mbios de precios relativos, generado s por las sucesivas
devaluac io nes ocurridas en el segundo semestre de 198 1 y en 1982, desa lentaron las
impo rtac iones competitivas y prop iciaron
cierto aum ento de las ex portacion es, qu e sin
embargo no logró compensa r los efectos de
la meno r demanda interna.
En el curso de 1982, la ca íd a del merca-
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do in te rn o se acentu ó, debido a la ap li cac ión de la po líti ca mo netaria co ntraccionista y a las pe rsiste ntes d ificul tades para
el fi nanciamiento de la prod ucción y de la
ba lanza de pagos. Estas últim as limitaron
la posibil idad de apl icar po líti cas expans ivas y obligaron a imponer restriccion es administrati vas a las importacion es, incluso las
ele bienes intermedios y de capi tal.
La evolución de la acti vidad in dustri al reflejó en 1982 las modificac iones en la po líti ca ca mbi aria y ele importac iones oc urrid as
en el año. De 1979 a 198 1, las acti vidades
in du stria les ligadas al exte ri o r sufri ero n los
efectos del retraso ca mbiari o, que desa lentó la exportació n y, junto con la reducción
ele arance les, promov ió la importación ele
productos competitivos. A lo largo ele 1982
come nzó a revertirse ese proceso. El paulatin o encarec imi ento ele las im portaciones
ca usó un a importante red ucció n de compras al exterior.
La co rrelativa sustituc ión ele importaciones y la mayor demanda intern a del segund o
semestre exp lica n el aumento de 14% en las
ramas metálicas bás icas y la fabricac ió n de
productos de papel. En este último caso,
además, se pusieron en funcionamiento dos
gra nd es proyectos (Alto Paraná -p rodu ctor
ele pasta ce lul ós ica- y Papel Tu cum án, para elabo rar pape l para periódicos) co n lo
que aum entó signifi ca tivamen te la ofe rta.
En contraste, en los sectores li gados a la
demanda final la rec uperación de la segun da parte de l año no compensó la co ntracción ini cial. Por ejemplo, la producc ió n ele
automotores se redujo en 23%, a pesar ele
que las importaciones cayeron abruptamente (desde más de SO 000 unid ades en 198 1
a un as 13 000 en 1982). Cabe seña lar qu e
en la evo lución de esta impo rtante rama influyó , desde fines de 1981 , la termi nac ión
del ac uerd o entre el Estado y las empresas
que otorgaba rebajas impositivas como contrapartida de red ucc iones de precios.
• Como resultado de la meno r inversió n
pública (-1S%) y privada (-23%), el sector de la co nstru cc ió n también registró un a
grave contracc ión , reduciéndose 19%, lu ego de que en 1981 cayó 8%. Las ventas de
materia les de co nstru cc ió n reflejaron este
co mportami ento, ya qu e tanto las de cemento como las de productos de acero cayero n 18% en el mercado intern o.
Ese resultado fue consecuencia del retraso en la ini ciac ión de nu evas ob ras púb licas y de la para lizació n de otras ya comenzadas . La inversió n púb li ca se conce ntró
principalmente en proyectos energéticos
(centrales hidroeléctri cas y de energía nu -
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clear), el e transporte (e lectrificación del
ferroca rril Genera l Roca) y en empresas de
teléfonos. La co nstru cc ión via l (autop istas
urbanas) se vio virtu alm en te paralizada. En
cua nto a las viviendas financ iadas por el
Estado, influyó negativamente la fuerte reducció n, en térm in os rea les, de las partidas
destinadas al Fondo Nacional ele la Vivienda.
También se red ujeron las construcciones
del sector privado, debido a la d isminu ció n
de la demanda de viviend as y oficinas. Esta
situ ac ión se hi zo patente en una red ucc ión
el e 30% en los pe rmi sos de co nstru cc ió n
acordados en la Capital Federal. En otras ciu dades la disminución fue mayor. Sin embargo, la menor rentabi lidad de las in versiones
fin ancieras en el segundo se mestre estimu ló la demanda de inmu eb les, lo que ocasionó un a in cipiente rec uperación del prec io
re lati vo de las prop iedades, aunqu e hacia
fines ele año se regist ró una nu eva desacelerac ión de la demanda.
En el comportam iento ele los co mpradores in flu yó negativamente la ge nerali zac ión
de fin anciami ento de viviend as co n cláusula de aju ste (según índ ices basados en las
tasas de interés pas ivas) por la cual los pagos au mentaron más ráp idamente que los
ingresos rea les de la mayoría de las fa mili as.
A su vez, la red ucció n de l prec io relat ivo de
la constru cc ió n hizo más difíci l ca ncelar los
préstamos med iante pos ibl es ventas de las
unidades gravadas. A nte esta situ ac ión , hacia fines de año las au torid ades di ctaron
nu evas normas medi ante las cual es los deudores tuvi eron opción de aju star los c réditos de acuerdo con índi ces el e sa larios. Asimi smo, la reforma fin anciera de mediados
de año, qu e permitió alarga r los plazos de
pago y disminuyó las tasas de interés rea les
sob re las deudas con los bancos, mejoró
parcialmente la delicada situación financiera
de las empresas del sec to r.
• La producción de energía eléctri ca se
in crementó en menos de 3%, debido a la
mayor demanda registrada durante el segundo se mestre. D estacó la energía hidroeléctri ca, que se ex pandi ó 20%, ll ega ndo a cas i
17.S m ill ones de MWh, eq uivalente a 48%
del total. Esto se debió a la termin ac ión del
eq uipami ento de las centrales de El Chocón
y Sa lto Grande. Por su parte, la energía térmica se co ntrajo 6% , co n lo que dejó de ser
la fuente más importante de elect ri c id ad.
Tambi én se red ujo la producc ió n de energía nu clea r (-34%), disminuyendo su im portanc ia relati va en el tota l de 8 a S por
c iento.
• El empleo y el desempleo evolu cionaron en forma para lela co n el ritmo de la producción agregada. En efecto, en la primera

parte de l año, al agudi za rse la reces ió n, la
ta sa de desemp leo siguió crec iendo y se
redujo la ocupac ió n indu stria l. Para abri l,
la tasa de desempleo registrada en el Gran
Buenos A ires fue de S.7% , la más alta desde 197S. La leve rec uperación de l segundo
se mestre se refl ejó en una mejora también
moderada del empleo, con lo qu e en el
G ran Buenos A ires la tasa de desocupación
se red ujo, en oc tubre, a 3.7 po r c iento .
Resu lta signi ficat ivo que la ca ntid ad de
obreros oc upados en 1982 haya sido in feri o r en más de 2S% a la de 1970 . Esa red ucc ió n no ge neró tasas de desempleo mayores a las seña ladas deb ido a facto res tales
como cierta abso rc ió n de mano de ob ra en
los secto res terciarios y un a menor tasa de
participación en el mercado de trabajo.
Respecto al co mpo rtam iento de los prec ios y los sa lario s, el estudio de la CEPA L indica que en 1982 la variac ión de precios se
ace leró, co n ritm os co mparabl es a los máxim os reg istrados a mediados de l decenio
de los setenta: los precios al co nsumidor
aum entaro n 210% de di ciembre de 198 1 a
diciembre de 1982, mi entras que para el ín dice de precios al mayoreo, la variación fu e
de 311 por ciento.
En ca mbi o, los sa larios reales se co ntrajeron marcadamente por segundo año consecutivo . En efecto, las remuneraciones reales de los obreros del sector manufacturero
se red uj eron algo más de 10% en 1982, tra s
un a dism inu ció n simil ar en el año anterior .
Deb ido a ell o, y pese al aumento en la produ ctivid ad del sector manufacturero a lo largo de l decenio de los setenta, el salario rea l
med io de la indu stri a fue in ferior en 20% al
de doce años atrás. Los sa larios rea les del
sec to r público, lu ego de un alza importante en 1980 y una caída moderada en 198 1,
se contrajero n casi 20% en 1982.
El descenso de los ingresos de los asa lari ados, aunado al aumento en el desempleo,
agudizó las tensiones soc iales y provocó
cambios en las políticas de ingresos . En efecto, en julio de 1982 se abandon ó la po lít ica
ofic ial de no intervenir en la determin ac ió n
de los sa lario s de l sector privado; el Gobierno decretó aum entos generales en los
sa lari os básicos y se mejoraron las remunerac io nes en el secto r público, que había n
sufrid o un pronunciado deterioro a raíz
de la co nge lació n impu esta a principios
del año.
En cuanto a la evolu ció n del sector extern o, en el estudio de la CEPA L se se ñala
que durante 1982 el va lor de las exportaciones fue de 7 600 millon es de dól ares, 17%
menos que en 1981. Esta disminución fue
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la primera desde 1975 y contrastó con la tasa
de expa nsió n media anual del va lor de las
ve nta s en el período 1976-1981 (21 %). La
contracción obedeció prin cipalm ente a una
apreciable caída de los precios (-12%) y los
vo lúm enes expo rtados (-6%).
En efecto, la venta de ce rea les registró
una di sminución ge neralizada (-34.8%) por
un a ca ída de casi 20% en los prec ios de exportación y un a importante red ucc ión del
volumen. En este resultado influyeron la menor produ cc ión, el aumento en el co nsumo
interno para forrajes y la retención de inventarios por parte de los exportadores, a la espera de mejoras en los tipo s de ca mbio.
Se produjo un in cremento significativo
de l vo lum en ex po rtado de o leagin osas, a
consecuen cia del crec imiento en la producción de soya y giraso l. Sin embargo, un a
fuerte ca íd a de los prec ios intern ac iona les
respectivos neutralizó el efecto de los mayores vo lúm enes, por lo que el va lor exportado
fue li ge ramente in fer ior al de 1981 (-1.9%).
Por su parte, las exportac ion es de origen
indu stri al ll egaro n a 2 328 millon es de dólares y represe ntaron 30% del total; su monto fue 0.7% in ferior al del año anterior. En
este caso tambi én se registraron precios de
venta más bajos, aunqu e en menor proporc ión que en los bienes prim ari os. Los produ cto s indu stri ales más significativos en las
exportacion es fueron las maquinarias (unos
600 millon es de dól ares), los combustibles
(550 millon es de dól ares), los quími cos (400
millon es de dólares) y los sid erúrgicos (350
millones de dó lares).
El va lor de las importac iones se redujo
co nsiderablem ente (-43%), debido so bre
todo a una di sminu c ión de los vo lúm enes
adquiridos en el exte rior (- 41 %). A ell o se
sumó un a redu cc ión de 5% en los va lores
unitarios, la prim era registrada desde 1970 .
Las compras de bi enes interm edios se redujeron en 30 %, en co nso nancia con la menor activid ad industri al, la mayo r co mpetitivid ad de los productos nacionales (d ebido
a las sucesivas deva lu ac ion es) y las mayores restri cc iones administrativas para efe ctu arl as . Dic ha redu cc ión se sumó a la de
1981 (-8%), tras el extrao rdinario crec imiento de 150% qu e ocurrió en 1979- 1980.
Por segundo año co nsec utivo, las importacion es de combustib les también sufri eron
un a fu erte red ucción (-34%).
Las importacion es de bienes fina les también mostraron un a red ucc ión de 51%,
mu c ho más pronunciada que la de 198 1
(-14%), debido a la ca íd a de la demanda
global de inversión. Respecto de las importac iones de bi enes de consumo, la CEPAL

seña la que sufri ero n una ab rupta caída de
77%, lu ego de que en 1981 se red uj eron en
12%. Estas red ucc ion es ocurrieron después
de un crec imi ento de 140% en 1978- 1980.
Sin embargo, a pesa r de los resultados
favorab les obtenidos en el intercambio comerci al, la cuenta co rri ente y la variac ió n
de rese rva s internacion ales mostraron nu eva mente resultados negativos, de algo más
de 2 400 millon es de dól ares en la prim era
y de 760 millon es en la segund a, sobre to do deb id o al abultado pago neto por servicios financieros (4 700 millon es).
La deuda externa total aumen tó 9%, lo
que contrastó con su extrao rdinari a expa nsión en el tri enio 1979- 198 1, durante el cua l
su crec imi ento med io anual fue de 42%. El
end eud ami ento en 1982 se debió únicamente al secto r público, que aumentó su
deuda extern a 20 %. En contraste, el end eudamiento del sector pri vado se co ntrajo en
7%, por lo que la parte del sec tor púb li co
dentro de la deuda extern a total sigui ó su
proceso de aumento continuo. Pasó de 52%
del total en 1979 a 62% en 1982.
La cuenta de cap ital tuvo un sa ld o positivo de casi 1 700 millon es de dólares, el dobl e de 1981 , aunqu e sólo la tercera parte del
registrado en 1979 .
El aumento de 1982 se debió exclusivamente a la reducción del sa ldo negati vo en
el rubro de ca pital a co rto pl azo neto, pues
la entrada de capital a largo plazo se redujo
bruscamente, de 9 500 millones de dólares
en 1981 a sólo 2 500 millon es de dólares en
1982. Tal comportamie nto de los fluj os de
capital no fue suficiente para co ntrarrestar
el persistente déficit en cuenta corriente, por
lo qu e las autoridades tuvi ero n qu e ec har
mano de las re se rvas intern ac iona les, qu e
se reduj eron en más de 760 millon es de dólares. Esta disminuc ión se sumó a las abrupta s ca íd as de 1980 y 1981 (2 666 millon es
y 3 452 millones de dó lares, respectivamente); en co nsec uencia, a fines de 1982 las reserv as no alcanzaron a 30% del monto qu e
tuvieron en 1979.
En 1982 continuó siendo crític a la situación de los pagos intern aciona les, tanto por
el gran end eud ami ento y los fu ertes sa ld os
negati vos del intercambio co mercial de
1981 , co mo por la evolu c ión desfavo rabl e
de los mercados intern ac iona les, qu e en
1982 se ca racte ri zaron por las altas tasas
de interés (que abultaron el saldo negativo de
la cuenta de servi cios) y la abrupta ca íd a
de los prec ios de exportac ión , qu e hizo más
difíci l generar excedentes para su pago.
Para aliviar estas pres iones, en 1982 el
Gobierno modificó la políti ca de pagos al
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exterior en vari as oportunidades . Así, durante el prim er trim estre de l año se mantuvo
el régim en de libre co nvertibilid ad, ap licado desde fin es de 1981, tras la unificac ión
ca mbi ari a. Lu ego, durante el co nflicto con
Gran Bretaña por las Isl as M alvinas, se efectu ó una deva luac ión , parcialmente compensada co n impu estos a las ex portac iones, a
fin de aumentar la reca ud ac ión fisca l; también se establ ecieron restricciones c ualitativas a las importacion es, se impu sieron control es a los movimi entos fin ancieros para
frenar la sa lid a de cap itales y se difirió la
ca nce lac ión de operac iones fin ancieras .
A l término de la guerra se desdobló nu eva mente el mercado de divisas, deva lu ándose el tipo de ca mbio fin anciero (la cotizac ión del dól ar se elevó en más de 10 %)
y menos el correspond iente al merca do comercial. También se estimul ó la renovación
de préstamos con seguro de ca mbi o y el ingreso de swaps.
En la últim a parte del año se ap licó un a
po líti ca tendiente a mantener la paridad
ca mbi ari a rea l del peso por med io de frecue ntes aju stes al t ipo de ca mbio, li gados
a la tasa de in flac ión intern a, lo que se tradujo en un a elevac ión de ap roxim adamente 30% del tipo de ca mbio efectivo de las
expo rtac iones.
Ade más de lo anterior, la co nce ntraci ó n
de vencimi entos de la deuda en la segund a
mitad de 1982 planteó la neces idad de negoc iar su refinanci ami ento. Empero, las
negoc iac iones tropeza ron co n seri as dificultades deb id o a las cond iciones im puestas
po r los ac reedores, espec ialm ente los ban cos británi cos .
Debido a ello, el Gobiern o concentró sus
esfu erzos en co nc luir un acuerdo de c réd ito co ntingente (stand by) con el FMI . El
monto negoc iado fu e de 2 200 millones de
dól ares, incluid o un crédito co mpensatorio
por caída de exportaciones. Como estos fondos debe rían em peza r ape rcibir se a princ ipios de 1983, se negoc ió un crédito puente
co n los bancos extranjeros, por 1 100 mill ones de dólares, y otro con el Banco d e
Pagos 1ntern ac ion ales, por 500 millon es d e
dól ares, así co mo un a co nsolid ac ión y am pli ac ión del plazo de las deud as del sector
público con el sistema finan ciero internacional (correspondientes a los vencimientos por
amortizaciones pendi entes de 1982 y las que
se produj eran hasta fines de 1983) por unos
6 000 millones de dó lares (a siete años de
plazo co n tres de grac ia).
Por otro lado, las deudas del sector pri vado presentaban prob lemas pec uli ares:
ex istían demoras en los pagos, lo cual en-
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torpecía la co nce rtac ió n de nu evos créd itos
y aum entaba las respecti vas " primas de
ri esgo"; además, un importante mo nto de
swaps y de préstamos co n seg uro de ca mbio comenza ron a vence r en los últim os meses de 1982, sin qu e fu era posible efect uar
su ca nce lac ión total, por lo qu e, el Gob ierno ofrec ió a los titulares de los segundos la
opc ión de renovar los préstamos negoc iando d irectamente co n el ac reedor o de transferir la deud a al Estado. En cuanto a los
swaps, se rea li zó una emi sió n de bonos po r
1 500 m ill o nes de dólares, a 36 meses .

En resumen, como se in di có al ini cio de
esta nota, en 1982 la evo lu ció n eco nómi ca
argent in a fue mu y in sa tisfacto ri a, situ ac ión
q ue parece haber cont inu ado en 1983. Sin
embargo, como en este m ismo número afirma A ldo Fe rrer, Argen tin a es un país qu e
reún e tres co nd icio nes bá sicas para sa li r de
la c ri sis actua l: se autoabastece de energéti cos, ti ene excede ntes alim entari os y un
bajo coe fi ciente de im po rtac io nes respecto
del PI B. As im ismo , mu chos anali stas co incid en en se fi alar que, a co rto pla zo, todo
depe nd e de la habilid ad del nu evo gob ier-

no co nst ituc io nal para supera r los prob lemas po líti cos internos, negoc iar desde un a
posición d iferente el pago de los vencimi entos de la deud a extern a, restab lece r la estabilidad eco nó mi ca med iante una profunda
refo rma finan ciera y fiscal y ga narse la confian za de los d iversos sec tores soc iales . La
tarea es ardu a y d ifíci l, pero el reto rn o a la
democrac ia ab re las posibil idades ele liberar las fu erz as productivas y ele ini ciar un
proceso ele desa rrollo autososteniclo. O

Ángel Serrano

in forme de la integración
Sistema Económico
Latinoamericano
Nace la Agencia Latinoamerica na
de Información
Co n la participac ió n de trece países latin oameri ca nos y ca rib eños quedó co nstituida el
1O de octubre, en M éx ico, la Agencia Latinoameri ca na ele Serv icios Espec iales de Información (ALASEI), resultado de la labor del
Com ité ele Acc ión ad hoc del SELA, c reado
en 1981 a propuesta de México.
En la reuni ó n co nstitutiva, Manuel Bartlett Díaz, sec retar io de Gobern ac ió n del
país sede, dec laró que Am éri ca Latin a y el
Caribe habrán enco ntrado " un a ali ada fun damenta l para la paz, la integración , el entendimi ento y el desa rrollo de sus pueb los,
si la ALASE I es capaz de co mprom ete r a sus
integrantes, gob iernos y particul ares, co n el
deber de informar objetivamente y de acuerdo con nu estra realid ad geopo lítica, bajo la
premi sa de la li bertad" .
Al aludi r a la sede de la Agencia de Inform ac ión , que será la c iu dad de M éx ico,
Bart lett afirmó que en su país las relacio nes
del Estado y los medios de com uni cac ión se
basa n en la li bre exp resió n y el respeto al
plurali smo.
En el co nsej o directi vo el e la ALAS EI están rep rese ntados, además de los go biern os
participantes, los gremios de peri od istas, los
propi eta rio s de los medi os de in fo rm ac ión,
maestros, in vesti gadores y espec iali stas en
co muni cac ió n soc ial.
Gerard Bolla, subdirector general del sector co municac ión de la UNESCO, indicó qu e
la ALASE I tiene la "finalidad de qu e las noticias del sector latinoameri ca no sean redactadas y difund idas por los latinoamericanos,

ya que 80% de las notici as es ge nerado por
cinco agencias y que todos los países en
desa rro ll o requiere n de un a proyecc ió n in ternacion al de los aco ntecimi entos en esta
regió n".
Germ án Ca rn ero Roqu e, sec retario del
Com ité de Acc ión del SELA para la formación de la ALASE I, prec isó que la Agencia no
tratará la noticia en su sentido trad icional, en
forma inm ed iata, como las grand es age ncias, sino qu e su materi al se rá analítico y
ubi cado en un co ntexto ampli o; de ahí su
denom in ac ión de "se rvicios especi ales de
inform ac ió n". "N o es una age ncia gubernamental -agregó-; es una age nc ia qu e
surge co n c riterio plura li sta. Es un orga nismo de bien soc ial y no de propi edad privada, de serv icio públ ico intern ac iona l sin fi nali dad de lu cro, un a de las respu esta s más
aca badas que trata de dar a Amé ri ca Latin a
la in sta urac ión de un nu evo o rde n in fo rmativo ."
Ca rn ero Roque dijo, asi mi smo, qu e se ha
proyectado un gasto aproxim ado de diez mill o nes de dólares en cin co años. De esa suma, los países de América Latin a que fo rm an
parte del co nsejo aportarían unos tres mi ll ones. Además, habría un a contribu ción recome nd ada por el Programa 1ntern ac ion al
para el D esarro ll o de la Co muni cac ión de
la UNESCO de alrededor de 1.25 mi llones de
dó lares. Tambi én se ll evan a cabo negociacion es, en el marco del di álogo Norte-Sur,
para obtener contribu ciones de los países indu stri alizados. Segú n Carnero Roqu e, es factibl e obtenerlas de la RFA, España, la URSS,
Itali a y el gobierno de Q uebec .
La idea de la ALAS EI surgió en la conferencia de Costa Ri ca, en ju li o de 1976, co nvocada por la UNESCO para di scuti r sob re
la política de comunicación de Améri ca Lati-

na y el Ca rib e. En esa ocasión se so li citó al
directo r ge neral de ese o rga ni smo qu e examin ara la posibilid ad de que Amé ri ca Latin a co ntara con un a agencia que permiti era
" lograr un eq uilibrio· inform ativo", necesid ad " reco noc id a por la co munid ad internacional".
El proyecto qu e elabo ró la UNESCO partió de la base de que era necesa rio c rea r un
sistema informativo para apoya r los esfuerzos de desa rroll o de los países latino ameri ca nos . Para concretar ese propósito se creó
un Co mité de Acc ió n del SE LA, el cua l trabajó durante dos años hasta ll ega r a materi ali za r la id ea origin al.
Javier Wim er, subsecretario de Gobern ac ió n de M éx ico, se ñaló qu e el pro yecto de
un a age nc ia latin oa mericana de prensa sólo pu ede entend erse desde la perspectiva de
" nu estra s lu c has por alca nza r la ind ependen cia". Agregó qu e "e n tod os los proyectos de liberac ión y de integración regiona l
está p rese nte, de modo explícito o im p lícito, la id ea de un a Amér ica .. . qu e se vincul a de modo natural y que se contrapo ne a
la id ea de América que anim a a las empresas imperi ales" .

Declaraciones del nuevo
secretario del SELA
El economista venezo lano Sebast ián A legrett, nu evo sec retari o perm anente del SELA, asumi ó el 17 de octub re su ca rgo, con
la promesa de qu e se rá "vocero de Am éri ca
Latina " y la reafirmac ión de q ue es una necesid ad inm edi ata intensificar " la cooperació n e integración regiona l, el interca mbi o
entre los países de la reg ió n, la búsq ueda
de abastec imi ento seguro en los renglo nes
alimenti cios y de serv icios, y reso lver los temas finan c ieros y monetarios".
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Alegrett, que hasta aho ra oc upaba el ca rgo de presidente de l In stituto Venezo lano
de Come rcio Exterior, defendió la necesidad
de elaborar un a est rategia comú n lati noamerica na frente al prob lema del endeud amiento, de modo que " los países pueda n
ca nce lar sus obl igacion es de ac uerd o con
sus rea les capac id ades de pago".
Aseguró que "ya nad ie discute la co nven iencia de estab lecer una base común en
las negoc iaciones, a pesar de las pecu li ari dades de la deuda de cada país", po r lo que
respa ldó la reco mendació n de l SE LA de
crea r un centro de intercamb io de informació n sob re el ende ud am iento. Dicho ce ntro se enca rgaría de difu nd ir la información
entre los bancos ce ntrales de A méri ca Latina, co n el objeti vo de mejorar las cond iciones de renegoc iac ión.
Sebastián A legrett anti cipó que dará un
fue rte im pu lso a la coope rac ió n regio nal y
forta lecerá las relac io nes con la CEE, el CAME
y los pa íses ca ribeños. D

Mercado Común
Centroamericano
Declinación del comercio
intracentroamerica no
La SIECA informó, en un rec iente estud io,
que en 1983 el co mercio intrace ntroame ri ca no tendrá un a redu cc ión de 30%. Odali er Vill alobos, vicemin istro costarricense de
Economía, dec laró, co n base en la inform ació n de la SJECA, q ue el comercio intrace ntroamerica no fue de 1 200 mil lones de dó lares en 1982, y que en el año en curso apenas
alca nzará los 750 millon es.
El func ionario co nvino en que el co mercio de la reg ió n atraviesa la peor etapa de
su hi sto ri a, y q ue ell o ti ene su origen en la
poca d ispo nibili dad de divi sas, en la co ntracción de la dema nda y en los prob lemas
de las empresas industria les por su escasa
eficac ia y capacid ad para encontrar nuevos
mercados. D

Organización latinoamericana
de Energía
Avances en la integración energética
A principios de octubre pasado, una impor-

tante reun ió n auspic iada por la OLADE, a la
que asistieron representantes de num erosos
orga ni smos internaciona les, ll egó a la conclus ión de que es necesario promover los
víncu los entre los sistemas de informac ió n
energética de los grupos subregio nales, regiona les e in ternaciona les, para tener un a
mejor visión global del pa nora ma energét ico mund ial.
La reunión de expertos en cooperac ió n
energéti ca co ngregó en Q uito, sede de la
O LADE , a la Organizac ión de Países Árabes
Exportadores de Petróleo (OPAEP), la UNGAD,
el Centro de Estud ios Económicos y Sociales
del Tercer Mundo (CEESTEM), la Comuni dad
Económ ica de los Estados de l África Oriental (ECWAS), la OPEP, el PNUD, la junta de l
Acue rdo de Ca rtagena y otros o rgan ismos .

entre Europa y Amé ri ca Lat in a representa
una garantía de equ ilibri o en el sistema económico internac iona l.
El funcionario precisó que la coope rac ión
euro latinoamericana represe ntará un factor
decisivo para ga ranti zar la liqu idez de los
países de la región, de sue rt e que puedan
hacer frente al servicio de su deuda externa
y, al mismo tiempo, pagar las importac iones
que neces itan para su desarro ll o. Agregó
que los países latinoamerica nos está n part icul ar mente interesados en co mprar bienes
de eq uipo en naciones europeas de desarrol lo intermedio, como España, G recia, Yugos lavia o Portugal , cuyas tecno logías son
fáci 1mente adaptab les.
En el curso de las ses iones se d ivul garon
168 proyectos de la A LIDE pa ra lograr inver-

Los expertos aprobaro n un documento
final de 18 co nclu siones y recome nd aciones, tod as "enca min adas al fortalec imiento de la cooperación Sur-S ur".
Se otorgó especial im portanc ia a se ñalar
la necesidad de capac itació n técnica, para
lo que se recomendó crear centros subregional es y regiona les de capac itación, además de elaborar manua les de tecno logía
energética . En la novena co nclu sió n se indi can las áreas de interés para la cooperac ión
energética entre los orga ni smos del Tercer
Mundo: "conse rvac ión energética; tecno logía de pequeñas centrales hidroeléctri cas;
rac iona li zac ió n en el uso de la leña en las
zo nas rural es; exploración, explotac ión y refinac ión del petró leo; tec nología de energía
so lar y tec no logía de biomasa".
En el documento también se afirm a que
la co nstrucción de gasod uctos regiona les es
un o de los objetivos necesarios para lograr
la dist ri buc ió n de gas natura l en esca la subregional, y que los orga ni smos deben promover la interconexión de las redes eléctricas de los diferentes países. D

Asociación latinoamericana
de Instituciones para
el Desarrollo Económico
Cooperación de Europa
con A mérica Latina
Con motivo de la reunión de la AL IDE que
se ce leb ró de l 24 al 28 de octubre en Li sboa, el sec retari o general de esa orga ni zación , Carlos Garatea Yori, manifestó qu e el
inc remento de las re lac iones eco nómica s

siones en ot ras tantas empresas, ya sea med iante cofi nanciam ientos o la creac ión de
empresas mi xtas . D

Asociación latinoamericana
de Integración
Fortalecimiento de la cooperación
financiera
Los gobe rn ado res de los Bancos Centrales
de los países de la A LAD I, congregados en
la V Reun ió n del Consejo para Asu ntos Financieros y Monetarios, co in cidi ero n en la
necesid ad de forta lece r el actual sistema de
coope rac ió n, a fin de adec uarl o a la coyun tura eco nóm ica mundial , ca racte ri zada po r
una cri sis financiera internaciona l que afecta
a todos los países de l área y cuya duració n
es imprev isib le.
En esa ocasió n se aprobó un programa
de activ idades de co rto plazo . La programación ap robada req ui ere que, en los próximos meses, la Secretaría Genera l de la
ALAD I profundice algun as propuestas co nc retas tend ientes a red ucir la utili zac ió n de
div isas co nve rtibl es en las transacciones de
la reg ión, proponga mecanismos financieros que ayude n a in creme ntar el comerc io
de l área y desarrol le mecan ismos viab les
que puedan servir de base para capta r recursos ext rarregiona les.
Acuerdo entre
Argentina y Costa Rica
Argent in a y Costa Rica co ncertaro n un
ac uerdo comerc ial por el que se otorgan
preferenc ias arance larias para d iversos pro-
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duetos, con el objeto de impulsar su intercamb io comerc ial.
Éste es el segundo conve nio ce lebrado
por un miembro de la A LAD I con otro país
latinoamericano no miembro, en el marco
del Tratado de Montevideo de 1980. El primero fue suscrito por México y Costa Rica.
Las preferencias arancelari as que Argentin a otorga a productos de Costa Rica se extienden automáticamente a los mismos productos procedentes de Bolivia, Ecuador y
Paraguay, por su condic ión de países mi embros de la ALAD I de meno r desarrol lo económico relativo. D

Pacto Andino
Revisión del programa
de liberación comercial
El director de integración del Instituto de Comercio Exterior (ICE) de Venezue la, Car los
Granier, señaló el 14 de octubre que la estrategia del Pacto Andino está enca minad a
a elimin ar el programa de desgravación
automáti ca por parte de Co lombia, Perú y
Venezuela, a la vez que se determinan las
mod alid ades de c umplimi ento para Bo livia
y Ecuador. Según las informac iones de prensa, Granier agregó que se estimul ará la generac ión de nu evas formas de intercam bio co merci al, mediante ac uerdo s de comercio admin istrado, sistemas de compras
estatales, intercambio compensado y comercia lizac ión de excede ntes y fa ltantes agropecuarios.
En la búsqueda de cond icion es de competencia más eq uitativas, Gran ier precisó
que el Pacto Andino analizará, en una primera etapa, la adopc ión de normas especiales para la ca li ficación de origen de las mercaderías y la regulación de los estím ulos a las
exportacion es. En el med iano plazo, se conside rará la adopc ión de normas comu nitari as sobre los regímenes arance larios de excepc ión y la armonizac ión de las po líti cas
fi sca les, mon eta ri as y camb iari as .
El funcionario venezolano se mostró partidario de revisar el programa de liberaciones automáticas del sistema andino, para in co rporar a la s listas de excepción los
productos más sensibl es a la competencia.
Entre las opc iones posibles mencionó la extensión a cinco años de las c láusu las de sa lvagua rdia que puede ap licar cada país, a fin
de proteger a la industria nac io nal. Actualmente se extienden por un período máximo
de tres años, prorrogables de uno en uno.

Según Granier, la eficac ia del sistema
andino dependerá , en gran parte, del desarrollo de l comerc io, si bien observó que las
actividades de intercambio no pueden ir en
desmed ro de los sectores in dustriales de cada país, sino que " deben conjugarse armónicamente".
Acuerdo con la CEE
Edgar Monea yo, coo rdin ador de la junta del
Acue rdo ele Cartagena, anunció el 30 de octubre la concertació n de un acuerdo de cooperación eco nóm ica entre la CEE y el Pacto
Andino. "Es un ac uerdo de cooperación
muy amplio - dec laró Moncayo- . Nó só lo
contempla el aspecto mercantil , sino también la cooperación en los campos del desa rrollo, la economía y las finanzas."
El acuerdo, negoc iado por Moncayo y Jos
Loeff. subdirector general de relaciones exteriores de la CEE, será suscrito forma lm ente
el 17 de diciembre en Bogotá, cuando se
reúnan los presidentes de los países and inos por el bicentenario del naci mi en to de
Sim ón Bolívar. Las negociaciones se prolonga ron por más de tres años, co n interrupcion es como la motivada por la guerra ele
las Malvinas. En América Latin a, la CEE ya
tiene acuerdos de cooperac ión con México
y Brasil.
Por este co nvenio, las partes co ntrata ntes se confieren el tratamiento de nación
más favo rec ida. Esta cláusu la, so li citada por
la CEE, había susc itado en el Pacto Andino
el temor de que c rea ra un precedente con
respecto a otros socios comercia les a los que
no aplica n esa cláusu la (po r ejemp lo, Venezuela con respecto a Estados Unidos) .
Según el co muni cado co njunto, "ambas
partes alentarán la coope rac ión indu strial
de las dos regiones y desarrollarán en lo
posib le la coope rac ión técnica y c ientífica
en amp li os secto res" . " También acuerdan
-a ñade el comu ni cado- promover el desarro llo armonioso, la diversificación y el
mejoramiento cualitativo de su comerc io
por medio de acc ion es aprop iadas."
Coopera ción co n la CEPAL
La Junta del Acuerdo de Cartagena firmó
el 24 de octubre un conveni o de cooperac ión eco nómi ca co n la CEPAL que se ejercerá, principalmente, mediante la organización de foros, el intercambio de expertos, las
investigaciones conj untas y la convocatoria
de co nsultas específicas. El convenio también abarca asuntos monetarios y financiero s, agricu ltura, alim entac ión, in dustriali za-

c ión y bienes de cap ital , desarrol lo social
e informática.
Integración agropecuaria
Al hablar durante la VIl Reun ión del Consejo Agropecuario Andino, que tuvo lu gar
en Lima, el coord inador de la Junta del
Acuerdo de Cartagena advirtió que si los países and in os no adopta n acc ion es conju ntas
y no recurren a la integ rac ió n agropec uaria , la subregión se rá -por efecto ele la crisis económ ica internacional - víctim a de
un a catástrofe al im entaria de efectos políticos y soc iales impredec ibl es .
Segú n la revista Integración Latinoamericana , Moncayo reveló que la dependencia alim entaria subregion al se duplicó en el
decenio de los sete nta y que 50% de la poblac ión infantil está subalim entada. El funcionario explicó que la estrategia propuesta
por la junta no busca sustituir los esfuerzos
nac ion ales, sino se leccionar sectores cl ave
en los cuales se desarro ll arán acc iones de
ca rácte r cooperativo que ga ranticen un mínimo de segurid ad alim entari a a 70 millones ele hab itantes de la subregión .
Agregó que co nform e a las eva lu ac iones del Acuerdo de Cartagena, en el período
1970- 1980 la población and in a c rec ió en
2.8% anua l; la producción agropecuaria, en
2.3%, y la demanda en 4.2 %. Indicó que en
ese lapso " la importación de alim entos pasó
de 2.8 millon es ele toneladas a 6.8 mill ones,
con un aumento anua l de 8.8 por ciento" .
Moncayo tamb ién dijo que el desembo lso por importac iones agropecuarias en la
subreg ión pasó de 500 a 2 415 mil lones de
dó lares, co n un in cremento de 19 % anual
en el período 1970- 1980. Consideró, fina lmente, que " la integrac ión andin a, en vez
de ser co ntemp lada co mo un fin al cual deben someterse los planes nacionales, se ofrece como un medio para que los países alcancen más rápidamente sus metas ele progreso
y desarro ll o" .
Se descarta la programación
automovilística
El representa nte de Co lombia en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Gustavo Tobón Londoño, info rm ó que ante la abso luta imposibilidad de sostene r una indu stri a
automovilística que satisfaga las necesidades
del Pacto A ndin o, se decidió desistir de ap licar ese programa de integración sectoria l.
La programación buscaba unificar la producción de automotores para el mercado ampliado de Bolivia, Colombi a, Ecuador, Perú
y Venezue la.

1025

comercio exterior, noviembre de 1983

Según la revista Integración Latin oa merica na, el fun cio nario co lombiano añad ió
q ue al suspe nd erse la ap li cació n de la program ac ión, los c in co países andinos podrán
produci r los mod elos que mejor se aju sten
a sus neces idades y promover el interca mbio, ta nto de los ve híc ul os term in ados como de piezas y partes.
El análi sis efectuado demostró que, pa ra
qu e un país se beneficie co n un a indu stria,
ésta debe sustituir importaciones, tener un
mercado externo, costos razo nabl es y dar

los servic ios requeridos. Según Lo nd oño,
esto s supuestos se pueden c umplir en la industria fa rmacéutica, pero no en la de automoto res. O

Cuenca del Plata
Conclusión tota l
de Sa lto Grande
El 27 de mayo pasado come nzó a ope rar la

últim a de las 14 turbinas - de 135 000 kil ovatios cada un a- de la represa uru guayoargent in a de Sa lto Grande.
La represa está emp lazada en el río Uruguay, en la zona de Ayu í, un os 20 kil ómetr os al norte de la loca lid ad arge ntina de
Co ncord ia y frente a la ciudad uru guaya de
Sa lto. Además de la generac ión de ene rgía eléctrica, la ob ra permitirá regu lar
el ca ud al de l río. La influenc ia d irecta o in d irecta de Sa lto G rand e alca nza a un a regió n que tiene 19 millon es de hab itantes. O

recuento latinoamericano
Asuntos generales
XVII I

Reunión del CIES

En Asunción, Paraguay, se inició el 17 de octubre la XVIII Reun ión del Consejo Interameri cano Económ ico y Social (CIES) de la OEA.
Días antes, el sec retario general de esa o rganización , A lejandro Orfila, había declarado
en Washington que 300 millones de latinoameri canos están padeciendo las terribl es
consecuencias de la peor de las crisi s económicas que han afectado a la región.
La agenda de la reun ió n, a la qu e asisti ero n los mini stros de Economía, H acienda o Desarrollo de los países mi embros,
constaba de nueve capítulos, que in cluía n
temas relativos a desa rrollo económ ico y social, comercio intern acion al, evo lu ción de
los produ ctos básicos, situac ión eco nómica y fin anciera de los países del área y deuda externa de cada uno de ell os.
El secretario de l C IES, el brasil eño Di ego
de Figueiredo, al analiza r la situ ación económ ica que priva en los países afirmó: " la
fórmu la de recesión qu e ahora se nos aplica, como si sólo disminuir el gasto fisca l y
revertir la infl ac ió n fuese la panacea para el
progreso, ll eva a la desoc upac ión , al hambre y a la desesperación a millones de personas en nu estras nac ion es".
Entre las reso lu c io nes más importantes
adoptadas en la reuni ó n sob resa le la de
constituir una comisió n especial que durante
cuatro meses se ocupe de buscar so lu c iones al agobia nte prob lema de la deud a externa de América Latina . Otras resolucio nes
se refieren a la necesidad de co ntinu ar el

octubre el sec retario de Relac iones Exteriod iálogo entre Estados Unidos y América Latin a respecto del sistema generalizado de
res de México, Bernardo Sepúlveda, entregó
preferencias y del in greso de los prod uctos
al Sec reta rio Ge neral de la ONU el Doc ude la regió n al mercado de ese país; a conmento de objetivos. Segú n el Docum ento,
vocar una asa mbl ea general de la OEA solos c inco gob ierno s de A mérica Centra l se
bre el tema de la cooperac ión para el desahan compro metido a suscribir por lo menos
20 ac uerdos. En el texto se id enti fica n los
rrol lo; a efectua r un a reuni ón del más alto
nive l en Qu ito -a propuesta del Pres idenprin cipios generales del derec ho internaciote de Ecuado r- para con tinu ar las di sc usional q ue deben ap lica rse pa ra obte ner la paz
nes tend ientes a hacer frente a la cri sis, y a
en la región y propiciar un desarro ll o ecore iterar el rec hazo de la regió n a las med i- . nóm ico y socia l que elimin e la posibili dad
das coe rcitivas ap licadas a algunos países,
de nu evos co nfli ctos.
como N ica ragua y Argentin a. O
Los prin cipa les puntos de los co mpromisos que se refieren a aspecto s militares firmados por los cin co pa íses ce ntroamericaCentroamérica nos so n los sigui entes:

Reunión del Condeca
El jefe de Estado de G uatemala, genera l Ósca r Mejía Vícto res, co nvocó a un a reuni ón
de los jefes m ilitares de Ce ntroamérica, Panamá y el comando sur de Estados Uni dos,
con el propósito de reactivar el Co nsejo de
Defe nsa Cent roame ri cano (Condeca) . A la
reun ió n, celebrad a el 2 de octubre, asist ieron los jefes militares de Guatemala, El Sa lvador y H ond uras y un alto represe ntante
del Departamento de Defensa de Estados
Unidos. A l día sigu iente el jefe de las fu erzas arm adas de Panamá declaró que su país
pertenece al Condeca desde hace muc hos
años, pero que el organ ismo ha estado prácti ca mente in activo desde 1969, lu ego de la
ll amada "guerra del futbo l" entre Hondu ras y El Sa lvador.

Documento de objetivos
del Grupo de Con tadora
A nombre de l Grupo de Co ntadora, el 6 de

• D etener la ca rrera arm ame ntista y
concertar la red ucc ión del in ventario act ual
de armamentos y de homb res en armas.
• Prosc ribir la in stalac ión de bases extranj eras o de cualqu ier forma de injere ncia militar foránea.
• Ce lebrar ac uerdos para reduc ir y después eliminar la presencia de aseso res mili tares externo s.
• Establecer meca ni smos intern os de
co ntro l para im ped ir el tráfico de armas entre los países del istmo .
• Eli min ar el tráfico de armas, in cluso
desde otros países fuera de l área, dest inado a personas, orga nizaciones o gru pos que
intenten desestabiliza r a los gobiernos de los
pa íses ce ntroameri ca nos.
• Im ped ir el uso de los territorios propios a organ izac iones o grupos que inten-

1026

sección latinoamerican a

te n derrocar a gob iern os de otros países, y
no prestarl es apoyo mili ta r ni logístico.
• Abste nerse de fomentar o apoya r actos de terrorismo, subve rsió n y sabotaje.

Reunió n del Comité Técnico de Contadora
El 20 de octubre, el Comité Técnico del Grupo de Contadora se reuni ó en Panamá para
tratar de definir los in strum entos juríd icos
y los meca ni smos de ve ri ficació n necesa ri os
para poner en prácti ca el Documento de objeti vos.
Dos días después, al fin aliza r la nove na
reuni ó n del G ru po de Co ntadora, los cuatro ca nci ll eres emitiero n un com uni cado fi nal en el q ue instan a " otros estados con intereses y vín culos en la región a abstenerse
de rea liza r acc io nes que obstaculi ce n los esfuerzos de paz", y se ag rega qu e hubo un
adelanto im po rtante en " la prepa rac ió n de
los in st rum entos jurídi cos q ue serán exa mi nados durante la quinta reunió n conjunta
con los ca nc ill eres centroa meri ca nos", prevista para novi embre. D

Cuenca del Caribe
Programa estadounidense
A l dar ini cio al programa de ayud a econ ómica para la Cuenca del Cari be, el presidente Reaga n afirm ó el 5 de octubre q ue ti ene
el propós ito de robu stecer las eco nomías
de los países incluidos. De acuerd o con la
in fo rmaci ó n proporcio nada, el programa
consta de tres elementos principales : un fo ndo de 350 mill o nes de dó lares para asistencia econ ómi ca, que se empezó a di stribuir
desde el año pasado; la elimin ac ió n durante casi doce años de las ba rreras arance lari as estadounidenses a los productos de esos
pa íses, e incentivos fisca les para promove r
nu evas in versio nes indu stri ales y fo mentar
el turi smo. D

Argentin a
Congelan los depósitos en divisas
El go bi ern o militar o rd enó el 6 de octubre
la co ngelac ió n po r 60 d ías de todos los depósitos en mo neda extranj era. No obsta nte, seguirán devenga ndo intereses de conformidad con las tasas acordadas. Q uedaron
excluidos los depósitos de los organi smos in-

ternaciona les, las embajadas, delegaciones y
co nsu lados, así co mo los de los func io nari os co rrespo nd ientes.
Esta med ida se añade a la adoptada el 30
de septiembre, cuand o se pro hi bió la venta
de d ivisas para viajes al extra nj ero, la suspensió n de im po rtac io nes y la ca nce lac ió n
auto máti ca de pagos en di visas po r cualq ui er co ncepto.

Deuda pública externa
Info rm es oficiales dados a co nocer el1 5 de
octubre señalan qu e la deuda pública externa asc iend e a 28 362 mill o nes de dó lares,
o riginada casi en su totalid ad d urante los últim os oc ho años. As imi smo, se dijo q ue los
venci mi entos de este año ll ega n a más de
6 000 mill o nes de dó lares.

reesca lo nar la de uda extern a de Bo livia con
Bras il , po r 132 m ill ones de dólares. Se establec ió un pl azo de nu eve años, co n tres de
grac ia, y se red ujero n las tasas de interés.

Acuerdos con el

FM I

El M ini stro de Planea mi ento decla ró- el 22
de octubre q ue la renegociac ió n de la deuda extern a depe ndía de qu e se ll ega ra a un
entendimi ento con el FM I. Según dicho fun cio nari o , se está negoc iando co n el Fo ndo
la o btenció n de c réd itos po r 150 mill o nes
de dó lares . Asim ismo, se ñaló q ue en di cho
o rga nismo existe una gran preocupación por
el gran défi c it fisca l, qu e en 1983 alca nza rá
el equiva lente a 800 mill o nes de dó lares. D

Brasil

Alfonsín opina sobre la de uda externa
En un a entrev ista pu bl icada en el Ne w York
Tim es del 23 de oc tubre, el aho ra Pres id en-

Se negocia un nuevo empréstito

te electo decla ró q ue su país deb ía paga r sus
o bligac ion es, pero sin aceptar las fó rmul as
recesivas . " Nosotros no podemos aceptar el
pago de la deuda co n el hambre de nu estro
puebl o - dij o-. Nosotro s no co nside ramos
una morato ri a un ilateral. Nosot ros paga remos, si podemos, y nosotros queremos paga r. Sin embargo, los países ind ustri ales deben abrir sus mercados . Nos gustaría que los
más destacados ho mbres de negoc ios del
mund o vini eran y me exp li ca ran có mo pode mos paga r si no exportamos . Asimi smo,
las tasas de interés qu e nos aplica n son muy
altas. Esto es un resultado pa rcial de las tasas de interés q ue ri ge n en Estados Unidos,
prin cipalm ente causadas por la po lítica econó mi ca del presid ente Reaga n." D

Brasil y los prin c ipa les ba ncos inte rn ac io nales negocian· un nu evo paqu ete de préstamos, po r 12 000 mill ones de dó lares, desti nados a afrontar la crisis de pagos extern os.
En las di ve rsas in fo rm ac io nes de prensa
se indi ca qu e ta l paqu ete co nsta de tres
mo ntos prin cipales. El prim ero, por 3 000
mill ones de dólares, fo rm a parte de un c rédito po r 6 500 mill o nes de dólares qu e permiti rán cubrir las necesid ades de 1984. Hay
otro créd ito de S 500 mill ones destin ados a
reesca lon ar el pago de la deuda extern a.
El 6 de octu bre, el Mini stro de H ac iend a
in formó que se habían rati ficado los crédi tos, a un pl azo de nu eve años, co n cin co
de grac ia. Agregó qu e en un as seis semanas
los 800 bancos acreedores darían su confo rmidad individ ual.

Bolivia
Créditos del

BID

y del

BM

El 8 de octubre el BID y el Ba nco Mund ial
aprobaron créd itos en favo r de Bo livia por
130 millo nes de dólares. D ic hos rec ursos se
destin arán a la ex pl o rac ió n de hi d roca rbu ros, a apoya r el programa destinado a pa li ar
los efectos de los desastres naturales oc urri dos a prin cipi os de este año y a sumini strar agua potable a poblacio nes del Departamento de Tarifa.

Apoyo brasileño
El1 9 de octu bre se firm ó un protoco lo para

No obstante, el 20 de octubre se hizo públi co q ue los ba ncos británi cos estaban renu entes a toma r pa rte en di c ho paq uete en
vi rtu d de qu e su Gobiern o se niega a parti cipa r en él. Se d ij o q ue la negati va del gobiern o de M arga ret Th atc her se debe a que
Brasil se resiste a q ue los aviones in gleses
haga n esca la en su suelo al volar hacia las
islas M alvin as.

Ba ncarrota de una industria azucarera
El G ru po H erm ini o O metto, qu e afirm a ser
el prod uctor de az úca r y alco ho l combu stible más grand e del mun do, pid ió la protección gubern amental después de q ue seis de
las di ez em presas qu e lo compo nen se han
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decl arado en ba nca rrota, segú n se in for mó
el 12 de octubre. En caso de co nseguir di cho apoyo, el grupo tendría ti empo pa ra
reorga niza r sus negoc ios, lo cual tendría
efecto s positivos inm edi ato s en la producc ión y ex po rtac ió n de az úca r.

sa lari o mínim o. Los in gresos superiores tendrían aju stes significat iva mente in fe ri o res a
los del costo de la vid a. Lo anteri o r signifi ca ría, en pro medi o, un a elevac ió n de los
sa lari os equivalente a 82% del aum ento de
los prec ios.

Se suspende la cooperación RFA- Brasil

El 27 de octubre, ante la o posició n al decreto 2064, el Gobierno brasil eño emitió un
nu evo dec reto-ley (el núm ero 2065) qu e
con cede aum entos sa lari ales de 87% del ín dice ofi cial del costo de la vid a en prom edi o y suaviza algunos otros aspectos de los
dec retos anteriores.

El 14 de octu bre se anun ció qu e el Gobi erno de la RFA había dec idido suspend er sus
programas de coo perac ión con Bras il - de
los c uales el más importante es el relati vo
a la in stalac ió n de nu eve plantas nu c leoeléctri cas- a ca usa de la c reciente deud a
b rasil eña y la im posibilidad de paga rl a. SegCm el co muni cado de prensa , la concesión
de nu evos rec ursos qu edará co ndi cionada
al pago de los adeud os ve ncid os .

A umentan combustibles y teléfono
El 18 de octubre el Gobi ern o auto ri zó un
aum ento pro medi o de 22% en los prec ios
de los combu stibl es . El mi smo día se dio a
conocer el in cremento de 30% en las ta rifas
d e servi c ios telefó ni cos.

Crédito del Banco Mundial
El Banco Mundi al anunció el 27 de oct ubre
qu e había apro bado un préstamo por 65. 2
mill o nes de dó lares, com o ayud a a un proyecto para el ase ntami ento de un as 15 000
famili as rurales en el Nordeste bras il eño. El
costo total del proyecto es de 182 mill o nes
de dólares; se proporcio narán ti erras, in stalac io nes y asistencia téc ni ca a las fa mili as
qu e ahí se establ ezca n . O

vío , cuyo costo tota l es de
de dó lares.

·1

480 mill ones

Se militariz an fá bricas
A fin de ev ita r la suspensió n de operac iones de cin co fábri cas de ce mento, ante la
inmin encia de un a hu elga motivada po r recl amac io nes sa lari ales, el Gob iern o o rdenó
su in te rvenció n militar el 29 de oc tubre.

Crédito del BID
El 31 de octubre el BID anunció la aprobación de un crédito por 500 000 dó lares destin ado a la co nstru cc ió n de un a fábrica d e
viviendas prefabricadas en la ciu dad de Popayá n, q ue fu e se mi destrui da por un terremoto en marzo de este año. La pl anta
produ cirá los elementos necesa ri os pa ra
co nstruir 600 viviendas anu alm ente y dará
empl eo pe rma nente a 210 trabajado res . O

Costa Rica
Im posible reactiva r la economía

Crédito para el p rogram a
industrial del Nordeste
El BID inform ó el 20 de oc tubre qu e había
aprobado un préstamo de 70 mill o nes de
dó lares para fin anc iar parte de la cuarta etapa del program a de desa rro ll o indu stri al del
Nord este de Brasil. El pl azo es de 15 años
y la ta sa de interés se aju stará ca da año, según el costo de los empréstitos qu e el
banco obtenga en el mercado intern ac ion al
de ca pitales.

Colombia
Crédito por 700 millon es de dólares
La empresa ca rbon era estatal Ca rb oco l obtu vo un crédito de 100 mill o nes de dó lares
del M anu facturers Hanover. El banco estado unid ense dec linó el 12 de oc tu bre propo rc io nar detall es de la ope rac ió n, qu e fue
acordada en se pti embre último.

Se discuten las m edidas de austeridad

Créditos para el program a trienal

A fin de cumplir sus comprom isos con el
FMI el Gobierno sometió a la con sid eració n
del Con greso un proyecto de austerid ad en
el qu e, entre otras cosas, se establ ecía qu e
los in crementos sa lari ales no deberían ser
superiores a 80 % del crecimi ento del índi ce
de prec ios. Con ese motivo, hubo diversas
protestas popul ares. Para evitar qu e éstas se
generali za ran, las autoridades militares ordenaron la ocupac ió n de diversos lu ga res estratégicos en las principales ciu dades del
país.

El1 9 de oc tubre el Mini stro de Fin anzas soli citó en París el apoyo fin anciero del Banco Mundi al para el programa tri enal de in versiones de su país por un mo nto de 9 600
millo nes de dólares . De esta ca ntidad, 3 500
millon es se destinarán a aum enta r la ca pacid ad de generac ió n y di stribu ció n de electri c id ad y 2 000 millon es más a la indu stri a
y la min ería.

El 20 de octubre, las auto rid ades eco nómi ca s promul ga ron el dec reto 2064, pa ra
sustituir al rec hazado por el Congreso. En
éste se pro po nían aju stes se mestrales de
los sa larios, iguales a los índi ces ofi c iales
de aum ento del costo de la vid a, a los trabaj ado res qu e ga naran hasta tres veces el

El mi smo ba nco autorizó un c réd ito de
9.5 mill o nes de dólares, destin ado a eva lu ar
las rese rvas ca rb oníferas de las seis regio nes
en que se presum e la existencia de ese energéti co. El crédito es a 17 años, co n 4 de
grac ia.

A l co noce rse el 16 de octu bre las cifras oficiales so bre la previsible evolu ción de la
eco no mía, se hi zo evid ente q ue el im pacto
de la crisis intern ac io nal y las futuras necesid ades de rec ursos extern os para paga r la
deuda harán im posibl e qu e se rec upere el
ritm o de c rec imi ento. Según el presid ente
M o nge, sólo si se rec ibi era un gran vo lumen
de asistencia econ ómi ca extern a habría posibilid ades de que en 1986 el país rec upera ra
los nive les de vida ex istentes en 1978 . O

Chile
El FM I remitió 570 millones de dólares
El Banco Ce ntral de Chil e rec ibi ó el 5 d e
octu bre la segunda remesa, por 570 mill ones
de dó lares, de un préstamo del FM I, po r un
total de 1 300 mill o nes de dó lares, con cedi do al gobi erno militar en julio último . Según
la inform ac ió n de pre nsa, el 30 de septi em bre Chil e había alca nza do las metas esti pul adas en el con venio establ ecido co n ese
o rga nismo, entre ellas el nive l mínimo de reservas intern acionales, la expansió n del créd ito intern o y el défi c it fisca l programad o.

Se integrará anticipadam ente el parlam ento
Po r su pa rte, el BID aprobó un c rédi to de
340 mill o nes de dólares como ayud a para
concluir el proyecto hidroe léctri co de Gua-

El general Augusto Pin oc het aceptó el1 8 de
octu bre q ue la elecció n del parl amento se
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efectú e antes de la fec ha prevista. Según el
anuncio gubern amenta l, será preciso convoca r a un pleb isc ito a fin de aprobar esa mod ificac ió n.

Baja el precio del cobre
A ca usa de la pe rsistente caída de l prec io
del co bre en el me rca do intern ac io nal, cuya coti zac ió n fue el 26 de oc tubre de 63. 19
ce ntavos de dó lar por libra de metal, se ca lcul a que en 1983 el país perd erá aprox im adamente 440 mill ones de dó lares . Chil e es
el pr in c ipal prod ucto r de cobre en el mundo -en 1980 produjo 1 240 000 ton- y más
de 50 % de sus in gresos en divi sas provi enen de las exportac ion es de ese metal.

Séptima jornada nacional de protesta
El 27 de octubre se efectu ó la séptim a j ornada nac ion al de protesta en la qu e parti c iparo n mil es de c iud adanos chil enos, convoca dos po r el Comand o Nac io nal de Trabajad o res. La po li cía di spersó las marc has
y co ncentrac io nes con cam io nes lanzaagua,
basto nes y bo mbas lac rim óge nas. O

Ecuador
Osva ldo Hurtado en la ONU
El presidente Osva ldo Hurtado, al parti c ipa r el 29 de septi embre en la Asa mbl ea General de las N ac iones Unid as, afirmó qu e la
actual cri sis mundial, cuyo origen corresponde a las nac ion es indu stri ali za das, "probablemente es la más profund a de este siglo" y
" anul ó los modestos progresos alca nzados
po r los países del Tercer Mundo" . Según
Hurtado, es en los países pobres donde más
repe rcute el deteri o ro del comercio intern acion al y la redu cc ió n de los prec ios de los
produ cto s básicos.

Re negociación de la deuda externa
Como parte de la renegoc iació n de 1 200
millon es de dó lares de la deud a extern a, el
12 de octubre se firm aron compromi sos por
43 1 millon es de dó lares co n los representantes de ba ncos de 13 países qu e actú an
por cuenta de cerca de 300 in stitu c ion es .
La renegoc iac ión de los pagos cubre los
qu e debían hace rse de noviembre de 1982
a di c iembre de 1983 . El períod o establ ec ido es de siete años, co n un o de gracia y la
tasa de interés es 2.25% por encima de la
libar de Londres. O

Guatemala
Congelan un crédito de
725 millones de dólares
El FM I co nge ló la auto ri zació n de un présta mo de 125 mill ones de dó lares al gobi ern o
militar, según se inform ó el 22 de octubre.
En los círcul os financieros del país se afirm ó
qu e la sorpresiva medida obedece a qu e el
régimen redujo, sin consultar con el Fondo, a
só lo 7% el im puesto al va lor agregado (IVA),
qu e anteri o rm ente era de 10 po r c iento.

Crédito para reactivar la industria
El 31 de octubre se anunc ió q ue el BID había concedid o un crédito de 60 millon es de
dólares para el programa de reactivac ió n
indu strial. El Banco de Gu atemala, que asu mi ó la responsabilidad de mantener la conti nuidad del programa mediante la reposición
de los montos o ri gin ales de las divisas, otorga rá créditos a las empresas industri ales para
qu e importen materi as prim as, produ ctos
manufacturados y repuestos. Se informó que
se dará priorid ad a las qu e ex porten parte
de su produ cc ió n.
El crédito del BID ti ene un plazo de di ez
años y la tasa de interés se aju stará cada año,
de conformidad con el costo de los empréstitos que el Banco obtenga en el mercado
in te rn ac ion al de capitales . O

Honduras
Acuerdo militar con Estados Unidos
El 18 de octu bre el Go biern o de H o nduras
informó a la comi sió n qu e enca beza Henry
Ki ssinger qu e desea firm ar un tratado de defensa con Estados Unidos, en el cual se incl uyan bases aéreas y navales conjuntas. Asimismo, solicitó ayuda económica por 2 500
millo nes de dó lares para los próx imos tres
años. Se dijo qu e el tratado bilateral podría
tener ca racterísti cas simil ares al de Estados
Unidos y Corea del Sur. O

tas establec idas pa ra el últim o trim estre de l
ac uerd o, determin aro n la suspensió n de un
préstamo po r 698 millon es de dó lares. Según el fun cio nari o, se c umpli ó con lo establec id o, pe ro el Fond o no qu edó sati sfec ho
co n los cá lcul os del Ban co de Jamaica. O

Nicaragua
Alza en los combustibles
El Gobiern o di spuso el 9 de octubre el inc remento de los prec ios de la gasolina, el
di esel y el keroseno, con el fin de frenar la
ex pansión del co nsumo. En el dec reto respecti vo se establece qu e no aum entará el
costo del transpo rte col ectivo ni los precios
del gas.

Se controla el incendio de combustible
El in ce ndi o provocado por com andos antisa ndini stas en los depósitos de combustibl es
del puerto de Corinto, el principal de Nicaragua en la costa del Pacífico, qu edó prácti ca mente control ado el 12 de octubre . En
las labores parti c iparon técnicos mexicanos,
c ubanos, colombi anos y nica ragüenses .

En peligro el suministro de petróleo
A ca usa de las amenazas de los grupos antisa ndinistas, la transnac ional Esso, en cuyos
buques se realizaba el tran sporte de petról eo
mex ica no a Ni ca ragua, ord enó la suspensió n del alquil er de sus naves . Lo anterior
pon e en peligro el suministro de petróleo y
sus deri vados.

Se reduce el consumo de gasolina
El 24 de octubre el Gobi ern o anunció su decisión de redu cir 15 % el con sumo de gasolin a de las in stitu cion es oficiales y 1O% el
de los parti cul ares. Para lograr lo anterio r,
la jorn ada laboral se redujo a cin co días a
la se mana y los periódi cos no se publica rán
los do m ingos. Asimi smo, el alumbrado pú blico se su spend erá a partir de las 24 horas
y se multará a la s empresas o personas qu e
utili ce n energía eléctri ca para ri ego de las
11 a las 15 ho ras. O

Jamaica
Panamá
El

FMI

suspende créditos

El Gobern ado r del Banco de Jamaica confirmó el 25 de octubre que las dife rencias con
el FMI respecto al cumplimiento de las me-

Se redujo la reca udación en el Ca nal
En un informe dado a conocer a princi-

1029

com ercio exterior, noviembre de 1983

pi os de octu bre, la Comi sión Binacio nal Admini stradora del Canal de Panamá afirm a
qu e en los prim ero s di ez meses de l prese nte año fi sca l la reca ud ac ión po r peaje fu e
26 millon es de dó lares in fe ri o r a la del
mi smo período del año anterior . Se agregó
qu e esa disminu ció n se originó parcialm ente
por la pu esta en fun cio nami ento del o leodu cto transístmi co el año pasado. O

to s. El fin del prog rama es alfabeti za r a un os
550 000 adultos medi ante cursos no co nve ncio nales, cursos ace lerados de edu cac ió n prim ari a y cursos a través de la radio.
El c rédito ti ene un períod o de 40 años y su
tasa de interés se rá de 1% anu al durante los
prim eros di ez años y de 2% anu al el resto
del período.

Se modi fica la cotización del dólar

Perú
Deuda con la Unión Soviética
El Mini stro de Eco nomía y Finanzas anunció
el 9 de octu bre qu e se había logrado reprogramar 400 de los 800 millon es de dólares
qu e su país adeud a a la Unió n Sov iéti ca.
Según el Mini stro, en lo sucesivo Perú pagará con la exportació n de produ ctos no trad icio nales, o cuya co locac ió n es difícil en
los mercados intern ac ion ales en la actu ali dad . Para ell o, un a delegación de indu stri ales vi ajará a la Uni ó n Soviéti ca para ofrece r
los produ ctos en cuesti ó n.

Se importan autobuses
Mil autobu ses artic ul ados de la ma rca Volva arribarán a Lima en diciembre en una primera etapa de una co mpra de 100 millon es
de dó lares hec ha po r el Ministeri o de Transpo rtes . La o perac ió n incluye, además, otras
300 unid ades qu e se armarán en la fili al peru ana de la Vo lvo y 600 más las sumini strará la M ercedes Benz de Brasil ; éstas tambi én
se ensa mblarán en Perú , según se anun ció
el 12 de oc tubre.

Préstamo del BI D
El14 de octubre se informó qu e el BID había aprobado créditos por 144.8 millo nes de
dólares para programas de desa rroll o agríco la. De esa sum a, 102 mill ones se dest in arán al programa de reequi pa mi ento de los
agri culto res y 42.8 millon es a fin anciar trabajos de irrigac ión y ca minos de penetración
en la región amazóni ca. O

República Dominicana
Crédito para la edu cación de adultos
El BID anun ció el 20 de octubre la aprobación de un préstamo de 25.2 mill o nes de
dól ares co n el qu e se fin anciará parte del
programa de alfabeti zación y se mejorará y
ampliará el sistema de edu cac ió n de adul-

El Presid ente de la Repúbli ca Do mini ca na
aseguró el 22 de octubre qu e " no habrá
nin gun a deva luac ión del peso do mini ca no".
Tal dec larac ión se hi zo des pu és de tres semana, cíe -: rec ientes espec ul ac io nes co ntra
la mo neda. El peso do mini ca no ti ene en la
actu alid ad dos coti zac io nes : la ofi cial manti ene un a parid ad fij a de un dó lar po r peso
do mini ca no; la segun da está suj eta a las vari ac ion es del merca do y se establ ec ió en
1967 para fac ilitar algun as o perac io nes comerciales y las transaccio nes turísticas . Sin
embargo, hasta fin es de 1982 la pa rid ad estu vo siem pre po r debajo de 1.50 pesos po r
dól ar. Desde prin cipios de este año, hasta
el 22 de oc tubre el peso se ha devalu ado
en el mercado paralelo y en esa fec ha era de
1. 95 pesos por dól ar. O

Uruguay
Tercera jornada nacional de protesta
El 23 de oc tubre se efectu ó en Montevid eo
la tercera jo rn ada nacional de protesta, para
recl amar el retorno a la democ racia. Durante el día se efectu aron doce concentracion es
pacíficas en di ve rsos puntos de la ciud ad .
Asimi smo, hubo " un co ncierto de cace ro las" y apagones domi cili arios voluntarios durante medi a ho ra. O

Venezuela

otros 90, co n la co ndi ción de q ue antes de
fin ali za r octubre se ini ciaran los pagos correspo ndi entes a la deuda extern a, públi ca
y pri va da.
D iez d ías despu és, el mi smo fun cio nari o
dijo q ue, según in for mac io nes del Banco de
Pagos Intern ac io nales, " los depósitos venezo lanos en el exterior asc iend en a 11 800
mill o nes de dólares, mi entras el adeudo extern o total de Venez uela es de un os 33 000
millo nes de dólares, de los cuales 23 264 mi ll o nes co rres pond en al secto r públi co".
El 14 de oc tubre, el Co mi té Asesor que
represen ta a más de 400 ba ncos en las negoc iac io nes co n Ve nez uela presentó la lista de co ndi cio nes pa ra co nceder la mo ratoria ad icio nal de 90 días. Entre ell as figuran:
po ner al día el pago de los intereses de la
deud a públi ca; paga r la deud a pública come rcial, y efectu ar los pagos de intereses y
po rcio nes de capital de la deud a privada extern a auto ri za da por la oficin a gubern amental de co ntrol de ca mbi os .

La iniciativa privada pide
que se reconozca su de uda
Las o rga nizac io nes pri vadas iniciaron el 7 de
octu b re d ive rsas accio nes tend ientes a qu e
el Go bi ern o recon ozca la tota lid ad de la
deud a extern a pri vada al tipo de ca mbio
prefe rencial. En la estrategia elaborada se
incluyen acc ion es judi ciales, un fondo d e
defensa de los deudores en mon eda extranj era y un a intensa ca mpaña de di vul gació n. El pl an fu e ado ptado en un a reuni ó n
celebrada el 6 de octubre en la sede de la
o rga ni zac ió n em presarial Fedecá maras .

Se intervienen m ás bancos
El 7 de octubre se inform ó qu e en menos
de di ez días el Gobi ern o había intervenid o
las ope raciones del Banco Comerci al de M araca ibo, el Banco de Fo mento Region al Z uli a y el Banco Co mercial de Venez uela. La
institu ció n fin anciera interve ntora es el Banco Indu stri al de Venez uela.

No se aceptan las condiciones del Fondo
M aritza lzaguirre, jefa de la Coo rdin ac ió n
de Desa rroll o y Planifi cac ió n (Cordipl an),
con rango de Mini stro de Estado, dec laró el
2 de octubre que " las duras condicio nes qu e
impo ne el FM I pa ra oto rga r ayuda fin anciera" so n in aceptabl es y qu e su Go bi ern o no
pi ensa so li citar rec ursos de esa entid ad in tern acional. El mi smo día el Mini stro de H aciend a informó qu e 400 bancos ac reedores
de Venez uela habían acord ado otorgarl e
un a moratori a de 30 días, prorrogabl e por

El Presidente pide a los em presarios
que paguen
Como respu esta a la exigencia de que el G obi ern o recono zca la totalid ad de la deud a
extern a pri va da y les dé a los empresa ri os
d ivi sas a prec ios preferenciales, el pres id ente Lui s H errera Ca mpin s les pidió que paguen prim ero sus obligac ion es c rediti c ias
intern as y qu e c umpl an con sus compromi sos en Venez uela, antes de ca nce lar los del
exterior . O
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La necesidad de estabi 1izar
el mercado petrolero
Una perspecti va mex 1cana

M

e referiré primero a los problemas que plantean los mercados petroleros inestables, desde el punto de vista de los productores, después trataré de exp licar con mayor detalle por qué
la estabi lid ad del precio del petróleo es de cruc ial importancia
para mi país y, por último, haré un a breve descripción de la política mexicana de exportac ión de petróleo.
Los últimos diez años se han caracteri zado por un profundo
cambio estructural en la indu stri a mundial del petróleo, por drásticas modificaciones en la operación de los mercados petroleros, y
por una sistemática inestabilidad que ha afectado a sectores económicos tan importantes, que ha traído consigo serias perturbaciones a la economía mundial en su conjunto. Se adm ite amp liamente
que las fluctuaciones del precio del crudo han sido importantes
para determinar las variaciones a corto y largo plazos de la actividad económica mundial y de los niveles generales de precios. Durante este período, hemos sido testigos de dos grandes modificaciones de precios; de etapas de rápido crec imiento de la demanda
de importaciones de crudo y de contracciones igualmente súbitas; de aumentos drásticos y reducciones importantes de precios
rea les y nominales. Más recientem ente, hemos visto que los cambios en los volúmenes y precios no son compensatorios sino acumulativos: este año los precios y los volúmenes de venta han sid o
decrecientes. Dado que la oferta y la demand a tienden a ser muy
poco elást icas a corto plazo, se han registrado gra nd es fluctuac ion es en el precio y en los ingresos totales por expo rtación. El
efecto de estas perturbaciones cíclicas en el mercado petrol ero
se ha magnificado por la elevada dependencia que muchos países tienen de la exportació n de crudo. El mercado petrolero mundial ha estado suj eto, consistente y crecientemente, a influ encias
de corto plazo o especu lativas: la gran variabilid ad de los inven tarios ha tenido seria s consecuencias desestabilizadoras; los descuentos directos e indirectos en los precios oficiales de venta han
sido causa de desorden; los diferenci ales de precio entre distintos
tipos de c rudo han llegado a se r poco estables.
Los productores no pueden permitir que el petróleo se comporte como otros productos, cuyos merca dos se caracterizan por su
inestabilidad cíclica . El petróleo es un producto estratégico muy

• Director Genera l de Petróleos Mexica nos. Texto de la conferencia
pronunciada por el autor ante el Seminario de Energía de Oxford, el
3 de septiembre de 1983, en Oxford, Inglaterra . La Redacción de
Comercio Exterior hizo pequeños ca mbios editoriales.

MARIO RAMÓN BETETA *

importante para dejarse al libre ju ego de la especulación. Todo
lo que tenemos qu e hacer es observar otros mercados de produ ctos no manufacturados qu e está n en un estado de depresión
sin precedente. En 1982, los precios rea les de otros produ cto s no
manufacturados, comerci alizados internacionalmente estaban en
su nivel más bajo desde la segunda guerra mundial , y la amplitud
de sus fluctuaciones ha sido cons iderable . El petróleo no pu ede
seguir este patrón. Hay dem asiado en ju ego: el crec imi ento económico mundial , los importantes ava nces de los produ ctores de
petról eo durante la última década, las perspectivas de muchas naciones en vías de desarrollo, la estab ilidad financiera mundi al, la
distribución del poder entre las nac ion es, y la pa z misma.
Debe hacerse un gran esfuerzo conjunto para disminuir la inestabilid ad del mercado petrolero. A l mismo tiempo, debemos reducir la vulnerabilid ad de nuestras economías, que es el res ultado
de la excesiva dependen cia de un solo producto. En cuanto al
primer punto, debemos trabajar a través de los mecanismos del
mercado, pero también debemos ir más allá mediante el fortalecimiento de la mutua restricción y la disciplina en el abastecim iento
por parte de todos los productores. En el frente interno, la única
manera de red ucir nu estra vu ln erab ilidad es por medio de la diversificac ión de las ex portaciones. La promoción de las exportaciones no petroleras debe ser un objetivo cl ave de la estrategia
de desa rrollo a largo plazo .
Está cl aro para todos nosotros que el mundo en su co njunto
se beneficia con una mayor estab ilid ad del mercado petro lero;
esto es así tanto para los productores como para los consumidores .
Sin embargo, trataré de transmitir a ustedes la urgencia e importancia que ti ene para México la estabilidad del precio del petról eo.
La industria petrolera desempeña un papel estratégico en la actual
situ ació n económica del país, así como en sus perspectivas. Las
ventas de petróleo y gas representan más de las tres cuartas partes del total de la s exportaciones de merca ncías, lo que conv ierte
a Pemex en la fuente prin cipal de divisas. Además, la industri a
petrolera contrib uye con más de 30% de los ingresos fi sca les de
la Federación , y más de un tercio de la inversión pública total
está directamente en manos del sector petrolero . Sin embargo,
a pesa r de esta dependenci a estratégica de l petróleo, M éx ico continúa teniendo un a economía estructuralmente d iversificada. El
va lor agregado de la industria petrol era representa solamente cerca
de 5% del producto interno bruto . Este contraste entre la importancia estratégica y la estructura l del petróleo tiene profundas consec uencias para la admin istrac ión de la economía nacional. Nuestra economía está fuertem ente sustentada en el petróleo . Una
ca ída sign ificativa en los ingresos petroleros se traduce en una res-
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tri cc ión al crec imi ento por la vía de la ba lanza de pagos, y en
un a fuente adi cional de presiones infl ac io nari as a ca usa de mayores déficit presupuestales. Un súbito y no planeado aumento en
los ingresos petroleros co nstituye una bonanza inesperada y ti ende
a relajar los criterios de inversión . Como tristemente hemos experim entado, sus benefi cios se conv ierten, en bu ena medid a, en
ilu so rio s.
La inestabilidad crón ica de los ingresos de exportac ión ha sido
el tema central de di sc usió n en la política eco nómica de América Latin a desde el período de entreguerras . Hoy en día, en M éx ico
este prob lema ocupa nu eva mente un prim er plano a ca usa de
la magnitud de la deud a externa y de su se rvi c io. Aunqu e hemos
tenido éx ito en renegociar un a gran proporció n de esta deud a,
nu estro margen de maniobra sigue siendo red ucido. A diferencia
de otros grand es exportadores de petróleo que tien e11 :~ !p o rt a n 
tes activos líquid os en el extranjero, susceptibl es de usarse para
cubrir faltantes de ingresos petroleros, M éxico debe más de 80 000
millones de dólares. D ados los requ erimi entos financ ieros de la
balanza de pagos no ex iste marge n para un a caída de los in gresos prove ni entes de las exportac io nes del hidroca rburo.
Para los países producto res, los costos de reducc ion es impredecibles en los ingresos petrol ero s so n muy altos, tanto en tér minos
de ingresos perdidos, co mo de empl eo. La ince rtidumbre se co nvi erte en un obstáculo central para la pl aneació n nacional y corporativa. Los supuestos básicos que fundamentan nuestros esfuerzos de pl aneac ión están suj etos a camb ios co nstantes. En estas
c ircun stancias, es mu c ho más difíci l sa li r de un a recesión de la
magnitud de la que ahora estamos expe rim entando y la rec uperac ión es más dolorosa. La incertidum bre que preva lece respecto
al precio termina por se r un problema más im po rtante e inm anejable que los mi smos ca mbios de precio.
M éx ico está interesado en precios re lati va mente estab les y predecibl es. Esto supon e flu ctu ac ion es y aju stes menores en un a trayectoria de largo plazo en la qu e los precios rea les aum enten de
modo grad ual. La conducta erráti ca de los prec ios puede contribuir
a que oc urra una sustitu ción eco nó mi camen te prematura del petról eo y el gas por otras fuentes de energía. Para un pa ís co n amplios recursos petro leros co mo lo es México, es ese ncial qu e la
transició n energétic a se ll eve a cabo paulatinamente. Tenemos
los elementos para continuar siend o productores y expo rtadores
de petróleo en esca la mundi al más all á de fin ales de siglo. Esta
perspectiva de largo plazo ti ene impli cacio nes básicas por lo que
hace a las políticas de precios: ésto s deben seguir un cam ino establ e y mod erado. Un a po líti ca de largo plazo para los prec ios de l
petróleo es un punto cl ave que todos los productores deben co nsidera r. Éste es, posibl emente, el probl ema princ ipal en el di álogo
co n los co nsumidores. Un ac uerdo respecto a un curso adec uado
de los precios o de sus rangos de flu ctu ac ión supone tambi én un a
discusión en torno a un meca ni smo de autoco rrecc ión que pu eda ga rantiza r suficiente flexib ili dad. Es co n esto s probl emas en
men te que damos la bienvenida a la decisión de la OPEP de rean udar las activ idades de su Comité de Estrategia a Largo Pl azo .
M éx ico pretende tener un pape l más activo en el esce nari o
petrolero intern ac ion al. H oy en día somos el cuarto prod ucto r
de c rud o, el más importante expo rtador a Estados Unidos, y el
segund o vendedor de petró leo crud o pesado; contamos co n un a
ri ca tradic ión diplom áti ca en mate ri a de co nce rta ció n de co nvenios sobre productos no manufacturadas, así como en negoc iaciones intern ac ionales relac ionad as co n el co mercio mundi al y

CUADRO 1

México: distintas medidas de la dependencia con
respecto a la exportación y producción de petróleo, 7982
Sector extern o
Exportac io nes/PIS
Exportaciones petroleras/PIB
Expo rtac io nes petroleras/exportac ión total de mercancía s
Exportacio nes petroleras/in greso tota l en cuen ta cor riente

13.0
10.2
78.3
53.6

Finan zas púb licas
1ngresos fisca les/ PI B
Impuestos petrol eros/PIB
Impuestos petro leros/ impu estos totales
Impuestos petroleros y a la gasolin a/impu estos tot ales

16 .7
4.9
29.2
36.8

(%)

el desarro llo. En el pasado reciente, partic ipamos de manera marginal en el mercado petrol ero mundi al, ya qu e úni camente fuim os
capaces de satisfacer nu estros req uerimi entos internos de productos petro leros co n rec ursos propios . Durante la segund a mitad
de los setenta el aum ento en nu estra capac id ad de expo rtac ió n
tu vo lu ga r a un ritmo ext rao rdin ario. Mientras fu im os pequeños
ex po rtadores nos fu e posible seguir políti cas que no tenían q ue
tomar pl enamente en cuenta su efecto sobre otros productores.
Hoy, sin embargo, debemos trabajar dentro de un co ntexto muy
interd ependiente.
Si la sa lud y la estab ilidad del mercad o pet ro lero mundial so n
preocupaciones se ri as para México, tambi én es cierto que la co nducta de mi país co mo productor y exportador petrolero es mu y
importante para este mercado. Ello nos co ndu ce a una posició n
en la que tenemos qu e asumir ciertas respo nsabilidades en lo que
se refiere al orden dentro del mercado. En la actual situació n, esto
quiere decir qu e debemos co ntri buir a lograr la disciplina en materi a de oferta . Esta es la razó n básica de nu estro s rec ientes co ntactos co n otros importantes prod uctores y exportadores de petró leo,
tanto dentro co mo fuera de la O PEP . Es tambi én por esa razó n
que defe ndemos la neces id ad de armonizar las políti cas de los
prod uctores . En las actuales co ndi cion es del mercado, ac tu ar ele
modo responsable impli ca sac rifi cios, difi cultades y res tri cc io nes
para todos los países producto res . Es bi en sabido lo qu e es to s sacrifi cios signifi can para cierto s países miembros de la OPEP. Como
hemos demost rado am pli amente, Méx ico está co mprom etid o a
compartir esta ca rga, y lo hace. El alca nce y la naturaleza del proceso de ajuste eco nómico, y las seve ras medid as de austerid ad
qu e afecta n a 75 millon es de mex icanos, dan mu estra de nu estro
co mpromi so y so n un c laro indi cio de nu estra reso lución.
Debemos in sistir en la necesid ad de restric ción por parte de
todo s los productores. Dadas las actuales co ndi cion es del merca do, cualqui er relajami ento en la di sciplin a en cuanto a precios
o suministros puede tener co nsec uenc ias inca lc ul abl es. Mi entras
las relac iones básicas de ofe rta y demanda no se alteren, M éx ico
seguirá manteni endo su límite autoimpu esto de ex po rtac ión de
crudo en 1.5 millon es de barril es d iario s.
Mi país ha rea li za do fru ctíferos co ntac to s bil aterales co n otros
part icipantes importantes en el merca do petrolero mundi al. El
va lo r estratégico y la signifi cac ión eco nómi ca del petróleo hace n
que el di álogo y la cooperac ió n sea n imperativo s. M éx ico es tá
preparado para entrar en ese diá logo informalmente o de una manera más estru cturada . Sin embargo, debemos reco noce r qu e la
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premi sa para un es fu erz o ex itoso en es ta direcc ió n es la vo luntad
políti ca de estab ili za r los prec ios y promover el orden dentro d el
mercado. Los gob ierno s d e los países produ ctores y consumidores ti enen un papel mu y importa nte q ue dese mpeñar. En todos
los países la interve nción -d irecta o indirecta- del gob ierno en
los m erca dos de energía co nforma la es tru ctura del merca do y
afec ta su co mportami ento. Así, su pa rti cipac ió n de las m ás diversas m aneras es necesa ri a en la búsqueda de una estab ilid ad
a largo pl azo.

CUAD RO 2

México: producción de crudo, gas natural
y productos del petróleo en 7982 y en el
primer semestre de 7983
(M illon es de barriles diarios)

7982

Primer
semestre
d e 7983

Producción primaria

POLÍTICA DE EXPORTAC IÓN A MEDIAN O PLAZO

Crudo
Líquidos del gas natural
Gas natural (mil lones de pies cúbi cos diarios)

P

odría resultar sorprendente sa ber qu e, como respo nsable de la
indu stria petrolera mex ica na, estoy firmemente co nvenc ido
de qu e un a prueba d el éx ito de la po lítica económica mex ica na
a largo plazo se rá un a reducción en la impo rtanc ia est ratégica
d el pet róleo. No obsta nte, a co rto pl azo la indu stria petro lera seguirá d ese mpeñando un papel cl ave en el fin anc iami ento de la
balanza de pagos y en la restaurac ió n del orden en las finan zas
públicas. Mi entras se trabaja en bu sca de estos objetivos a co rto
y largo pl azos, la industri a petrol era debe afrontar sus propios
problemas, sob re todo aq uellos que so n el resultado de su vertiginoso c rec im iento rec iente.

2 748
255
4 246

2 660
26 1
4 11 4

1 070
179

1 066
180

1 236
155
347
76
235
35 1
72

1 228
152
361
69
225
350
71

1 49 2
42
260

1 509
44
233

8

16

Procesamiento

Crud o
Líquidos del gas natural
Productos

Tota l
Gas LP
Gasolina
Querose no
Diesel
Res iduales
Otros

Durante los pró ximos dos años, las prioridades d e la industri a
petrolera mex ica na serán: la consolidación de sus logros reci entes,
la bú squeda de efi cienci a, y la preparac ión para una posterior expan sión durante la ú ltima parte de los ochenta. El programa de
in vers ió n de este año, y el que estamos preparando para 1984,
reflejan pl ename nte la prim era d e estas prioridades. Nuestros
recursos se concentrarán en echa r a andar aq uellos proyectos que
están pró ximos a co ncluirse, en eliminar "c uellos de botella" y
equilibrar los sistemas de produ cc ió n y transpo rte, en ampliar las

Exportaciones

Crudo
Productos
Gas natural (M pcd)
Importaciones

Productos

GRÁF ICA

Produ cció n y co nsumo de gas natural, 7982
(Porce ntaj es de participación)
Gas LP 2.0
Diesel 6.7
Gas no asociado
22.3

Industri al
34 .1

Combustól eo
41.3

Exportac ión
9.0
Gas asociado
77.7

Gas natura l
50.0
Residencial
y com ercial__/
2.0

Producción bruta
(4 246 mi llones de pies
cúbicos diarios)

Consumo
(3 444 MPCD)

Combu stibl es
indu stri ales
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CUADRO 3

México: principales indicadores energéticos
(Equivalencias en millones de toneladas de petróleo)

Demanda de energía (ene rgía
primaria total , EPT)
Producción de energía
Produccióni EPT
Exportación neta de pet róleo
Consumo total de petró leo
EPTIPIB
EPT per cápita
Consumo de petróleoi PIB
Con sumo de pet róleoi EPT

Tasas de crecimiento 1
EPT
PIB
Co nsumo final total
EPTIPIB
Elasticidad 2
Producción de energía
Exportación neta de petró leo
Consum o de petróleo

1975

1979

1982

59.97
63.42
1.06
2.93
36.14
0.68
1.05
0.41
0.60

85.35
111.59
1.31
26.08
53.03
0.76
1.31
0.47
0.62

11 8.44
202.88
1.71
82.54
71.17
0.90
1.61
0.54
0.60

7975-1979 1975-7981 798 7-1 982
11.1
9.2
10.1
6.2
6.9
-0.2
8.3
8.9
11. 8
2.8
3.0
11.1
1.5
1.5
15.2
18.0
18. 7
72.7
65.9
37.9
10.1
6.0
10. 9

1 . Porcentaje anua l.
2. Tasa de crecimie nto de la EPT dividida por la tasa de creci miento del
PIB; se omite 1982 por la caída del PIB.

in stalac ion es portuarias y de alm ace nami ento, y en mantener un a
vigo ro sa act ivid ad de exp loración . Se está desp lega ndo un gran
esfuerzo para aum entar la efici enc ia y la produ cti vid ad. Se obtendrá un a m ayo r efic iencia a partir d e un a as ignación más rac iona l
de los rec ursos y d e un mejor d esempeño operaciona l. El trabajo
para mod e rni zar la es tru ctura organizativa de la indu stria ya ha
empezado. Lo s m eca ni smos de planeación y co ntrol han estado
reforzá ndose .
Estamos trabajando act ua lm ente en el programa de desarro ll o
de la indu stri a petrolera para el período 1984-1988. Este programa
co ntendrá los li neam ientos básicos de política respecto a las exporta ciones d e petró leo y gas. Su estrategia fundamenta l se apoya
en el supu esto de que la capac idad sostenible d e producción
aumentará a un ritmo moderado . Proyecc iones prelim inares muestran un a tasa de crecim iento a medi ano p lazo signifi ca t ivamente
más baja en la d em anda interna de energía, tanto a causa de un
c rec im iento económi co más lento como de prec ios inte rnos más
altos para los productos petro lífero s. La d emand a ex terna tambi én crecerá a un ritmo mod erado, como resultado de una cierta
mejoría en las co ndi c ion es de l mercado petrolero mundial, mas
no de un cambio sign ificativo en la d emanda mund ial. A estas
li m itacion es por el lado d e la demanda se deben agregar ciertas
restriccion es en la oferta. Debido a la co ntracc ión presupuesta !
y al cambio básico en la distribución de los escasos rec ursos púb li cos de inversión, habrá una importante reducción en el gasto dest inado al d esa rro ll o de obras subm arina s. A corto plazo, la capacidad de expa nsión se limita en forma efect iva por el lento c rec imi ento en la d em and a y las restricc iones presupuestales interna s.
Divers ifica r el destino geográfico de nu estras ex portacio nes de
petróleo con tinu ará siendo un objetivo clave de la políti ca mex icana de ve ntas al ex terior. Esto es parte de un objetivo más genera l
de po lítica co me rcial: la divers ificac ión del co merc io y de los flu-

jos de inversión. En el caso de l petróleo, la vuln erab ilid ad resultan te de la exces iva dependencia de un producto ele ex portació n
se mat iza de algun a m anera al su mini stra r c rudo a un bu en núm ero de m erca dos diferentes. Po r es tas razones, México co ntinu a rá
li m itando sus ventas el e crudo a c ualqu ier país a m enos ele 50%
ele sus expo rt ac ion es tota les ele petró leo.
Pemex ha adoptado un a serie ele lin eam ientos operat ivos inte rnos qu e afectan el flujo el e los c rudo s m ex ica nos a los mercados
mundia les. Lo s m ás importantes entre ellos so n:
• El crudo se vende exclusivamente por co ntrato s a p lazo y
no a tra vés ele ve ntas en el mercado libre, ni por med io ele conve nios de truequ e.
• Todos los co ntratos de crud o se rea li za n con granel es empresas pet rol eras multinac ionales integradas o con compañías
gubern amentales.
• El crudo que se refina en el ex tranj ero se uti liza exc lusivam ente para sat isface r los req uerim ientos intern os ele produ cto s
en los qu e ex iste n fa ltantes, y só lo obedece a un a neces idad de
equ ilibrio temporal.
• Lo s prec ios diferencia les en tre los crudos pesado y ligero
deben permitir a nu estro s clientes un a rentabi li dad adecuada en
sus in vers iones d e conversión para refin ar c rudo s pesados.
La ri gidez que estas reg las operativas impon en al co mercio petrolero mex icano no son insignifi ca ntes . Sin em bargo, estamos conve nc idos d e que contribuyen al d esa rrol lo de buenas relac iones
de largo plazo co n nu est ro s cl ientes, y el e que propician el orden
y la estabi lidad en el m ercado.
Pemex no prevé nuevas inversiones en el extranj ero en la indu stri a petroquímica o de refinación. Las co ndi cion es econó mi cas
y financieras actua les, y las perspect ivas a co rto plazo, descarta n
esta pos ib ilidad . Dado el monto de nu estra deuda ex tern a, as í
como la escasez de div isas, ésta no es un a opción v iab le, aunque
CUAD RO 4

México: reservas probadas de petróleo y gas natural,
diciembre de 1982
Petróleo
Miles de
Millones
millones
de
de barriles
toneladas
Total
Zona norte
Zo na ce ntral
Ch icontepec
Zo na sur

57.0
0 .7
1.6
12.3
42.4

7 895
97

222
1 704
5872

Gas natural
Billones Miles de
de pies millones de
cúbicos
m3
75.3
11 .2
3.8
26.7
33.6

2 732
317

108
756
95 1

Total de hidrocarburos 1
Miles de millones
Millones de
toneladas
de barriles
Probadas
9 973
72. 1
1 1 081
Probables
80.0
34 627
Potencia les
250 .0
1. Fac tores de co nve rsión: 5 000 pies cúbicos de gas natural ~ 1 barri l
de petróleo; 7.22 barri les de petróleo ~ 1 ton de petróleo.
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(Porcentajes)
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CUADRO 5

GRÁF ICA 3

México : tasa de crecimiento del co nsum o intern o
de productos petroleros seleccionados

Méx ico: exportacion es de petró leo por país ele destino, 7982
(Porcentajes)

7977- 7987

7982

Primer semestre
7983- 7982

Total

70.0

2.6

0.2

Gas LP
Gaso lin a
Queroseno
Diese l
Residuales
O tros

16.8
13 .0
5.2
8.4
6.2
10.9

13.7
0.9
-2.5
-4.5
7.8
2.0

6.3
- 12.5
- 16.5
- 14. 3
15.1
- 17.2

1 070

1 066

Estados Un ido s
48.9

Memorándum
Co nsum o tota l interno de petról eo
(m il es de barril es dia rios)

dic has inversio nes se financiaran co n entregas de c rud o. Desde
un a perspectiva más amp li a y de largo plazo, no está claro que
invertir en el extra nj ero en estos sectores favorezca nuestros intereses . Pero si en algún mo mento los cambios estru ctura les y los
nu evos arreglos in st ituciona les en la industria petro lera mun d ial
hace n necesarias estas acc iones, desde lu ego que reeva luaremos
nu est ra posición.
M éx ico tampoco planea inve rtir en refin erías de expo rtació n.
Nu estro programa de ex pansión en este campo está elabo rado
en términos de las proyecc iones de requerimientos intern os. Las
expo rtac io nes e importacio nes de productos petro líferos sirven
solamente para equilibrar la demanda y la oferta intern as. La política indu stri al mexicana ha co nced ido una mayor prioridad a las indu stri as de exportac ión en los secto res más dinámicos de la economía mundi al o en aqu ellas áreas que generan un mayo r empl eo
interno . Dadas otras posibi lid ades, nu evas in vers io nes en un a industria mad ura y estancada, ca rac teri zada por una capac idad excesiva y por desequilibrios estru cturales profu ndos, no es una opción
particularmente atractiva para México. Con respecto a la petroquíCUADRO 6

México : precios internos y en la frontera
de productos petroleros seleccio nados
(En dólares, agosto de 7983)

Precio interno
Gasolina co mún
(ga lón)
Diesel
(ga lón)
Gas LP
(ga ló n)
Gas natura l
(mi ll ó n de unidad es
térmi cas británicas)
Co mbustó leo de alto
con tenid o sulfúrico
(barril)

Precio al conPrecio de
sumidor en
exportación Estados Unidos

0.61

0.83

1.20

0.10

0.78

0.86

0.13

0.47

0.56

0.94

4.40

3.44

3.26

22.89

24.00

Ta sa de camb io: 150 pesos po r dólar.

Export ación tot al anu al: 1 492 llvlhd J

mica, desplegaremos todos nuestros recursos para alcanzar la autosuficiencia y para expo rt ar produ ctos petroquímicos sec und arios
y de tercera ge nerac ión. Las exportac io nes de productos petraquímicos primarios se reduc irán gra d ualm ente, a medida qu e la
dema nda inter na abso rba el ac tua l excede nte expo rtab le.
No quisiera term inar mis comentarios sin referi rm e específicamente a las perspectivas de cooperación Sur-Sur. M éx ico y Venezuela han ingresado recientemente en el cuarto año de funcionami ento del co nve nio petrolero para abastecer a Ce ntroamé rica
y el Caribe, co nocido co mo Acuerdo de San José . A través de esta
fórmu la innovadora de coope ra ción y desa rro llo, hemos ex presado nu estra so lid arid ad co n nu estros vecinos en vías de desarrollo importado res de petróleo. A hora, M éx ico quisiera exp lorar nu evas dimens io nes de coope rac ió n Sur-Su r que también se
relac ionen co n la indu st ri a petrolera:
• Co n otros países expo rtado res de pet ró leo, qu1s1eramos
id entifi ca r elementos de co mpl ementari edad indu st ri al, tanto en
la fase de extra cc ió n co mo en la de tran sformac ió n.
• Con otros países de indu stri alizac ió n recie nte qui siéram os
selecc ionar sec tores industriales en los que un esfuerzo de cooperación pudiera ser mutu amente beneficioso . Para este fin , México
po ne a su disposición su dotación de rec ursos, así co mo sus habilid ades y expe riencia en el ca mpo manufacturero.
Para co ncluir, qui siera reiterar que la ac titud de México co n
respecto a los mercados petroleros es de máxima coo perac ió n
con otros países producto res y co nsumidores, co n el fin de mantener el ord en y promover la estab ilid ad. O
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La reforma financiera:
de la cesación de pagos
a la Argentina viable
1

E

1régimen y la estrategi a económi ca ini ciados co n el go lpe d e
Estado de 1976 co ncluyen co n una exp losión infl ac ion aria y
un d eso rden in sostenible por más ti empo. Las ca usas d e este epílogo radican tanto en el plano rea l de la eco nomía co mo en el
fin anciero. En el primero, están vinculadas co n la severa co ntracc ió n de la producción , el empl eo y el nive l d e vida d e la po blació n. En el segund o, co n el endeudamiento ex terno, el d esca labro fi sca l y el sob redimension amiento d e la intermediación
fin anciera.
Existe, naturalm ente, una interd ependenci a estrec ha de las
áreas rea l y fin anciera de la eco nomía. La rec uperac ión d e la activid ad económica y de l ni ve l d e v ida permitirían reducir los desequilibrios fin ancieros . A l mi smo ti empo, no es posib le movili za r
los rec ursos ociosos y reinic iar el crec imi ento sin restablecer el
orden en el campo fin anciero . Esto es indi spen sa ble para sa ti sfacer dos cond icio nes del repunte económico: redu cir drásticam ente
la infl ac ió n y aj ustar la balan za de pagos para restab lecer la viabilid ad intern ac io nal de la eco nomía arge ntin a.
Los problemas ac tu ales son mu y graves, por sus efec to s en el
bienestar y en las ex pec tati vas de la soc iedad. Lo son, tambi én,
porque enfrentan al país co n la banca privada intern ac ion al, debido a la virtu al cesación de pagos d e la deud a ex tern a. La fo rm a
como se manej e la actu al in so lve ncia intern ac iona l del país ad qui ere una impo rtanc ia dec isiva. In fluirá en la elabo rac ión d e la
estrategia eco nómi ca para hace r frente a la c ri sis y, en un p lano
m ás profundo, para determin ar si Argentin a co nserva o no el d erec ho elemental d e un país sobe rano d e decidir su dest ino.
En este trabajo se sosti ene que es indi spe nsab le un a profunda
refo rma fin anciera para posibilitar la rec uperac ió n d e la eco no-

• Miembro de la Academ ia Nacional de Ciencias Económicas de la
República Argentina . Fue Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Ministro de Obras y Servicios Públicos y Min istro de Economía de su pa ís.

ALDOFERRER *

mía argentina, reasumir la dirección del proceso econó mico y restabl ecer la viabilidad intern acional del país. Para negoc iar la deuda
ex tern a en términos compatibles con la soberanía nacional es preciso termin ar co n el caos fisca l y mon etario. D e no hace rse así,
la co ntinu ació n d e ese caos co ndu cirá a un futuro impensable .
El probl ema no es, pu es, si se rea liza o no un profundo proceso
de aju ste. El probl ema es cómo se ejecuta y a partir d e qu é ce ntros d e d ec isión.
EL EPÍLOGO MONETARISTA : UNA ECONOM ÍA INSOLVENTE,
UN PAÍS MAN IATADO

P

ocas indi cadores bastan para ca racteri za r la magnitud de los
d esequilibrios finan cieros y la situ ac ión d e insolvencia internac ion al d e A rge ntin a. Só lo los intereses de la d eud a ex terna represe ntan actu alm ente 60 % de l valor de las ex portac io nes, alrededor d e 8% d el PIB y 70% de l ahorro neto. Los in tereses d e la
deuda ex tern a prácti ca mente co mprom eten la capac id ad de inversió n d el ahorro nac io nal. Argentina no puede pagar en la actualid ad lo s intereses d e la d euda ex tern a si no los refin ancia en
su m ayo r parte. Las amo rti zac ion es representan hoy dos veces
el va lor d e las ex portac io nes y tambi én d eben refinan ciarse en
su tota lid ad .
En el secto r públi co, el d éfic it act ual es del orden d e 15% del
PIB. Co m o la totalid ad de lo s rec ursos mon etarios represe nta alrededor d e 13% del PIB y el Estado debe financ iarse co n c rédito
del Banco Ce ntral , el défi c it dupli ca los medios de pago e impulsa el alza d e precios.1 Fin alm ente, la ca íd a de la moneti zac ión
l . En una eco nomía en que los acti vos monetari os representan una
proporción pequeña del ace rvo total del ca pita l y del ahorro corri ente
del sector pri vado, el fin anciamiento del Estado no puede rea liza rse mediante una conversión de activo s monetarios privados en deuda pública.
En tal es condiciones, el Estado sólo puede fin anciarse co n recursos reales ex traíd os del ingreso corri ente de los particula res o con el impuesto
inflac ionario mediante la expansión de los med ios de pago. Esto úlimo
es lo qu e ocurre en Argentina.
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de la eco nomía y el exagerado c rec imi ento de las entid ades fi nanc ieras y sus sucursa les ge neran costos de interm ediac ió n qu e
represe ntan cerca de 20% de cada peso prestado. En términ os
internac ionales, por ejemplo, el Bank of Ame ri ca ti ene d iez veces
más depós itos qu e todo el sistema financ iero arge ntino y la mitad de persona l. Aunque la inflación fuera ce ro y la tasa de interés pasiva tamb ién cero, la tasa ac ti va rea l debería se r de ce rca
de 20% para pagar los costos de interm ed iac ión de las entid ades
financieras .

desequ ilibri os fi sca les, mo netario s y de pagos exte rno s e in ca pa z
de alterar las tend encias eco nómicas imperantes. No basta con
la asunción del Presidente co nstitu cional y el restab lec imiento de
la democracia pa ra ca mbi ar el curso de los aco ntecim ientos. Es
necesa rio reasumir el co ntrol de la política eco nómica y elimin ar
los desequi li brios fisca les y monetarios fu ndamentales. Esto incluye
un man ejo rea li sta del pago de los servi c ios de la deuda para superar la actua l situ ac ión de in so lvencia y resta bl ece r co ndi ciones
de viabi lid ad intern ac ion al de la eco nomía argentin a.

En las co ndicion es im perantes, el Estado ha perdido el co ntro l
de la eco nomía. Ya no regul a el tipo de ca mbio, la tasa de interé s, el déficit fi sca l ni la oferta mon etari a. En tal es c ircunstancias,
la expresión " política eco nómica" constituye una licencia del lenguaje. El compo rtami ento de la eco nomía está determinado por
el descomunal desequilibrio fisca l y monetario, dentro del cual
los servic ios de la deuda extern a tienen un a partic ipac ió n
preponderante.

LOS INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA
Y EL PROCESO DE AJUSTE

El Gobierno ca rece, en efecto , de la capac id ad de regular la
demand a global , la produ cción y el nivel de prec ios. Cualqui er
inte(lto de reacti vac ión se agota inm ediatam ente co n nu evos
aumentos de prec ios. Las empresas públicas están sometidas a
un fu erte desequi libri o fin anciero, en virtud de su end eudamiento exte rno. En 1970-1974 los servicios de su deuda externa representaban 12% de sus ventas; en 1983 la relación supera a 50%.
En tales condicion es, qu eda trabado el objetivo de eleva r la productividad y red ucir los costo s. La política fisca l está maniatada
por el descomunal déficit ex istente.
Lo mismo ocurre co n la política monetaria. El déficit fisca l y
su mon eti zac ión impon e un ni vel de emi sión que alimenta el proceso inflac ionario e impide c ualqui er tentativa de orientar el c rédito y redu cir la tasa de interés. Pretender red ucir el costo del
din ero y ampli ar el c rédito al sec tor privado promu eve, inm ed iatamente, nu evos aumentos de precios y exacerba la espec ul ación
co ntra el peso . Las expec tativas de los operadores eco nómi cos
so n tan negativas que c ualquier propósito de reactivar la política
fiscal y mon etaria provoca aju stes anticipados de precios y fuga
de ca pitales.
La política ca mbi aria tambi én está atrapada por el desequilibrio impu esto por la deuda extern a. Pese al superáv it de la balanza come rcial, el tipo de ca mbio debe aju starse para deprimir
las importac io nes. El atraso de la paridad agrava el deseq uilibri o
extern o y obliga a aum entar la tasa de interés, como meca ni smo
último de aju ste. Sin embargo, cuando las ex pectati vas son muy
negativas, por alta qu e sea la tasa de interés no se logra fren ar
la espec ulac ión contra el peso. En la situ ac ión imperante, el peso
pierde significa do como depositari o de va lor y mon eda de cuenta. La "dolari zación " de las transaccio nes es un hec ho ca da vez
más ge neralizado.

ara explorar la reform a fin anciera qu e permita restab lece r el
orden en la eco nomía argentina conviene partir del análisi s
de los se rvi cios de la deud a extern a y de sus efecto s en el sector
públ ico y la balanza de pagos.

P

Sobre la primera cuestión es oportuno record ar dos cosas . Primero, que del total de 40 000 mi ll ones de dólares de la deuda
externa , 30 000 millones co rresponden al sector público, y que
alrededor de 50% de los 10 000 millon es correspond ientes a la
deu da privada está ga ranti zado por el Estado . Segundo, qu e los
intereses de la deuda extern a represe ntan parte significativa del
gasto público total. Baste se ñalar, al respecto, qu e esos intereses
representaban, en el quinquenio 1970-1974, 1% de los gastos consolidados del sector público y 0.4% del PIB, mientras que en 1982
ya asce ndían a 17 y 6 por cie nto res pectivamente.
El problema de la deuda externa se co ncentra, pues, en el
sector público y se refiere al pago de los intereses. De hec ho,
el país no puede pagar parte alguna de las amorti zaciones d e la
deud a y, en las condic iones actuales, los bancos acreedores sólo
necesitan cobrar los intereses de sus préstamos . Conforme a las
reglas de los cen tros fin ancieros, un préstamo pu ede mantenerse
en los balances de los bancos siempre y cuando se cobren los
intereses. En caso co ntrario, debe declararse como pérdida y casti ga r el cap ital propio de las entidades o reali za r las rese rvas correspondientes. En Estados Unidos, los bancos registrados en Nueva York sólo pueden computar co mo performing assets, es dec ir,
cartera viva, aquéllos cuyos intereses no están atrasados en má s
de un trim estre, plazo en el cual las entidades presentan sus informes a la autorid ad monetari a. Para los bancos registrados en
ot ros estados el plazo máx imo es de seis meses. El problema de
los bancos consiste, por tanto, en el cobro normal de los intereses de su cartera act iva .

La im posibilidad de regular los reso rtes clave de la política económ ica no obedece só lo al vacío de poder en qu e se desenvuelve
el régim en militar, en vísperas de la transfe rencia del gobie rno .
La para li zac ión de la acción pública emerge de los deseq uili bri os
fisca les y monetarios del sistema, incluida la incidenci a de la deuda
extern a.

El pago de los intereses de la deuda pública extern a no se limita
a transferir ingresos desde el conjunto de la soc iedad hac ia los
titulares de los c réd itos al sector público . Esa transferenc ia debe
realiza rse al exterior y, en consecuencia, debe tener una contrapartid a en el superávit de los pagos internacional es del país . Suponiendo, para evitar complicac iones inn ecesa ri as en el análi sis, que la
totalidad de las transaccio nes intern acionales las rea liza el sector
privado, la condic ió n de equili brio del sistema es que el ahorro
que el Estado debe realiza r, en el co njunto de sus operacion es,
para pagar los intereses de la deud a pública externa tenga, como
co ntrapartid a, un superávit de magnitud equivalente en lastransacc iones internac ion ales del sector privado.

El régimen militar delega rá en el Gobierno co nstitucion al un a
economía inso lvente y un grave deterioro eco nómico y social.
Transferirá al mismo ti empo, un apa rato estatal ago biado por los

El superávit en la cuenta corri ente de la balanza de pagos implica qu e el sector privado está ge nerando más divi sas por exportacio nes y otros conceptos que las qu e demanda para sus impor-
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taciones y otros gastos en el exterior . En consecuencia, se produce
una expa nsión monetaria a través de las operac ion es externas del
sector privado. El Estado debe abso rb er esta expans ión de la li quidez mediante un excedente (ahorro) entre sus in gresos y gastos
totales o amp li ando su endeud am iento co n el sector privado. En
definitiva, de lo que se trata es de reducir la demanda interna de
consum o e in versió n hasta el nivel de los bienes y servic ios disponibles después de pagar los intereses de la deuda externa. El
Estado debe absorber la liquid ez creada por el superávit de las
operaciones internaciona les del secto r privado y reducir los sa larios y las utilid ades en la medida necesaria para liquidar dichos
intereses. De otro modo, el sistema registra un ingreso privado
disponible y un a liquid ez por enc im a de la oferta de bienes y servic ios. En este caso, es inevitab le el aum ento de precios y la devaluación del tipo de camb io .
Desde esta perspectiva, pueden distinguirse dos procesos distintos de aju ste para pagar los intereses de la deuda. En el primero,
que podemos ll ama r estabilizador, el Estado extrae del sector privado los recursos necesa rios para ese fin. En el segundo, inflacionario, se reducen los sa larios reales y las utilidades de las empresas
mediante el aum ento de precios y se deprime la demanda interna y las importacion es mediante el aum ento de la tasa de interés
y el aum ento de la paridad real del peso.
Detengámonos, primero, en explorar las condiciones del ajuste
sin inflación. Después veremos el aju ste inflacionario, que es el
que se lleva a cabo actualmente en la economía argentin a.

El ajuste estabilizador
a magnitud del ajuste de las cuentas del sector público para
pagar los intereses de la deuda externa sin déficit fiscal es extraordinaria. En la actualidad, el déficit asc iende a 15% del PIB;
6% corresponde a los intereses devengados de la deuda externa
y 9% al déficit de las otras operaciones del sector público. Esta
última magnitud prácticamente correspond e a la inversión pública.
Es decir que, en 1983, el ahorro corriente del sector público (ingresos corri entes menos egresos corri entes) es cercano a cero. Para
eliminar el déficit del sector público se ría necesario que el desequilibrio de 9% del conjunto de las operaciones del sector público
se convirtiera en un superávit de 6% para pagar los intereses de
la deuda externa y operar sin déficit. En tales condiciones, el ahorro del secto r público debería pasar de casi cero a 15 % del PIB.
Esto exige un nivel de ahorro público sin precedentes en la historia
financiera argentina. ¿Cómo podría ejecutarse semejan te ajuste
en las operaciones del sector público?

L

La respuesta consiste en au mentar los ingresos (vale decir, la
presión tributaria y las tarifas rea les de los servicios públicos) y
reducir los gastos. Dentro de estos últimos debería actuarse principa lm ente sob re los gastos en seguridad y defensa. La disminución de los gastos militares podría aportar alrededor de 4% del
PIB y esto es indi spensab le hacerlo bajo cua lqui er programa de
política eco nómica. El nivel mínimo de la inversió n pública necesa ria para continuar las obras ya ini ciadas no es inferio r a 7%
del PIB, de tal manera que la reducción del gasto por esta vía no
con tribuiría co n más de 2% del producto. El restante 9% del PIB,
para pagar los intereses de la deuda externa con déficit ce ro, debería provenir de otras reducciones de gastos (sueldos, etc.) y del
aumento de la presión tributaria. Es decir, sería necesario hacer
reducciones ad ici ona les del co nsumo y de la inversión privada
para ce rrar el proceso de aju ste de las cuentas fiscales.

Veamos ahora el ajuste en la balanza de pagos. Para simplificar
el análi sis sigamos reduciéndolo al tratamiento de los intereses
ele la deuda pública exte rn a que, en 1983, alcanzaron a alrededor
de 4 000 millones de dólares. En un a aprox im ac ió n más realista
al problema co nviene no o lvid ar, sin embargo, que el aju ste necesario incluye también 1 000 millones correspond ientes a los intereses de la deuda privada. En la rea lid ad se ha producido ya
un considerab le proceso de aju ste en los pagos internac ionales
a través ele la fuerte reducción ele las importac iones. Esta reducc ió n só lo ha sido posible mediante el mantenimiento de un muy
bajo nivel ele actividad económ ica interna. Sin embargo, el aju ste
rea li zado no es sufic iente. Para pagar los intereses sería necesario duplicar el actua l superávit de la cuenta co rri en te, antes del
pago ele los intereses de la deuda.
Para alca nza r esa meta se req ui ere aum entar las exportaciones
y también disminuir las importac ion es. Lo prim ero depende só lo
parcialmente de la política económica argentina. La oferta agropecuaria y los sa ldos exportables responden , en parte, a las cond iciones climáticas. En el corto plazo, su respuesta a la mejora de los
precios relativos es moderada. En cuanto a las exportac ion es ele
manufacturas, la posibilidad de aumentar las ha quedado seve ramente reduc id a por el desmantelamiento de la capac id ad industrial en los últimos años. De todos modos, las limitaciones más
severas para aum enta r las exportac ion es radican en el compo rt amiento del mercado mundial. El proteccionismo en los países
indu striales (como la política agríco la común ele la CEE), los subsidios a su propia producción expo rtab le (caso de los cerea les en
Estados Unidos) y la sens ibilidad de los términos de intercambio a
las variaciones de la demanda mundial, imponen marcos estrictos
y condiciones erráticas a las exportacio nes argentinas. Dadas las
cond ic ion es internas ele la oferta de bienes exportab les y la situ ación del mercado intern ac ion al, el aum ento del tipo ele ca mbio
efectivo ti ene poca influencia sobre las exportaciones. En resumen,
la posibilidad de aumenta r el excedente de los pagos intern ac ionales a través del increm ento ele las exportaciones es, al menos
en el corto plazo, red uc id a.
En consecuencia, el excedente debe generarse principalmente
por la contracc ión ele las importacion es . La posibilidad ele lograrlo
mediante una política ele sustit ución es escasa. Por una parte, la
capacidad industrial está severamente dañada y, al menos en el
corto plazo, no cab ría esperar el repunte necesario de la producc ió n industrial interna que las sustituya. Por otro lado, el coeficie nte de importac ion es en Argentina ya es reducido (alrededor
de 10% del PIB) y, por intenso que sea el proceso sustitutivo, las
compras en el exterior ti enden a crece r más que el producto. La s
estim ac io nes más optimistas co locan el coefic iente ele elastic idad
importaciones/PIB en torno de 1.3. Más aún, como el ajuste necesario en el sector público implica rá un a red ucc ión de la demanda interna, cabe esperar un a contracción más profunda de la
actividad industrial. Esto entraña una menor capacidad de respuesta a los estímulos sustitutivos de importaciones emerge ntes ele una
elevac ión de los tipos ele cambio efect ivo y el consecuente aumento de la protección del mercado intern o .
En resumen, el aju ste externo, va le decir, el aumento del superáv it de los pagos internacionales para cubrir los intereses de
la deuda externa, no puede provenir, en lo principal, del aumento
de las exportaciones ni de la sustitución de importaciones. Debe
origi narse en nu evas disminuciones de las compras en el exterior
mediante la co ntracc ión del nivel de la actividad económica in-
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terna. El aju ste impuesto por el pago de los intereses de la deud a
extern a plantea problemas in so lubles a la política económica. Por
un a parte, ex ige ge nerar un excedente extrao rdin ario entre la producción intern a y la demanda de consumo e inversión, y convertir
ese excede nte en divisas. Por otra, la ge neració n del excedente
y su transfe rencia deprime la producción y el empl eo y ti ende
a agrava r, cada vez más, el costo relati vo del ajuste. Ese segundo
hec ho se efectúa por la contracción del sa lario red! y de la inversió n privada, necesa rios para ge nerar el excedente. Esto deprime
la demanda global y el nivel de acti vid ad. Por otra parte, la reducción de las importac ion es obliga a disminuir la producc ión
indu stri al hasta el nivel permitido por los menores abastec imientos
de in sumas importados.
Esta es la versión límite del programa o rtodoxo promovido por
el FMI. Pretende lograr el aju ste necesario en la asignac ión de
rec ursos y la balanza de pagos para permitir que se c ubran los
intereses de la deud a en co ndic iones de estabilid ad de precios.
El problema radica en que este objetivo provoca una fuerte ca íd a
del nivel de vida y traslaciones regresivas del ingreso para mejorar los precios relati vos de la producción exporta bl e. Provoca,
además, la contracc ió n ac umul ativa de la producción y el empleo. Se comp rende que, au n cua nd o lo primero fuera políticamente fact ibl e, lo segundo entraña la inv iab ilid ad de la política
a med iano y largo plazos.
La receta ortodoxa del FM I tendría alguna viabilidad si los programas de aj uste inclu ye ran el refinancia mi ento de los intereses
caídos. Los países deudores deberían, de todos modos, red ucir sus
importaciones de bienes y servicios dentro de los límites impuestos
por las expo rtac io nes. Sin embargo, el aju ste se ría mu c ho menos
penoso que el actu al, en que el pago de todo o de parte significativa de los intereses ca íd os impli ca, como en Arge ntina, una red ucc ió n ext raord in ari a del nivel de vida y la co ntracc ión persistente de la producción y el emp leo. El FMI ca rece actu almente
de los recursos para so lucio nar los problemas de los países deudores y refin anciar los intereses. Los rec ursos totales del Fondo no
alcanzan a 100 000 millo nes de dólares, frente a un a deuda externa de los países en desarrollo del o rd en de 600 000 millones
de intereses anu ales superiores a 60 000 millones. Los rec ursos
deben provenir, entonces, de la banca privada intern acio nal y ésta,
dada la críti ca situ ació n imperante, pretende reducir su posición
ac reedora neta y cob rar, al menos, los intereses ca ídos . Por otra
parte, dado el nivel actual de la tasa de interés en las plazas internacion ales, aum entar la masa de deuda al mi smo ritmo req ueriría
un crec imi ento exage rado de los pasivos qu e han alca nzado, ya,
niveles incompatibl es con la capacida d de pago de los deudores.
El aju ste ortodoxo lleva a Argentina y a los otros deudores principales a dilemas insolubl es que, en el caso de nu estro país, se
refl ejan en el deso rd en y la ex plosión inflac io nari a imperantes.

El ajuste inflacionario
n cualqui er circ un stanc ia, y en todas partes, red ucir el nivel
de vida para ge nerar un excede nte del orden de 6% del PIB
y la necesari a contrapartida en divisas para transferir los recursos al
exterior es una tarea extraordin ari a. En la actual situación argentina, la empresa es todavía más complicada por el contexto en el
cual se pretende imponer un aj uste de tal magnitud. Pocos indicadores bastan para identifi ca r el escenario . En 1983, el ingreso por
habitante es 15% inferior al de 1975 y el salario real medio, 30%
menor. El desempleo y subempleo ascienden a 15% de la fuerza de
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trabajo; la oc upac ió n en el secto r manufacturero es compa rab le
con la registrada hace 30 años. La industria sufre el más prolongado
y profundo receso de que se tenga memori a: el volumen físico
de la producción industri al es co mparab le al de hace 15 años .
La capac idad ociosa en la indu stri a es del orden de 40% y en la
construcción de 50%. La situ ac ión soc ial refl eja la gravedad de
la crisis eco nómica. El régimen actual concluye en un marco de
recla mac ion es cada vez más ge neralizadas y combativas. A tal
punto que las fuerzas de segurid ad de varias provincias se han
sumado al cuad ro de tensión soc ial rein ante. El deterioro es tal
que pueden quedar amenazados el orden público y la indi spensable disciplina dentro del propio aparato de seguridad del Estado.
Imponer un ajuste ortodoxo en tales circunstancias es una tarea
imposible. ¿Có mo respo nde, enton ces, la economía arge ntin a a
las políticas tendientes a pagar los intereses de la deud a extern a?
El Estado no logra ge nerar el excede nte necesa ri o para ese fin .
Co nsec uentemente, trabaja co n un elevado déficit que incluye
los intereses de la deuda más el desequilibrio de las otras operacio nes del sector público.
Co mo no ex iste un mercado interno de capitales y el siste ma
opera con un muy bajo nivel de moneti zación , el déficit fiscal debe
financiarse co n la expa nsión del créd ito del Banco Central. Esto
da lu ga r a una expa nsión extraordin ari a de los medios de pa go.
Conviene cuantificar el efecto de la mon etización del défi cit fiscal.
En la actualidad, el coefi ciente de liquid ez (M 2 /PIB) es de 13 %.
Vea mos el efecto monetario de un défic it de 10% financiado por
el Banco Central. Esto implica aum entar la oferta monetaria (monedas y billetes en manos del público más depósitos en cuenta
co rri ente y a interés, M 2) en 77%. A partir de ese défic it fiscal y
dado el actu al ordenamiento monetario, la expansión total de M 2
asc iende a 310%. El sistema mon etario opera actu almente con
un enca je cerca no a 100%. Como el redescuento del Banco Central, para que los bancos fin ancien al sector privado, crecen en
la misma proporción que la tasa de interés y los bancos cobran
los intereses a dicho sector por cuenta del Banco Central, no existe
expa nsión mon etari a neta. La creac ión de liquidez a través del
redescuento es compensada por los intereses pagados por el sector
privado. Sin embargo, el Banco Central debe expandir los recursos
monetarios para pagar la tasa pasiva de los depósitos a interés en
los bancos privados y oficiales. Estos depósitos a interés representan 70% de M 2 y 9% del PIB. A un a tasa pasiva de 10%, la
cuenta de regul ac ión monetaria, qu e incluye esos intereses pagados por el Banco Central, representa una expa nsión de los recursos monetarios (M 2) de 130%. La expansión monetari a inicial
para financiar el déficit del sector públi co más la cuenta de regulac ión moneta ri a representan dicho aumento de M 2 superior a
300 por ciento.
Cabe observar qu e el mi smo resultado se obtiene con un sistem a de encaje fracc ion ario. Si éste fuera de 10% de los depósitos, siendo M 2 13% del PIB, la base monetaria (monedas y billetes
en circulac ión más depósitos de las entidades financieras en el
Banco Central) eq uivaldría a 3.3% del PIB . Es decir, el multiplicador de créd ito sería 4. En este caso, un déficit de 10% del producto implica una expa nsió n de la base monetaria de 300% que
se transmitiría, a través del multiplicador del crédi to, a los rec ursos monetarios (M 2).
Como el sector público no puede, en la práctica, ge nerar el
excedente que perm ita pagar los intereses de la deuda extern a sin
déficit ni expa nsión mon eta ri a, la deud a se convierte en un formi-
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dab le factor de desequ ili brio. La expansión monetaria neta se efectúa , en la rea lid ad, por interm edio de l sec tor privado. El créd ito
del Banco Central que el Gobierno utiliza para pagar los intereses de la deuda se absorbe cua ndo el sec tor públ ico compra las
divi sas necesarias para hacer tran sfe rencias al exterior. Sin embargo, el superávit exte rno de l sector privado (exceso de ingresos por expo rtaciones y otros conceptos respecto de la demanda
de d ivisas para importacion es y otros gastos) ha dado lugar a una
expa nsión neta de medios de pago que no ha sid o absorb id a por
el sec tor públi co .
En la práctica, como la transferencia al exterior de intereses
de la deud a externa es inferior en 1983 a los intereses devengados, la expansión monetaria neta no es la que se deduce de la
relación de los intereses de la deuda con el PIB a través de las
cuentas fisca les. La diferenc ia consiste en refinanciamiento de serv icios de la deuda y atra sos en los pagos. De cua lqui er manera ,
los intereses de la deuda pública efectivamente pagados y su contrapartida, el excedente de las operaciones externas del sector privado, provocan una expansión monetaria extraordin aria.
Cuando el Estado carece del poder político para cump lir con
los comprom isos fin anc ieros externos sin crear liquid ez, la inflación se co nvierte en el mecanismo obligado del ajuste. Se genera
as í un im puesto inflacionario que se refleja en la ca íd a del sa lario
rea l, de las utilid ades de las empresas y del dinero en manos de
los part icu lares. Si todavía esto no alcanza para disminuir las
importaciones y generar el superávit necesario en la balanza de
pagos, el aumento de la tasa de interés y de la paridad del peso
comp letan la tarea necesaria de deprimir la demanda privada. El
violento aumento de la ta sa de inflac ión en los últimos tiempos
debe entenderse como una manifestac ión de esta im posición del
ajuste, en cond icion es en que los sectores soc iales resisten cada
vez más vigorosamente la reducción de su ingreso real.

La propagación de la inflación
La inflación necesa ria para ajustar los pagos internacionales genera un proceso acumu lativo que refuerza las presiones inic iales
desencadenadas por la deuda externa, el déficit fiscal y la expansión mon etaria. A l aumentar la tasa de infl ac ió n se ponen en
marcha impulsos infl acionarios adic iona les. Los principales son
los sigu ientes:
7) El deterioro de la situación fiscal por la caída de la capacidad
contributiva de la población, el rezago de la recaudación respecto
del aumento de precios y la brecha creciente entre ingresos y egresos fiscal es. Estas tendenci as deprimen la capacidad de que el sector público se autofinancie co n rec ursos propios y aumenta su
déficit operativo . Conforme a la expe riencia reciente, la relación
entre ingresos tributarios y gastos de la Tesorería declinó de 68%
en 1979 a 43% en 1983. Por otra parte, la depreciac ión real del
peso aumenta el valor en moneda naciona l de las divisas necesarias para pagar los servicios de la deuda y, en consecuenc ia, los
efectos de la deuda en los gastos totales del sector público y el
déficit fiscal.
2) El aumento de la ta sa de infl ación y el ajuste de la paridad
real del peso provocan camb ios drásticos en los prec ios relativos
y la distribución del ingreso. Este factor agudiza la puja distributiva
entre los diversos sec tores económicos y soc iales y se convierte
en un mecan ismo ad icional del proceso inflac ionario . Por otra
parte, la red ucción del ingreso real de la población y de los bienes
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y se rvicios dispon ibles provoca respuestas de cada sec tor tendien tes a tran smitir al resto de la soc iedad el costo de l aju ste. Se agud iza, as í, la puja distributiva.
3) El aumento de la tasa de infl ac ión genera expectativas cada
vez más negativas en los operadores eco nómi cos y una inflación
antic ipada superior a la vigente. Esto provoca ajustes anticipados
de precios y mayor in estabilid ad en el mercado de trabajo . Además, el mercado para lelo de cambios se convierte en un indicador
representativo del deterioro de las expectativas, y la depreciación
del peso en un factor adiciona l de in estab ilidad.

El deterioro de la situación económica y el agravam iento de las
presiones inflac ionarias se manifiesta, al mismo tiempo, por otras
vías. Dado el tope im puesto en el acuerdo vigente con el FMI al
aumento del créd ito, la ex pansión monetaria que se necesita para
financiar el déficit fiscal absorbe la mayor parte de la creac ión
del crédito permitido. Como el sistema no financia siquiera los
intereses caídos, la actividad privada debe generar mecanismos
adicio nales de fin anciam iento. De allí el surgimi ento del circu ito
de créd ito entre empresas y de títulos de c rédito como los cheq ues
postdatados. Según algun as estim ac ion es, este c ircuito extra bancario representa alrededor de 50% del M 2 del circuito financiero
institucional. En el mercado extra bancario la tasa de interés alcanza
niveles insólitos, ¡del orden de 40% mensual! Este comportam iento
del sistema financiero aume nta los costos de la s empresas y deprime el gasto privado de consumo e inversión. Aumenta, además,
el riesgo de las operaciones financieras por la ausenc ia de intermediarios institu cionales que garanticen las corrientes de créd ito .
Estas tendencias generan efectos ad icionales en el sector financiero. El aumento de la tasa de inflación provoca una disminución
de la liquidez real del sistema. Desde la experiencia ini ciada en
1976, el coeficiente de liquid ez (M 2/PIB) alcanzó su punto máximo en 1980, 25%. A partir de este año el coeficiente declinó persistentemente, pese al aumento de la tasa de creació n de medios
de pago. Como la tasa de inflación fue mayor, la liqu idez real cayó.
El menor volumen real de las operaciones bancarias aumentó la
inc idencia de los costos operativos y agravó el sobred im ensionamiento del sistema financiero. Ha generado, además, una concentración de los depósitos en las instituciones que se consideran
más seguras (bancos oficiales, bancos extranjeros y grandes bancos
de capital privado nacional). Gra n parte de las entid ades financieras medianas y pequeñas trabajan con una relación entre los
recursos de terceros y el capital propio absolutamente inadecuada
para lograr una rentabilidad y un funcionamiento normales. El Banco Central debe intervenir con lín eas espec iales de redescuento
por las situ ac iones de iliquidez y los bancos ofic iales lo hicieron ,
hasta agosto pasado, con el ca l/, para sostener a las entidades
cuyos depósitos son inferiores a su cartera activa . De este modo,
la. agudización de las tensiones inflacionarias deterioró severamente al sector financiero.
Pese a la intensidad del ajuste y a la dimensión de l superáv it
de la balanza comerc ial para pagar los servic ios de la deuda, no
se ha logrado generar un clima de confianza en la viabilidad del
país, tanto entre los operadores loca les como en los acreedores
extern os. El déficit fisca l, la in flació n y la tensión soc ial configuran
un cuadro muy inestable. En estas cond ic iones, los bancos acreedores cobran todo lo que pueden, aumentan sus comisiones y
tasas de interés al máximo y conceden los menores plazos posibles
en las refinanciaciones negoci adas, pero in sisten en reducir su
posición acreedora y paralizan las fuentes de créd ito adiciona l
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que permitirían ge nerar un ali vio en los pagos intern ac iona les y
posibil itar cierta reactivación de la producc ió n y el empl eo .
En consecuencia, el pago de los se rvi cios de la deuda mediante
el meca ni smo infl ac ionario co nfi gura el peor de los mundos posibl es : co ntracc ió n de l in greso rea l y del nivel de vida, inflación
c rec iente, deterioro de las expectati vas y presión in sistente de los
ac reedo res extern os .
En el análi sis estru cturali sta de la infl ac ión se distingue entre
las presiones infl ac ionarias bás icas y los meca nismos de propagación. Las primeras so n las que impul san ini cialmente el aumento
de prec ios . Los segundos, los qu e ge nerali za n las presiones ini c iales al co njunto de l sistema. Según la expe ri encia argent in a actual, el factor primario que exp li ca el fuerte sa lto de la tasa de
infl ac ión es el desequ ili brio ac umul ado en el sector públi co, en
la bal anza de pagos y en la intermediación fin anci era. El mi smo
factor puede definirse, tambi én como la in ca pac idad del Estado
para impon er un aju ste rea l no inflaci o nario medi ante un excedente en las operac iones fisca les y en la balanza de pagos . Todos
los otros procesos pueden ca lificarse como meca ni smos de propagación: las deva lu ac iones de l peso, la puj a d istributiva, el
aum ento de las tasas de interés, el ajuste de las tarifa s de los se rvicios públi cos, etcétera.
LA REFORMA FIN ANC IERA
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n la experiencia hi stó ri ca arge ntin a no ex iste una situ ac ión
co mparab le a la actual. La c ri sis de los años tre in ta se planteó
en otros término s. La deud a exte rn a era básicamente en títul os
públicos, y no banca ri a. El proceso de aju ste fue enton ces distinto.
La respu esta, de tod as maneras, incluyó decision es extremas,
co mo el co ntrol de ca mbi os, la regul ac ión de importac iones, la
postergac ión de los se rvi cios de la deuda y, finalm ente, un a operación de desb loqueo para cumplir co n las deudas impagadas.
En el ámbito intern ac iona l, la expe rien cia más sign ifi cativa, para
ilu strar el actu al caso arge ntino, se registró en la A leman ia de las
posguerras de los últimos dos confli cto s mundi ales . Las repara ciones de guerra previstas en el Tratado de Versa ll es ll evaron al
in cumplimi ento alemán; a la ocupac ión del Ruhr por Franci a y
Bélgica, en 1923, y al co lapso del marco en ese año. La tentativa
del Gobierno alemán de obtener divisas en el mercado de ca mbios
provocó un a deva lu ac ión in co ntenible del marco . Es interesa nte
observa r qu e la imposibili dad de hace r efect ivas las reparac ion es
fue, en parte, impu esta por las mi smas potencias vencedoras de
la guerra. Éstas mantu vieron restricciones contra las ex portaciones
alemanas y sigui eron fin anc iando sus ventas al mercado alemán,
evitando qu e A lemani a lograra el excedente necesario para c um plir sus compromi sos. Es ésta un a situ ac ión comparab le a la que
afro ntan actua lm ente Argentina y otros países deud o res. Se les
impon en co ndi cion es seve ras de pago de sus deud as, al mismo
ti empo que el proteccionismo de los países indu strial es, los subsidios a sus propias exportac iones y el deterioro de los términ os
de interca mbio reducen los ingresos de exportac ión y el superávit
de sus pagos intern ac ion ales .
En Alemania, a partir de 1924, co n la ap li cac ión de l plan
Dawes, la situació n ca mbió rad ica lm ente. Las repara cion es alemanas fueron pagadas co n nu evos créditos provenientes de los
vencedores de la guerra. De 1924 a 1931, A lemani a pagó 11 100
millon es de marcos por concepto de repa racion es y aum entó su
endeudamiento externo con nuevos créditos por 18 000 millones.
Es dec ir, hubo un a transferencia neta de rec ursos a Aleman ia en
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vez de un a de signo con trario, co nform e al se ntid o rea l de las
transfe rencias de guerra impu estas al ve ncido . La cri sis de 1930
y el asce nso de l nazismo pu sieron punto final a esa ex peri enc ia.
Despu és de la segund a guerra mundi al, la expe ri encia alemana
es tambi én ilu strat iva. En junio de 1948, bajo la autorid ad de las
fuerzas de ocupac ió n estado unid enses, francesas e in glesas . se
rea li zó un a reform a mon etari a que co nsistió en repudi ar la deuda
púb lica del Reic h, co nfi sca r 90% de los med ios de pagos (moneda en circ ul ac ión y depósitos de particulares) y elimin ar simul tánea mente 90% de los pas ivos financ iero s de los part icul ares co n
el siste ma bancario. Se acabó de este modo co n la deud a púb li ca
y privada, y co n sus servic ios, que imponían ca rgas in co mpati bl es co n la rec uperac ión de la eco nomía y el sa nea mi ento fiscal
y mon etario. Ca be observar que la deud a así ca nce lada era propiedad de alemanes y que la med ida se im puso bajo el ri go r de
las fuerzas de ocupac ión; no obsta nte, esa reforma era indi spe nsab le para ini ciar la reco nst ru cc ió n y el posterio r desa rrollo de
la eco no mía alemana.
Estas experiencias sirven para ilu strar la dimensión de los d esafío s a qu e se enfrenta A rgentina. Las decisiones qu e se adopten
afectarán por muc ho tiempo el futuro del país y no podrán tomarse si éste no rec upera su ca pac id ad de decisión y el co ntro l
de su propi a po lítica eco nómi ca. La c risi s es de tal profundid ad
que no hay so lu ción de co mpromi so so bre esta cuestión de fo ndo: Argentin a es o no un país que dec id e su prop io destino.
¿C uál es so n las medid as ce ntrales que debe n ado ptarse para
qu e el país recupere la direcc ió n de su eco nomía? Las tres
siqui entes:

Primero , redu cir el défi cit fi sca l, medi ante las sigui entes acc iones inm ed iatas : refinanciar los intereses de la deuda ex tern a que
exceden la ca pac id ad de pago del país, disminuir los gasto s de
seguridad y defe nsa a su promedio hi stó ri co (2% del PIB) y rec uperar la reca ud ación impositi va. Estas tres med id as ge nerarían recursos del orden de 10% del PI B. Sobre estas bases se puede orientar el resto del gasto públi co y la pres ión tributari a en térm in os
compatibl es co n la po líti ca de reacti vac ió n eco nómi ca y co ntrol
infl ac ionar io .
Segundo, rea li za r una estri cta economía en el uso de las di visas
di sponibl es mediante un a programac ión rigurosa de las im portac ion es ese nc iales y de los pagos en la cuenta de se rv icios y de
ca pital. Mi entras dure la emerge ncia, el país tiene que dec idirse
a vivir al contado, es dec ir, limi tar la demanda de di visas a las
que ge neren las ex portaciones menos los pagos posibl es de intereses de la deud a extern a. En el corto pl azo, los pagos de intereses
no podrían exceder un porcentaje del orden de 10% de l va lor
de la s ex portac iones, más otro porcentaje (de l orden de 20%)
so bre el in c remento anu al de las mi smas. Esto último vin cularía
la capac idad de pagos del país al rep unte del co merc io mundi al.
El ni ve l ac tu al de las exportac iones y su c rec imi ento probab le,
en un a eco nomía ce rca na al autoabastecimi ento energéti co y
excede ntari a en alim entos, es sufi ciente para impo rtar los bienes
y se rvi c ios ese nciales no producidos en el país. Bajo cualqui er
tipo de políti ca eco nómica no cabe esperar en A rgen tin a, ni en
nin guno de los otros grand es deudores, un au mento de l end eudamiento neto, es dec ir, un déficit de la cuenta co rri ente de la
ba lanza de pagos financ iado co n crédito externo . El problema no
es hoy si es posibl e conseguir fin anciamiento adi cional de l exteri or,
sino dec id ir hasta cuánto pu ede pagar el país por co ncepto de
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intereses de su deuda extern a sin para lizar su rec upe rac ió n económica. Mientras dure la emergencia ésta es la situación inevitable
en el co rto plazo.
Tercero, redim ensionar el sistema fin anciero para red ucir sus
costos operativos. El ac tu al costo de operac ió n de 20% sob re la
ca rt era ac ti va debería reduc irse, en un a prim era etapa, a 8%. La
restru cturac ió n del sistema impli ca redu cir el núm ero de entidades
y sucursales, di sminuir el persona l red und ante e impon er norm as
qu e posibiliten relac iones téc ni cas (recursos de terceros/ca pital
propio, etc.) , compat ibl es co n un funcionamiento efic iente. Para
facilitar el aju ste y absorber las consecuenc ias soc iales de la reo rga ni zac ión deberían concederse co mpensac iones adec uadas al
personal cesa nte y establecer pl anes de encuad ramiento qu e permitan la transform ac ión , cierre y fu sión de entidades, según resu lte neces ario.

Las dec isiones en esos tres ca mpos fundamental es ex igen una
profund a reform a fisca l y mon etari a y replantea r los pagos internac ion ales. Se trata de un a situ ac ión típica en los países qu e han
salido de una guerra que destruyó su apa rato productivo y su sistema fiscal y financiero. De allí la insi stenc ia en la neces idad de
una política de posguerra para afrontar la crisis argentin a.2 La
recuperación europea despu és de 1945 no hubi era sido posibl e
sin las profundas reform as fiscal es y mon etarias ap li cadas. El " mi lagro alemán" parte de la reform a monetaria y fin anciera de 1948.
En Argentina las cond ic ion es son distintas, inclu so el origen de
la deuda financiera, que aq uí es externa y en Alemania era interna.
Pero una profund a reforma financi era, adecuada a las condic iones
argentinas, es igua lm ente necesaria para resolver la crisis y liberar
las fuerz as del crec imi ento económ ico.
Las medidas propu estas con respecto a la reforma finan ciera
refl ejan el respaldo político que tien e el Gob ierno constituc ional
y hacen reca er el costo del ajuste sobre los intereses y estructura s
responsables del desequilibrio. Como en las reform as fin anc ieras
de la posgu erra europea, no se hace reducción alguna del salario
rea l ni del empleo. Antes bi en, se liberan de inm ediato fu erzas de
creci mi ento y acumul ac ión qu e ex panden el empleo y el ingreso
rea l. Esto no quiere decir qu e el ajuste sea una empresa sencil la
desde el punto de vista político. Reducir el gasto militar, repl antear
el cumplimi ento de la deud a externa y elevar la presión tributaria
sobre los grupos de mayores ingresos ex ige contar con un firm e
respaldo político y un man ejo lú cido y responsabl e de los prin cipales in strum entos de la política económ ica. El aju ste propuesto
es indi spensa ble para pon er en orden la economía. Es, adem ás,
el úni co políticamente factib le en el actua l cuadro de deterioro
y tensiones soc ial es .
Con ese punto de partid a se rá pos ibl e alcanzar los objeti vos
recl amados por la soc iedad arge ntin a: eleva r el nivel de vida,
el imin ar la infl ac ión , reiniciar el crec imi ento y abrir un a nueva
frontera de confianza que sustituya el desa liento y la desespera nza
imperantes. La refo rm a es indi spensa bl e, además, para sustentar
dec isiones en los siguientes ca mpos:
7) Orientar el créd ito y reducir la tasa de interés rea l, para
poner en marcha la ca pac id ad productiva ociosa y reinici ar la
acumu lac ión de cap ital rep rodu cti vo. Manipul ar la política tri butaria y de gasto público, para mejorar las prestaciones soc iales en
2. A. Ferrer, La post-guerra, El Cid Ed itor, Buenos Ai res, segunda edición, 1983.
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educación y sa lud , eleva r la eficiencia de las empresas públi cas y
del sector estatal, ampliar los recursos di sponibles para la constru cción de viviendas e in fraestru ctura co nexa y redi stribuir el in greso
con criterio s de equidad productiva di spo nibl e. Regular los tip os
de ca mbio efectivo y los ara nce les de importac ión, pa ra promover
las expo rtacio nes, fo rta lece r la capacidad indu stri al y profundizar
la ca pacidad arge ntin a de inn ovac ió n y de ca mbio tecno lógico.
Sin la prev ia refo rm a fin anc iera, todo s esto s objetivos de políti ca,
unánim amente reclamados por entidad es empresa ri ales y obreras,
quedan redu c idos a meros reclamos in cumplibl es . El círcu lo vicioso de la hiperinfl ac ión y el ac hi ca mi ento de la eco nomía esterili za cua lqui er tentat iva de revertir las tendenc ias imperantes.
2) Sobre la base del sa nea mi ento fi sca l y mon etario , que e:;
parte ese ncial de un ac uerdo eco nómi co y soc ial, transar la puja
distributi va mi entras dure la situ ac ión de emerge nc ia y se pon e
en marc ha la eco nomía argentina . Ex iste con se nso en que tal
ac uerdo es un in strumento indi spensa bl e para enfrentarse a la cri sis, pero será efímero y fracasará si no se extirpan de raíz las ca usas
de la hiperinflac ión y de la destru cc ión de riqu eza. Es dec ir, si
no incluye la reforma fin anc iera necesa ri a.

El país sa le de un a guerra qu e el mon etari smo li bró co ntra sus
estru cturas fund amentales en los últimos ocho años, con el aparato
produ cti vo dañado y un deseq uilibrio fi scal y mon etario queparaliza la acc ión orientadora del Estado. El Gob ierno constitu ciona l
no pu ede engañarse sob re la naturaleza profunda de la cr isis.
LA NEGOC IAC IÓN DE LA DEUDA EXTER NA

L

a estrategia para el pago de la deud a externa ocupa una posició n ce ntral en la reforma financiera indi spensab le para resolver la crisis. El mandato del Gobierno co nstitucional no con siste en
promover un aju ste ortodoxo . Debe desca rtarse qu e las próx im as
autoridad es intenten siqui era esa estrateg ia. Tampoco podrán seguir sos teni endo la hiperinfl ac ión co mo meca ni smo para el pago
de los co mpromi sos fin anc iero s externo s. Si co ntinúa el ca os
actua l, se rá difícil estabili za r al régim en democrático.
El Gobierno const ituciona l no podrá evitar un a profunda reforma fin anciera para resol ver la cri sis y, sobre esta s bases, establecer
nuevos término s de negoc iac ión co n los ac reedores externos. La
po líti ca eco nómi ca deberá formu larse·desde los ce ntros internos
de dec isió n, como manifestac ión del derec ho de autod etermin ación de un país soberano. Si esa políti ca se gestara en el marco
de negoc iac iones tempranas con el FMI , el país qu edaría subordin ado al papel de sim ple admini strador de la deuda ex ter na por
cuenta y orden de la banca intern ac ional. El Gob ierno deberá ,
prim ero, definir desde adentro el rumbo de la política económ ica
y respa ld ar su gestión co n el más amp li o apoyo de las fu erzas políti cas y sociales . A partir de esta decisión políti ca previa, deberían
abrirse las negociac ion es co n los acreedores exte m os.
La situ ac ión de hec ho qu e rec ibirá el Gobierno co nstitu cion al
es la in so lvenc ia del país. Es dec ir, la imposibilid ad de pagar los
se rvic ios de la deud a ex terna en los término s orig in alm ente pactados. La cri sis de los pagos externos se origina en tres ca usas principales: las políticas seguid as por el régimen defacto desde 1976;
la imprud encia de los bancos ac reedores, que prestaron sin co ndicional idad algun a, y el deterioro de las co ndi cion es intern ac ionales (tasas de interés, términ os de intercambio, restricciones al
comercio mundi al, etc.), que deprim en la ca pac idad de pagos
externos de Argent ina.

comercio exterior, noviembre de 1983

Reconocer la situación rea l es el punto de partid a para defin ir
un a estrateg ia de cump limi ento pos ible de los serv icios de la
deuda. La deuda financiera exte rn a debe aislarse del resto de las
va ri ab les eco nóm icas, va le dec ir, del presupuesto de l Estado y
sus empresas y de las cue ntas ele la ba lanza de pagos. La admi ni st rac ión de la deuda se ría respo nsab ilid ad exc lu siva del Pod er
Ejecut ivo 3 Co mo los recursos disponibles para pagar la deud a
exte rn a se rían signifi cat iva mente inferior es a los intereses ca ído s,
debería refinanciarse el resto, más las amortizac io nes. De otro
modo se ac umularían ve nc imi entos im pagados. En este último
caso, debería dec idirse có mo se documenta este in cremento de
la deuda hasta el mo mento en qu e la mejoría de la capac id ad
de pagos exte rn os de A rgentin a, o tambi én una operación extern a
de refinanciam iento, permitan solventar los atrasos . Debe desvincul arse la deuda comercial de la financiera, manteniendo la primera estri ctamente al día para evitar dificu ltades en las corri entes
de come rc io. El prob lema del endeuda mi ento es ese ncialmente
fin anciero y no de co mercio in ternacio nal.
La situ ac ión q ue plantea la inso lve ncia arge ntin a provocará
im po rtantes diferencias de criterio co n la com unidad fin anc iera
intern acio nal y el FMI. El enfoq ue imperante en esos med ios es
q ue los pa íses deudores deben pagar la tota li dad de sus intereses
y comp romete rse co n los ac reedo res, a través de ac uerdos co n
el FMI, a co ndu cir una polít ica económ ica tendi ente a ge nerar los
excedentes de rec ursos necesa rio s. De hec ho, los ac uerdo s actuales del FM I con Argen tin a, Brasil , Méx ico y otros países implican
una negoc iac ión glo bal que subordin a toda la po líti ca eco nóm ica
a los criteri os ortodoxos de aju ste.
Estos criterios pretenden lograr un aju ste estabili zador que, por
las razones expuestas, es imposibl e alcanza r en las actuales co ndiciones argentin as. Ade más, la c uesti ó n co mprom ete un punto
de principio con respecto al ejercicio de la sobera nía y del derecho
de autod etermin ación de cada pa ís para decid ir su propio destino .
Es indi spe nsa bl e hace r exp lícito este prob lema, a fin de contribuir, inclu so, a un a so lu ción negoc iada ace ptabl e para tod as las
partes en ju ego.
El desequil ibrio ac tu al de los pagos externo s de Argentina y
otros países es d istinto a los obse rvados en los decenios de los
cincuenta y sesenta. En esos años se trataba de déficit de coyuntura
que podían co rregirse co n planes de co rto pl azo, tendi entes a genera r un superávit en los pagos intern aciona les. El co mpromi so
qu e en aqu ell a época se as umía co n el FMI vinc ul aba la políti ca
eco nómi ca nac io nal por un período breve y no encas ill aba ind efinidamente el rumbo de la eco nomía y su in se rción interna cional.
El problema se plantea hoy en término s ese ncialmente distintos.
Las deud as son del ta l tamaño qu e se rá in dispensable mantener
las operaciones de refin anciami ento y los comprom isos de los
países c'o n el FM I por mu cho ti empo . De allí qu e, en un plano
profundo, lo que se está debatiend o es el derec ho de los países
deudores a decid ir su propio destino, va le dec ir, su estrate gia de
desarro ll o e in serc ión intern ac iona l. La v ieja pretensión hegemónica de 'los ce ntros in ternac iona les de poder vuelve a aparece r
enm ascarada, ahora, en el grave problema de la deuda extern a.
Sin emba rgo, los térm in os de l prob lema han ca mbiado. Las ten3. Con excepció n de la deuda extern a pri vada actu almente no garantizada por el Estado, qu e representa alrededor de 10% el e la deuda
extern a total del país ..La transferencia al exte rior de los se rvicios de esta
deuda quedaría igualmente condicionada por la dispo nibilidad ele divisas.
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siones soc iales y políticas y la dimensión alcanzada por los pr in cipa les países deudores determ in an qu e no se los puede subo rdin ar, ind efini damente, a los criteri os ortodoxos imparentes en
los círcu los fin anc iero s intern ac ion ales. In sistir en tales c riteri os
desencadenaría conflictos insa lvab les entre deudores y ac reedo res
y tensiones soc iales y po líti cas nada conveni entes para la estab ilid ad del orden mundi al.
Por otra parte, la postura ortodoxa es muy poco razo nab le.
Es cierto qu e los países se end eud aron po r sus pés im as po líti cas
de aju ste de los pagos intern ac ion ales. El mejo r ejemplo es Arge ntin a, donde la deud a co n los bancos intern ac ion ales aumentó
siete veces de 1975 a 1981 y el PIB c rec ió cero . Mas el problema
no se agota aquí. En el dece nio de los setenta los bancos presionaron para co loca r sus excede ntes líquidos y enco ntraron nu evos
clientes entre los principales países en desa rrollo y, en particular,
en América Latin a. La deuda de Argentina, Bras il y México rep rese nta alrededo r de 50% de la deuda banca ri a intern ac ional de
los países en desa rrollo no expo rtado res de petróleo. Los bancos
comp rom eti eron , as í, prop o rciones exage radas de sus propios
rec ursos para financ iar, sin co ndi cion alid ad alguna , po líticas tan
irrespo nsab les y depredatorias co mo las seguid as en A rge ntina y
Chil e. La ex peri encia no ha co ntribuido a mejorar los criterios
operati vos de los bancos. Desencadenada la cri sis, está n tratando
de esq uilmar a los países deudores imponi endo, en las operaciones
de refin a,nciami ento, co mi sio nes, spreads y otros ca rgos qu e inclu so en med ios responsab les de Estados Unidos y Europa se consid eran una exacc ión escanda losa. Véase el respecto, por ejemplo,
el debate en la Cámara de Representates de Estados Unidos sobre
el proyecto de l go bi erno de Reagan para aum entar la cuota esta doun id ense en el Fo ndo Monetari o Intern acional .
Es c laro, además, qu e las políti cas seguid as po r los ce ntros
indu striales deprimen la capac id ad ex portadora de los países deudores. El protecc ioni smo en la CEE, Estados Unidos y otros países
indu stri ales; las altas tasas de interés provocadas por la políti ca
fisca l y monetaria estadounid ense; la depresió n del comercio mundi al y de los términos de interca mbio de los productos prim ario s,
red uce n las expo rtac iones de los países deudores y su ca pac id ad
para cumplir sus comprom isos financ ieros externos. Se trata, como
vimos, de un a situ ac ión co mparab le a la planteada por las reparaciones de guerra , im puestas a Aleman ia en el Tratado de V ersa ll es. Las po líti cas de los ve ncedo res impidi eron qu e A lemani a
ge nerara el excedente externo necesa rio para paga r las repa racio nes. El resultado fu e el co lapso del marco en 1923. Las reparac iones fu eron pagadas después de 1924 co n créditos de los
propios vencedores de la guerra . En la situ ac ión actu al, en defi nitiva, sólo pu ede pasar lo mismo: las deudas se pagarán si se reanud an las co rri entes de c rédito intern acio nal.
Esta es la irrac iona lid ad central del FM I y de la co munid ad
fin anciera interna ciona l: pretender qu e todo el peso del aju ste
reca iga en los países deudores qu e, en defini tiva, só lo so n responsables de un a parte del probl ema. Es posibl e qu e Argentina
o Brasil deba n pagar sus propios errores, pero no tien en por qué
ca rga r co n las culpas de los bancos ac reedores o de la políti ca
de Estados Unidos. Conv iene reco noce r las situ ac iones de hec ho
antes de que sea tard e. En la década de los treint a, cuando se
produjo el co lapso del sistema mu ltil ateral de co mercio y pagos,
el costo del aju ste fue compartid o po r deudo res y acreedores . La
deuda fin anc iera extern a estaba co nstituid a por títulos públicos
qu e se depreciaron con la crisis. El rescate ulterior de esos valores,
a un prec io inferior al de emisión, entrañó, en efecto, qu e los
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acreedores asumi ero n pa rte del costo de la c risi s y del aj uste d e
los pagos internac io nales. Ahora, en cambio, cas i toda la deuda
externa es bancaria y los acreedores pretenden cob rar todo, el
principa l y lo s intereses pactados y, ad em ás, adic io nales sobre
el costo del dinero en las pla zas internac iona les. La situación es
c laramente insostenible.
Diversos analistas políticos, e inclu so voceros del secto r financiero en Estados Unidos y Europa, están rea liza ndo una estimación
más realista de la situ ac ió n. Admiten que la deuda de los paíes
deudores es incumplibl e en los términ os o ri gin alm ente pactados
y que es indi spensab le un a operac ió n global de refin anciami ento,
para evitar m ales peo res. Estos males in clu ye n la d ep resión aún
m ayo r del co mercio mundi al, porque la red ucc ión de las importaciones de los deudores impu esta por el proceso o rtod oxo de
aju ste disminuye las exportac io nes de los m ismos pa íses indu striales. Recuérdese qu e 40% de las exportac iones de Estados Unidos se destinan al mund o en desarrollo; para el co njunto de los
países in d ustri ales la proporción es de 30 por ciento.
Sea co mo fuere, la insolvenc ia de Arge ntin a y el rep lanteo del
cumplimi ento de su deuda extern a abrirá una situac ión conflictiva
con los ac reedo res . Es obvio que la nac ió n d ebe reasumir la autonomía d e su po líti ca eco nómi ca y qu e el Gobierno constitucion al
no pu ede quedar subordin ado al pape l de simpl e admini strador
de la deuda extern a po r c uenta y orden del FMI y de los bancos
ac reedo res . Se trata d e un a situ ac ió n que está más all á d e lavoluntad de las autoridades arge ntin as d e pagar la d eud a ex tern a.
El país debe ev itar, de tod as m aneras, el repudio de la d eud a y
la declaración de su morato ri a. Sea n cua les fueren las ca usas del
endeud am iento exte rn o, las ope rac io nes co ntratad as confo rm e
a derecho forma n parte de los pasivos exte rnos de la nació n y
d eben ser as umid as co m o ta les. No se trata, pues d e hacer desplante algun o, in ad mi sible en un país que, co n la recuperac ió n
de su democrac ia, recuperará tambi én la responsabilidad y la prudencia en el manejo de sus asuntos intern ac io nales.
El carác ter razo nabl e d e la posición argentin a y la propi a vulnerabi lidad de los bancos ac reedores ante la declaración de quiebra de cualqui era de sus princ ipales deudores seguramen te ev itará decisiones intempestivas. Los préstamos sobe ranos, es decir,
los rea li zados a jurisdicciones nac ion ales independientes, tienen
grandes ventajas pero, al mismo ti empo, no pueden ser ejecutad os en el caso de in cumpl imi ento del de ud o r.
A rge ntin a deberá rea lizar los máx imos esfuerzos para ll ega r
a un a so lu ció n negoc iada, co mpat ibl e co n el ejerc ic io efecti vo
de la sobera nía nac ion al y las neces idades imposte rgab les d e la
rec uperac ió n de su eco nomía. Ca be esperar que, en d efiniti va,
se ll ega rá a un a so lu ción aceptab le, pero el país d ebe prepararse
para lo peor. En d efinitiva la deuda exte rn a no constituye el úni co prob lem a, ni todo se so lu cio na co n refinanciarla. Con o sin
deuda exte rn a, el país debe rea li za r un p rofundo proceso de ordenamiento pa ra elimin ar los desequilibrios fund amentales del
sistema y libera r las fuerzas de crecim iento, en co ndi ciones de
estab ilidad de precios y equ ilibri o ex tern o. El país está sa li endo
de un a guerra y, como en Europa después de 1945, es indi spensab le adm ini strar co n ext remo ri go r el rec urso más escaso: las di visas. La reforma fiscal y monetaria para enfrentarse a la cri sis ex ige,
pues, un estri cto p lan de prioridades en las impo rtac iones y en
el uso de div isas y, desde lu ego, un estri cto co ntrol de ca mbi os
que evite la fuga de ca pitales. El país d ebe preparase para vivir
al contado, mientras dure la em erge nc ia. Es decir, limitar el uso
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de di v isas a las importacion es imprescindibl es de bien es y se rvicio s y al pago de los in tereses de la d eud a dentro de los límites
fijados. Entre los prin cip ies d eudores, Argentin a es el único qu e
reún e estas tres co nd icion es simultáneam ente: exc ed ente de alimentos, autoabastecimi ento energético y bajo coeficiente promed io de importacion es. El país pu ede, en efecto, func ionar y comenza r su recuperación con sus propios recursos.
La negociación de la deuda exte rn a se ubi ca en un co ntexto
amp li o que excede el marco estrec ho de las relac ion es Gobierno
argentin o-ba ncos ac reedores. Su éxito requiere rec uperar el prestigio intern ac ional de l país. Para esto es indi spe nsa bl e asumir la
dec isión de reso lver, dentro de la paz y por m ed ios diplom áti cos, los co nfli cto s territoriales desencadenados por el gobi erno
de facto y, al mi smo tiempo, vo lver a afirm ar la vigenc ia de la
li bertad y de la dignidad de la persona hum ana, va lores ese nciales de Occ id ente, viol entados, también, por el pod er au toritari o.
Es indi spe nsable, al mismo tiempo, ampli ar el marco de la negociación de la deuda exte rn a. El problema debe politizarse hac ia
adentro y hac ia afuera del país. H ac ia adentro, porque debe contarse co n el respaldo del Co ngreso Nacional. No se d ebe co mprometer el futuro arge ntino só lo por las dec isiones del Poder Ejecutivo. La cuesti ó n rec lama un debate amplio y un conse nso
entre las fuerzas políti cas del país. H ac ia afu era, la negoc iac ión
debería aba rca r contactos y gestion es co n los m edios po líticos,
econó mi cos y fin ancieros d e Estados Unidos, Europa y otros centros de poder intern acional. Esas negoc iaciones deberían ser abordadas por rep rese ntantes del Poder Ejecutivo arge ntino y por
miembros del Co ngreso Nac io nal, lo cual es indispensab le para
amp li ar el marco de referencia po líti co.
El éxi to dependerá, decisivamente, del res ultado de la polít ica económ ica del Gobierno co nsti tu cional. Si se logra frenar la
infl ac ió n, poner en marcha la eco nomía, eq uilibrar los pagos internacionales y rec uperar la co nfi anza intern a e internacio nal en
el futuro del país, se forta lece rá la posición negoc iadora arge ntina. Si, en cam bio, el Gobierno no ti ene éx ito en restabl ecer el
orden y en poner al pa ís en marc ha, la negoc iac ión ex tern a tendrá pocas posibil idades de éx ito y el ri esgo de co nfli cto con la
com unid ad fin anciera intern ac ion al se ac rece ntará. De allí la insiste ncia en la prioridad del ord enami ento interno y en el cri teri o
de que la deuda extern a no es, en definitiva, el problema más
im po rt ante. Es, en verdad, un prob lema subordin ado a la co nstrucción exi to sa de la democracia arge ntin a y, en el m arco d e los
pode res legítimos, a un a po líti ca eficaz para quebrar definit ivamente el círc ulo vic ioso de la hiperinfl ac ió n co n ac hi ca mi ento
de la eco no mía.
La mayor d ificultad en la negoc iac ión no la pl antea rán los
ac reedores exte rn os que, en últim a in stancia, están interesados,
como nosotros mi smos, en evitar la ruptura y en ll ega r a un a solu ción aceptab le. Las mayores amenazas provendrán de los gru pos internos q ue manej aron el pa ís en los últimos años, quienes
harán hasta lo im posib le co n ta l de desestab ili za r el orden democráti co e impedir el éx ito de una política responsab le de afirmación nac io nal y desarrollo económ ico. Para los herede ros de la
A rge ntin a pre indu st ri al , los interm ed iarios del crédi to internacional y los manipuladores del pode r autoritari o, el esq uema ortodoxo de ajuste y la subo rdin ac ió n del país so n la úni ca v ía posible para co nso lid ar su poder, co n o sin deuda exte rn a, con o sin
FM I. La cuesti ón asum e, así, una dimensión política que trasc iende
los térm inos econó mi cos y financieros d el problema. Co nviene
no o lvid arl o. D
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1 inform e anu al 1983, preparado po r el
Directori o Ej ec uti vo del Fo nd o M o netario Intern ac io nal, pro porcion a un interesa nte análi sis de la reces ió n mundi al de
1982, así como de la recuperació n qu e en el
prese nte año empezó a manifestarse en los
pa íses ca pitali stas indu stri ali zad os. En el in form e también hay un examen de la reciente
evo lu ció n de los mercados fin anc ieros y de
d ivisas, así com o de las acti vid ades del Fondo . El docum ento co rrespond e al ejercicio
ce rrado el 30 d e abri 1 de 1983 .1

Evaluación del Fo ndo acerca d e la
economía mundial

E
ca pitalistas industrializa dos

n 1982 la ac ti vid ad económi ca mundi al
tuvo un a tóni ca recesiva . En los países
se o btu v ieron
éx itos en la lu cha con tra la inflac ió n, lo qu e
permitió el inc remento de la renta rea l de
los consumidores y el desce nso de los tipo s
de interés. Esto último mejoró la rentabili dad de las empresas y redujo el costo de
mantenimiento de las ex istencias. En 1983
el éx ito en la lu c ha contra la infl ac ió n mejoró la confi anza y propició la reactivac ió n,
qu e com enzó en Estados Unidos.
En 1982 la producc ión total de los países ca pitali stas indu stri ali zad os fu e meno r
qu e la de 1975 y el desempl eo fu e el más
elevado de la posguerra. Tales marcas tu vieron lu ga r despu és de dos años de lento crecimi ento, qu e di eron luga r a un retroceso
en el ritm o de expa nsión del com erc io in1. Véase FM I, Info rm e anual d el D irecto rio
Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado el
30 d e abril de 7983 (mirneo.), Washington, 1983.

Las inform ac iones que se reprodu cen en esta
secc ión son resúmenes de noti cias aparec idas
en di versas publi cac iones nac ionales y extranj eras y no proceden ori gin almente del
Ba nco Nac ional de Comercio Exteri or, S.A,
sino en los casos en qu e así se manifi es te.

tern ac io nal y a un a ca íd a del prec io de los
productos básicos. Esta última circun stancia
dificultó el cumplimiento de los servicios de
la deuda extern a por parte de los pa íses subdesa rro ll ados y pl anteó la amenaza de un a
interru pció n en los pagos, qu e, de habe rse
co ncretado, hubi era profundi za do la recesió n en las nac io nes indu stri ali zadas . H asta
el momento de la apari c ió n del info rm e del
FM I se había eludid o di cha amenaza mediante un a po lítica concertada entre los países ac reedores, el sistema banca ri o intern acio nal y el prop io Fond o. Po r su parte, el
estanca mi ento del co mercio mundi al reacti vó el pro tecc io ni smo, qu e es un o bstác ulo a la din amizac ión de los interca mbi os in tern ac io nales, pe ro tambi én al inc remento
de la produ cc ió n y la produ cti v id ad .
Los países subdesarrollados no petroleros
resisti eron el debilitamiento de los mercados
y el consecuente deterioro de sus relac iones
de interca mbio, por lo qu e tu viero n qu e in tensifica r sus po líticas de aju ste, lo qu e se
traduj o en un menor crec imi ento econ ómico y en un a reducci ó n del ingreso per cápita. A un aquellos países que sigui eron con tando con rec ursos fin ancieros proveni entes
de la banca intern ac ion al tuvi ero n qu e
adoptar políticas de ajuste pa ra lograr la confianza de sus deud ores medi ante la impl antación de políticas fi sca les y mo netari as qu e
resultaran aceptables para estos últimos. Según el Fo ndo, estas políti cas contrae n la
demand a en el co rto pl azo, pero ofrece n la
posibilid ad de un a rec uperació n en el medi ano y largo pl azos. Ad emás, tales políticas, para resultar efi caces, deben ado ptarse
en el mo mento oportuno .
El Fo ndo con sidera qu e, d e aho ra en
más, las perspectivas so n bu enas, si se ti ene en cuenta la redu cc ió n de la infl ac ió n en
los pa íses capitali stas indu stri alizados. El éx ito de la lu c ha anti-infl ac ionari a se debe a la
severid ad de la recesión, a la baja de los precios del petról eo, a las medid as mo netari as
co ntracc io ni stas y a la redu cc ión de las tasas de interés . La recesión se ca racteri zó por
la liquidac ió n de las ex istencias, pero ese período parece haber ll egado a su fin . La demanda deri va da de la repos ició n de in ve ntari os está refo rzada po r el inc remento de l
con sum o debid o a la mejo ra de los in gresos
rea les.

En los países subdesa rro ll ados, las pe rspecti vas depend en del curso de la rec uperac ió n en los indu stri ali za dos .
El FM I con sidera q ue la recuperac ión ex ige mantener tasas de ex pansió n mo netari a
co mpatibl es co n un a redu cc ió n de las p resio nes infl ac io nari as y un mayo r equilibri o
pres upu estario, es pec ialm ente en Estados
Unid os . Para sostener la rec uperac ió n, los
gob iern os debe rán soli c itar menos cré ditos pa ra fac ilitar la de mand a pri va da el e
présta mos a tasas el e interés no demas iad o
elevadas . Asimi smo, habrá qu e redu c ir las
ri gid eces estru cturales de los países indu stri ali zados que -según el Fondo- consisten
en los elevados défic it fisca les, la poca flexibilid ad en la determin ac ió n el e los sa lari os,
el bajo ni ve l de los benefi c ios, la in sufi cienc ia del aho rro y la inversió n, la in adec uada
reglamentac ió n el e la acti v id ad econ ómi ca,
las subve ncio nes a las indu stri as en cri sis y
un sistema ele ca pac itac ió n no adaptado a la
rea lidad . Además, se requiere mayor co laborac ió n en materi a el e tip os el e ca mbio (para
reducir las fluctu ac iones). de asistencia a los
países de meno res in gresos y el e redu cc ió n
del protecc ioni smo . En este últim o as pecto
es necesa rio que los países deudo res tenga n
mayor acceso al merca do mundi al para qu e
pu edan paga r su deud a y mantener un ritm o
adecuado de compras en el exterior . Las restri cc io nes a las importac io nes procedentes
el e los países subd esa rro ll ados perjudi ca n
sobre todo a los qu e, adoptando las es trategias qu e propugna el Fondo, ori entaron su
c rec imi ento hac ia afu era. Si fracasa ra esta
política, sostenid a mediante créditos del exteri o r, peli grarían tales estrategias.
En 1982, los pa íses ca pitalistas industrializados trataron de crear las condicio nes necesa ri as para un desa rro llo sostenido . A l
ce ntra r la política en objetivos a más largo
pl azo sin aum entar las di ficultades inm ediatas, se apli có un a estrategia fin anciera m ás
fl ex ibl e. Di cha políti ca, basada en el éx ito
obtenido en la luc ha contra la infl ació n, permite esperar qu e la recuperac ió n se exti enda a o tros países en 1983, aunqu e las tasas
infl ac ion ari as no se han redu cido de la mi sma manera en tod as part es.
La política monetari a fu e el eje de la lu cha contra la infl ació n, po rqu e la po líti ca fis-
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ca l fue poco re stricti va. La evo lu ció n ele los
me rcados fin anc ieros en los último s años
elevó la tasa el e interés, lo q ue d isto rsio nó
la estructura ele la d emanda y ace ntu ó la recesió n. La mejora ele la situ ac ió n monetaria se advierte en la menor tasa el e crec imi ento ele los in d icado res monetarios y el e
las tasas el e interés.
En los siete p ri ncipales países cap itali stas in d ustri alizados, la tasa ele crec imi ento
anu al el e la oferta m onetaria en se ntido estri cto (M 1) desce ndi ó ele 10% en el período
1976- 1978 a 6.5% en 19 79- 198 1. En 1982
vo lvió a aum entar a 8.5%, pero ell o pu ed e
d ebe rse a mod ificac io nes estru cturales del
sistema fin anciero estadounid ense. Un análisis el e la oferta monetari a en sentido ampli o
(M 2), que refl eja menos di chos ca mbios in stitu ciona les, expresa un a marca de 12% en
1976-1978, d e 10% en 1979- 198 1 y de
9 .5 % en 1982. La mod erac ión en el c rec imiento el e los agregados mon etarios se debió
al bajo ni ve l de ex pansió n del PNB nomi nal. La mayo r d emand a d e d inero, sin embargo, puede exp lica rse por las mencionadas inn ovac io nes in stituciona les y por el
aum ento de la preferen cia por la liquid ez.
El aum ento de la dema nd a de d in ero dio
luga r a mayo r flex ibi li d ad el e la polít ica
monetaria, por lo qu e la expa nsió n d e m ed ios d e pago sigui ó un ritmo superior al
esperado.
Si se efect úa el análi sis utili za nd o el valor rea l de los ag regados monetarios (co rregidos por el deflac tor de PNB) se ti ene, para el caso d e M 1, 2.5% en el pe ríodo
1976- 1978,-2% durante 1979- 1981 y 2.5%
en 1982. En ca mbio, si se tom a en cuenta
M 2, los va lores so n los sigu ientes: 4.5%,
- 1.5% y 3.5%, respect iva mente. D ad o qu e
el último aum ento de la oferta mon etaria se
regi stró en un período de reces ió n, cayó la
ve loc idad de c ircul ac ió n del din ero.
La po lític a mon etari a d e los últimos años
giró alred edor d el cumplimi ento el e objetivos cuantitativos. En el segundo semestre de
1982, la atonía eco nómica, unid a a la inflac ión desce nd ente y a la liber-a li zac ió n de la
po líti ca monetari a, d io lu ga r a un a ca íd a de
las tasas nom inales de interés, pero éstas no
se red ujeron tanto como se esperaba en func ión de las expec tativas sobre la futura evoluc ió n d e los m erca dos financieros . La m eno r inflación hi zo qu e, a pesa r del descenso
de las tasas nomin ales d e interés, se mantuviera un elevado cos to del din ero, o tasas
rea les de interés altas. Las nom in ales pasaro n de un rango de 14 a 15 por ciento en
198 1 a alreded o r de 13% a medi ados de l
año pasado.
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La evo lución de los mercados fina ncieros
no fue uni fo rme. Esto se r·eflejó en altos diferenciales para las tasas de interés (que fueron
de has ta 12% en 1980) , da nd o lu gar a desp laza mi entos ele capital y presiones en los
mercados ca mbi ari os . En 1982, esos diferenciales se redujeron co nsid erab leme nte
(a menos de 3.5%) y en 1983 se mantenía
la misma tendencia. La oferta de liquidez real
será mayor que durante el período 1979- 198 1.
La po líti ca fisca l d e los países ca pitali stas in dust ri ali za dos se prop uso redu cir los
déficit presu pu estario s estr ucturales, para
fac ili tar el co metidc de la pol ítica mo netari a. Sin embargo, fu e impos ibl e pon erl a en
práctica, po r lo qu e se red uj o su pape l correc tor. En 1982, las va ri ac iones p resupu estarias de los países indu stri ali zados se co mpensa ron med iante la ex pansión en Estados
Un idos, Ca nadá e Itali a y la redu cc ió n en
A leman ia Fed eral , Francia, Gra n Bretaña y
Japón . No obstante, el déficit rea l del pres upu es to el e los siete se increm entó el e 3.75%
del PNB, en 1981, a 4.75 % en 1982 . Esta evolución desfavorabl e estu vo in fluida por la redu cc ió n del prod ucto. Para 1983 se prevén
presupu estos ex pansionistas en Estados Uni dos y Ca nad á y contracc iones del estímulo
fisca l en el resto .
Co n lo s défi c it, los go bi ern os abso rben
un a parte importante del aho rro priva do
bruto, qu e en 1982 llegó a 23%, aunque con
grand es d iferenc ias en los di stin tos países.
Si ava nza la recuperac ión, mejo rará el ahorro, pero hay pocas posibi lidades de reducir
el défi cit fisca l, porqu e éste ti ene un carácter primordi almente estru ctural. Esa in ca pac idad de red ucirl o se tradu jo en po líticas
monetari as más severas. El costo de los programas soc iales y el pago d e intereses por la
d eud a nacional ex plica n fund amenta lmente
el in crem ento d e los gastos.
El descenso de las tasas de inflac ión y ele
interés refuerza n la posibil id ad de una recuperac ió n económ ica. En Estados Un id os,
la produ cc ión co menzó a crece r a fin es de
1982 y la tenden cia se afianzó en el segundo
trim estre de 1983. La reces ión se manifestó
en un descenso prom edio de 0. 25% del PNB
rea l de 1982. El largo período d e d esacelerac ió n y, desp ués, d e co ntracc ió n d e la actividad eco nómi ca se debe a la persistencia
de la infl ac ió n y a las dificultad es para restabl ecer el equ ili brio fin anciero. Aunque la
co ntención de la dem and a profu ndizó la
atonía económ ica, los países industrializa dos
reco nocen qu e la po líti ca anti- in flaciona ri a
es una co ndi ción necesa ria pa ra obtener un
crec imiento sostenid o. La react ivación es
clara en Estados Unidos y Ca nadá y menos

evid ent e en Europ,l Occ idental , s,tlvo en el
Reino Un ido y Fr,1n ci<1. La cl e<;,lCe ler,l ción
fue m enos se ri a en el res to de los países cap italistas in dustrial izados, aunqu e también
los síntomas de recuperación son menos evide ntes. La desacelerac ión y la reces ión ti enen su ep ice ntro en el sector in dustri al, que
fu e el más castigado, excepto en Japón. En
todos los países industrial izados, los efecto s
reces ivos ele la dem anda conte nid a no se
vieron compensad os por un aumento de las
ex portac io nes, debido, entre otras cosas, a
las d ificultades q ue se presentaron en los
países subdesar ro ll ados. El in greso del trabajo se vio afec tado por el mayor d ese m pleo y por los aum en tos muy mode rados de
los sa lario s. La debi lidad del gasto de consum o d ep rimi ó la fo rm ac ió n de cap ital fijo.
En va lores rea les, la in ve rsión fija bruta el e
los países cap itali stas indu stri aliza dos desce ndi ó en form a continuada ele 1979 a 1982.
La s m ejo ras so n mu y ev identes en el caso el e la in flac ión. En el prim er trimestre d e
1980,.en los pa íses cap itali stas indu strializad os se había alca nzado un a tasa máxim <1
anu al de 13%, qu e se red ujo a 5% en el prime r trim estre de 1983. La in flac ió n d ism inu yó grac ias a la m eno r acti vidad eco nóm ica, el mayo r desempleo y las conces iones
sa lariales ele los trabajadores, así como a IJ redu cc ión de los costos de fi nanciam iento y
de la energía. Estados Un idos y el Reino Un id o han sid o los países m ás ex itosos en la
luc ha co ntra la in flac ión. Por lo co ntrario,
Francia e Itali a tuvie ron m ás d ificultades para co ntrarresta r las pres iones infl ac ionarias .
El d esempleo pasó de 5% en 1979 a 9%
a med iados de 1983, deb id o a la subutilizació n de los rec ursos eco nó mi cos. Só lo Japón pudo mantener una tasa muy moderada
d e desoc upac ió n. La ca racterísti ca del dese mp leo ac tu al es qu e no só lo respo nde a
un ca rác ter cíc lico, sin o también a m odificac iones es tru cturales el e la eco nomía.

La crisis en los países subdesarrollados
a] Los países exportadores de petróleo.
La red ucció n d e la d emanda globa l de petró leo y el d esce nso de los precios deb ili tó
las pos iciones fisca les y las ba lanzas de pagos de mu chos pa íses exportadores. Aun los
que cue ntan co n un a só lida pos ició n fin ancie ra tuv iero n qu e recurrir a seve ras m edi das de aju ste deb ido a que, en el p ri mer tri mestre ele 1983, el ni vel rea l de ingresos por
ex portaciones de petró leo fue in fe rior al de
1978, es decir, antes de que empeza ra la segunda vuelta de aumentos en los precios del
crud o . Co n todo, la d iversifi cac ió n de las
econo mías de estos países atenuó el efecto
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recesivo y la ca íd a de la produ cción total fu e
de 5% en 1982, con un desce nso de la producc ió n anu al de petró leo de 15% de 1980
a 1982 . La infl ac ió n en esos pa íses hab ía
aum entado en el períod o 1979- 198 1; en el
últim o de los años mencio nados fue de
13%, pero en 1982 había desce nd ido algo
más de tres puntos.
b] Los países no petro leros. La ato nía
de los merca dos de ex po rtac ió n y la baja
de los prec ios de las materi as p rim as exp resa dos en dó lares di eron lu ga r a un a escasez de di visas qu e ob li gó a estos países a
adoptar medid as de aju ste qu e determin aro n restricc io nes adi cionales al crec im iento
eco nó mi co . Esta situ ac ió n se agravó po r las
limitac io nes qu e los ac reedores im pusiero n
a los nu evos p réstamos, lo q ue -a su vezagudi zó las med idas de aju ste. En 1982 la
prod ucc ió n se desaceleró po r cuarto año
consecutivo, situ ándose en 1.5% como promedi o para todo el gru po . La fuerte desacelerac ió n est uvo influida po r el d rásti co ca mbi o de te nde nc ia registrado en los pa íses
más ava nzados del gru po (A rge ntin a, Bras il
y M éx ico) . Un fac to r qu e co ntri buyó dec isiva mente a di cha ca íd a fue la pro nun ciada
desace lerac ió n del crec im iento de las expo rtacio nes, qu e en el caso de las manu facturas fue de 12% an ual en el pe ríodo
1976- 1980, debid o sob re todo al proteccioni smo en los países indu stri ali zados.
Según el Fo ndo, "el alza de los prec ios
de importac ió n y de los ti pos de interés hi zo qu e el pod er adqui siti vo se despl aza ra
hac ia el exterior, mientras qu e el fu erte descenso del prec io de los produ ctos bás icos
reduj o radi ca lm ente los ingresos o bte nid os
por los pa íses produ cto res" . La evo lu ció n
extern a negati va fue enca rada co n medid as
de aju ste y endeud ami ento extern o; este últim o se volvió in sostenibl e al pro lo ngarse la
atonía eco nómi ca en los países industri alizados. La redu cc ió n de la demand a per cápita
en los países subdesa rro llados no petro leros
no tiene precedente du ra nte la posguerra.
En otras ocasiones, la red ucció n del c reci mi ento de la demand a intern a se combinaba co n alzas en las ex portac iones, pero, en
esta o po rtunid ad, la desacelerac ió n abarcó
ambos compon entes, co n lo que las tendencias recesivas se agudiza ron, lo que mu estra
la profundi zació n de la integrac ión entre los
países subdesa rro llados y los in d ustri ali zados . En los países exportadores netos de petróleo ubi ca dos dentro de este gru po, la
desace lerac ió n se prese ntó más tarde, pero
ya en 1982 había alca nzado un a magnitu d
co nsiderable. A pesa r del debilitami ento de
la actividad económi ca , la inflaci ó n se mantuvo elevada y se aceleró a fin es de 1982,

pos iblemente a raíz de la po lítica fin anc iera liberal de los últim os años . La inflac ió n
y el aju ste extern o co nduj ero n a un a profu nda deprec iación de los signos monetarios
nac io nales qu e, se su po ne, podría mejorar la
situ ac ió n del co merc io exterior, pero necesa ri amente redo bl ará las presio nes inflac ionari as. Para tener un a id ea de la gravedad
de esta evo lu ció n basta se ñalar qu e la tasa
medi a po nde rada de deprec iac ió n de las
mo nedas nac ionales de este grupo de pa íses
frente al dó lar estado unid ense fu e de 8.5%
de 1978 a 1979 y de 26% de 1981 a 1982.
La expa nsión de la masa monetari a en estos pa íses reflejó el empeo rami ento de la
gesti ó n fisca l. El déficit fisca l medio pasó de
3% de l PN B en el pe ríodo 1976- 1980 a más
de 4% en 1981-1982 .
El comercio y los pagos intern acion ales

L

a pro lon gac ió n y profundi zac ió n de la
reces ió n mundi al se tradujeron en un
debilitami ento de la demand a de impo rtaciones ori gin adas en los países capitalistas indu stri ali zados, in c lu ye ndo el petró leo, y en
una baja de los precios de las materi as prim as
y de ese hidroca rburo. La menor demand a
de c rudo se o ri gin ó no sólo en la recesió n,
sino tam bién en los esfuerzos de conse rvació n y sustitu ció n energéti ca. Asimi smo,
hubo un a bru sca ca íd a de las importac ion es
prove ni entes de los pa íses subd esa rroll ados
no petro leros, fo mentada por la di sminu ción
de l créd ito banca rio intern ac ion al.
Las balanzas de pagos más afectadas fu eron las de los países subd esa rroll ados petroleros . El superávit en cuenta corriente de este
grupo, qu e en 1980 alca nzó su punto máximo, con una ac umul ació n anu al de 114 300
mill o nes de dó lares -q ue se hab ía redu c ido a 65 000 m ill ones en 198 1-, se transfor mó en un pequ eño resultado negati vo
(2 200 millo nes de dólares) en 1982. En 1983
se espera un déficit de unos 27 000 millones .
En ca mbi o, el défi c it agregado de la
c uenta co rri ente de la balanza de pagos de
los países subd esa rroll ados no petrol ero s
mejoró en 1982 y seguirá igual tendencia en
1983 . Di cho déficit agregado ha estado creciendo en los últimos años y llegó a un pun to máx im o en 198 1, co n 107 700 millon es
de dó lares, pe ro descendi ó a 86 800 mill ones en 1982 y posiblemente desce nd erá a
68 000 mill o nes a fin es del año en curso . Esta evo lu ció n se produj o a pesa r de qu e sus
in gresos de ex portació n crecieron de manera muy moderada (0. 8% en 1982), lo qu e indica un a ca íd a con sid erabl e en las importac iones (7.7% en ese mi smo año) .
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En el mov imi ento fin anciero intern ac ional hu bo un ca mbio mu y grand e: a partir
del comi enzo del segundo semestre de 1982
se red uj o la propo rción de ca pital gesti o nada por el sistema ba ncario pri va do. Los países expo rtado res de petró leo fuero n proveedo res netos de fo ndos en 1979 y 1980, pero
pasa ron a se r usuarios netos en 1982, sobre
todo po r retiro de fo ndos. Los subd esa rroll ados no petro leros, en ca mbio, continu aro n siend o grand es usuari os de fondos, a ~ nqu e los empréstitos obtenidos en los bancos
privados se interrumpi eron en el terce r tri mestre de 1982 y en el total de ese año asce ndi eron a la mitad de la ca ntid ad registrada el año anterior. Este compo rtamiento
de los ac reedo res obstac uli za severamente
el pago de los se rvicios de la de,uda, sobre
todo teni end o en cuenta los in gresos rea les
de exportació n. La reti ce ncia de los banc os
fue pa rc ialm ente neutralizada po r ac uerdos
coo perati vos entre los gobiernos de los países prestatari os y prestamistas, la comunid ad
ba nca ria intern ac ion al y otras in stitu cion es,
como el FMI . Di c hos arreglos evitaron u na
interrupc ión del c rédito, pero los mayores
países prestatari os, com o M éx ico, Bras il y
A rge ntin a, tu vieron qu e adoptar program as
de aju ste en estrec ha co nsu lta co n el Fondo. La situ ac ió n de endeud ami ento de estos países co ntinú a dand o un a gran precari edad a su equilibri o eco nó mi co. Aunqu e
descen di ero n las tasas de interés, la deuda
extern a pendi ente sigue aum enta ndo por el
nu evo end eud ami ento, lo que se ve agrava do por la aprec iac ión del dól ar.
Los países ca pitalistas indu stri ali zados,
po r su parte, cuyo end eud ami ento había
superado a sus depósitos en el sistema banca ri o en 1979 y lo había igualado en 1980,
co ntinu aro n co n la tend encia a mejo rar sus
posicio nes y vo lvieron a situ arse en 1981
y 1982 co mo prin cipales proveedores de
fo ndos de los mercados bancari os . El endeudami ento de los subd esa rroll ados y la restri cc ió n a los nu evo s c réditos pl antea la
amenaza de una contracc ió n acumulativa
de la demanda para las ex portaciones de las
nac io nes indu stri alizadas, lo cual pu ede
afectar se ri amente las perspectivas de recuperac ió n de la economía mundi al.
Estados Unidos tuvo un a posición d efi citari a de 11 000 mill o nes de dó lares en
cuenta corri ente, despu és de dos años de
peq ueños superávit. La RFA y j apón pasa ron
de un fu erte défic it en 1980 a un superávit
mode rado en 1982, qu e se fo rtalec ió en los
prim eros meses de 1983. En Francia y el Reino Unido se debilitaron las balanza s de
cuenta corri ente y en Canadá e Italia se registraro n mejoras. Canadá tuvo un pequ e-
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ño supe rávit en 1982 e Itali a dism in uyó su
défici t. En té rmin os de competi ti vidad rela tiva, Estados Un idos co ntinu ó retrasá nd ose
(lo qu e se refleja en un descenso de 12% en
el volumen de exportaciones en 1982) y j apón mejoró su situ ación. El Rei no Unido
tambi én evolucionó hacia una posición más
co mpetitiva en el comercio intern aciona l.

La política económ ica
y el crecimiento a largo plazo
egú n el FM I, al haberse obtenido una reducción en las presiones inflac ionarias,
los países capitalistas industrializados deben
ate nder un aba nico más ampli o de problemas y form ul ar políticas para co nso lidar y
mantener la rec uperac ió n eco nóm ica, así
como para genera lizarla. El Fondo aco nseja a estos países abatir el protecc ionismo,
q ue limita sus propios mercados de expo rtación en los países subdesa rroll ados, y atacar
las rig ideces de los mercados de bienes y servicios . Mu c hos de esto s probl emas no desapa recerán co n la recuperación , s·i no que
se agudizará n. Se trata de incrementar la
productividad y la produ cc ión , limitar los
déficit fiscales teni endo en cuenta las ca ra cterísticas soc iales de los países en c uestió n,
así como la necesidad de genera r un mayo r
volumen de aho rro e inversió n. La rémora
en el ahorro y la inversión se debió en gran
parte al bajo nivel ele los beneficios y al cambio en la di stribu ción de la renta en favor de
los asa lari ados en los últimos quin ce años.
La menor ta sa de beneficio, a su vez, redujo
la capacidad financ iera de las empresas para
invertir. En lo que atañe al desempl eo estructural, su mayor gravitación se debe a
camb ios en la composición de la población
activa, a va ri aciones en las ventajas comparativas intern acionales, a las ca racterísticas
de la di stribu ció n del in greso y a la fa lta de
un a capac itac ió n adec uad a.

S

En los países subdesarrollados, la búsq ueda de una estrategia de crec imiento a largo
plazo es más compl eja, sobre todo teni endo en cuenta que, si su recuperación depende en gran parte de la rea nimac ión eco nómi ca en los países in dustria lizados, hay qu e
consid erar que el crec imi ento económico
en esto s últimos no se rá muy elevado. El
Fondo subraya la necesidad de promover los
ingresos para la expo rtac ión y la inversión
privada, ya que la corri ente de asistencia oficia l y de c réd ito será menos dinámica . Según el Fondo, las tasas de protección efectiva imperantes en los países subdesa rroll ados
tambi én perjud icaro n a la exportación, favorec iendo la sustitución de im portac iones.
El aju ste estru ctural en esto s países debería
co nsid erar las variaciones en las ventajas

sección internac ional

comparativas, in clu ye ndo dec isiones sobre
la explotación de pos ibles ventajas futuras.
El Fo nd o aconseja a es t o~ países, sobre todo a los de bajo in greso, no arri esga r demasiado, para lo cua l deberían definir las ventajas co mparativas só lo en un plazo medio
previsib le y fomen tar la activid ad agrícola
y las formas más simp les de prod ucc ión industria l, teniendo en cuenta al mismo tiempo el desempleo estru ctural.

El sistema monetario internacional
y los tipos de cambio
n los países capi tali stas indu stri ali zados
los tipos de camb io sigui eron manifestando una considerable va ri abilidad. Para los
ahorradores y los in ve rsio ni stas es relativamente fác il protegerse de la variab ilid ad a
corto plazo, pero es difícil hacerlo contra las
flu ctu ac iones que perduran varios años, porque pueden implica r grandes pérdidas si los
recursos no se asignan de la manera adecuada. Además, las fluctu aciones intensifican las
pres iones inflac ionarias e inducen a devaluacion es competiti vas o rea lizadas co n el
fin de ex portar el desemp leo . Las causas de
las flu ctuac iones son múltiples. Las más notables ocurrieron (de 1978 a 1982) en los
países con mon edas que flotan de manera
independiente (Estados Unidos y j apón, por
ejemplo), mientras que las monedas vi nculadas al SME flu ctuaron con más moderación.

E

Las fluctu acion es están relac io nadas co n
la evolu ción de los prec ios, de los sa larios
y de la expansión mon etaria, pero las variac iones en los costos y en los prec ios internos difirió co nsiderablemente de un país a
otro . La diferente evolución de la inflac ión
motivó cambios diversos en la evo lu ción de
los tipos de interés. Los tipos de interés reales aumentaron más en Estados Unidos qu e
en Japón y la RFA.
Las modificacion es en la situación mo netari a estadou nid ense refo rza ro n al dó lar
frente al marco y al yen en 1981 y en el
primer semestre de 1982, al atrae r inversiones fin anci eras de l exterior. Di c ha ap rec iación provocó ini cialm ente una mejora en la
relación de interca mbio de Estados Unidos.
La mejoría de la balanza de pagos refo rzó
a su vez la aprec iac ión del tipo de camb io,
pero se supon e que la pérdida de la competitividad deteriorará la balanza de c uenta corri ente.
En japón y la RFA, la apreciac ión del yen
y del marco en 1977- 1978 debili tó la competitividad y propi ció la evo lu ción negativa
de la balanza de cuenta corri ente en

1979-1980. Sin em bargo, la ba lanza de
cue nta corri ente de Estados Unidos empeoró en el segundo semestre de 1982 y en
1983, por lo qu e es más difícil ex plicar la
co nti nu idad en el auge d el dólar. Aparentemen te, los inversioni stas previeron la pe rsistenc ia de los défic it fiscales en ese país y
de esa manera modifica ron el curso previsto
de las tasas de interés, ya que d ichos tip os,
especialm ente los de largo plazo, se mantuvieron altos a pesa r de la marcada desacelerac ión infl ac ion aria. Prec isa mente la di smi nución de la tasa de infl ac ión en ese país, de
8% en 1978- 1979 a 3 o 4 por ciento en los
primeros meses de 1983, puede estar contribuyendo a la apreciación del dólar, dado
que los inversionistas prefieren mantener sus
activos financieros en monedas fuertes, promoviend o las entradas de cap ita l.
En el Reino Unido, la solidez de la libra
este rlin a observada a partir de 1978 parece
estar relacionada co n tasas más bajas de
expa nsión mon etaria, y también con el excedente petrolero y la evo lución de los prec ios de l crudo, aunqu e la firmeza de la moneda siguió manteni éndose a pesar de la
posterior caída de los precios.
En los principales países del SME, que
mantienen márgenes com unes de flotación,
los tipos de cambi o fueron más estables, posiblemente debido en parte a las funciones
más limitadas que desempeñan en esos merca dos ca mbiarios las transacciones financieras privada s.
El FM I aco nseja políti cas de aju ste con
condu cta s monetari as restri ctivas y políticas
fisca les consecuentes, a fin de aminorar las
ex pectati vas inflacionarias. Para ell o también se deberían contraer las rigideces en los
mercados de mercancías y de mano de obra,
limitando la aplicación de planes de in dización de sa larios a fin de acrecentar la sensibilidad de estos últimos a la evolución del merca do. Una vez que concluye el período de
ajuste se vuelve más fácil estabiliza r los tipos
de cambio, aunqu e la intervenció n siempre
entraña ri esgos en la medida en que fom enta
el ret ra so de los aju stes qu e resultan necesarios en ese ca mpo, si bien la efi cac ia de la
intervención depende de la coo rdin ación
que ex ista entre los países indu stria lizados.
Los países subdesarrollados debieron
ap li car la política de aj uste de estos últimos
años sin pode r co ntrolar algunos factores
que ca racteri za n su estructura eco nómica.
Muchos de estos países ti enden a aba ndonar
el víncu lo moneta rio co n una so la moneda,
mientras que, en los que mantienen esa vinculac ión unilatera l, sus monedas se aprecian
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o dep recian juntamente con la mo neda a la
q ue están uni dos. Tambi én mu chos países
fuero n reti centes a aju star los ti pos de ca mbio nominales a las tasas de inflación cuando
éstas era n más altas que las de los países·con
los que ma ntienen vincul adas sus mo nedas,
lo qu e red uj o la ca pacidad competitiva . Por
ese motivo, el Fo nd o estim a qu e mu chos recursos se o ri entaron hacia sectores qu e producen bienes no com erc iabl es. Asimi smo,
los países benefic iados por el auge petro lero
no adaptaro n sus tasas de cam bio a la in flació n inte rn a co n sufic iente rap idez, provoca nd o iguales efectos.
En ca mbi o, los países subd esa rro ll ados
exportado res de manufacturas ma ntuviero n
tipos de ca m bio más. estables, a pesar de la
evo lució n del índ ice in flac io nari o. La prin cipal excepc ió n fue A rgentina, qu e de 1978
a 1980 sostuvo un a elevada aprec iació n de
su mon eda, qu e lu ego debi ó invertir bru sca mente. En general, el Fo ndo estim a q ue
los países qu e mejor afro ntaro n este pe ríodo fu ero n los qu e mantuvi ero n un tipo de
cambio adecuado y un a estru ctura apropiada de costos y prec ios intern os y, en ge neral, su crec imiento econ ó mico fue igual o
mejo r q ue el de los países qu e adoptaro n
políticas menos dependientes de la competitivid ad intern acion al.
Según el Fondo, la continua depreciación
del tipo de cam bio (por ejem plo en A rgentin a, Brasil e Israel) es preferibl e al ti po de
·ca mbi o fijo , in clu so porqu e de esa manera
los países son menos vuln erabl es a las corri entes es pec ul ativas de ca pital. La depreciació n continu a permite al país adopt¡¡ r un
objeti vo de inflaci ó n independiente de la situ ació n extern a, pero también es cierto que,
de esa manera, las expectati vas infl acio nari as se arra igan y los sistemas de indizació n
se generaliza n, con el resultado de qu e los
precios relativos se hacen más rígidos y así se
afi anza n las pres iones al alza . Para esto hay
qu e tener en cuenta qu e las impo rtacio nes
de productos indu stri ales prove ni entes de
los países subd esa rroll ados po r parte de las
nacion es indu stri ali zadas son muy sensibl es
a los prec ios. Por su parte, las ex portac iones de manu facturas de pa íses de bajos ingresos (sa lvo la India y Chin a) so n m uy li mitad as, por lo q ue el Fo ndo les aco nseja
d iversifica r su estru ctura de expo rtacio nes
a mediano plazo, aunqu e esta políti ca tenga repercusio nes en el plano de los precios.
Toda política de tipo de cambi o está vincul ada a un a po lítica de tasa de interés. En
mu chos países subd esa rroll ados las tasas de
interés son negativas, en el sentido de que
están por debajo de las tasas de inflación .

Ento nces, c uando los ti pos nac iona les de
interés no so n competiti vos co n los intern ac io nales o co n la rentab ilidad de ot ras in ve rsio nes intern as, se deteri o ra la tasa de
inversió n y el crecimiento. Po r consiguiente,
la co m binac ión de tipos de interés adecuados y una política rea lista de tipos de cambio
fo menta un uso más efi caz de los recursos.
Los países subd esa rro llados ti enden a impo ner restri cc io nes a la im portac ió n y, en
me nor medid a, a c rea r in ce nti vos indirectos a la expo rtac ió n de algun os produ ctos.
Cuando se mantienen estas prácti cas en forma ind efinid a se distorsio nar¡ los prec ios, se
deteri o ra la eficiencia de la in ve rsió n y de
la produ cció n y se afecta el crecimiento . Por
otra parte, el proteccionismo agropec uario
de los ind ustria lizados menoscaba las perspecti vas de exportació n y las posibili dades
de aju ste de mu chos países subd esa rroll ados, porqu e, en ge neral, el ritmo del reo rde nami ento de estos últim os países dependerá en gran medi da de la fl exibilidad de los
países indu stri ali zados pa ra absorbe r corri entes de im po rtac ió n más vo luminosas y
diversifi cadas. Además, también de esa manera, los países subdesa rroll ados co ntarán
con los rec ursos suficientes pa ra paga r su
deuda externa.
Los países denomin ados soc iali stas o de
economías de planificación centralizada tambi én expe rim enta ron d ificul tades de pagos
en 198 1 y 1982 co n relac ió n a las mo nedas
convertibl es, y debieron adoptar programas
de aju ste qu e significaro n un acercami ento
de sus. prec ios relati vos a los vigentes en el
mercado mundial.
La liquidez intern acional y las reservas

L

as reservas intern aciona les (tenencias
oficiales de oro, divisas y DEG y posiciones d e reserva en el FMI) tambi én se vi eron
afectadas po r la evolu ción de la econo mía
mundi al en 1982 y, po r prim era vez en más
de veinte años, el co mponente de divi sas
desce ndi ó (de 305 000 mill o nes a 295 000
millon es de DEG) a fin es de 1982 (con relació n a fin es de 1981 ). Las rese rvas y la liqui dez intern ac io nales se vieron afectadas po r
la evolu ció n de los tipos de ca m bio, las perturbac iones de los mercados fin ancieros y
las po líti cas de aj uste. Para d isminuir los
efectos negati vos de estas perturbac io nes,
el Fo nd o adoptó im portantes iniciativas qu e
afianza ro n el aju ste y promov ió ac uerd os
pa ra aum enta r sus recursos.
El 31 de di ciem bre de 1982 los países capitali sta s indu stri alizados contaban con 55%
de las reservas, sin contar el oro (contra 66%

a fin es de 1973), los países exportadores de
pet ró leo re un ía n 22% (9% en 1973) y los
pa íses subdesa rro ll ados 23% (25%) . Estos
ca m bios po nen en ev idencia un desplazam iento de reservas desde los países industrial izados hac ia los petro leros. Por su pa rte, la masa física de oro que fo rma parte de
las reservas se mantu vo re lativame nte i nvari ab le en 1982 (1 000 mill o nes de o nzas),
co n un a d istri bució n tamb ién estab le.
Las reservas, exc luido el o ro, había n
aumentado en un os 2 000 mill o nes de DEG
al fin al de l prime r trimestre de 1983. El
aumento se deb ió .p. las te nenc ias de activos
de reserva relac io nados co n el FM I, porq ue
las reservas de divisas d ism inuyeron; además, se prod ujero n desp lazamie ntos de tenenc ias desde los países petro leros hac ia los
industria lizados. En el área de los países subdesa rro ll ados no petro leros se detuvo el descenso registrado en 1982.
Los mercados financieros internacionales
y el proceso de ajuste

A

lo largo de l dece ni o de los setenta, hu bo im po rtantes camb ios estructurales
en los mercados fi nancieros pri vados, q ue
tuvieron un pape l más destacado en el financiam iento de los défic it en la ba lanza de
cuenta corriente. De 1975 a 1982 la em isión
de bonos y el crédito ba nca ri o intern ac ional c rec ieron a un a tasa med ia de cerca de
23% anu al. Un o de los mayo res estím ulos
a la ex pansió n del crédito ba ncario intern acio nal fu e la necesid ad de rec irc ul ar los superáv it de las ba lanzas en c uenta co rri ente
de los pa íses ex po rtadores de petró leo y la
demanda de préstamos de los países subdesarro ll ados. La deuda tota l de estos países
(no exportadores netos de pet ró leo) pasó
de 161 000 millo nes de dólares en 1974 a
612 000 m ill o nes al fin ali zar 1982. En 1977,
el ende uda mi ento de estos pa íses co n los
ba ncos representó 43% del tota l, pero la
propo rció n asce nd ió a 55% a fines de 198 1.
El gran end eud ami ento inte rn acio nal reflejó un a fu erte tend encia a la inve rsión y al
déficit estatal supe rior al aho rro. El capital
pri vado intern acio nal fin anció los aju stes extern os, pero ta m bién el gasto y la inve rsión
a largo plazo, aunq ue muchos de los préstamos eran de vencimiento a corto plazo. Esta
moda li dad de l préstamo a corto plazo hizo
que m uc has veces la amorti zac ió n y los i ntereses de la deud a difiri eran m ucho de los
benefic ios obtenidos por la inve rsión. En
1982, los países capi tali stas ind ustri alizados
d ieron un giro hacia políticas financieras menos ex pansivas, al tiem po q ue aum entaba n
las necesid ades de fin anciami ento de los
princ ipa les países deudores. Estas perturba-

1050

cio nes financie ras fuero n, a la vez, efecto
y causa del decrecimiento de la activid ad
eco nó mi ca mundi al. Entre otras razones, al
eleva rse la tasa de interés hasta marcas nunca alca nzadas, se inc rementó el se rvic io de
la deuda de los países subd esa rro ll ados en
mom entos en que ca ía el precio de los productos básicos, por lo qu e los programas
de invers ió n y los grandes défic it estatales
obli ga ron a sus gobi ernos a incrementar el
end eudami ento y a imponer severos programas de ajuste. La disminu ción en los préstamos bancarios internacionales se eviden cia
por el hec ho de que la corri ente neta de crédito fue de 165 000 millo nes de dólares en
198 1 y de 95 000 millones en 1982. Las fu entes de los fondos bancarios también se modificaron y la reducc ión de depós itos co locados por los países exportadores de petróleo
qu edó compensada co n creces por los préstamos colocados por los países industrializa dos. En cambio, las emisiones de bonos
intern acionales sigui eron creciendo rápidamente en 1981 y 1982, debido al desce nso
de las ta sas nominales de interés y a qu e
las colocaciones son muy se lectivas, en el
sentido de qu e resultan accesibles só lo a los
prestatarios más solventes, qu e fu eron los
país es indu stri alizados o los organ ismos intern ac iona les.
La disminu c ión en la co rriente de c rédito afectó el proceso de ajuste. Entre las medidas adoptadas para evitar una brusca caída
de la liquidez, merec e destaca rse el créd ito
especia l otorgado por Estados Unidos aMéxico por un valor de 1 000 millones de dólares, que se sumó a otro préstamo por el
mismo monto otorgado por el Banco de Pagos Internaciona les (BPI) con el respaldo de
una se ri e de bancos ce ntrales . El préstamo,
de tipo " pu ente", estuvo destinado a cubrir
el tiempo requerido para formul ar un programa respald ado por rec ursos del Fondo.
Los elevados tipos de interés y el fuerte
endeudam iento internaciona l duplica ron los
servicios de la deuda, co n lo que muchos
países empezaron a expe rimentar dificulta des para importar y para paga r los intereses
de la deuda.
No pu ede decirse qu e haya hab ido un
descenso acusado de las tenencias de reservas en los países industrializados. La relación
media entre reservas (excluido el oro) e im portac iones fue de 19 % en 1973- 1974 y de
17% en 1981-1982. Sin embargo, en los países subdesarro llados no petroleros, esta relac ión descendió de 21 a 15 por ciento y en
los exportado res de petróleo de 96 a 57 por
ciento, mientras qu e en los países indu stri alizados el coeficiente se mantuvo invariable
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en 15% . A unqu e la relac ión globa l indica
un nivel suficiente de rese rvas en co ndi ciones de esta bilidad de l mercado, cuand o
ex isten grand es e inestables movimientos de
capi tal dicha relación puede ser insuficiente.

Las actividades del

FM I

n los últim os se is años, la asistencia financiera del Fondo a los países mi embros tuvo lu ga r med iante co mpras por im portes (es decir, por el uso de su cuota) y
por medio de serv icios sujetos a un elevado grado de co ndi cio nalid ad, sigu iendo el
propósito de ese organ ismo de combin ar el
fin anc iami ento co n el ajuste. A l ce rrarse el
ejercic io co rrespondi ente al período co mprendido entre el 1 de mayo de 1982 y el
30 de abril de 1983 estaban en vigor 39 planes de estabili zac ió n, y del total de 25 000
millones de DEG comprom etidos por el Fondo para esos programas, los países miembros habían girado alrededor de un a tercera parte. También se utiliza ron ampliam ente
los servicios con condic ion es menos ri gurosas, espec ialm ente el de financiamiento
compensatorio y el de existenc ias regul adoras. Ambos refl ejan las difi cultades de los
países expo rtadores de materi as primas frente a la recesión intern ac ion al. En 1982- 1983
las co mpras dentro del servicio de fin anciami ento co mpen sa torio alcanza ron a 3 700
millon es de DEG , mi entras qu e las rea lizadas dentro del servic io de financiamiento de
existencias reguladoras fu eron de 352 millones de DEG . Los rec ursos compromet idos
tienen por desti nata rios a los países subd esa rroll ados no petrol eros, y casi todas las adquisic iones tambi én fueron rea li zadas por
países de ese grupo .

E

El ,: ondo co nsidera indi spe nsab le mantener, en la presente coyuntura de la economía mundial , un volum en de rec ursos suficie ntes para fin anciar las balanzas de pagos
y respald ar las políticas de aju ste, qu e, a su
vez, generan otras co rri entes privadas de fi nanciamiento externo. Por ell o se trata de
reforza r los rec ursos fina ncieros del Fondo
mediante el aumento de las cuotas de los
países miembros (d e un total de 61 000 mi ll ones a 90 000 millo nes de DEG), la amp li ación del c rédito disponible y el uso del amparo de los Acuerdos ge nerales (de 6 400
millon es a 17 000 millon es de DEG) .
Desde mediados de 1981, el Fo nd o propo rc io nó recursos co ndi cionados a países
co n grand es desequilibrios el e pagos en
montos de gran magnitud con relac ió n a las
coutas, que se financiaron con los préstamos
que obtiene el Fondo de sus mi embros y de
in stitu ciones oficiales.

D urante el ejercic io al q ue correspo nd e
el presente análi sis, no se asignaron DEG. La
últim a as ignac ió n fue en 198 1; actua lm ente se está exa minando la posibilid ad de nu evas as ignac iones y de aum entar el at ract ivo
de los DEG co mo act ivos fi nanc ieros . En lo
qu e atañe a los países soc iali stas, en 1982
Hun gría in gresó al FM I, con lo cual el nú mero de miembros de la en tid ad internaciona l asc iende a 146. Además, todavía está en
estudi o la so lic itud de ad mi sión de Polonia.

Conclusión

S

i se anali za detenidamente, el Informe del FMI ofrece un a espera nza limi tada en lo que atañe a la recuperación econó mi ca. En prin cipio, esta rec uperac ió n es
bastante mod esta en sus alca nces, si no en
magnitud . Empero, aunqu e la fuerza de la
rec uperac ión en Estados Unidos es más in tensa qu e en otras fases simil ares del c icl o
eco nómi co, la prese nte üene lu ga r en ese
país grac ias a que subsiste un enorm e défici t fiscal y a qu e se reduj o la tasa de ahorro,
mi entras se manti ene un a elevada tasa de
interés y un dólar sobreva lu ado. Por esos
motivos, la recuperació n no se ha extendido
en forma determ in ante fuera de las fronteras estadounidenses. El crecimiento europeo
es muy bajo y la débil ex pansión japon esa
(en relac ión co n las tasas hi stóricas de c rec imi ento en tod as las fases de la posguerra)
está alimentada por los gastos de co nsumo
en importac ion es provenientes de Estados
Unid os . M ás allá de los países in dustria lizados, la situació n es infinitamente peor. La
recuperación estadounid ense co in cide co n
la implantac ión de programas de austerid ad
en cerca de cinc uenta países del Terce r
Mundo, qu e deben co ntener la tasa de crec imi ento para controlar (y no de un a manera satisfactoria) la inflación , mi entras la
mayor parte de sus in gresos de exportación
se ded ica al pago de los intereses de la deuda. Ro nald Reaga n, al habl ar a los delegados y proponer un aum ento de las cuotas
del Fondo qu e todavía no había logrado el
respaldo del Congreso de su país, describió
la ame naza de " un a pesadi ll a eco nómica
qu e pu ede co ntamin ar las ge nerac ion es
fu tu ras". 2
En esas co ndi cion es, pu ede advertirse
que el lenguaje del Informe es más optimista
qu e su verdadero co ntenido. Sin embargo,
no hubo en la reuni ó n un debate a fondo
2. Se trata del di sc urso in augural de la 38a.
reuni ón anu al de l FMI , que tuvo lu ga r el 27 de
septi emb re de 1983 en Was hin gton. La cita se tomó de Max Wilkinson , " Charades in th e IMF
theatre" , en Financia/ Times, Londres y Francfort,
30 de septiembre de 1983.
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so bre las causas de la c ri sis ni nu evas id eas
para modifi ca r su derrotero . En 1982 el mundo tu vo la peor reces ión de la posguerra.
Empero, el program a del FMI en vigencia no
es otro qu e el delin ead o en la reuni ó n de
Toronto de 1982, qu e apoyó un c rec imi ento lento para ev itar la cri sis financ iera y fue
efecti va mente eficaz para conte ner un colapso bancario . A hora bi en, la prim era pregunta qu e surge ante el Inform e es si ese
plan puede co ndu cir al mund o a un a rec uperación firme cuando la amenaza actual resid e en qu e el c rec imi ento no se genera lice
fuera de los límites de Estados Unidos.
La recuperac ió n estadounidense no es la
rec uperac ió n mundi al. A pare ntemente, la
rec uperac ión exc lu siva de ese pa ís no puede ofi ciar de " locomo tora" para el res to
del mund o y quizás ni siqui era para el resto del mundo in du striali za do. En ese caso,
¿la debi li dad del crec imi ento en el resto del
mund o no pu ede ahoga r la ex pansió n estadoun id ense? Después de todo, se vive en
un a economía mundial y de lo qu e se trata
es de ponerla y mantenerla en marc ha.
Mu chos medios de pren sa estadounid enes, entre ell os Th e New York Tim es, se han
preguntado si la co munid ad financiera intern acio nal y los d iri ge ntes mundi ales, así
como ll egaro n a to mar co nciencia del peli gro inflacionar io y fueron capaces de traza r
un a po lítica para co ntenerlo que co nduj o
a la recesió n, tienen aho ra sufi ciente co nc iencia del peli gro de la deflac ión , qu e puede ll eva r a un a recesión ge nerali za da.
En la reunión del Fondo y del Banco
Mu.n di al no hubo un debate profundo sobre ese interroga nte; tampqco se exa minó
a fondo por qu é esta vez la producción cayó tanto, a pesar de qu e es muy cuantiosa la
baja de los precios del petról eo -cuya alza
se co nsideraba como la prin cipal res pon sabl e de la c ri sis hasta hace poco tiempo - y
hubi era dado la pos ibilid ad de un a mejora
más ge neraliza da, según las opiniones de l
pasado. De la mi sma manera, y a pesar de
las cifras co ntenidas en el Informe, no se d io
sufic iente importancia a qu e el peso más
grande de la rec esió n recayó sobre el sector indL¡ stri al, ni se hace referenc ia algun a
a lo que se entiend e por ca mbios estru ctu rales en el pl ano de la te-c nología y su apli cac ión a la indu stri a. En ese aspecto, lo que
el Fondo denomina defic iencias estructura les só lo se refiere a las magnitudes de los salari os y de l déficit fi sca l. Es cierto qu e, en
su dec larac ió n de l 25 de septi emb re ante el
Com ité Provisiona l enca rgado de elabo rar
la políti ca del FM I, el sec retari o de H acienda de Estados Unidos, Dona ld Regan , ac u-

só a la enti dad de in sist ir excesivame nte en
las refo rm as estru ctura les de largo plazo; 3
empero, si eso fu ese así, habría q ue convenir qu e tales reform as só lo apa rece n a través de los aspectos cua ntitati vos de la políti ca mon etaria. Es un hec ho qu e el FMI ha
id o mucho más lejos de su cometido inic ial
de proporciona r fin anciami ento te mpo ral y
renovab le, porqu e provee de recursos en
form a cc)lltinu a a muchos países medi ante
la renovac ión continu a de fin anciami ento y
los co nsejos sobre políti ca eco nómi ca que
influyen en el c rec imiento de med iano plazo . En co nsec uencia, podía preverse un
d iagnósti co de mayo r amp litud que el co ntenido en las págin as del Inform e.
Hay, además, un a cuestión muy significati va. El FMI diferencia cada vez más la estru ctura eco nó mi ca y soc ial y las posibilid ades
de los países subdesa rroll ados co n respecto
a los industri alizados. Sin embargo, no existe
igual actitud en la formul ac ió n de propuesta s. Un a po líti ca diferente para casos reconocidos co mo distintos ex igiría empezar por
una reflexión inicial: ¿por qué los países subdesarrollados estaban menos preparados para afro ntar un a recesión que empezó en los
indu stri ali zados y por qu é aho ra la rec uperac ión en aq uellas naciones queda prision era de un a reactivación qu e tendría qu e ser
mu y fuerte y co n un a ca pacid ad de extenderse a los países más avanzados? ¿No existe
acaso otra opció n? ¿Es imposible una fórmula más flex ibl e q ue pu eda impul sa r la recuperac ió n en los subd esa rroil ados sin so meterla cas i exc lu sivamente a la pos ibilidad o
a la bu ena vo luntad de los otros países de
abrir sus merc ados y limitar su protecc ioni smo? En ese se ntido, el Fondo in siste excesivamente en fórmu las que no ti enen en cuenta las rea li dades soc iales específi cas de los
países más afectado s por la cri sis. Robert
Hormats, vicepresidente de la división de inversiones bancari as de Goldm an, Sachs &
Co., lo advirtió cl aramente: "cuanto más se
deteriora la situación eco nómica, más po li ti zada se hará la renegoc iac ión " .4 Un a observación similar efectuó Leland Prussia, presidente del Bank of America, quien dijo qu e
la deuda del Tercer Mundo no podrá se r resuelt a sin un a restru cturac ión a más largo
plazo qu e la organ izada por el FMI , que debería ser aco mpañada de una reducción del
3. Véase Statement by the Han. Oonald T. Rega n, Secretary of the Treasury and Governor of
the Bank and Fund for the Un ited Sta tes, at th e
jo int Annual Oiscussion, BIRF, CFI, AID y FMI, junta de Gobern ado res, Comun icado de Prensa
nú m. 32, Wash ington, 28 de septi embre de 1983.
4. Véase " Politics of nation s are intruding in
arena of internation al debt" , en Th e Wa /1 Street
journal, Nueva York, 7 de octubre de 1983.
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peso de los intereses . Pru ssia pronosticó que
la restru cturac ión podría rea li zarse en uno
o dos años y d ij o que el crec imi ento de la
eco nomía mundi al co rre el ri esgo de seguir
siendo muy lento, entre otras cosas porqu e
los remed ios propu esto s po r el FMI so n d e
dudosa eficac ia. El Pres idente de l Bank of
America exp resó además que la recomendació n del Fond o de reducir las im portaciones
y aumentar las exportaciones "puede ser útil
cuando se dirige a un solo país, pero no puede ser aplicada con éxito por la cincuentena
de países actualm ente en d ifi cultad" .5
La po lítica de austerid ad para los países
subdesa rrollados exige un recorte en los gasto s soc iales, abolición de los aju stes sa lari ales por costo de vida, aum entos de impuestos y restriccion es a las importac iones qu e
so n d ifícil es de lleva r a la prác ti ca por un
período relativamente largo. The New York
Tim es dice que el apoyo a esos programas
se hace tan difíci l como imaginar que se
aceptara n en Estados Unidos, incluida la red ucción de los gastos militares . En dicho
país, que es la democracia más fu erte del
mundo, un programa de esa naturaleza provocar ía un a c ri sis po líti ca; y el periódico
co ntinú a pregu ntando si se puede imagin ar
lo qu e puede resultar en naciones muc ho
menos establ es desde el punto de vista político y económico. 6
En la asambl ea del Fondo se discutieron
dos gra ndes temas: la esca la de las futuras
operaciones del FM I y las negociaciones entre los bancos centrales para asegurar préstamos a la entid ad que dese'mbocarían en un
apoyo más firme a su gestión en 1984.7 Ese
apoyo, que fuera muy discutido por el Co ngreso estadounidense; 8 puede proveer m ás
li quidez para el necesa rio auxilio fin anciero al Tercer Mundo. Sin embargo, de la sola
lectura del Informe del FMI se desp rende
que se necesita bastante más que eso si se
quiere garanti za r la recuperac ión en todo el
mund o, y no só lo en una parte de él. O

Carlos Ábalo
5. Véase "Reestructuran la deuda o habrá líos
en el orbe. Es consejo del 'Bank of Ameri ca'", en
Novedades, México, 22 de noviembre de.l983.
p. Véase Charles Schumer, " IMF - as in 'Miffed'", en Th e New York Tim es, 24 de octubre
de 1983.
7. Véase Max Wil kinso n, op . cit.
8. Véanse Clyde Farnsworth, "Reaga n bid for
IMF bi ll due" , en The New York Times, 24 de
octubre de 1983, y Max W ilkin son, " IMFdelegates cast wary glance at Co ngress", y Stewa rt Fleming, "White House acts to speeci iMF bill ", en
Financia/ Tim es, 20 el e septiembre y 25 de octu bre de 1983.
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España:
algunos problemas
,
•
econom 1cos en 1983

Disminuye el crecimiento
en el segundo semestre

E

1ritmo de crecimiento de la economía
española se ha desacelerado desde las
vacaciones veraniegas más de lo habitual
en estas fechas, según los principales analistas privados de coyuntura. Todos reconocieron un empuje notable en el primer
semestre, cifrado por el Gobierno en 1 .7%
de aumento de la producción de bienes
y servicios. Ahora, ninguno considera probable que se cumpla el objetivo gubernamental de 2 %, y el más optimista se queda en 1.5%. Denominador común de las

Se reproducen dos artículos publicados por
la prensa madrileña. El primero apareció en
El País el 19 de septiembre último, con el
título " La actividad económica se ha debilitado a partir del verano, según los expertos
privados de coyuntura" , y fue escrito por
Gustavo Matías. El segundo se tomó del ABC
del 12 del mismo mes y pertenece al Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. La Redacción de Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales.

versiones recogidas es que el consumo interior, principa l motor de la actividad , ha
empezado a flojear, mientras las exportaciones no arrancan definitivamente y
la inversión no sale de los bajos niveles
de 1979.
A los efectos de la reducción de la masa monetaria (propósito de contener su
aumento en estos meses de 6% a 9%, con tra 13 % en el primer semestre) se ha unido durante las vacaciones del verano el
debilitamiento de diversos indicadores:
consu"mo de electricidad, cartera de pedidos, encuestas sobre demanda de crédito
bancario y tendencia de la producción, en
especial la de bienes de inversión . Asimismo, la recuperación internacional , sobre
todo la de Estados Unidos, ha sido ahogada en parte por los altos tipos de interés.
Coyunturalistas como julio Alcaide,
Manuel Lagares y José Diego Teijeiro, estos dos últimos responsables de los servicios de estudios de cajas de ahorro y
patronal bancaria, han deducido que deberán corregir a la baja sus respectivas pre-

visiones, inicialmente algo más reducidas
qu e el 2 % del Gobierno .
Para José Folgado, d irecto r del departamento de Economía de la CEOE, el fenómeno era previsible. " Me cuesta pensar",
dijo, " que lleguemos a 1%. Extinguidos los
incentivos de la demanda de consumo, había que poner freno al desequilibrio exterior (en vez de los 2 500 millones de dólares de déficit ahora se habla de 3 500) y
a las presiones alcistas en los precios . El
Gobierno intenta hacerlo por la vía de la
política monetaria, que dificulta la actividad, después de reconocer que inversión
y exportaciones van peor de lo esperado .
No sólo existe la amenaza de los precios
alimenticios desde el verano, detectada
por la Administración ; los industriales son
superiores que el año pasado por estas fechas. Y con un déficit público estirado por
la aprobación de los Presupuestos del Estado para 1983 la inversión tiene problemas adicionales" .
José Ángel Lerena, director de Estudios
del Banco de Bilbao, se muestra menos
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Pre visiones para la economía española en 7983 1
OCDE
X/1-1982

Consumo privado
Consumo públi co
Formación bruta de capital
Fijo
Variación de existencias
Demanda interna
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Demanda externa (en % del PI B)
P/8

0.5
2.5
2.0
0 .2
1.5
4.0
2.5
0.5

a precios de mercado

Índice de precios del PIB
Índice de precios de consumo
Balanza de pagos en cue nta
corriente (millones de dólares)
Necesidades financieras
de la administración pública
Empleo
Paro
Disponibilidades líquidas

Gobierno

AEB2
28-1-83

FMI

25-3-83

0.6
4.5
0.7
0. 2

0 .8
4.5

0.8
5.0
1.5
1.2

0.8
3.5

Banco de
Bilbao

1.0

0.7

1.5

2.0

0.5- 10

13.0
13.5

12.2
12.5

-5 000

-2 500

-4000

1 375

1 400

0.4
4.5
-2 .9
- 3.0

0.4
4.5
1.0

0.2
4.0
1.0
0 .8

0.2
1.2
-1.1
0.5

0.5
2.5
0.0
0.6

1. 1

0.7

-3 000

1.3
18.5
13.0

28-3-83

0.8
3.5
3.9
3.6

14.0
13.5
-2 200

A EB
9-2-83

OCDE
Vl-83

0.50
3.50
0.50
0.75
4.00
0.75
0.75

1. 1

1.50

13.4
13.5

12.00
12.50

-4 500

-3 000

1 580
38.0
18.2
15.4

17.50

l. En porcentajes de aumento o descenso, salvo que se indique otra magnitud.
2. Asociación Española de la Banca privada.

rotundo, si bien considera lógico el debilitamiento de indicadores, porque al deterioro de la capacidad adquisitiva a lo
largo del año se han sumado, para reducir el consumo, las retenciones de impuestos. A su juicio, todavía se puede alcanzar 1.5% de crecimiento medio, aunque

quizá el año termine a un ritmo de 1%. Los
" indicios" existentes pueden acelerar el
paro, " no a tasas de años anteriores" (en
agosto, el registrado aumentó en 30 903
personas, hasta 16.74% de la población activa, después de reducirse en 28 000 durante el pri mer semestre) .

También coincide Lerena en que " la
inflación se va a agravar" y en que los últimos datos oficiales sobre exportaciones
y reservas no son favorables si , respectivamente, se les desagrega y se les quita la
entrada de 200 millones de dólares del crédito al Reino de España. O

Puntos débiles
de la balanza de pagos

N

o cabe duda de que, entre los desequilibrios económicos básicos, el déficit exterior es uno de los más relevantes
y el que, en definitiva, obliga a introducir
ajustes estabilizadores drásticos, cuando la
situación de endeudamiento externo llega a ser insoportable.

Dígase lo que se quiera, la balanza de
pagos española en 1983, según los datos
de que se dispone y que alcanzan a los siete meses que van de enero a julio, presenta
resultados insatisfactorios. Se esperaba,
con razón, que la caída del precio de los
crudos de petróleo red ujera el déficit co-

rriente español de 1983 en unos 1 500 millones de dólares. Los datos de registro de
caja del Banco de España parecen confirmar que tal supuesto fue correcto. La factura petrolera en el período enero-julio se
ha rebajado en 882 millones de dólares,
respecto a la de igual período de 1982. De
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seguir así, la reducción de los 1 500 millones de dólares prevista lleva camino de
cumplirse.

competencia extranjera no sólo nos aventaja en el mercado exterior, sino también
en nuestro propio terreno.

Pero la esperanza de que la gananci a
derivada de la reducción del precio de los
crudos de petróleo se tradujera en una rebaja equivalente del déficit corri ente de
nuestra balanza de pagos no parece que
vaya a cumplirse. Concretamente, la reducción del déficit corriente en el período enero-julio, según el regi stro de caja
del Ban co de España, se ha limitado a 283
millones de dólares frente a los 882 millones en que se redujo la factura petrolera.
De seguir las cosas así el déficit corriente
en 1983 apenas corregi rá en 500 millones
de dólares el registrado en 1982, situándose por encima de los 3 500 millones de
dólares.

Otro capítulo que está dañando nuestra balanza corriente es el crecimiento de
los pagos por servicios, excluido el turis-

Analizar las causas que explican o justifican esta situación puede ser interesante en la medida que su conocimiento pueda contribuir a su corrección .
En primer lugar la importación de mercancías, excluidos crudos de petróleo, ha
registrado una expansión poco coherente
con la marcha de la economía española.
Los datos de registro de caja señalan descenso en dólares de esas importaciones,
· de 3.7% en el período enero-julio. Aduanas para el primer semestre registra descenso en dólares de 5.2%. Teniendo en
cuenta que la pérdida de valor de la peseta frente al dólar en el período enero-julio,
respecto a iguales meses de 1982, ha sido
de 30.15%, la importación de mercancías
(excepto petróleo), medida en pesetas, creció 25% . Es difícil precisar con rigor cuál
ha sido el alza de precios, en pesetas, de
las importaciones españolas. Cálculos fun1 damentados muestran que el índice de
precios de los bienes importados, en pesetas, se sitúa en crecimiento de 18%. Con
base en este dato la importación de mercancías, excluidos los crudos de petróleo,
habría aumentado en términos reales 6%
aproximadamente. Supuesto que el producto interior bruto en el período indicado no creció por encima de 2%, nos encontramos ante el hecho evidente de que
en 1983 la propensión importadora de la
economía española ha sido elevada . Más
grave resulta comprobar que uno de los
capítulos de más alto crecimiento importador han sido las manufacturas ligeras y
los productos alimenticios preparados. La

de 1981, se elevaron hasta 231 millones
de dólares en enero-julio de 1982 y vol vieron a subir hasta 316 millones de dólares en igual período de 1983. Aumento en
dos años de 69% en dólares y de 158% en
pesetas, variación cuya explicación no se
alcanza fácilmente.

Algunos agregados de la balanza de pagos por cuenta corriente
(Enero-julio, 7982 y 7983, millones de dólares)

Importaciones totales
Importaciones (excepto
crudos de petróleo
Exportaciones
Déficit comerc ial
1ngresos por servicios
Turismo
Pagos por servicios
Servicios diversos
1ngresos por transferencias
Pagos por transferencias
Balanza corriente

Diferencia

1982

1983

18 025

16 685

- 1 340

12 468
11 869
6156
9 538
3 804
7 477
2 832
1 164
231
-3 162

12 010
11 312
5 373
9 912
3 618
7 145
3 124
1 043
316
-2 879

458
557
(783)
626
186
332
+ 292
121
+ 85
(283)

Fuente: Registro de caja del Banco de España

mo y las rentas de inversión, que acusan
comportamiento razonable. En el grupo de
servicios destaca el aumento de los pagos
por asistencia técnica y regalías, suministros para transportes, comisiones y ese indescriptible concepto -de otros servicios
que en el primer semestre arrojó creci miento de 81 .5% en pesetas corrientes . El
crecimiento de los pagos por servicios en
el período enero-julio, según registro de
caja, fue de 282 millones de dólares, equivalente a 10.3% en dólares y a 43.6% en
pesetas corrientes. Un capítulo de la balanza de invisibles que habría que vigilar
atentamente.
Un tercer renglón, que también llama
la atención por su tendencia expansiva,
son los pagos por concepto de transferencias. Los pagos por transferencia que ya
en el período enero-julio de 1982 registraron aumento, en dólares, de 23 .5%, han
crecido en igual período de 1983 a 36.8%.
Los 187 millones de dólares pagados en
concepto de transferencias en enero-julio

Desde el lado de los ingresos el comportamiento de la balanza corriente resulta
más justificado. La exportación de mercancías decreció en dólares 4.7 %, pero con
aumento en pesetas constantes superior a
6%. Los ingresos por turismo bajaron 5%
en dólares, pero crecieron 10% en pesetas constantes. La caída notable de los ingresos en rentas de inversión y transferencias está justificad¡¡ ante el menor volumen
de reservas de divisas, que generan buena
parte de los ingresos por rentas públicas
de inversión y, en el caso de las transferencia s, por la depreciación de las monedas europeas frente al dólar y el retorno
de los emigrantes.
Tres puntos débiles en la balanza de pagos española (importaciones no petroleras,
pagos por servicios no especificados y
transferencias) que están condicionando su
recuperación . Recuperación de todo punto necesaria para hacer posible el crecimiento del empleo y la reducción del paro
a que aspira la política del Gobierno. O
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escle la puesta en marcha del proyec to Las Truchas en el
municipio ele Láza ro Cárdenas (Michoacá n) en 1973, en múltiples trabajos de investigación se ha tratado de caracte ri za r lo que
oc urri ó en d icha región , tanto en térm in os eco nó mi cos como
soc iales. 1 Se ha anali zado el profund o proceso de tran sformaciones en la estructura productiva y los ca mbi os en el vo lum en, en
la distr ibució n espac ial y en las activ idades eco nómicas de la
población. También se han estud iado la expa nsió n de los servicios
habitac iona les, ed ucacio nales y sa nitarios, así co mo la diversificació n de l come rc io, de los ba ncos y de las co muni cacio nes .
Dichos análi sis, que aba rca n ese ncialm ente el reríodo de co nstrucc ió n de la planta siderúrgica (1973- 1976), se basan en in formac ion es recogid as durante el auge de las inve rsio nes en la zo na.
El pe ríodo qu e siguió a d ic ho auge se ha estud iado poco . La
sitl) ación del municipio ha evolucionado de ta l forma que mu chos
de los problemas que afectaron a la poblac ión en la primera etapa
só lo se resolv iero n a med ias e incluso se exacerbaron a ca usa de
la po lítica eco nómica reces iva del período 1977-1978, que afectó
durame nte al proyecto indu stri al, interrumpi endo la constru cc ió n
de la segu nd a etapa y la termin ac ió n de ob ras de infraestru ctura
social indi spensables para asegurar un mínimo de bienesta r a qu ienes se habían rad icado en el muni cipio.
En la actuali dad , el municipio co ntinú a enfrascado en la reso lución de problemas de tod a índ ole, que los presidentes municipales
han debido afrontar con la mejor voluntad pero sin los medios necesa rios pa ra reso lve rlos. 2 Las acc io nes de la Siderúrgica Láza ro
Cárdenas-Las Truc has (Sica rtsa), del Fideicomiso Láza ro CárdenasLas Tru chas (Fidelac) o de la Com isió n de Conurbación de la
Desem bocad ura del Río Balsas (Conurba l) han sido insuficientes
pa ra c rea r emp leos, co nstruir vivie nd as y resolver la cuestión urbana. La magnitud de la tarea parece exceder las pos ibili dades
de dichos orga ni smos.

En el período 1976-1982 no se mod ifica ro n rad ica lm ente las
co nd ic io nes de vida de la pob lac ión del mun icipi o; a pesar de
la impo rtancia del ca mbi o al que han dado lu ga r, las inversion es
productivas no se arti cul an todavía co n un proyecto co herente
de desarro ll o regiona l.
El ca mbi o soc ial ocurre en fo rm a descontro lada y el im pacto
globa l sobre la soc iedad ti ene lu ga r sin un a rac io nalid ad clara.
Por esas razo nes, va le la pena enfoca r lo ocurrido en el munic ip io
en los últim os cin co años, a fin de lograr una perspectiva respe<;to
de la evo lu ció n reciente de l proceso de cambios de la zona. Ese
es el objetivo del presente trabajo. Pretendemos describir las co nsecuencias soc iales originadas por las inversiones produ ctivas realizadas en el muni cipio . Nos referiremos especia lmente a los cambios en la d in ámi ca demográfica, a los efectos en la agri cultura
y a los problemas conectados co n la expa nsió n de los servicios
ed ucac io nales y san itarios. 3

CAMB IOS EN EL VOLUMEN , LOCA LI ZACIÓN
Y COM POS ICIÓN DE LA POBLACIÓN
no de los principa les efectos de la in versión rea lizada en Láza ro Cárdenas fue el in cremento pob lac io nal derivado de
la migrac ión a la zo na como consec uenc ia de la apertura de posibilidades de empl eo en la constru cc ión de obras prod uctivas
y de infraest ru ctura soc ial. Además del in cre mento global también se produjeron efectos en la distribución de la PEA por sectores
de activid ad y en la loca lizac ión espacial de los habitantes, los
cuales se co nce ntraro n en un núm ero red ucido de loca li dades,
cuya población c reció mucho. Nos referiremos a ca da uno de
estos aspectos .

U

Evolución de la población total
1. Véa nse ll án Bizberg, La acción obrera en Las Trucha s, El Co legio
de Méx ico, México, 1982; Ra iner Godau, Estado y acero: historia política
de Las Tru chas, El Colegio de Méx ico, Méx ico, 1982, y Francisco Zapata
el al. , Las Tru chas, acero y sociedad en México, El Colegio de México,
Méx ico, 1978.
2. Ignacio Ramírez, "Crecen la miseria, la criminalidad y el desempleo:
dependiente de obras públicas, la suspensión destroza a Lázaro Cá rdenas",
en Proceso , Méx ico, 21 de junio de 1982. Esta publicación incluye entrevistas co n) . Leipen Garay, de Siderm ex, y con Rafael Melgoza, presidente
mun icipa l de Láza ro Cá rd enas.

* Investigadores de El Colegio de México .

E

1 incremento de la poblac ión total del muni cipio Láza ro Cárdenas está re lac io nado estrec hame nte con la dinámica de las
inversio nes en la constru cc ió n de la presa )osé M aría M o relos (La

3. Gran parte de las consideraciones aquí rea lizadas se origina n en
la investi gación " Recursos hum anos y organ ización de la comunidad en
la zona co nurbada de la desembocadura del río Ba lsas", rea lizada por
). Pad ua, A. Pucciarelli y F. Za pata para la Con urbal en 198 1, que se basa
en encu estas a ej id atarios, maestros de primaria, respon sables de centros de sa lud , com isa ri os ejidales, presidentes municipales y técnicos de
organismos federa les, efec tu adas en 1980.
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CU ADRO 1

Evolución de la población total del municipio Lázaro Cárdenas, por loca lidades principales, 7940- 7978
7950

7940

7960

7970

Habitantes

%

4 766
S 312
1 690
1 328
1 106
S6S
S37

19.6
21.8
6.9
S.S
4.S
2.3
2.2

48 004
16 13 7
9 820
4 057
1 678
74 1
72S

49.0
16.S
10.0
4. 1
1.7
0.8
0.7

1S 304
9 01S

62.8
37.2

8 1 162
16 747

8 2.8
17.2

Población de l
24 319
100. 0
7 704
100.0
100.0
97 909
municipio
2 soo
100. 0
S 04S
Fuentes: censos de población de 1940, 19SO, 1960 y 1970, y Censo de la Co misión Nacional para la Erradi cación del Paludi smo, 1978 .

100 .0

Láza ro Cárd enas
Las Gu acamayas
La Mira
Playa Azul
El Habil lal
Chucutitá n
El Bordona l
Loca lidad es principales
Otras localidades

Habitantes
392
22 1
142
327
142

%

Habitantes

%

Habitantes

%

1S.7
8 .8
S. 7
13. 1
S.7

16.8
3.3
8.S
7.1
8 .7
3.1
6.0

1 906
271
342
943
686
263
289

24 .7
3.S
4.4
12.2
8.9
3.4
3.8

S3.S
46.S

4 700
3 004

60. 9
39 .1

146

S.8

847
166
429
360
438
1S7
304

1 3 70
2 130

S4 .8
4S. 2

2 70 1
2 344

Vi llita), de 1964 a 1968, y en la con stru cc ió n de la siderúrgica
de 1973 a 1976 4 La d inámica demográfi ca o bservada en esos períodos difiere de la qu e tu vo luga r desde 1947, año en qu e se c reó
el muni cipi o de Me lc ho r Oca mpo del Ba lsas (hoy Láza ro Cá rd enas), hasta 1964, la cual se p"u ede ex pli ca r en gran medid a por
el crecimi ento vegetativo de la población. Por el contrario, después
de 1964 el incremento corresponde en su mayor parte a la llegada
masiva de poblac ión m igrante a la zona. Esto se puede comprobar
en las cifras censa les, que muestran que la población pasó de 7 704
habitantes en 1960 a 24 319 en 1970, es dec ir, se in crementó
215% en d iez años. En años rec ientes esta d inámica se aceleró
aún más; segú n estim ac iones basadas en dato s de la Co mi sión
Nac io nal pa ra la Erradicac ió n del Paludi smo (CN EP) , la població n
muni cipal estaría ll ega ndo a 100 000 habitantes, más de cuatro
veces la de 1970 .
En co nsec uenc ia, la ll egada de m igrantes es el fqctor más im po rtante del incre mento po blac io nal de los últimos veinte años.
Láza ro Cá rd enas atra e grandes ca ntidades de personas qu e perciben la posibi li dad de trabaj ar en las actividades de constru cción
e inclu so en las agríc o las, q ue emp ieza n a emplea r más mano
de o bra debido a la introdu cció n de la frut icultu ra. A part ir de
1960, fec ha de in icio de la constru cc ión de la presa de El infiernillo,
y durante tod o ese dece nio, la zo na de la desembocadura del
Ba lsas co nce ntró una gran ac tivid ad qu e repercutió sobre los
mov imi entos, la d inámica y la d istribu ció n de la poblac ió n. En
el mun ic ipio se desa rro lló el Ca mpa mento O brero, anexo a la loca lidad de Las G uaca mayas, q ue albergó a los trabajado res q ue
co nstru yero n la presa José M aría M o relos (La Vi l lita), in augurada
en 1968. M ás tard e, a partir de 1972 , cuando se iniciaro n las obras
relac io nadas co n la siderúrgica (dragado, nivelac ió n de terrenos,
co nstru cc ió n de las in stalacio nes fabriles y del pu erto), crec ió la
4. Es difícil detallar la evolu ción de la población del municipio Láza ro
Cárde nas . Las fuentes disponi bles incluyen el censo de 1970, dos censos
parc iales rea liza dos por el Fidelac en 1974 y 1977, así comÓ las esti maciones de la Com isión Nacional para la Erradicaéión del Paludi smo, llevadas a ca bo en 1978. Los datos del censo de 1980 aún no están disponi bles para el estado de Michoacá n. Esta situación explica la fragilidad de
las conclusiones que podemos indica r aquí sobre la dinámica demográfica del municipio.

Habitantes

7978
%

Localidad

po blac ión de la ca becera munic ipal y de otras loca li dades, como
La Mira y Playa Azul, en las cuales se establecieron los trabajadores
qu e estaban a ca rgo de la con stru cc ió n de las obras de la min a
de hi erro . El luga r de La M ira, en el co nj unto de las loca li dades
afectadas, se incrementó notablemente en el total de la pob lac ió n del munic ipio .
·
Durante la construcc ió n de la sid erúrgica, de 1974 a 1976, los
trabajado res dedicados a esa tarea literalmente invadi eron el municip io y su número sobrepasó los 20 000 . Ll egados sin su fami lia,
se instalaron en dond e mejor pudi ero n, hasta en el zóc alo de la
ca bece ra mu ni cipa l. M ás ta rde, cuando la siderúrgica empezó a
producir y el número de trabajadores se redujo a los directam ente
necesa rio s para los procesos metalúrgicos, gran parte de los o breros de la co nstru cc ión trató de reubica rse en otras ac tivid ades.
A lgunos tuvieron éxito y se integraro n a las actividades agropecuarias, pero mu chos debieron abandonar el mun icip io . La pobl ación
di sm inuyó y la migrac ió n se detuvo.
De 19 77 a 1978, años de c ri sis para el muni cipio y el país,
mu c has ac tiv idades fun cionaron a med ia marc ha, un a parte del
comercio cerró sus puertas y se interrumpió la segunda etapa de la
constru cc ió n de la siderúrgica. Debido a ello la din ámica demográfica se estabi lizó hasta alca nza r un a pob lac ión total de un as
100 000 person as .
En años rec ientes, la constru cc ión de la planta de Ferti li za ntes
d e M éx ico (Fert imex), la co nc lusión de la vía férrea (inaugurad a
en 1979), algunas obras de mejoramiento urbano (pavimentac ión)
y la d iversificac ió n de las ac tividades agríco las (fruti cultura), qu e
demandaron mano de obra, diero n nu evo impu lso a la poblac ión
del m unicipi o. Reflejo de ello es la pres ió n sobre los se rvic ios
sociales, como la edu cac ión , la sa lud y la vivi end a. En el último
deceni o, todos esos servi cios han inc rementado su cobertura en
form a importante; sin embargo, no pud ieron sa ti sfa cer la demanda
ex istente. Qu izá la edu cac ió n, como lo afirman los propios habitantes del mu ni cipio, sea la q ue más rápidamente se adecuó
a la demanda loca l. Se construyero n esc uelas para los di stintos
niveles y en la mayor parte de las localidades se alca nzó a cubrir
la demanda . No oc urri ó lo mi smo con la sa lud y la viviend a. A
pesar de la instalac ió n de clíni cas y centros de sa lud, y de la con stru cc ión de co njuntos habitacio nales po r el Fidelac y el lnfo na-
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vit, la demanda no ha sido satisfec ha, lo cual ca usa gran malestar
ent re la pobl ación. Ad emás, los diversos se rvicios urbanos, como
drenaje, reco lecc ión de basura, vigilanc ia polic iaca, transporte,
agua potab le y electri c idad, tampoco han seguido el ritmo de
in c rem ento de la población , por lo qu e la in sa ti sfacc ió n de los
habitantes puede aum entar. Las autoridades mun icipales so n impotentes pa ra reso lve r estos problemas, dada la fa lta de fondos
y la co labo ración escasa que rec iben de las em presas radicadas
en la zo na (q ue ni siqui era pagan los se rvic ios q ue rec iben del

Colon ias como la l ndeco, en el cas o de la ca bece ra muni c ipal; como la Lucrecia Toriz o el Campamento Obrero, en Las Gu acamayas, nacen o crece n el e ac uerdo co n un a lógica propi a qu e
poco o nada tiene qu e ver co n un plan el e desa rro llo urbano .

CUADRO 2

Población del municipio por tam año de las localidades,
7970 y 7978 (Porcentajes)
1970
Tamaño de las localidades

1978

1-999
1 000-4 999
S 000 y más

15.4
9.1
75 .5

41.7
58 .3

tes; en 1978, más de 75% de la pob lac ión radi ca ba en ese tipo
de pob lados, qu e co rrespond en ese ncialmente a los tres mencionados : la cabecera municipal, Las Guacamaya s y La Mira. Esta
co nce ntració n de la pobl ac ió n no im pli ca qu e la urban izac ió n
sea mayo r ni se co rrespon de co n el mejorami ento ele los se rv ic ios urbanos (agua potable, drenaje, pavim entac ión, etc.) . Al co ntrario, se manifi esta clarame nte un aumento en el ha cinami ento
de la pob lac ió n qu e, en casos co mo el el e Las G uaca mayas, alca nzó niveles into lerab les, al menos en el período 1976-1980. Los
pob lados crece n sin orde n ni plan.

Fuente: 1970, Ce nso de pobl ación; 1978, Censo de la CNEP.

Las viviend as co nstruid as en Láza ro Cárd enas y en La M ira para
el pe rso nal el e Sica rtsa se integran en un espac io urbano qu e no
derrama ben efi c io hacia el pob lado en el cual está in se rt o.~ Se
produ ce así una segregac ió n hab itac iona l qu e termi na oponi e ndo una parte de la pob lac ió n mi grante, q ue tiene empl eo y v iviend a, con la q ue es nat iva y se dedi ca a la agri cultura, o qu e

CUADRO 3

Distribució n por sectores de la PEA e n localidades seleccio nadas, 7970 y 7978
PEA
Sector primario ( %)
1970

Láza ro Cárdenas
Las Guacamayas
La Mira
Playa Azul
La Orilla
Total (ca ntidad)

1 253
1 444
367
367
62

7978

18 857
5713
2 750
1 440
428

1970

51.6
27.6
69 .2
56.4

7978

3.7
4.4
29 .8
13. 1

Sector secundario
1970

18.1
55.6
12.8
14.4
100.0

( %)

Sector terciario

( %)

1978

7970

1978

64.2
60.3
43.4
47. 1
100.0

30.3
16. 7
18.0
29.2

32. 1
35.3
26.8
39.8

3 493
29 188
1 505
1 956
1 193
17 853
795
9 379
Fuentes: 1970, Censo de población; 1978, estimac ión con base en los datos presentados en Fid elac, Dinámica de la población en la región de la desembocadura del río Balsas, mayo de 1976.

municipio, para no mencio nar las cuotas al Seguro Socia l o los
impu estos loca les) . En síntesis, la evo lución de la pobl ació n ha
repercutido negativam ente en la convivencia, sa turand o los servicios disponib les y agudiza ndo tensiones derivadas de la desigual di stribu c ión de los ex istentes.

tambi én es mi grante pero no ti ene emp leo ni viv iend a. La di sponibi lid ad de lo " urbano" es mu y desigual y ll eva la im age n de
un a co ncentrac ión de població n más que la rea lid ad de un progre so en materia de difu sión de be neficios.

La estruc tura ocupacional
La distribución espacial de la población

A

1analiza r la di st ribu ción de la poblac ión por loca li dades en
los cuat ro ce nsos de población (1940, 1950, 1960, 1970) se
ad vierte que se ha modificado la importancia relativa de cada uno
de los principa les poblados. En efecto, la población tota l ha tendido a concentrarse en tres localidades del municipio: Lázaro Cárdenas, Las Guacamayas y La Mira. En 1940, dichas loca lid ades
represe ntaba n 30.2% del total de la pob lac ió n; en 1970, 48 .3% .
Si se co nsid era el co njunto de loca lid ades principales en ambas
fechas, la concentración pasó de 51.2 a 62.9 por ciento, y en 1978
la proporc ió n se incrementó a 82.9%. En consecuenci a, la pob lac ión se ha rad icado en las loca lid ades más grand es, lo cual se
advierte claramente en el cuadro 2.
En 1970 no ex istían localidades co n más de 5 000 hab itan-

A

ntes de qu e se rea lizaran las prim eras in ve rsiones, la pob lació n se ded icaba esencialm ente a la agri cultura. En 1960, m ás
de dos tercios de la PEA estaban oc upados en d icho sec tor y el
resto trabajaba en la co nst ru cc ió n, los transpo rtes y los servicios .
Esta di stribu ció n, predominantemente rural, se modifi có a part ir
de 1970. En ese año, 60% de la PEA estaba en la agri c ultura y el
resto en la construcc ió n, los servicios de uti li dad públ ica (agua,
lu z), el come rcio, los transporte s y o tros se rvicios, co mo la ed ucació n y la sa lud.
En cada un a de las localidades del mun icipio el proceso fu e
diferente; en algun as persistió el predomin io ag ríco la y en otras
d ismi nuyó mu c ho más ráp idamen te.
5. Gill es Fourt, L'espace ouwier: le cas du po/e industrie/ de Lázaro
Cá rdenas (Mexique), tesis el e maestría, Universidad el e Pa rís 111 , París, 1982.
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CUADRO 4

Estimación de la distribución de la

PEA

en el municipio de Lázaro Cárdenas por sectores de actividad en 7970 y 7980
7':J7U

Sector

Empresas

Agr icultura
Minería
Manufactura
Co nstrucción

Ejidos, distrito de riego
Mina Las Tru chas
Sica rtsa
Vivie nda, obra civil (Fertimex, puerto, NKS,
Conasupo, etc.)

Servicios de utilidad públ ica CFE, agua potab le
Comercio, banca
y comunicacion es
Banco, comercio, teléfono
Transpo rte
Ferrocarril , transpo rte suburbano, puerto
Servi cios no especificados
Guarnic ión militar, servi cios varios (mecánica).
servicios públicos (edu cac ión, sa lud , etc.)
Total

Número

7':J80
%

Nú m ero

%

3 960

SS. 1

6 000

soo
7 soo

18.S
1.S
23. 1

soo

6 .9

7 000

21.6

1SO

2. 1

1SO

o.s

so o
1SO

6.9
2.1

S SOO
300

16.9
1.0

1 939

26.9

S SOO

16.9

7 799

700.0

32 450

700.0

Fuente: 1970, Ce nso de población ; 1980, estim aciones basadas en el empleo de las empresas const ru ctoras en cada una de las act ividades y de los
se rvi cios mencionados. En el caso de la agri cu ltura, estim ac iones de la ad min istración del distrito de riego 108. En el caso de Sica rtsa, véase
la memoria anual correspondiente a 1980.

Por ejemplo, en Las Guacamayas, en 1970, só lo 27.6% de la
poblac ió n activa estaba ocupada en la agri cultura, m ientras que la
población en el secto r sec und ario y terciario representaba 72.3%
de l total (véase el cuadro 3). En las demá s loca lidades persi stía
la agr icultura co mo acti vidad ce ntral d e la población , a pesar de
que respecto de 1960 había dism inuido en térm in os relati vos. Esta d istr ibu ción se modificó c uando empeza ron las obras d e co nstrucc ió n d e la siderúrgi ca en 1973. Ll ega ron grandes ca nt idad es
de obreros de la constru cc ión , qu e incrementaro n el núm ero de
trabajadores ubicados en el sec tor secunda ri o . Se instalaron nu evos comercios (refacciones, automotores, d istribuid o res), banco s,
y tambi én arribaron profesores, médicos y funcionar ios, todos los
c uales in c reme ntaron el número de perso nas acti vas en el secto r
terciario .
Con base en una estim ación mu y gru esa (véase el cuadro 4),
basada en datos dispersos (emp leo en la co nstrucc ió n de las industri as y d e las d emás actividades), pod emos ind ica r que la PEA
total d el mun icipio se in crementó de 6 199 perso nas en 1970, a
32 450 en 1980. Lo más sobresal iente de esta evo lu ción es qu e
si b ien la pob lac ió n oc upada en la ag ri cultura se increm entó en
términ os absolutos, en térmi nos re lativos disminuyó pronunc iadame nte.
De modo para lelo, la población ocupada en los otros sectores de activ idad se incrementó notab lemente, en espec ial en el
sec tor sec un da ri o. La PEA en este secto r pasó d e 10.4 a 46.4 por
c iento d el to tal, de 1970 a 1978.
La población ocupada en los servic ios, si bien se incrementó
en términos abso lutos, di sminuyó como p roporc ió n del total. Esta evo lu ció n, típ ica de un proceso d e indu striali zación intenso,
refleja los ca mbios ocurridos en el municipio en cuanto a las pautas
de oc upación de la pob lació n. Sin qu e la ac tivid ad agrícola perdiera su lu gar en la actividad productiva, se observa un incremento
notable de la población act iva que pasó a desempeñarse predom in antem ente en los secto res sec un dario y terciario, los c uales
absorb ieron más d e 80% de la PEA d el municip io en 1978 (véase
el cuadro 4).

La perm anenc ia de la agricu ltura como fuente de trabajo se
exp lica por la construcc ió n del distrito de riego, el c ual, además de
co ntribuir a transformar la estru ctura de cultivos de los campesinos
de l municipio, in c rementó el emp leo en el secto r rural, porque
la fru t icu ltura que se ha desarro ll ado impli ca la co ntratación de
un mayor número de trabajadores. El cuidado de los árbo les frutales, el mantenim iento d e los ca na les d e ri ego y la cosec ha de la
fruta son algunas de las act ividad es qu e se han ab ierto en años
rec ientes y que pued en expli ca r qu e el vo lume n de l empleo en
el sec tor tenga los ni ve les que se obse rvan en la est imación 6
En 1979 el ri ego benefic iaba m ás de 15 000 ha., co n lo cual
se mod ificó la estru ctura productiva de la agri cultura, desp laza ndo
al c ultivo de la palma d e coco qu e predom inó durante todo el
período 1940-1976. De esta form a, el desarrol lo industrial , centrado po r ahora en la side rúrgica, se ve acompa ñado por un desarrol lo frutíco la de gra n po rve nir que permit e descartar la idea
de q ue en el futuro el munic ip io sea exc lu sivamente industrial.
La coex istenc ia de ambas actividades perm ite suponer que el municipio podría transformarse en un centro de experim entación pa ra
un a po lítica de desarrollo regiona l d iferente a la de los encl aves.
La conc lu sió n respecto d e la importancia de l sector agra rio como
fue nte de empleo nos permite pasar ahora a considerar los efectos
de la indu stri a en la agric ultura.
6. El distrito de riego 108 comenzó a funcionar a fines de 1976, después
de que la Secretaría de la Reform a Agraria resolvió problemas de cobro
del agua que había n im pedido su puesta en marcha por más ele dos años.
De 1977 a 1980 los ca mpesinos de la zo na debieron aprender a utiliza r
el agua, a pagarla, a conocer los nuevos cultivos que sembraron a instancias de los servic ios de apoyo (Com isión Nacio nal ele Fruticu ltura, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Banco Naciona l ele Crédito Rural y Programa ele Inversiones pa ra el Desarrol lo Ru ral), e incluso a ser eva luados por
el uso que hacía n del agua, lo cua l im plicó que la implantación del ri ego
haya suscitado múltiples cam bi os en las prácticas agrícolas ele los ca mpesinos. Véase a este propósito el excelente trabajo de Christian Mercier,
Urban isa tion el changement socia l dans un ejido irrigué de la cóte pacifi-

que, École Nationale d' lngénieurs Ag ricoles, Dijon, 1979, sobre lo ocurrido
en el ejido de Las Guacamayas.
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En la int rod ucc ión de l agua a las parce las se hall a la posibi li dad téc ni ca y la ex igencia econó mi ca de transfo rm ar de modo
sign ifi ca tivo las anteri ores prácti cas agríco las. El agua ha ll egado
a la totalid ad de los eji dos pe ro los beneficia en fo rm a des igual.
Los má s favo rec id os han sid o los de Las G uacamayas, Me lcho r
Oca mpo y Playa Azu l, qu e riega n alrededor de 75% de sus respec ti vas supe rfi cies, lo que rep rese nta, a su vez, cas i 70 % de las
parcelas ejid ales. Un poco más abajo se hall an La Parota , El Naranjito, Zaca tul a y Acapi lca n, co n superficies bajo ri ego qu e va n
de 55 a 65 po r ciento de la superfi cie to tal. En el extremo inferior
de la esca la se ub ica n algun os de los ejid os menos extensos, q u e
todavía no han logrado rega r superfici es mayo res de 40% del tota l. De c ualq ui er modo , se irri ga 69% de la superficie total de labor ej id al, lo qu e co nstituye la base para impul sa r un significa tivo proceso de transfo rm ac ió n de los criteri os téc ni cos de uso del
suelo qu e ca racteri za n a las exp lotac ion es ca mpes in as de tem pora l. A pesa r de ello , la estru ct ura de la producció n en el área
cubi erta po r el di st rito prese nta muy pocas mod ificac iones (véase el cuadro 5).

EFECTOS DE LA IN D USTR IA
EN LA AGR ICULTURA

P

or la im po rtanc ia que ha ten id o en la tra nsform ac ión agraria ,
hab lar de los efectos de la industri alizac ión en la agricultura
del muni cipio Láza ro Cárde nas im plica referirse a la co nstru cc ión
y puesta en funcion ami ento del distrito de ri ego y a su repercusió n
en las activ id ades de los campes inos de la regió n (véase el cuadro 4) . En efecto, di cho di strito de ri ego, asoc iado a la presa José
María Morelos (La Villita) , es co nsec uencia co ncreta del proceso
de ca mbi os inic iados con la co nstru cc ió n de la sid erúrgi ca . Sin
su co nstru cc ió n, el camb io só lo se hubi ese notado en el ca mpo
co mo ex propi ac ió n de ti erras o deteri o ro ambi ental.
El di strito de ri ego ha co ntribuid o a tran sfo rm ar la estru ctura
produ ctiva, a d ism inuir el pod er de los acapa radores de copra,
único cul tivo de im portanci a en el período previo, y a dar a los
ca mpesi nos la posibilidad de diversifica r su producció n y, por ello,
de incrementar sus in gresos. Por estas razon es, el análisis del efecto
en la agri cultura se co nfund e en gra n medida co n el análi sis de
lo ocurrido en la zona ben efi ciada por el distrito de ri ego; por
tanto, debe comp rend er los ca mbi os registrados en la parte del
distrito de ri ego ubicada en el municipi o de La Uni ón, al otro lado
de l Balsas, en el estado de Gu errero.

El agua se utiliza para aumentar el rendi m ien to de los cultivos y
pa ra interca lar en las antiguas plantaciones de pa lm a de coco algú n
otro tipo de frutales. En estas superfi c ies se obse rva n nuevos sem brados, siempre en el rubro de fru tales peren nes o se miperenn es
(mango, plátano, papaya), que supo nen un a mejor utili zac ió n de
las condi cio nes de producción del suelo. La agri cultura intensiva
de hortali zas oc upa un espac io muy peq ueño y el área cubi ert a
co n culti vos trad icio nales decrece en form a alarm ante. Así, la
superficie ocupada por plantas perma nentes de di verso tipo, solas
o asoc iadas, fue de 6 500 ha. en 1980, entre las cuales 1 354 ha.,
qu e signi fica n 20% del total, se hall aba n bajo ri ego.

El di strito de ri ego 108 abarca 15 000 ha ., de las cuales 8 500
se ri egan por el sistema de gravedad y 6 500 están en proceso
de habilitac ión, por enco ntrarse en ti erras altas, a las cuales había que lleva r el agua mediante equipos auxili ares . El agua no es
gratuita, ya que los ca mpesinos que la usa n debe n paga r un canon de ri ego qu e depende del vo lum en, la frec uencia, el tipo de
uso, etc. Los prec ios so n muy altos para el nivel de ingreso tradi c ional del ca mpes ino. Su uti lizac ió n supo ne sustituir los cultivos
anteriores con otros más intensivos, qu e se ju stifiq uen desde los
puntos de vista téc nico y eco nó mi co.

En 1980, los cu lti vos de ciclo corto de la temporada primaverave rano oc uparo n un a extensió n de ape nas 681 ha., cifra asom -

CUADRO S

Distribución del suelo agrícola en el distrito de riego }.M. More/os, 7978 (hectáreas) 1
Extensión
Pequeños propietari os
y co lo nos
o S
5.1- 10
10.1 20
20. 1 30
30 .1 40
40.1 so
50. 1 - 100
100.0 y más

N úm ero de
usuarios

Riego

M edio riego

196
59
34
10
10
S
2

348
311
320
226
280
225
110
125

39
12
14

Subtotal

317

1 945

Ejidatarios
o - S
5.1 - 10
10.1-20
20. 1 y más

655
22 0
97
30

Subtota/
Total d el distrito

Hum edad

Temporal

A nexio nes

Tota l

29
54
29

316
190
30 1
60
37
20
32
29

732
567
664
286
357
245
142
154

105

11 2

985

3 147

1 sos
1 sos
1 023
1 005

154
108
105
57

140
84
28
47

1 071
316
468
215

126
124
158
100

2 996
2 137
1 782
1 424

1 002

S 038

424

299

2 070

508

8 339

1 3 19

6 983

529

4 11

3 055

508

11 486

40

1. Se excluyen 3 514 ha. de temporal que no han tenid o parce lami ento definiti vo.
Fu ente: SARH , Clasificación de la propiedad agrícola de los usuarios d el distrito d e riego }.M. More/os (108) , 1978.
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CUADRO 6

Uso del suelo en el distrito de riego } .M. Mo re/os, 7977- 7980
(Superficie sembrada, en hectáreas y porcentajes)
Ciclo 7977/ 7978
Cu lti vos
Palma de coco
Coco-p látano
Frut ales
Plátano
Papaya
Mango
O t ros
Cultivo de cic lo cortob
Riego
Temporal

Total

Superficie
2 650
1 oso
2 080
130
187
1 350
413
1 834
1 200
634

7 6 74

Ciclo 7979/ 7980

Ciclo 1978/ 7979

%
34.8
13.8
27.3

24. 1

700.0

Superficie

%

2 751
1 100
2 408
150
340
1 400
518
964
694
270

38. 1
15.2
33.3

7 223

700.0

13.4

Superficie

%

2 576
1 468"
2 433
172
326
1 149
786
68 1
275
406

35.9
20.6
34.0

7 758

700.0

9.5

a. Incluye 332 ha. de coco asociado co n ot ros frutales.
b. Incluye maíz, frijo l, so rgo, jito mate y sandía.
Fuente: SARH, Cálculo de la producción agrícola del distrito de riego }.M. More/os (708) , de 7978 a 7980, 7987.

brosamente baja, de la que 60% correspo nde a tierras de tempora l.
Esto qu iere decir que en la actividad agrícola del área, los cultivos
temporales de ciclo co rto representan menos de 8% de la superfi c ie de labor de temporal y, en relac ión co n la superfici e regada,
las 27S ha. ded icadas a estos cu ltivos rep resentan só lo 3.S% de l
total del área de riego (véase el cuadro 6).
La tendencia a desplaza r los cul tivos de ciclo corto se hace más
evide nte si se comparan las cifras mencionadas con las co rrespond ientes a 1977 . En efecto , la superfi cie se mbrada co n gramíneas y hortalizas represe ntaba en ese año 24% del área culti vada,
lo cual .significa un descenso de 63% en el curso de sólo dos años.
Lo m ismo se manifi esta si observamos el va lo r de la producción:
en 1977, la producción de ciclo corto alca nzó los 10.3 mi ll ones
de pesos, que significaron 10% del va lo r tota l de la producción
agríco la; dos años más tard e, a pesa r del aum ento de prec ios, el
va lor de los culti vos de c iclo co rto só lo asc iend e a 12 m illones,
lo cual significa habe r desce ndido a 3.4% de l tota l de la producción ag ríco la. Co n todo, el distrito de riego es, en su co njunto,
el área más productiva de la regió n. Co n 7 1S8 ha. cultivadas,
q ue significan 4% de l tota l, en 1980 produjo 3S 1.8 m illo nes de
pesos, lo que representa un va lor med io de 49.133 pesos por
hectárea cul tivada.
Los demás cultivos del ciclo primavera-verano continúan siendo
insignificantes en ambas áreas, ya qu e cubren ape nas 124 ha . En
el ejido de El Naranj ito, los cu ltivos de frijo l y sa ndía ocupan 2S
y 30 hectáreas, respectivamente. Por otra parte, a pesar del riego,
en Acapi lca n, La M ira y Zacatul a hubo pérdidas de cosec has debido a plagas, grandes ventarro nes y especia lmente a la seq uía.
La grad ual extinció n de los cu ltivos de productos básicos resal ta, por otra parte, la ca racterística más definida de la est ru ct ura
productiva-m ic ro rregio nal: su c lara o ri entac ió n hac ia la producción de espec ies frutíco las trop icales, destin adas al abastecim iento
extrarregional . En efecto, sob re una superficie cult ivada con este
tipo de productos de unas 6 SOO ha., alrededor de 40% correspo nde a antiguos pa lmares, un tipo de plantac ió n que se desarroll a
en tierras de hum edad con presc ind encia casi abso luta del riego.

De la superfi c ie co n plantaciones perm anentes, 60% ha entrado
en cierto proceso de modern izació n y diversificac ió n prod uctiva,
por un lado incorporando, en forma asociada co n la palma, plantacio nes de mango, papaya, li món y espec ialmente p látanos y, po r
otro, explotac iones totalmente frutíco /as, sembradas rec ientemente
co n pláta nos, papaya y mango, además de otras espec ies de menor
significac ión , que cubren en la actualid ad cas i 2 SOO hectá reas,
34% de la superficie tota l y 60% de la dedicada a la fruticultura .
El benefic ioso resu ltado de esos ca mbi os se observa c laramente
al ana liza r la distribución de los va lores de producción , donde
ese 37% de la superficie netamente frutícola ll ega a ge nerar casi
74% del va lo r tota l agríco la prod ucido en el di strit o de riego. La
producción de la cop ra, en cambio, co n 3 7% de la superfic ie,
comp uesta por parce las sin riego, no alca nza a cubrir 14% de l
va lor tota l (véase el cuadro 7).
En este proceso los ejidatarios desempeñan un pape l fund amenta l. Se han co nvertido en los beneficia ri os más numerosos
del sistema de riego y, con ell o, en protago nistas invol untarios
del ca mbi o y la moderni zac ió n de la producción frutícola. De las
7 SOO ha. bajo ri ego, los once ejidos de la microrregión tien en
cas i S SOO, lo c ual representa 76% de las un idades ub icadas dentro de l área habi litada en los últimos años. La transform ac ió n técnica del uni verso ca mpes ino ejid al ha provocado la ace leració n
in evi table de un a tendenci a que genera lm ente la acompaña : el
camb io de la antigua fisonom ía soc ial provocada po r la dife renc iac ió n y po lar izac ión del régim en de tenenc ia de la tierra. En
el cuadro 8 se observa que 127 ejidatarios acomodados, co n parce las de más de 1O hectáreas, controlan 37% de la tierra disponible, m ientras que, en el extremo op uesto, 6SS campes inos pobres con menos de S hectá reas, 6S% de l total, reC1nen apenas 37%
de la superficie. Entre ambos permanece el resto, 220 campesinos med ios, que absorben 26% de la superficie total.
Estos datos sob re la co ncentración so n, empero, in suficientes .
Por debajo de esa apa riencia se ha desa rrollado un verdadero proceso de acapara mi ento de ti erras, im posib le de med ir, que ti ene
dos direcciones: por un lado, campesi nos ejidatarios prósperos,
gérmenes de peq ueños emp resa rio s, adq uieren derechos de pe-
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CUADRO 7

Va lor de la p roducción agrícola en el distrito de riego }. M. More/os, 7977- 7980
(M illo nes de pesos y porcentajes)
Ciclo 7977/7978
Productos
Pa lma de coco
Coco/plátano
Frutales
Plátano
Papaya
Ma ngo
O tros
Culti vos de ciclo corto
Riego
Tempora l
Total

Va lor

Ciclo 7979/ 1980

Ciclo 7978/7979

%

21 619
44 257
29 169
3 578
3 402
17 280
4 909
10 344
8 573
1 77 1

20 .5
42.0
27 .7

705 389

100.0

9.8

Va lo r

%

33 667
67 227
34 928
S 372
7 848
19 264
2 444
8 544
7 48 1
1 063

23.3
46 .5
24.2

144 366

100.0

5.9

Va lo r

%

48 680
159 55 1
13 1 46 1
11 11 5
19 836
79 200
21 300
12 084
7 361
4 723

13.8
45.4
37.4

35 1 776

700.0

4.3

Fue nte: la mi sma de l cuadro 6.

qu eños ca mpesin os y co mpran o arr iend an tierras de propiedad
pri va da; po r otro lado, prop ietari os privados, jun to co n comerciantes acapa radores u otra cl ase de inversio ni stas urba nos, co mpran derec hos de uso de ntro del eji do a los ca mpesinos más
pobres .7
En 70% de los ejid os encuestados se id entifi có fác ilmente el
peq ueño grupo de personas influyentes, propietarias de las parcelas más grandes y productivas, asoc iadas de d ive rso modo a la
cúspid e del poder po líti co-ad min istrati vo co mun al. El contraste
más agudo se hall ó en El Bordon al, do nde ex isten tres parce las
de 100 ha. cada una, frente a las 36 restantes, que oscilan de 2 a 1O
hectáreas. En El N aranjito ex isten dos parce las de 30 ha. y 100
qu e osc ilan alrededor de 1O ha. cada un a. En M elc ho r Oca mpo
sólo ex isten parcelas pequeñas y medi anas, pero no se ha podido
oc ultar el hec ho de qu e seis ejid atarios han cedido sus de rec hos
hace muy poco ti em po y un núm ero igual arri enda sus pro piedades a empresa ri os pa rti c ulares. Las d ife rencias más fuertes se establecen co n ejid atari os y ca mpesinos sin ti erra, qu e no han podido
inse rtarse en el mercado de trabajo urbano, hij os de ej idatari os
y un tipo espec ial de avecind ados qu e co nstituyen la escasa rese rva de mano de o bra agríco la co n qu e cuentan los agriculto res
durante las épocas de cosec ha.
Como produ cto de este mi smo proceso, los ca m pesin os más
pob r~s están siend o desp lazados hacia las ti erras de tem poral;

oc upan bu ena parte de 3 500 hectáreas ubi cadas en zonas altas
y lo merío s en los qu e no es vi able el riego po r gravedad y q ue
requ ieren de in stalac io nes espec iales de bombeo, qu e no puede n
fin anciar sin ayu da de los o rga ni smos de l Estado. En el área de
riego, además, las exp lotac io nes de menos de 5 ha., qu e oc upan 37% de la superficie tota l, co nce ntran más de 50% de las tierras de tempo ral. junto a ellas subsisten los ca mpes in os trad icionales, qu e logra n sobrev ivir co m bin and o la comerciali zac ió n de
la copra con algunos culti vos de subsistencia o con pequeños hatos
ga nadero s. Los ca m pesin os pobres, predo minantemente tem poraleros, aunq ue sus parce las tenga n pos ibilid ades de riego, están
co rri end o el ri esgo de desapa recer. Se va n transform ando en semi pro leta ri os, en nu evos sujetos q ue emp lea n, cuand o pu eden,
7. Mercier, op. cit.

el ti em po mu erto de las labo res agríco las en otras acti vid ades urba nas. Se co nvierten tamb ién en ca mpesinos arrend ado res de sus
pequ eñas parce las a la acti vidad expa nsiva, al cap ital comercial,
ca pitalista de los agri cultores de " la ti erra ca liente" mi c hoaca na,
q ue do min an desde hace tiempo el merca do y los método s de
produ cc ió n más adecuados para aum entar los rendim ientos de
la tierra irri gada. En el otro extremo, los ca mpesin os acomodados
adoptan, a su modo, nu evos métod os e introdu cen cultivo s en
fo rm a ind ependiente o apoyados por el crédito oficial o las oficinas
téc ni cas de fo mento a la producc ió n frutíco la. H an comenza do
a ge nerar significativos vo lúm enes de excedentes y, aunqu e el
cap ital com ercial se apropia de buena pa rte de su ga nanc ia, han
entrado en un impo rtante proceso de cap italizac ió n intern a qu e
se ex presa, entre otras cosas, en la introdu cc ión de tec no logía
ahor rado ra de mano de ob ra.
Los ejidos más prósperos parecen estar entrand o ace leradamente en el proceso de meca nizac ió n . El Naranj ito, Zacatu la y
Aca pi lca n posee n un a amp lia dotac ió n de tracto res y c iertas tareas de siembra y cosec ha están muy meca ni za das. Se o bserva,
sin embargo, una agud a asincro nía entre el proceso materi al y
el soc ial de la mod erni zació n. La mayor parte de la maquin ari a
adquirida por los ejid os es o perada to davía po r las brigadas técni cas de la SARH . Esto ex plica, en parte, la persistencia de algunas labores basadas en la tracc ió n anim al. De c ualqui er mod o,
parece qu e la maquin aria se uti liza preferentemente en la preparac ió n de suelos y q ue no ha sido integrad a todavía al resto de
las labo res, co n la excepc ió n de los culti vos del c icl o co rto, do nde se utili za para siembra y cosec ha.
El uso de ferti liza ntes y otros insum as destin ados a mejo rar la
producción de las plantas ha llegado a cubrir, en pocos años, 15%
de la superfi c ie. Las sem ill as mejo radas se uti liza n en todos los
culti vos y en la mayo r parte de la superfic ie se m brada. Estos d os
in sum as se integra n, a su vez, co n un fenó meno casi desco noc ido en el resto de la regió n: 70 % de la superficie con palm a de
coco y 100% de los otros produ ctos rec iben asistencia téc nica
del d istrito de riego. Las inn ovacio nes q ue se indu ce n están relacio nadas espec ialme nte co n el uso de l agua, la preparac ió n de
terrenos pa ra el ri ego, los métodos de siembra y el uso de
fe rtili za ntes .
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CU ADRO 8

Régim en de tenencia de la tierra en el distrito de riego }.M. Mo re/os, 7978
Ejida tarios
Extensión
0S
5. 1 - 10
10 .1 - 20
20 .1 - so
50. 1 - 100
100 y má s

To tal

Cantidad

Explo taciones

Superficie

Explotacion es
%

Hectáreas

Pequeños propietarios
Superficie

Can tidad

%

Hectáreas

%

%

655
220
97
30

65.3
22 .0
9.7
3.0

2 870
2 0 13
1 624
1 324

36.6
25 .7
20.7
17.0

196
59
34
25
2
1

61.8
18.6
10 .7
8.0
0.6
0.3

732
567
664
888
142
154

23.3
18 .0
21.1
28.2
4.5
4.9

1 002

100.0

7 83 1

700.0

3 77

100.0

3 147

700.0

Fuente: Co nu rbal, Diagnóstico agropewa rio (m i meo.), 1980, cuadro 1O a 14.

A pesa r de los evidentes cam bios que están teniendo lugar en la
estru ctura agrari a y en las co ndiciones generales de la produ cc ión,
la o ri entac ión de las tra nsfo rm ac io nes agudi za la tend enc ia a la
desintegrac ió n regio nal, al di vo rcio casi definitivo entre la ciud ad
y el campo, perjudi ca ndo a ambos, pero espec ialm ente a las condi cion es de vida de los asal ari ados urbanos y a las perspectivas
de diversificac ión de la estru ctura indu stri al. Estamos en presencia
de un fenó meno reciente en las activid ades agrícol as ligadas a la
fruti cultura: las form as empresa ri ales ca pitali stas de organi zac ión
del trabajo, o ri entac ión de la produ cc ió n, inversión de ca pital,
utili zac ió n del crédito, vincul ac ió n en el merca do, etc. , han comenzado a ava nza r ace leradamente " dentro" de un medio qu e
se ca racteri za ba por un predo minio absoluto de las economías
campesinas. A pesa r de ello, la agricultura es débi l como sector, va
perdi end o peso relativo co n el paso del tiempo y se hall a profun damente condicio nada por la evo lución de la estructura region al,
donde se impone la dinámica de crec imi ento de un tipo particular
de indu stria y de servi cios. Este divorcio entre sectores intrarregionales de la estru ctura productiva y la ocupación tiene su correlato en la impos ición de un estilo parti cular de desarrollo capitali sta
en el medi o rural. El marco regional lo impul sa y al mi smo ti empo
lo condic io na, restrin giendo sus posibilidades cuantitati vas y cualitati vas de ex pansió n en el co rto pl azo. Quizá éste sea el principal
desa fío para el futuro del muni cipi o Láza ro Cárd enas: corregir el
ca rácte r de encl ave qu e le ha dado la sid erúrgica para reso lver,
po r medio de incentivos a la activid ad agraria , los grandes desequilibras regio nales.

ve laban un panorama mu y negati vo en este ca mpo. Co n la con stru cc ió n de nu evas esc uelas y la respectiva dotació n de equ ipos
y profesores se ha podido mejorar la tasa de penetración de las
escuelas primarias, qu e hasta 1970 absorbían sólo a la mitad de los
niñ os de 9 a 13 años, y sólo a 6 de ca da 10 niños de 7 y 8 años.
En el nivel postprimario la situ ac ión no era mejor: el censo indi ca
qu e en 1970 había sólo 657 person as en el muni cipio con tal es
niveles de educac ión , de las cuales só lo 78 tenían algún tipo de
form ac ión superior. En la actu alidad se han podido corregir tanto
la penetrac ión como el acceso. Datos de 1980-1981 indican qu e
ex isten 27 establecimi entos preescol ares con 2 535 alumnos. En
prim ari a se podían contar 54 establ ec imi entos con 17 315 estu di antes d istribuidos en tod o el mun ic ipio.
La distribu c ió n de los niños por grados en el c iclo 1980-1 981
es diferente a la de 1970, ya qu e la proporción de los estudi antes
en los grados superiores se ex pandió notablemente entre ambas
fec has (véase el c uadro 9) . De lo anterior podría inferirse qu e la
retención esco lar se había in crementado, es decir, que a la vez
qu e el sistema captaba a una proporción mayor de niños en edad
escolar era capaz de reten erlos por más ti empo dentro de las aulas.
No obstante, dich a capac idad era relativa ya que sólo algo más
de la mitad de los estudi antes qu e ingresa n al primer grado termin an el sexto, mi entras qu e en una situ ac ión óptima la pobl ació n termin al es sim il ar a la entrante.

CUAD RO 9
LOS PROGRAM AS ED UCATIVOS Y SAN ITA RI OS

La situación educacional

e

omo consecuencia del in cremento pobl ac ional, la oferta de
se rvicios edu cac ion ales y sa nitari os del muni cipio se ha expandid o. La apertura de nu evas esc uelas y de clíni cas y ce ntros
de sa lud ti ene por objeto sati sface r un a demand a crec iente y contribu ir a mejo rar el nivel de vid a de la pobl ac ión qu e radica en la
zo na. Este in cremento de la oferta co ntri buye tambi én a levantar
el ni vel del muni cipio, que has ta 1970 pose ía un retraso con sid era bl e en relac ió n con el resto del país. El sistema escol ar form al
estaba a la zaga, tanto en términ os absolutos como relativos. En
efecto, la inex istencia de escu elas prim <:~ ri a s compl etas (d e seis
grados), el acceso tardío, las altas tasas de fracaso escolar y especialmente la tasa de analfabetism o imperante (equiva lente a 41 .6%
en 1970, mi entras la nac io nal flu ctu aba alrededor de 23. 7% ) re-

Alumnos de escuelas primarias por grado en el municipio
de Láza ro Cárdenas, 7970 y 7980
1970

Grado
Prim ero
Segund o
Tercero
Cuarto
Q uinto
Sex to

To tal

A lumn os

1980
%

Alumnos

%

3 923
2 836
1 748
1 155
841
584

35.4
25.6
15.7
10 .4
7.6
5.3

4 469
3 510
2 948
2 605
2 087
1 696

25 .8
20.4
17. 1
15.0
12.0
9.7

11 087

100.0

17 3 75

700. 0

Fu ente: 1970, Censo de població n; 1980, O fi cin a de Coordin ac ió n Educac ion al Lá za ro Cá rd enas, Michoacá n (alumno s in sc ritos al comenzar el año Esco lar 19801198 1) .
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Lo se ñalado es res ul ta do de un a po líti ca de c reac ió n de esc uelas y de un esfuerzo po r co mpl etar el núm ero de grados di sponibl es en cada un a. M ás de un terc io de las esc uelas del muni c ipio·fuero n c readas en los últimos dos años (1 980-1 982) , y más
de la mitad fu ero n creadas despu és de 1975. Po r otra parte, cas i
80% de las esc uelas del muni cipio posee se is grados, lo cual es
sínto ma de q ue el sistema esco lar fo rm al está res pon d iendo adec uadam ente a la demand a. Vale la pena tambi én mencio nar qu e
más de la mitad de las esc uelas posee n siete aul as y más de 60%
tien e más de siete profeso res . Di chas ca racterísti cas expli ca n po r
qu é la població n ca mpesina del muni cipi o (eji datari os y pequeños
propi etari os), al se r interrogados sobre su sa ti sfacció n respecto
del sistema edu cacional, responde positiva mente en proporcio nes
muy elevadas . Dic ha sati sfacc ió n co ntrasta co n la in sati sfacc ió n
predomin ante en relac ió n co n los se rvicios sa nitari os, a los qu e
nos referiremos más adelante.
En lo qu e atañe a las esc uelas de ni ve l medio , ex isten 11 qu e
ati end en a unos 6 000 estu diantes (4 900 en el nive l medi o básico
y 1 100 en el nivel medio superior). Hay dos secundari as generales,
cinco esc uelas tec nol ógicas, tres bac hill eratos y un a sec und ari a
para trabajado res, a las cuales ca bría agregar el ce ntro de ca pac itaci ón de Sica rtsa que, si bi en no está abierto a todos los habitantes
del muni cipio, pu ede se rvir de ca nal de acceso a un emp leo más
o menos seguro. El mi smo papel dese mpeña la tec no lógica agropec uari a de Pl aya Azul , q ue permite una fo rm ació n func io nal a
los requerimi entos de mano de ob ra de la zona. Un a cosa diferente
oc urre en la edu cac ión superi or, la cual no se pu ede obtener en la
zo na. Gran parte de los egresados de la esc uela prepa rato ri a se
diri gen a la Uni versid ad , en M o reli a, y seguramente gran pa rte
de los hij os del pe rso nal de co nfi anza de las empresas rad icadas
en la zon a estudi a fuera del muni cipi o.
A títul o de il ustración se puede señalar qu e, paralelamente co n
el in cremento de la oferta edu cac io nal, resul tado de la creac ió n
d e nu evas esc uelas, tambi én se ha produ cid o un a elevac ió n de l
nivel educati vo . En efecto, la pob lació n mi grante qu e ha ll egado
a Lázaro Cá rd enas ti ene más años de ed ucac ió n qu e la po bl ac ión local. Según datos recogid os po r Bi zberg entre los o brero s
de Si ca rtsa en 1979, éstos posee n prim aria compl eta en mayo r
proporción q ue los habitantes nati vos (1 6.4% co ntra 7.3%)8 y los
niveles de analfa beti smo so n mu y redu cid os entre los ob reros
(6 .3% del total entrev istado) .
Esto co nfirm a obse rvac iones simil ares de va ri os estudi os sobre las ca racterísti cas de la po bl ac ión mi grante en las zo nas petrol eras del país, en do nd e se ha podid o co mproba r qu e los nati vo s son sistemáti ca mente desplazados po r los mi grantes, quienes
o btienen los mejo res trabajos, rec ibe n los mejo res ingresos y se
ubica n en los sectores eco nó mi cos más din ámi cos. 9
La reso lu ció n de los prob lemas de acceso en términ os cuantitati vos, aunqu e impresio nante, no da resp uesta a los probl emas
m ás signi ficati vos de la ca lid ad de la edu cac ió n qu e se rec ibe.
H ay seri os probl emas, aun en las situ ac io nes más favo rabl es, en
relació n co n la di spo nibili dad de materi ales y edifi cios esco lares,
ca lid ad de maestros y, sob re todo, pertin encia de la edu cac ió n
para las ca racterísti cas rea les y futuras de la regió n. En los ni veles
8. Bizberg, op. cit., p. 146.
9. Véase Consejo Nacional de Población, Dinám ica socio-demográfica
del estado de Tabasco , Méx ico, 1980.

prim ari os del sistema, la esco lari zac ió n ti ene todav ía el se ll o u rbano , aun en los medi os más ru ra les. La di stanc ia entre lo qu e
se ense ña y lo qu e se ap rend e, entre lo qu e se in stru ye y lo qu e
se vive, entre lo qu e se esco lariza y lo qu e se edu ca , es todav ía
inm ensa. En los ni veles medi os aparece n c riteri os más fun cionales a los sistemas de est rati ficació n q ue a la divisió n eco nómi ca
del trabajo; este prob lema no pa rece todavía dramáti co, pero está prese nte.

La situació n sanitaria

L

a di fusió n de la atenc ió n méd ica en el muni c ipio ha sid o mu cho más lenta qu e la ed ucati va . Pese a qu e es pa rti c ul arm ente indi spensa bl e en el ca mpo de la medi cina del trabajo, la atenc ió n médi ca en esta es pec ialid ad deja mu c ho qu e desea r. Se han
logrado avances im po rtantes en los últim os años, espec ialm ente
des pu és de la in stalac ió n de la cl ínica hos pital de l IMSS y de los
hospitales del ISSSTE y de la SSA; sin embargo , no se han co rreg ido las deficiencias ope rati vas (fa lta de médi cos, nive l in suficiente
de los mi smos, ca renc ia de eq uipos, lejanía de los pob lados co n
relac ión a los ce ntros de sa lud) . Además, las co nd ic io nes sa nitari as dejan mu c ho q ue desea r en todas las loca li dades, a pesa r de
los esfuerzos q ue se han pu es to en marc ha pa ra co nta r co n agua
potab le, drenaje y recolecc ió n de basura . H ay qu ejas co nsta nte s
de la pobl ación respecto de las co ndi cio nes sa nitari as y los servi c ios de sa lud . En o pini ó n de los ob reros de la sid erúrgica , entrevistados en 1979, la c líni ca del IMSS no era el mejo r lu ga r al cual
diri girse al habe r tenid o un acc ide nte de trabajo. 10
Esta situac ió n acarrea co nsec uencias graves pa ra la sa lud de la
población y pa ra el fun cio nami ento adec uado de las in stalac iones
in d ustri ales, en las qu e hay un elevado ause nti smo y mu c ha rotació n de l perso nal. Todavía en 198 1 Sica rtsa mencio naba al ause nti smo como un o de los princ ipales pro bl emas en la operac ió n
no rm al de la pl anta. 11 En términ os ge nerales, la prom isc uid ad en
la vivienda, la fa lta de higiene en la manipulació n de los alimentos,
el feca li smo al aire li bre, la in ex istencia de se rvi cios municipales
de recolecc ió n de basura, la persistencia de modos de vid a rural
(niñ os y adultos and an frecuentemente desca lzos), el alcoholismo
y la ausencia de co ntro l en los num erosos prostíbul os (desde 198 1
éstos se ubi ca n en Guerrero , dada su pro hibi ció n en Mi c hoacá n)
co ntribuye n a ge nerar un a situ ac ió n sa nitari a deficiente. Estos
facto res expli ca n la elevada frec uencia de enfe rm edades gastroi ntestin ales, as í com o la alta pro po rció n de acc identes (deri va dos
del alco ho li smo) tratados po r los centros de sa lud. 12
Es indud abl e q ue tales pro bl emas ti enen ca usas qu e han sid o
y pueden se r ide ntifi ca das . Un a es la impl antació n reciente d e
la mayor parte de los servi cios de sa lud . Gran parte de ellos fu e
co nstruid a, equi pada y pu esta en fun cio namiento durante el lapso
1975- 1980. Tales establ ecimi entos recibieron un a dotac ión de perso nal téc nico qu e se ha id o fa mili ari za ndo gradu alm ente con los
prob lemas específicos de la zo na, y qu e só lo en Lá zaro Cá rd enas
cuenta co n la experi encia directa de reso lver prob lemas prácticos. En efecto, gran parte del perso nal médico apenas ini cia su
ca rrera profesio nal y ejerce, si no el prim ero, al menos uno d e
1O. Bizbe rg, op. cit.

11. Fo urt, op. cit.
12. Véanse las encuestas realizadas en ce ntros de salud que aparecen
en J. Padua, A. Pucc iarelli y F. Zapata, Recursos humanos y orga nizació n
de la comunidad en la z ona conu rbada de la desem bocadura del río
Balsas, inform e de investi gación, 198 1.
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sus prim eros ca rgos de respo nsa bilidad. La relativa improvi sac ió n
en es te ám bito se refleja en la opinión negati va de la poblac ió n
ace rca de los se rvicios sa nitario s.
En una encuesta entre campesinos rea lizada en 1980 se encontró que 48. 5% de los ejidatari os entrevistados consideraba satisfactoria la atenció n médica, mientras que sólo 25 .4 % de los pequ eños
propietarios pensaba lo mi smo.
La atenc ió n que se presta a las localidades alejadas de la ca bece ra mun icipa l es defici ente. Las unidades móvil es, qu e en teoría
debe n sati sface r esa demand a de sa lud , no cump len co n sus
ca lend arios, por lo qu e la pob lac ión pierde fe en su función , tra sladá ndose a otros lugares, co mo Uru apan o Moreli a, en dond e
co nsu ltan a méd icos parti culares. Para co lmo de males, en los
centros de sa lud de mu chas loca lidades no se pu ede proporcionar
un a ate nc ión adec uada po rqu e só lo trabajan espo rádicamente
cuando un a enfermera o un pasa nte de medicina pa sa una temporada en ell os. Dichos ce ntros frec uen temente no disponen de
agua potable o electri cidad y carecen de los eq ui pos mínimos para
rea lizar un a atención médica adec uada. Además, mu c has veces
no tienen las medicina s qu e recetan los médicos, por lo cual las
co nsultas pi erd en todo valor.
Otra fuente de exp li cac ió n de los probl emas puede ubicarse
en las ca racterísti cas particulares de los ce ntros de sa lud . En este
se ntido, vale la pena mencionar qu e en cuatro centros encu estados en 1980 (l a clíni ca hospital del IMSS en la cabece ra muni cipa l y los centros de la SSA en El Habillal, Ca leta de Campos y Playa
Azul) se observaba qu e había sólo 19 médicos y 37 enfermeras,
al ti empo qu e 52 personas se ocupaban de labores administrativas o de se rvi c ios. Dicha proporción, cas i un administrativo por
cada técnico, es difíc il de ju stificar. Esto repercutía noto riam ente
en el índi ce de habitantes por médico, el más alto de toda la zona con urbada de la desembocadura del Balsas. Existía tamb ién la
cuestión de la ad scripc ión administrativa que, por ejemplo, hacía
depender a la clín ica hosp ital del IMSS, ubicada en el estado de
Mi c hoacán, del cen tro de Acapulco, en el estado de Guerrero,
lo cual generaba probl emas de diverso tipo.
La situ ació n sa nitari a del municipio está íntimam ente relacionada con el incremento demográfico ocurrido en el último quinqueni o. Era d ifíc il pl anear co n antic ipación el volum en poblacional
que iba a ll egar, para as í proceder en consecuencia y preparar
los servicios necesa rios para atender a dicha población . Sin embargo, a pesa r de tal dificultad, ex iste un área en donde se podría
habe r actuado en forma más previ so ra: la urbanizac ión , incluid o
todo lo qu e tiene que ver co n la viv ienda, el drenaje y el agua
potable. Es dec ir, si el desarrol lo indu strial se hubiese co ncebido
en estrec ha relac ión con el desa rrollo urbano, se habrían podido
evitar algunas de las co nsec uencias que se obse rva n en la
actu alid ad.
La ausencia de higi ene, tanto perso nal como habitacional , y
las co ndi cio nes de vid a de la pobl ac ión en término s de acceso
al agua potabl e, al drenaje, a la vivi end a digna y a posibi li dades
de es parcimiento sa no, han determin ado la situ ac ión sa nitari a vi ge nte. La in cid encia de enferm edades paras itari as y gastrointestinales se expli ca en gran parte por las cond ic iones de higiene, que
a su vez ti enen su orige n en los facto res menc ionados. Para corregir esta in cid encia es indi spensable mejorar la situación urbana. Este imperativo constituye la priorid ad principal para un programa de sa lu d qu e ten ga efectos significativos. La rapidez con
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la cual se han ex pandido varios centros pob lados ha hec ho qu e
la di spo nibilidad de servicios siempre vaya a la zaga de la demanda. Es por esa ca usa que los problemas de sa lud se han intensifica do. Só lo con una po líti ca urbana de largo plazo, qu e tome en
cuenta los programas de inversión y las proyeccion es de pob lación , podrán desa rrollarse pl enamente los habitantes de la región.
CONC LU SIÓN

uizás el ra sgo más sobresa li ente del análi sis presentado en
este trabajo sea que el proceso de transformac iones soc iales inducido por las inversiones indu stri ales no haya podido ser
enca uzado por un a planificac ión regiona l más rea li sta, en la cua l
el desa rrollo agrícola comp lementase al indu strial. Somos testigos de una situ ac ión de depend enc ia interna, dond e las co nsecuenc ias positivas del crecim iento se ex perimentan con menos
intensidad que las negativa s, espec ialm ente en las loca lidades situ adas lejos de los centros dinámicos. El creci mi ento y la monetari zac ión de la eco nomía ti ende n a genera r efectos diametralmente opuestos a los espe rados; la máqui na del progreso, en vez
de generar riqu eza y partic ipación, genera pobreza , autoritari smo y alienación .

Q

El problema demográfico es también cru cial. De expu lsora que
fue, la región atrajo co nsiderab le cantidad de habitantes, tanto
de sus aledaños como de otras region es. El gran vo lumen de población se concentró en dos o tres aglom eraciones próximas al
comp lejo industrial pero se dispersó tamb ién a lo largo de la costa, donde entró a competir co n el sector rural por la escasa tierra
para la agricultura. De un a zona vacía de hombres, se pasa a la
sa turació n de pobladores, muchos de ell os jóvenes. La transformación de pequeños pob lados en ciu dades, y de sus hab itantes
en c iud ada nos, requeri rá esfuerzos no menores de planificación
que los planteados por la cuestión agrari a.
En lo que a la estructura de serv icios esco lares y médicos se
refiere, los avances, aunqu e no parejos, han sido notab les, sobre
todo en el aspecto cuantitativo . En el sector educaciona l la din ámi ca ha sido más adec uada que en el sa nitario. La est rateg ia de
construcc ión de escuelas y el envío de maestros a todas las localidades que demandaron educación se cubrió en su primera etapa. La generación de un a pob lación escolarizada en los niveles
básicos y medios acompaña, en forma dinámica, los requerimientos de ca lifi cac ió n de man o de ob ra. Pese a todo, no hay aún en
la región un cambio significativo en la ca lidad del sistema ed ucativo y como co nsecuenci a no sería extraño que, a co rto plazo,
se repitan las tendencias estru cturales del si stema tendientes a reproduci r las co ndic iones ex istentes.
En cua nto a los se rvicios de sa lud , ni la construcción de ed ific ios ni la estrategia de oferta de serv ic ios se corresponden co n
las neces id ades mínimas de la región. H ay problemas que van
desde la incapacidad relativa del personal hasta la ause ncia de
oferta en zonas con un vo lum en importan te de población , pasando por la concentración de los servicios y la consecuente competenc ia entre distintas depe nden cias de gob ierno.
En suma, el municipio Lázaro Cárdenas se distingue por una
conformac ión de gra n interés como campo de experimentación
con respecto a las consec uencias de la im plantación de proyectos
qu e comprometen elevados volúm enes de inversion es, así como
un importante terreno para el aná li sis de las relacion es entre la
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información sobre comercio exterior*

Com ercio exterior de M éxico FOB (resumen)1
(En ero -agosto,2 miles de dó lares)
Va riacio nes 1983- 1982
Relativas

1982

7983

Exportació n 3
Del sector público
Del sec tor privado

13 11 S 094
10 992 S2 1
2 122S73

13 629 8S 1
11 392 332
223 7 S19

S147S7
399 811
114 946

3.9
3.6
S.4

l mportación 4
Del secto r públ ico
Del sector p ri vado

11 S64 996
4 027 S6 1
7 S37 43S

S 11 3 92 1
2 944 194
2 169 727

-6 4S 1 07S
- 1 083 367
- S367708

-SS.8
- 26.9
- 71.2

Sa ldo
Del secto r púb lico
Del secto r p ri vad o

1 sso 098
6 964 960
- S 414 862

8S 1S930
8 448 138
67 792

6 96S 832
1 483 178

449.4
21.3

Concepto

Absolutas

M éxico: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1
(Enero-agosto, 2 miles de dó lares)
Exportación 3
Concepto

lmportación 4

1982

1983

1982

7983

13 11 5 094

73 629 851

17 564 996

5 113 92 7

Bienes de co nsu mo
Bienes de uso interm ed io
Bi enes de ca pital

9S8 690
12 009 93S
146 469

8S2 02S
12 6 19 087
1S8 739

1 233 849
6 729 284
3 601 863

Agricu ltura y silvicultura
Bienes de co nsumo
Bienes de uso interm edi o
Bi enes de cap ital

797 100
372 606
424 494

74 1 1S3
273 994
467 128
31

66S 770
140 376
S20 288
S 106

Total

Va riación % 7983-7 982

Sa ldo
1982

1983

Exportación

Importación

1550 098

8 57 5 930

3.9

-55. 8

4 17 007
3 614 011
1 082 903

27S 1S9
S 280 6S 1
-3 4SS 394

43S 0 18
9 oos 076
-92 4 164

- 11. 1
S.1
8.4

-66.2
-46.3
-69.9

1 130 944
30 79S
1 099 74 1
408

131 330
232 23 0
9S 794
S 106

-389 79 1
243 199
-632 613
377

7.0
-26.S
10 .0

69.9
-78 .1
111 .4
-92 .0

-

* Elaborada por José V alero Ríos, d el Departamento de Estud ios y Proyectos del Banco mext, co n info rm ación propo rcio nad a por el Inst ituto Nacional de Estad ísti ca, Geografía e Info rm ática de la SPP. Las notas se ag ru pa n al fin al de la sección .
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comercio exterior, nov iembre de 1 983

lmportación 4

Exportación 3
Concepto

7983

7982

Ganadería, apicu ltura, caza
y pesca
Bienes de co nsum o
Bienes de uso interm ed io
Bienes de cap ital

150
3
143
4

89 452
1 119
85 182
3 151

Industria extractiva
Bienes de uso interm ed io

10 282 923
10 282 923

Industria manufa cturera
Bi enes de consumo
Bienes de uso interm ed io
Bienes de cap ital

1 942 926
584 859
1 214 749
143 318

Otros productos no clasifica dos
Bien es de co nsumo
Bienes de uso interm edio
Bienes d e capita l

7982

719
467
135
11 7

2 302
574
1 574
154

2 693
106
2 587

993
392
010
59 1

7983

Exportación

Importación

088
131
490
467

47 665
682
44 797
2 186

36 636
2 012
6 692
41 316

103 054
2 785
98 338
1 93 1

68.5
209 .8
68.0
30.7

-62.2
-78.2
- 42.9
-95 .1

179 72 1
179 72 1

70 32 1
70 32 1

10 103 202
10 103 202

10 360 803
10 360 803

1.4
1.4

-60.9
-60.9

18.5
1.8
29.6
7.9

-63 .0
-59 .7
-59.7
-69.6

43.4
62.3
42.6

- 97.6
-99.9
-5 1.9
-86.2

126
3
78
44

10 431 124
10 431 124

Variación % 7983-7982

Saldo
7982

7983

10 450
956
S 944
3 549

3 862
172
3 690

436
152
377
907

3 861
385
2 396
1 0 78

545
495
070
980

-8 507
188
-4 729
-3 406

3 446
35
3 082
329

142 981
134 190
6 408
2 383

- 1 558
188
822
925

510
897
628
589

140 288
134 084
3 821
2 383

552
897
060
389
416
137
608
329

-

México: ba lanza comercia l (FOB) por sectores de origen 1
(Enero-agosto, 2 m iles de dólares)
7982
Concepto
Total

I YIJJ

Exportación 3

lmpo rtación 4

Exportación 3

ln1p'ortación 4

Valor

Valor

Valor

Va lor

%

%

Saldo

%

0.2
1. 2
75.5
8.5
0.4

131 330
36 332
304
10 103 202
9 955 802
1tl9 672
42 273
-8 507 510
56 824
138 446

389 791
99 146
3 908
10 360 803
101 57 689
120 237
82 877
- 1 558 552
34 76 1
66 207

0 .1
0.3

3 046
7 43 7

7 32 1
31 275

5 773927 700.0

0.2
1.4
90.4
4.1
2.0

74 1 153
146 471
4 248
104311 24
10159 291
128 706
143 127
2 302 993
. 401 123
85 925

76 .6
74.6
0 .9
1.1
16.9
3.0
0.6

1 130 944
47 325
340
70 321
1 602
8 469
60 250
3 86 1 545
435 884
19 718

22.1
0.9

78.4
75 .9
1.6
0.9
14.8
3.1
0.7

665 770
123 051
3 037
179 721
3 110
15 373
161 238
10 450 436
468 851
225 928

0.1
0 .3

12.774
42 107

0.1
0.4

9 937
45 259

0.1
0 .3

2 616
13 984

0.4
1.5
0. 7
2. 1

358 675
324 772
361 152
1 019 135

3. 1
2.8
3. 1
8.8

0.1

181 653

0 .7
0.3
0 .3

101 233
821 604
22 4 274

5.7
1.1
1.6

33
284
69
294

5.4
1.1

542
935
536
339

0.2
2. 1
0.5
2.2

1. 6

22 20 1

0 .9
7. 1
1.9

123 145
165 756
82 824

166
136
274
540

7983
8 575 930

73 629 857 700.0

6 .1
0.7

7982
7 550 098

7 7 564 996 700.0

73 775 094 700.0

Agricu ltu D y si lvicu ltu ra
797 100
86 719
Gan ade ría y apicultura
Caza y pesca
2 733
Industria extractiva
10 282 923
9958912
Petróleo y gas natural
M inerales metálicos
205 045
Minerales no metálicos
118 965
Industria manufacturera
1 942 926
Alimentos, bebidas y tabaco
412 027
87 482
Textiles y prendas de vestir
Pieles, cueros y sus
manufacturas
15 820
Maderas en manufactura s
34 670
Papel, imprenta e indu st ri a
editoria l
56 474
Derivado s del petróleo
199 581
Petroquímica
85 819
Química
275 497
Productos de plástico y de
ca ucho
15 425
M anufacturas de minerales
no metálicos
85 684
Siderurgia
44 154
Minerometalurgia
42 322

%

1.4

302
125
275
743

20 1
19 1
333
638

133
148
204
245

193
837
534
725

735
098
0 70
064

3.3
2.7
5.4
10.6

0.2

54 725

1.1

166 228

32 524

0.9
1. 2
0.6

22 089
247 676
51 443

0.4
4.8
1.0

15 549
777 450
18 1 952

101 056
81 920
31 38 1

--+
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7983

7982
Exportación 3
Concepto
Vehículos para el transporte,
sus partes y refacciones
a) Autotransportes
b) Aerotransportes
e) Ferrocarri l
d) Navegac ión
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial
a) Para la agricultura
y ganadería
b) Equipo profesional
y científico
e) Equipos y aparatos eléctr icos y electrónicos
d) Aparatos de fotografía,
óptica y relojería
e) Alhajas y obras de
meta l
f) Maquinaria, equipos y
productos diversos

Productos no clasificados

Valor

o¿
,o

325 195
323 510
1 510
146
29

2.5
2.5

262 778
7 598

lmportación 4
Valor
%

Exportación 3
Valor
%

lmportación 4
Valor
%
661
292
52
161
155

1 694 647
1 166 089
157 199
160 855
210 504

14.5
10.1
1.4
1.4
1.8

455 074
434 033
7 967
12 766
308

2.0

4 626 409

40.0

229 399

0.1

178 954

1.5

13 503

252 267

2.2

2 472

3 059

Saldo

7982

7983

972
489
177
568
738

12.9
5.7
1.0
3.2
3.0

- 1 369 452
842 579
155 689
160 709
21 o 475

206
141
44
148
155

1.7

1 234 471

24.1

-4 363 631

- 1 005 072

0.1

35 749

0.7

171 356

22 246

87 015

1.7

249 208

84 543

3.3
3.2
0.1

898
544
210
802
430

55 860

0.4

874 173

7.6

62 952

0.5

279 578

5.5

818 313

216 626

13 250

0.1

122 689

1.1

16 952

0.1

26 813

0.5

109 439

9 861

7 405

0 .1

935

4 114

115

3 190 921

27.5

132 585

-3 011 201

671 911

142 981

1.2

3 862

3 291
179 720
2 693

1.4

820
1.0

804 496

15.7

3 446

0.1

-

140 288

416

México: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1
(Ene ro-agosto)2
Toneladas
Concepto

7982

7983

Total
Agricultura y silvicultura
Café crudo en grano 3
Legumbres y hortalizas frescas 3
Tomate 3
Algodón 3
Melón y sandía 3
Garbanzo
Tabaco en rama
Cacao
Almendra de ajonjolí
Frutas frescas, n.e.
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo
Frijo l
lxt le de lechugui ll a
Colofonia
Semi ll a de ajonjolí
Otros

69
353
301
87

913
387
377
437

126
271
143
37

190
156
537
564

n.d.

n.d.

23 823
14 884

35 126
9 724
10 217
13 878
65 690
3 398
19 894
2 242
4 232
585

11 030
88 961
4 592
369
2 019
7 009 /
11 271

Ganadería y apicultura
Ganado vacuno 3 · 5
Miel de abeja
Otros

34 849

46 282

Miles de dólares
7982
7983

73 7 75 094

73 629 857

797 100
211 606
151 476
136 763
126 937
42 439
15 978
36 936
12 849
21 851
8 16 1
179
3 800
5 634
8 462
14 029

741 153
341 381
11 7 189
95 182
56 607
23 229
18 898
16 743
16 622
14 275
9 031
5 980
5 578
5 387
2 116
678
22 257

86 719
66 231
19 714
774

146 471
109 938
35 640
893

->
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comercio exterior, noviembre de 1983

Toneladas
Concepto

7982

Caza y pesca
Camarón fresco y refrigerado
Pescados y mariscos frescos
Otros
Industria extractiva
Petróleo c rud o (m iles de barriles)
Gas natural (millones de m 3)
Minerales metálicos
Cobre en bruto o co nce ntrados
Cinc en minerales concentrados
Manganeso en minerales concentrados
Otros
Minerales no metálicos
Azufre
Sal comú n
Espatoflúor
Yeso
Otros
Industria manufacturera
Alimentos, b~bidas y tabaco
Camarón congelado 3
Legumbres y frutas preparadas o en conserva
Tequ ila y otros aguard ientes
Café tostado
Cerveza
ju go de naranja
Fresas conge ladas con o sin azúcar
Carne de ganado equino
Manteca de cacao
Abulón en conserva
Extractos alcohólicos concentrados
Pasta, puré o jugo de tomate
Langosta congelada 3
Otros
Textiles y prendas de vestir
Fibras textiles artificiales o sintéticas
Hilados y co rdeles de henequén
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales
Mechas y cables de acetato de cel ulosa
Otros
Pieles y cue ros y sus manufacturas
Calzado
Artfculos de piel o cuero
Otros
Madera en manufacturas
Madera labrada en hojas, chapas o láminas
(miles de m 2)
Muebles y artefactos de madera
Otros
Papel, imprenta e indu stri a editorial
Libros, almanaques y anuncios
Publi cac iones periódicas
Otros
Derivados del petróleo
Gasóleo (gas-oil, miles de m 3)
Combustóleo (fuel-oil)
Gas butano y propano
Otros
Petroqufmica
Amoniaco
Cloruro de polivinilo
Otros
Química
Ácido fluorhídrico

Miles de dólares

7983

7982

46
116

151
877

336 427
1 840 068

376 150
1 566 992

217 975
121 018
123 211

207 554
86 787
74 039

649
3 622
243
866

387
942
258
002

699 704
2 340 277
193 086
1215374

14
58
22
4

419
932
322
287
so 031
15 088
19 141
341
1 071
255
4 861
7 070
503

15 866
57 492
20 952
7 062
54 112
18 729
21 246
S 398
1 803
232
4 175
2 850
189

12 864
22 122
4 700
1 461

21 281
22 200
1 684
1 138

788
172

732
606

8 404
6 616

49 624
6 676

S 717
2 854

3 171
2 595

176
1 358 462
207

6 632
701 878
134

637719
S 846

448 108
22 887

31 488

39 256

7983

2 733
606
294
1 833

4 248
1 797
1 494
957

10 282 923
9 656 340
302 573
205 045
138 504
39 400
7 508
19 633
118 965
so 014
34 431
22 702
S 199
6 619

10 431 124
9 906 631
252 661
128 706
82 262
15 736
4 744
25 964
143 127
75 323
24 525
17 326
17 013
8 940

1 942 926
412 027
174 000
46 906
25 396
15 183
19 753
19 133
21 472
1 160
4 987
6 932
10 013
8 382
3 817
54 893
87 482
26 273
21 343
16 166
3 282
20 418
15 820
10138
4 528
1 154
34 670

2 302 993
401 123
191 314
39 720
25 018
22 432
19 004
18 434
16 984
6 764
6 282
6 009
3 431
2 603
2 098
40 967
85 925
37 655
19 202
7 067
2 810
19 191
9 937
6 194
3 556
187
45 259

9 141
19 405
10 249
56 474
29 171
18 827
8 476
199 581
16 629
145 102
27 642
10 208
85 819
79 192
2 917
3 710
275 497
37 892

27 690
13 388
4 181
33 542
14 975
S 972
12 595
284 935
102 690
94 537
19 457
68 25 1
69 536
48 192
10 845
10 499
294 339
33 180

~
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Ton eladas
Concepto

Ácidos policarboxílicos
M aterias pl ásti cas y resin as sintét icas
Productos farmacéut icos, n. e.
Colores y barnices preparados
Su lfato d e sodio
Óx ido de plomo
Hormonas naturales o sintéticas
Óxido de cinc
Ácido cítr ico
Ác ido ortofosfóri co
Otros
Productos de plástico y de caucho
Manufacturas de materias p lástica s o resin as sintéti cas
Llantas y cámaras de cauc ho
Otros
M anufacturas de minera les no metálicos
V idri o o cristal y sus manufactura s
Cementos hidráulicos
Lad rill os, tab iques, losas y tejas
Otros
Siderurgia
Hierro en barras y en lin gotes
Hierro y acero manufacturado en d iversas formas
Tubos y ca ñerías de hierro o acero
Otros
Minerometalurgia
Cinc afin ado
Plomo refinado
Tubos y cañe rías de cobre o de meta les co mun es
Otros
Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotransportes
Motores para automóv il es (p iezas)
Partes sueltas para automóviles
Automóv il es para el transporte de personas (p iezas)
Partes o piezas para motores
Automóvi les para el transporte de ca rga (piezas)
Muel les y sus hoj as para automóvil es
Otros
b) Aerotranspo rte
e) Ferrocarri les
d) Navegac ión
Produ ctos metálicos, maquin aria y equipo indu st ri al
a) Para la agricultura y ganadería
Máquinas y apa ratos agríco las y avícolas 5
Otros
b) Equipo profesiona l y cie ntífico
e) Equipos y apa ratos eléctri cos y electróni cos
Cables aislados pa ra elect ricidad
Pieza para in sta laciones eléctri cas, n.e.
O tros
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 5
e) Alha jas y ob ras d e meta l
f) Maquinaria, equ ipo y productos diversos
Máquinas de escribir (piezas)
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n. e.
Ll aves, vá lvulas y partes de metal co mún
G lobos para recreo
Maquinaria pa ra explanación y construcción (piezas)
Motores y máquin as motrices (pi ezas)
Prensas y trituradoras, n. es
Envases de hojalata y de hierro o acero
Otros

Productos no clasificados

1982

1983

38 001
19 541
3072
13 345
99 482
13 25 1
18
8 654
1 449
78 136

53 23 1
21 615
2 395
13 894
88 925
15 218
23
9 914
2 125
8 365

4 074
467

S 571
3 277

29 969
104 101
176 488

82 832
616 037
219 696

41 626
18 755
23 263

277 636
155 506
96 911

9 209
23 885
1 07 1

41 846
47 191
6 275

n.d.

n.d .

32 757

34 030

n.d.

n.d.

7 139
1 883
18 898

34 030
1 140
4 380

2 195
3 864

3 494
2 844

150 547
S 364
1 329
933

11 7 281
4 813
2 11 0
1 072

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

2 005

1 238

Miles de dólares
1982
1983

26 123
19 796
26 510
21 160
13 986
8 811
7 86 1
6 362
1 820
11 903
93 273
15 425
10 9 12
868
3 645
85 684
38 846
S 430
16 222
25 186
44 154
10 312
14 824
15 927
3 091
42 322
7 649
14 610
2 239
17 824
325 195
323 51 o
11 5 557
93 786
53 320
19 438
10 808
18 687
11 9 14
1 510
146
29
262 778
7 598
7 169
429
3 059
55 860
14 149
13 173
28 538
13 250
3 29 1
179 720
13 267
15 711
26 478
5610
19 073
S 227
19 314
4 314
70 726
2 693

28
20
19
13
11
7
7
6
2

0 79
828
203
834
745
662
567
041
485
229
143 486
22 201
12 319
6 048
3 834
123 145
61 720
24 676
11 426
25 323
165 756
54 170
57 956
37 749
15 881
82 824
31 246
17 734
12 866
20 978
455 074
434 033
240 463
90 575
43 999
19 24 1
6 354
4 454
28 947
7 967
12 766
308
229 399
13 503
13 285
218
2 472
62 952
17 735
16 041
29 176
16 952
935
132 585
18 695
11 008
9 570
S 793
3 388
2 306
1 804
1 499
78 522
3 862
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen l ,
(Enero-agosto)2
Toneladas
Concepto

7982

Miles de dó lares

7983

Total
Agricu ltura y silvicultura
Maíz
Sorgo
Sem illa de soya
Semillas y frutos oleaginosos, n.e .
Trigo
Caucho natural
Hortalizas frescas
Frutas frescas o secas
Frijol
Otros
Ganadería y apicultura
Pieles y cueros sin curtir
Lana sin cardar ni peinar
Ganado vacuno (piezas)
Otros

231 893
604 874
298 319
490 470
398 458
44 586
94 195
9 882
146 283

3 655 437
2 076 539
768 268
320 806
231 625
30 707
106 014
1 963
128

35 713
4 598
70 837

24 901
1 675
1 619

Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Azúcar
Leche en polvo
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e.
Alimentos preparados para animales
Sebos de la especie bovina y caprina
Mantequilla natllral
Carnes frescas o refrigeradas
Pieles comestibles de cerdo
Leche evaporada o condensada
Licores y aguardientes
Ace ite de soya
Otros
Texti les y prendas de vestir
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales
Hilados y tejidos de fibras si ntéticas o artific iales
Prendas de vestir, n.e.5
Ropa de casa habitación
Prendas de vestir de fibras vegetales
Otros
Pieles y cueros y sus manufacturas
Pieles y cueros preparados
Otros
Madera en manufacturas
Madera en cortes especiales
Otros
Papel, imprenta e industria editoria l
Pasta de ce lulosa para fabricación de papel

7982

7983

7 7 564 996

5 773 927

665 770
37 094
80 699
85 956
154 4 15
87 024
39 965
24 443
9 932
97 691
48 55 1

1 130 944
476 027
263 544
181 076
94 177
32 754
29 708
25 190
518
200
27 750

123
45
20
37
18

051
336
992
843
880

3 037

Caza y pesca
Industria extractiva
Gas natural (miles de m 3 )
Minerales metálicos
Mineral de estaño
Mineral no ferroso
Mineral de hierro
Otros
Minerales no metálicos
Amianto, asbesto en fibras
Combustibles sólidos
Fosforita y sulfato de ca lcio
Arenas silíceas, arcil las y caolín
Sulfato de bario
Otros

4

46 739

33 176

785
105 461
1 074

815
56 274
156

45 669
705 866
829 723
377 339
136 222

20
170
418
142
57

503
085
127
905
831

175 494
62 360
23 153
38 943
62 559
15 450
33 818
21 657
38 883
10 275
77 931

761 357
68 340
99 171
98 983
62 666
9 404
12 431
14 637
2 662
282
13

7 229
S 967

450
697

1 430
947

20
14

1 840

588

84191

23 621

360 237

456 826

179
3
15
6
8

721
110
373
280
718
110
265
161 238
27 970
51 480
29 408
14 487
16 592
21 301

10 450 436
468 85 1
69 648
72 554
17 842
12 294
28 587
37 608
36 698
14 875
34 329
18 579
so 725
73 112
225 928
92 981
31 297
20 128
10137
10 877
47 734
12 774
10 924
925
42 107
28 197
13 910
358 675
90 633

47 325
30 924
7 169
1 396
7 836
340
70 321
1 602
8 469
4 394
3 812
76
187
60 250
12 559
12 11 6
11 334
8 125
6 313
9 803
3 861 545
435 884
180 937
72 409
so 703
26 225
25 556
14 890
8 674
7 547
2 042
406
13
46 482
19 718
S 286
4 016
1 744
275
247
8 150
2 616
2 596
20
13 984
7 810
6 174
166 735
87 577

......
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Toneladas
Concepto

Papel y cartón preparado
Libros impresos
Papel blanco pa ra periódico
Publicac iones periódicas
O tros
Derivados del petróleo
Ace ites y grasas lubrica ntes (miles de litros)
Gas butano y propano (m iles de litros)
Coq ue de petróleo
Gasolin a (mi les de litros)
Parafina
Gasóleo (gas-o il, mil es de litros)
Otros
Petroquímica
Polietileno
Xileno
Benceno y estireno
Polipropi leno
Butadieno (mil es de litros)
Óxido de propileno
Dod ecilbence no
Hidroca rburos arom ático s, n.e.
Clo ruro de vini lo
Otros
Química
M ezclas y p repa racion es para usos industriales
Abonos para la agri cultura
Mezclas y preparaciones para fabri ca r produ ctos
farmacéuticos
Resinas naturales o sintéticas
Ácidos y anhídridos orgánicos
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos
Sa les y óxidos de áluminio
Sa les orgánicas y organometá licas
Alcoholes y sus derivados
Co lores y barni ces
M edicame ntos y materia l de curación
Placas y películas diversas
Sosa cá usti ca
Otros
Productos de p lásti co y de ca uc ho
Látex de ca ucho sintético o facticio
Artefactos de pasta de resin as sintéticas
M anufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir
Ll antas y cáma ras
Otros
Manufacturas de min erales no metálicos
Baldosas y manufacturas de ce rámi ca, n.e .
Cementos aluminoso s
Vidrio pulid o plano y productos para laboratorio
Losas y lad ril los refractarios
Otros
Siderurgia
Tubos, ca ñerías y co nexion es de hierro o acero
Lámin as de hi erro o acero
Cojinetes, chum aceras, flechas y poleas
Pedacería y desecho de hierro o acero
Cintas y tira s p lanas de hierro o ace ro
A lambre y cab le de hierro o acero
Barras y lin gotes de hierro o acero
Des bastes de hierro o acero
Otros
Minerometalurgia
M atas de cobre en bruto
Estaño en bruto y sus manufacturas

7982

7983

109 510
17 168
100 070
3 470

51 689
4 547
30 692
931

314 811
865 061
61 338
152 018
18 25 1
93 717

201
131
30
42
10

062
177
094
710
152

146 247
107 832
67 793
52 482
57 591
22 168
34 396

133 356
93 184
62 048
35 746
51 264
19 512
18 190

44 346

19 416

65 673
882 671

44 698
423 474

16 776
30 948
61 515
1 014
70 918
10 3Si
24 333
4 111
3 73 1
2 220
75 239

11 401
17 529
11 896
620
51 200
6 101
10 859
857
480
322
69 327

21 855
13 940
7 322
3 795

11 345
3 038
1 22 1
552

12 712
210 01 3
10 134
15 618

3 299
7 053
1 980
3 109

227 757
385 963
10 609
443217
35 866
34 868
118 726
132 336

61 130
94 84 1
2 122
316 850
10 795
3 888
17 007
9 153

23 380
269

9 347
485

Miles de dólares
7982
1983

100 903
74 265
46 442
13 300
33 132
324 772
95 340
99 812
15 356
34 709
14 187
33 217
32 151
361 152
89 585
60 184
34 529
44 790
33 608
19 451
20 758
25 942
12 160
20 145
1 01 9 135
149 623
125 032
70 845
60 473
48 ·905
40 499
20 503
21 044
28 567
28 866
26 037
' 25 894
11 237
36 1 610
181 653
27 743
49 560
49 277
44 922
]O 1.51
101 233
16 640
16 644
19 927
11 11 7
36 905
82 1 604
245 915
212 652
77 435
43 402
42 629
27 317
48 224
38 594
85 436
224 274
35 738
3 047

39 272
15 889
13 733
2 719
7 545
136 098
76 974
16 389
12 068
9 797
6 134
14 736
274 070
85 210
44 886
30 452
30 170
26 167
18 327
10 745
10 726
7 81 1
9 576
540 064
95 462
. 56 328
48 13 7
34 982
33 856
25 728
15 458
15 404
15 321
10 647
9 559
6 926
6 275
165 981
54 725
15 237
15 15 7
11 401
7 898
S 03 2
22 089
S 378
3 212
2 443
2 538
8 518
247 676
81 431
56 661
27 793
22 014
16 025
6 586
6 106
2 370
28 690
51 443
13 098
S 966 -+
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To neladas
Concepto

A lum inio sin alear
A leaciones y chatarra de alu minio
Lámin a y pl ancha de alumini o
Ba rras y tubos d e aluminio
O tros
Ve híc u los pa ra el transporte, sus partes y refaccio nes
a) A uto transportes
M ateri al de ensambl e para automóv il es
Refacc io nes para automó vil es y ca mi o nes
M otores y sus partes para auto móvil es
A utomóvil es para el t ranspo rte de perso nas (piezas)
A utomóv il es pa ra usos especiales (p iezas)
Ca mi o nes de ca rga, excepto de vo lteo (pi ezas)
O tros
b) Ae ro transportes
e) Ferroca rril
Ve hícu los pa ra vías fé rreass
Refaccio nes para vías férreas
M ateri al fij o para ferroca rril
Loco moto ras
d) Navegac ión
Prod uctos metálicos, maq uin ari a y equi po indu stri al
a) Para la ag ri cultura y la ga nad ería
Partes y refaccion es d e tracto res ag ríco lass
M aquinaria agríco la y d e ti po rural, excepto
tracto res
Tracto res agríco las
O tros
b) Eq uipo profes ion al y científi co
Apa ratos e in stru me ntos de medida y análi sis
Instrum entos para medicin a, ciru gía y laborato ri o
O tros
e) Equi pos y aparatos eléctri cos y electró nicos
Generadores, tran sform adores y motores eléctri cos
Partes y pi eza s para in stalacio nes eléctri cas
Apa ratos y equi po radiofó nico y telegráfi co
Lámpa ras y vá lvul as eléctricas inca ndescentes
y sus pa rtess
Recepto res y transmi so res de radi o y t. v.
Refacciones pa ra apa ratos de radi o y t. v.
Apa ratos de rayos X y sus pa rtes
O tros
d) Apa ratos de fotografía, ópti ca y relojería
Cámaras
Relojes S
O tros
e) A lh ajas y obras de metals
f) M aquinari a, equipos y produ ctos diversos
M aquin ari a para trabajar los metales
Bombas, motobombas y turbobo mbas
M áquinas para proceso de info rm ación y sus partes
Est ru cturas y pa rtes pa ra co nstrucció n
M áquinas y aparatos d e elevació n, ca rga y
d esca rgas
M áquinas y aparatos para regular temperaturas
Turb in as de tod as clases
H erra mientas de mano
M áquinas para la indu stri a textil y sus partes
A paratos para filtrad o y sus partes
M áquinas y aparatos para la indu stri a del papel y
ca rtó n
M áquinas de impul sió n mecá nica para la indu stri a
del ca ucho

1982

M iles de dó lares

1983

1983

1982

11 995
22 840
21 227
15 88 1

4 057
4 710
1 433
1 287

169 204
62 948
9 503

77 368
11 410
3 783

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d .

17 827
52 992

6 245
3 01 8

n.d .

n.d.

15 662
26 090
51 378
25 002
67 357
1 694 647
1 166 089
582 325
259 27 1
82 875
87 374
53 858
56 310
44 076

S 806
4 835
3 930
2 102
15 706
661 972
292 489
185 995
48 384
30 5 11
8 276
S 08 1
4 796
9 443

157 199
160 855
22 268
61 355
27 833
49 399

52 177
161 568
109 873
24 232
1 121
26 342

210
4 626
178
54

504
409
95 4
198

76 145
35 576
13 035

155
1 234
35
20

738
47 1
749
799

7 843
3 956
3 151

19 554

2 843

n.d .

n.d .

4 544
1 387

1 496
173

23 770
21 230
3 815

8 037
15 116
1 164

3 232
2 762
589

602
626
90

3 404

767

58 051
22 0 77
1 534
31 394

12 939
7 244
545
14 459

40 414
68 106
45 24 7
40 839
125 954
122 689
71 076
19 696
31 918
7 405
3 190 92 1
462 302
218 327
11 3 445
99 48 1

18 675
3 225
25 074
29 333
S 036

S 958
2 10 1
11 35 1
3 032
3 083

171 804
97 736
105 223
99 335
224 891
39 400

38
38
38
29
26
23

14 546

1 918

102 369

18 866

11 383

1 656

106 08 3

18 71 7 -->

252
156
59
36

267
233
740
294

87
43
8
35

01 5
242
560
213

874
204
220
128

173
52 7
557
529

279
73
68
39

578
158
007
01 9

17 750
15 650
11 504
6 560
47 930
26 813
13 529
1 343
11 941
820
804 496
124 871
79 871
48 034
45 865
899
200
110
035
711
905
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Toneladas
Concepto

Hornos y calentadores de uso indu stri al
M áquinas pa ra llenar, lava r recip ientes y sus partes
Motores estac ionarios de comb usti ó n intern a
Máquinas para molin ería y productos alimenticios
Máquinas y aparatos para perfo rac ión de suelos
y sus pa rt es
Máquinas y apa ratos para trabajar materi as
min erales
Generadores y ca lderas de vapo r y sus partes
Máquinas y aparatos para im prenta y artes gráficas
Tractores indu stri ales (p iezas)
O tros

M iles de d ó lares

1982

1983

14 662
3 477
12 920
4 825

2 02 1
808
3 993
1 238

31 467
19 612
9 11 5
S 378
n.d.

/982

1983

825
18 1
577
326

15 074
14 673
14 015
14 001

2 039

141 307

13 92 1

2 95 1
1 977
6 16
n.d .

92
49
67
30
711

Productos no clasificados

69
61
78
48

493
444
149
643
580

13 101
10 793
8 694
1 139
168 001

1 429 981

3 446

Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1
(Enero-agosto, 2 miles de dólares)
Exportació n 3

lmportació n 4

7982

1983

1982

13 11 5 094

73 629 85 1

11 564 996

5 113 985

73 13942
386 445
6 927 497

8 323 620
298 900
8 024 72 0

7 488 755
219436
7 269 319

3 372 75 0
151 029
3 22 1 72 1

M ercado Común Centroamerica no
Costa Rica
El Sa lvado r
G uatemala
H onduras
N ica ragua

243 483
42 348
47 973
6 1 898
7 044
84 22 0

278 508
4 1 446
56 120
56 470
17 936
106 536

59 742
13 836
35 0
34 004
38 1
11 171

23 121
32
4
10 538
3 323
9 224

Asociación Latinoamerican a de Integración
A rgentina
Bras il
Chile
Paraguay
U ru guay
Grupo Andin o
Bolivia
Co lombi a
Ecuado r
Perú
Venez uela

700 639
26 405
482 069
6 883
249
78 281
106 752
642
29 464
14 62 1
20 sos
41 520

587
25
43 8
10

Bloques econó micos y países
Total
A mérica del Norte
Ca nad á
Estados Unidos

227
013
656
127
90
37 210
76 181
81
29 218
14 828
10 478
21 576

403 246
98 986
250 583
18 388
3 132
S 837
26 320
760
12 024
3 475
1 874
8 187

1983

142 267
24 958
104 33 1
2 807
294
2 348
7 529
11
S 489
132
1 01 2
885 --+
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Importación~

Exportación 3
Bloques económicos y países

7982

7983

Mercado Común del Caribe

55 309
2 762
24
52 032
248
243

54 269
3 835
152
49 584
129
569

Beli ce
Guya na
Jamaica
Trinidad y Tabago
Otros

Otros de América
Anti ll as H o landesas
Bahamas
Cuba
Panamá
Puerto Rico
Repúbl ica Domin icana
Otros

Com unidad Económica Europea
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
Francia
Irlanda
Ita li a
Países Bajos
Reino Unido
República Federal ele A leman ia

Asociación Europea de Libre Comercio
Austri a
Finlandia
No ru ega
Portugal
Suecia
Su iza
Otros

Consejo de Ayuda Mutua Económ ica 6
Bu lgaria
Checos lovaqu ia
Hungría
Polonia
República Democrática A lemana
Rumania
URSS
Otros

O tros países
A ust rali a
Chin a
España
Filipinas
Israe l
japón
Marruecos
Corea del Sur
O tros

237 409
313
13 683
9 861
96 314
8 679
107 051
1 508

7983

2 180
394
1 5 14
252

1 164
94
832
145

20

93

646
507
370
620
875
882
9
2 383

56 952

777
074
067
882
70 1
6 12
489
952

90
2
2
42
9
30

077
367
101
364
279
308 008
10 5 15
578 93 1
136 5 12

1 360 238
30 030
S 117
523 149
323
47 662
28 229
559 327
166 401

1 769
67
38
267
19
316
73
214
771

136 399
26 946
6 026
189
82 596
9 178
11 459
5

151 735
52 290
S 387
1 028
75 124
7 095
10 533
278

376 172
30 444
14 850
S 533
1 765
158 748
164 8 17
15

11 3 012
S 723
12 365
13 408
338
29 955
5 1 213
10

44 135
1
4 956
641
2 268
314
27 985
7 970

86 670
34
21 506
31 048
1 009
30 75 1
1 475
847

44 439
2 661
13 260
3 141
6 212
S 960
4 769
8 432
4

11 454
33
2 695
2 413
295
464
2 539
3 009
6

1 657
41
1
580

2 726 70 1
8 484
61 408
1 121 947
54 185
5 12 705
809 857
1 216
107 733
49 166

26 1
8
9
18
94
9
92
28

7982

2 525
4
35
1 086
49
342
909
9
19
68

757
626
860
214
679
245
586
329
262
956

1. Excluye las operac iones ele las maquilacloras estab lec id as en las zo nas y perímetros libres .
2. Cifras preliminares.
3. Incluye reva lu ac ió n.
4. Inclu ye fran jas fronterizas y zo nas libres.
S. Can tid ades heterogéneas.
6. No inclu ye Cuba.
n.cl. No disponible.

1 330
17
54
309

258
169
469
792
501
606
090
932
999

558
632
942
276
755
11 401
703 133
22 089
16 415
194 915

1
24
3
23
3

063
575
504
522
429
859

756
34
4
213
3
111
46
96
246

488
606
428
055
653
270
873
284
319

636
4
8
11 4
19

777
462
215
218
260
641
227 462
10 382
20 888
23 1 249
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información financiera *

Finanzas públicas
(Enero -ju lio; flujo en miles de m illones de pesos)

Sistema fin anciero
(Enero-ju lio, miles de millones de p esos)

Concepto

Concepto

1982

798.3

Medio circulante (va ri ación porcentua l
anu al de los sa ld os)

3 7.0

58.2

23 1.5

976 .4

197.8
214.6
- 16.8

769. 1
876.0
- 106.9

35.4

207.3

1982

Ingresos del secto r público presupuesta/

1983

1.324.2

2 943.9

Gobierno fede ral
Impuesto al Valor Agregado
Im puesto sob re la Re nta
Impuestos de Pemex
Impuestos a la gasol ina
Produ cc ión y se rvicios
Otros

717.0
134.0
24 1.0
141 .5
44 .3
31.2
125.0

1 589.5
255.3
382.0
529.8
155.3
59.2
207 .9

O rga ni smos y empresas
Pemex (neto de impu estos)
O tros

607 .2
294. 1
313. 1

1 374.2
750.4
623.8

Castos del sector público presup uesta/

1 85 1.8

3 228.3

Gobiern o federal
O rga ni smo s y empresas
Pemex
Otro s

1 097.2
75 4.6
357.8
396 .8

2 045.9
1 182.4
506.4
676.0

Déficit d el sector público presupuesta/

527.6

284.4

Gobiern o federal
O rga ni smos y empresas
Pem ex
O tros

380.2
147.4
63.7
83.7

456 .4
+ 191.8
+ 244 .0
72. 0

Déficit del secto r público no presupuesta/

40.4

18.6

79.0

133 .8

Défic it fin anciero

647.0

417. 1

Finan c iam iento del défi cit
Crédito externo
Crédito intern o

323.3
323 .7

169.2
283.0

lnterm ediació n fin anciera

Captación tota l
Institu cio nes ba nca rias
Mon eda nacio nal
M oned a extranjera
Celes en poder de entidades no bancarias
(va lor nom in al)
Financia mientu al secto r privado (banca
comercia/)

82.1

159.1

Moneda nacio nal
Moneda extranjera

8 1. 5
0.6

168.8
-9.7

Circulación d e Cetes en la econo mía

30.0

287.3

13.7
2 1.1
- 9.6
4.2
0.6

135.0
69 .0
76.8
3.2
3.3

Empresas priva das y parti culares
Entidades públicas
Ba nca come rcial
Banca de desa rro ll o
Casas de bo lsa

Nota: el signo + indi ca superávit.

Tipo de cambio
(Enero-julio; pesos por dólar)
7982

Precios Uu lio)
(Variación con respecto a diciembre)

M erca do libre
Pro medi o
Fin de período

Concepto

7982

1983

IPC nacional
IPM ciud ad de México

38.8
37.2

48.0
58.7

Mercado contro lado
Promedio
Fin de período

• Tom ada de SHCP, Inform e Hacendario Mensua l, núm . S, Méx ico, se pti embre de 1983.

4 1. 71
48.92

198.3

148.63
148.35

11 0.25
123.50

Siglas y abreviaturas
A ltos H ornos de M éx ico, S.A.
Asoc iac ió n Latinoamerica na de In tegrac ió n
Banco Nacio nal de Come rcio Exterior, S.A.
Banco Nac iona l de Obras y Serv icios
Púb li cos, S.A.
Banco Nac io nal de Créd ito Rural, S.A .
Banrura l
Banx ico
Banco de México
BID
Ba nco Interameri ca no de Desa rrol lo
BIRF
Ba nco Intern ac ion al de Reconstrucc ión y
Fo mento (Banco Mundial )
CAME
Co nsejo de Ayud a Mut ua Económica
Cáma ra Nac iona l de la Indu st ri a de
Canacin tra
Transfo rm ac ión
Ca ri co m
Comunid ad del Caribe
CEE
Co munid ad Eco nómica Europea
CE PAL
Com isión Económi ca para América Lat in a
Cep rofis
Ce rtifi cados de Promoción Fisca l
CFE
Co mi sión Federal de Electri cid ad
Co nacyt
Co nsejo Nac io nal de Ciencia y Tec no logía
Co mpañía Naciona l de Subsistencias Popul ares
Co nasupo
Confede rac ió n de Cáma ras In d ustriales
Co nca min
de los Estados Unidos Mex ica nos
Conca naco Co nfederac ió n de Cá maras Nac io nal es
de Co mercio
Copa rm ex
Co nfederac ión Patro nal de la Repúb li ca
M ex ica na
CTM
Confederación de Trabajadores de M éx ico
DDF
Depa rtamento del Di strito Federa l
DEG
Derec hos Especiales de G iro
DGE
Direcció n Ge neral de Estadísti ca
o .o.
Diario Oficia l
FAO
Orga ni zac ión de las Naciones U nid as para
la Agricultura y la A lim entac ió n
Fertim ex
Fertili za ntes M ex ica nos
Ferro nales
Ferrocarri les Nacio nales de México
Fid eicomiso de Co njuntos, Parqu es, Ciudades
Fidein
Indu stri ales y Centros Comerc iales
FIRA
Fideicomisos In st ituid os en Relac ió n co n la
Agricu ltura
FM I
Fondo Mon etario Intern ac io nal
Foga in
Fondo de Garantía y Fom ento a la Indu stri a
Medi ana y Peq ueña
Fom ex
Fondo para el Fom ento de las Exportac io nes
de Produc tos M anu fact urados
Fomi n
Fondo Naciona l de Fomento Indu st ri al
Fonacot
Fondo Naciona l para el Consumo de los
Trabajadores
Fo natur
Fondo Nac io nal de Fo mento al Turi smo
Fon ei
Fondo de Equipamiento Indu stri al
Fo nep
Fondo Nac io nal para Estudio s y Proyectos
Foproba
Fo ndo de Gara ntía y Fom ento a la Produ cc ió n,
Di stribu ció n y Consumo de Productos Básicos
Fov i-Foga
Fondo de Ope ración y Desc uento Ba ncario a
la Vivi end a y Fondo de Garantía y Apoyo
a los Créd itos para la V iviend a
GATI
Ac uerdo Genera l so bre Arance les Aduaneros
y Come rcio

AHMSA
ALA DI
Bancomext
Banobras

IMCE
IMSS
In tal
ISSSTE
IVA
MCCA
Multifert

Nafin sa
Na mu ca r
OCDE
OEA
O LADE
ONU
ONU DI
O PEP
PAI
PEA
Pe m ex
PIB
PNB
ROA
RFA
SAR H
SCT
SCG F

Secofi n
Sectu r
Sed u e
SELA
SEM IP
Se pesca
SHCP
Sica rtsa
SlECA
SME
SMI
SPP
SRA
SRE
STPS
UNAM
UNCTAD
UNESCO
UPEB
URSS

1nsti tuto Mex ica no de Co merc io Exterio r
In stituto Mex ica no de l Seguro Soc ial
1nstituto pa ra la 1nteg rac ió n de A méri ca Latin a
In stituto de Segurid ad y Se rvic ios Soc iales de
los Trabajadores del Estado
Im puesto al Va lor Agregado
M erca do Co mún Ce ntroameri ca no
Mu ltin ac iona l Latinoameri ca na
Comerc iali za do ra de Fertili za ntes
Nac io nal Financ iera, S.A.
Naviera Mu ltin ac iona l del Ca rib e
O rga ni zac ió n para la Cooperación y el
Desa rro ll o Económ icos
Organ izac ión de los Estados America nos
Organi zac ió n Latinoameri ca na de En ergía
O rga ni zac ió n de las Nac iones Unid as
Organ izac ió n de las Nac iones Unid as para el
Desa rro ll o Indu stri al
Organ izac ión de Países Exportado res de
Petról eo
Program a de Apoyo In tegra l a la Indu stri a
M ed iana y Pequeña
Pob lac ión eco nómi ca mente ac ti va
Petról eos Mex ica nos
Produ cto interno bruto
Producto nac ion al bruto
Rep úb lica Democrát ica A lemana
Repúb lica Fede ral de A lema nia
Secreta ría de Ag ri cultura y Recursos Hidráuli cos
Secreta ría de Co muni cac iones y Transportes
Secretaría de la Contra loría Genera l de la
Federac ión
Secretaría de Comerc io y Fom ento In dustrial
Sec retaría de Turismo
Sec retaría de Desa rrollo Urbano y Eco logía
Sistema Económico Latinoamerica no
Secretaría de Energía, Min as e Indu stria
Paraestatal
Sec reta ría de Pesca
Sec retaría de H acienda y Crédito Púb lico
Sid erúrgica Láza ro Cá rd enas- Las Tru chas, S.A.
Sec retaría de In tegrac ió n Eco nómica
Centroameri ca na
Sistema mon etario europeo
Sistema mon etari o intern ac iona l
Secretaría de Programac ión y Presup uesto
Secretaría de la Reform a Agraria
Secretaría de Re lac iones Exterio res
Secreta ría del Trabajo y Prev isió n Soc ial
Universidad Nac io nal Au tónoma de M éx ico
Co nfere ncia de las Nac io nes Unid as
so bre Comerc io y Desa rro ll o
Orga nizac ión de las Nac iones Unid as para la
Edu cac ión , la Ciencia y la Cultura
Uni ó n de Países Exportadores de Banano
Uni ó n de Rep úbli cas Soc iali stas Sov iéti cas

1

nstrucciones para los
colaboradores

n

7) El envío de un traba jo a Comercio Exterior supone la obl igació n del autor de no so meterlo simu ltánea mente a la consideración de otras publicaciones en espa ñol. Sólo en casos muy
excepc iona les se acepta rán artícu los que ya hayan sido pub licados en españo l.

Los cuadros de tres o más co lu mnas y las gráficas se presentará n en hoja aparte interca lada en el texto y sigui end o la
pagin ac ió n de éste. En todos los casos serán origin ales pe rfectamente cla ros y precisos. Las fotocopias de gráficas no so n
adecuadas para su pub licación.

2) Lo s trabajos deberán referirse a la eco nomía o a asuntos de in terés genera l de otras cienc ias socia les. Podrá n publ icarse co laborac iones sob re ot ras d isc iplinas siempre y c uando el artículo las vincu le co n las ya mencionada s.

g) La prim era vez qu e se emplee una sigla en el tex to o
en los c uad ros o gráficas, irá acompañada de su eq uival encia
completa.

3) Lo s trabajos d eberán ajustarse a las siguien tes normas:

a] Se rem itirán dos ejemp lares, el origin al sobre papel grueso y una cop ia fotostá ti ca de buena ca lid ad en papel bond.
En nin gún caso se aceptarán cop ias al carbón o sobre p3pe l
fino.
b) Se rán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un
so lo lado y a doble espac io . Cada c uartilla contend rá 27 renglones de <tproximadamente 64 golpes cada un o. Se dejará un
margen mínimo de 3.5 cm de l lado izquierdo.
e) Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, excepto en los cortes d e pa labras .

d] La s notas al p ie de pági na, fuentes de citas o referenc ias bib liográficas se meca nografiarán a doble espacio y se agrupa rán al fin al del texto .
e] Las refe rencias b ibliográficas deberán contene r todos los
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguientes ejemplos:
James D. Watson, Th e Double Helix, At henium, Nueva York, 1968,
pp. 86 y 87.
Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industrialización de América Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de tecnología y subdesa rrollo económico, UNAM, México, 1973.
Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desa rrollo urbano",
en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp.

h) Extensión de los trabajos :
• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las secc io nes fijas , de 3 cuarti ll as completas a 20 cuarti ll as.
• Artícu los, de 15 a 40 cuart illas; só lo excepcionalmente
se admitirá n trabajos de mayor extensió n .
• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuart illas.
i) Se admit irán traba jos en otros idiomas, de pre ferenc ia
inglés, fra ncés, portugués o itali ano. Si se envía una traducc ión al españo l, se adjuntará el texto en el idi oma origina l.
4) Cada co laboración vendrá preced ida de un a hoja que
conte nga:

a] Título del trabajo (de preferenc ia breve, sin sacrificio de
la claridad).
b] Un resumen de su co ntenido, de 40 a 80 pa labras
aproximadamente.
e) Nomb re del o de los autores, con una concisa referen c ia académ ica o de trabajo relac ionada con la co laboración.

d) Indi cación de domicilio, teléfono u otros datos que permitan a la Redacción de la revista localiza r fácilm ente al autor
o a los autores, con el objeto de aclara r eve ntua les dudas sobre el contenido del artícu lo.

280-283.
5) La Redacción se reserva el derec ho de hacer los camb ios

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indicará exp resame nte.

ed itoria les que considere convenientes. No se devo lverán
origina les. O
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D EPARTAM ENTO DE PUBLICACION ES
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CON FIRM A CION DE SUSCRIPCION
PRIMER A VI SO

(No deberá usarse para solicitar
nuevas suscripciones)

banco nacional de comercio exterior, s.a.
Si desea seguir recibiendo Comercio Exterior:
1 . Recorte del sobre en el que recibió esta revista el rótulo con su nombre y dirección y péguelo en el espa cio señalado.

(Pegue aquí el rótulo)

2. En caso de que sea necesario corregir el rótulo actual, anote además su nombre y dirección correcta
en el espacio señalado .
3. Envíe esta forma, ya requisitada, a la dirección que
se indica al reverso.

(Nueva dirección)

Si esta form a no se recibe antes del 31 de enero de 1984, se cancelará la suscripción

Algunas publicacion es del

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.A.
Comerc io Exterior
revista mensual de distribución gratuita
Colección de documentos para la historia del comercio exterior ($180.00 cada uno):

• El contrabando y el comercio exterior en la Nueva España 1
Ernesto de la Torre Villar, nota preliminar;
• Protección y libre cambio: el debate entre 1821 y 1836 1
Luis Córdova (comp .); nota preliminar de Luis Chávez
Orozco
• Reciprocidad comercial entre México y los Estados Unidos {El Tratado Comercial de 1883) 1M a tías Romero (nota
preliminar de Romeo Flores Caballero)
• Del centra lismo proteccionista al régimen liberal {18371872) 1 Luis Córdova (comp.)
Anuarios del comercio
exterior de México $250.00
• 1971
e 1972-1973
• 1974-1977
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