
,.... 
o 
CD o 
Ji 
co ,.... 
9 
z 
(f) 
(f) 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N .C . 

Cultura, 

desarrollo 

y ecología 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C . 
CONSEJO DIRE CTIVO 

Serie 
f'rojJieta rios 

Pedro Aspe Armella 
Jaillle Serra Puche 
Hoge lio Gasea Neri 

Carlos Hank González 
Fernando Solana Morales 

Fernando Hiriart Balclerrarna 
Guillermo Ortiz Martínez 

Pedro ]. Noyola de Garragorri 
Miguel Mance ra Aguayo 

''A '' 

Suplentes 
Carl os Hui z Sacristán 
Fernando Sánchez Ugarte 
Vícto r Manuel l.ópez Gonálcz 
Luis T éllez Kuenzler 
Jav ier Barros Yalero 
Fern ando Paz Sánchez 
j o rge Espinosa de los Reyes 
Decio de María Serrano 
Marín Maydón Garza 

Serie "B" 

Óscar Espinosa Villarreal 
Jesús Ccvallos Górnez 

Nico lás Madahuar Cámara 
José Gómez Gorcloa 

José Santos Gutiérrez Luken 
ViccnLe Gutiérrez Camposeco 
Francisco J.ópez Barredo 
Rodrigo Guerra Botello 

Comisarios 

Serie ''11 '' 

Armando Rica lcle Velasco Lucía Núñez Ocampo 

Serie ''JJ '' 

José Ángel Gurría Trevi11o Enrique Yílatela Ríba 

Secretario 
lféc tor Orrico ele la Vega 

~ 
'W 
nnncomEXT 

Director General 

Hulllherto Soto Rodríguez 

!Jirectores generales adjuntos 
I lumberto Mo lina Medina 

juan Manuel Romero Ortega 
Fernando Yillarreal y Puga C. 

/Jirectores ejecutivos 

Alfredo Amezcua Alcaraz José Antonio Díaz Martínez 
Alicia Domínguez de la Cru i'. jorge Humberto García Hi vera 

Consuelo Martínez Muñoz Ecluarclo Portas Cab rera 
Raúl Hodríguez Barocio 

Directores de área 

Luís Almeida Dingler, Jaime Luis Dáv ila Mercenario , Armando Día1. O livares, 
Eduardo Puentes lJquíllas , Dina María Guzmán ele Hidalgo, César Lajllli Desentis, 

Alfredo Martínez Barajas , Enrique Martínez Ríos 

/Jirectores regionales 

Antonio Fernández Montero, Adolfo Gabriel Leyva Reyes, Alfonso Martínez Reyes, 
Gerardo Ortega González, Antonio O niz Cobos, Javier Rodríguez Camarena, 

Fr;1n c i .~co Schroeder Salinas 



comerc1o 
exter1or 
Rev1sta mensual editada por la Gerencia de Puhlicaciones 
del BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXT ERIOR , S.N.C. 

COMITÉ EDITORIAL 
Emilio Alanís Patiño 
David !barra Muñoz 
Sergio Ortiz Hernán L. 
julián Rodríguez Adamet 
Gustavo Romero Kolbeck 
Francisco Suárez Dávila 

GERENCIA DE PUBLICACIONES 
Gerente 
Sergio Ortiz Hernán L. 

Sub gerentes 
Héctor Islas Silíceo, José de jesús 
Sobrevilla Calvo, Ho mero Urías Brambila 

Aseso1·es 
jorge Eduardo Navarrete, jacques 
Taransaucl, Miguel S. Wio nczek t 

Coordinadores 
Nacio nal, Antonio Salinas Chávez 
Latinoamericana , Rafael González Rubí 
Internacio nal, jesús Miguel López 
Relaciones editoriales , Carola Conde Bonfil 

Redacción 
Elena Cabello, Alfredo Castro Escudero, 
Alicia Loyola Campos, Juan Rocha 

Edición 
Enrique Pérez Vera (jefe), Sergio Hernánclez 
Clark, Aclriana Márquez ele la Mora Mancilla, 
Pilar Martínez Negrete Deffis 

Información: María Esther j acques 
Medina, Agustín Ruiz Soria 

Distribución 
Alfredo González, Angélica González 
Camar illo, David Robles 

Servicios secretaria/es y de apoyo 
Antonia Cardona, Aureliano Contreras , 
Elízabeth López, Ángeles Marín, 
Roberto Méndez, Bertha Ro bles Martínez 

Fotocomposición.: Redacta, S. A. 
Formación: Ca rlos Orozco Mares 
Impresión: Litográfica De lta, S. A. 

Comercio Exterior es una publicación abierta al 
debate. Admite, po r tanto , una amplia gama de 
ideas que no co inciden necesariamente con las 
de la instituc ió n . La responsab ilidad de los 
traba jos firmados es de sus autores y no del 
Banco, excepto cuando se indiq ue 
expresamen te lo contrario. 

Pueden reproducirse materiales de esta revista 
s iempre que se mencio ne la fuente, salvo en 
libros de distribuc ión comercial, en cuyo caso 
se requie re el permiso escrito. de Comercio 
Exterior y de los au to res. Autorizada como 
publicació n pe riódica por el Serv ic io Postal 
Mexicano con número de registro 010 1062. 
Caracte rísticas: 2 1842 1 108. Certificados de 
licitud de título (núm . 1 1 93) y de contenido 
(núm. 657) exped idos por la Comisió n 
Calificadora de Publicac io nes y Rev istas 
Ilustradas, el 2 de julio de 1981. Aparece el 
último día de cada mes. Distribución gratuita . La 
co rrespondencia debe d irigirse a la GEnENCIA DE 

PUBLICACIONES , Perifé rico Sur 4333 , 4o. piso , 
Tlalpan, 142 1 O México, D.F. Te l. 227·9000 · 
(ext. 3475 , 3482). Fax: 227·93 18. 

Vol. 42 , núm. 3, marzo de 1992 

199 Cultura, tecnología y modelos alternativos de desarro llo 
Luis Guillermo Lumbreras 
Hace 500 años había en América un mosaico de culturas que satisfacían cumplidamente 
las necesidades de los habitantes ele los más diversos ento rnos. A pesar de ello , los con· 
quistadores españoles desdeñaron y relegaron los procedimientos au tóctonos, que su con
cepción de la historia reputaba atrasados. El au tor proporciona numerosos ejemplos de 
éstos y de cómo los recién llegados Jos sustituyeron p.or modos que depredaron los recur
sos y condenaron a la gente a la miseria. Tal cultura se trasplantó a condiciones radical
mente distintas de las que le habían dado origen; tan distintos como son los bosques fríos 
ele Europ,l de los tropicales de América. Su fracaso en doll'\eñar e,l medio americano fue 
tan grande como su éxito en el europeo y pesa aún en la vida ele es te continente. Por e llo, 
e l autor convoca a recuperar los proyectos que cercenó la conquista y converti rlos en el 
fundamento del futuro latinoamericano. 

206 La ecología en las relaciones Norte-Sur: el debate sobre 
el desarrollo sustentable 
Leopoldo Mármora 
Los temas ecológicos serán cada vez más prepo nderantes en el anál isis de la proble mática 
del desarrollo desde la perspectiva Norte-Sur. La pauta de l debate es el Info rme de la Co· 
misión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarro llo publicado en 1987 . En este artícu
lo el auto r hace una revisión crítica de los diferentes enfoques sobre la relación entre 
desarro llo y ambiente y sobre las variadas estra tegias que se postulan para conciliar ecolo
gía y economía . Entre o tros señalamientos, Mármora acota que no existe aún base empíri· 
ca sólida que demuestre que una integración activa al mercado mundial implique una 
modernización ecrJiógica que incluya a los países en desarrolló ; sólo considera a los indus

. trializados, cuyo éxi to relativo al respecto no toma en cuenta la externalización de los cos-
tos ecológicos. Por e llo se es tá muy le jos de definir el área para una política ecológica 
internacional. 

220 Sección nacional 
El proceso de enajenación de entidades paraestatales, p . 220 • Recuento nacional, 
p. 230. 

237 Documento 
La Iniciativa para las Américas: evolución y perspectivas 
Sistema Económico Latinoamericano 
La Iniciat iva para las Américas (IPA) aún se encuentra en una etapa re lativamente incipien
te, lo cual permite que América Latina y el Caribe incluyan, supriman o modifiquen diver
sos aspectos de l proyecto y mejoren sus beneficios. Para ello se precisará de una activa 
gestión diplomática que prevea el empleo permanente de los mecanismos de consulta y 
de coordinación regionales , así como de una intensa labo r de diálogo con el Poder Ejecuti
vo y el Congreso estadounidenses. También es necesario evaluar los costos y beneficios 
de la IPA , así como los cambios en escala mundial que incidirán en las relacio nes económi· 
cas de la región con el resto del mundo, e inducir la necesaria compatibilidad y conver
gencia de los procesos de integración que se desarro llan actualmente en la zona . 

244 Sección latinoamericana 
Venezuela/ La encrucijada de la democracia, p. 244 • Recuento latinoamericano, p. 252 • 
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2 56 Canje de deuda por naturaleza: la necesidad de una nueva agenda 
Robert Devlin 
En buena parte de los ochenta , la convers.ión de la deuda ex ter;1a de los países lat inoameri
canos en capital ::~ccion::~r i o fue un facwr dominam c en lo:, esfuerzos por reducir el ago
biame débito. En el segundo lust ro de ese decen io, la nuyor conciencia con respec to a 
los pe ligro~ am biem ales p ro pició o tro tipo de program 3s ele reducc ión el llamado canje 
de deuda por natu raleza. En este art ícu lo se muestran algunos am eccdentes ele esws p ro
gramas y se evaiC1:.1 n de manera general los efecws ele tales operaciones en el clcsarro llo 
de la regió n . 

263 La conversión de deuda por naturaleza 
Facundo Góm ez Minuj ín 
La conversió n ele cleucla po r naturaleza constitu ye un medio importante para abatir la deu
da ex terna comercial ele un país. Ese mecanismo bene fi cia a la econo mía deudora, al gru 
po conservacion ista internacional que puede elevar el mo nto de sus donativos para proyectos 
ambientales y al banco acreedor que logra vender parte de su cartera morosa. Para q ue 
e' e tipo ele operaciones se::~ viab le e:, p reciso que la cleucla se co tice en el mercado secun
dario a un p rec io no tablememe meno r q ue ~u valo r nominal y q ue exista c ierta posibili 
dad ele que la 'nación deudora pague su pasivo. 

265 Sección internacional 
La Ro nda ele Uruguay: un hueso duro ele roer , p . 265 • Atisbos internacionales, p. 271 • 

274 La energía en el mundo 
Grupo 1 de Exp ertos Internacionales 
El consumo de electricidad ha aumen tado con mayor rapidez que el ele la energía en gene
ral. En 1988, nüs ele 60'Yo cid tl uiclo eléc trico mundial se generó en los países de la OCDE. 
Los efc·cros nocivo~ de la generació n ele elec tri cidad en el medio físico han sido ca usa de 
preocup· ción creciente desde que :,e comprobó q ue la cap:1 de ozono que protege a la 
T ierra :,e ha clcbditado pel igro; amentc. Tambi én contr ibuye a cli c lu preocupació n el ries
go conocido del ca!c111am ienw del pl:tneta deb ido a las cnncen rrac io ne' ele b ióx ido ele 
carbone, y o t ro ., ga'>e'i ele in vernadero en l;• allnú,fera. En es te trabajo -;e pre,entan con~ i 

d racione-; facruales y propuc, tJ' de po lítica, según cl iver&os '·escen:lrios" , a fi n de lograr 
la ma yor tlex ibdidacl posib le en la atención ciL las nece:, i clacle~ futuras ele energía con un 
control mayor ele la' emisiones da1'inias para el ambiente. 

2 86 Bibliografía 
Las nucleoeléctricas, lu z y sombra, p: 286 • O bras recibidas, p. 288 • 

289 Sumario estadístico 
Com rcio ex terior ele México, LAB (resumen) • México: ba lanza comercia l (LAB) por sec
tor de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (LAB) por sector ele o ri 
gen • Méx ico: principales artículos exportados (t.AB) por sector de o rigen • México: 
principales art1culos importados (LAB) por sectOr ele origen • Comerc io ex ter ior ele Méxi
co (LABJ por bloques económicos y án:as geográfi cas • 
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Cultura, tecnol gía y tnodelos 
alternativos de desarrollo 

Luis Guillermo Lumbreras * 

H ace quinientos años, con la llegada de españoles y portu
gueses a este con tinente, se inic ió la formación de una 
nueva cultura que desde hace algún tiempo llamamos la-

t inoamericana. M illones de personas de dist intos países nos iden
tificamos con ella, pero el discurso de nuestra identidad tropieza 
con el signo colonia l de sus orígenes. Es el punto en el que no 
sabemos qué somos y menos aún qué queremos ser. 

Con una firme conc iencia culposa, quizá por tener costum
bres y lengua de origen colon ial, nos sentimos comprometidos 
con la necesidad de denostar a nuestros antepasados europeos, 
a quienes at ribuimos la culpa original de nuestros malestares y 
desdichas, a la par que nos sentimos orgul losos y dolidos con el 
recuerdo romántico de la mágica edad de las autonomías indíge
nas, aunque no nos sintamos nada cómodos cuando nos confun
den con sus descendientes. Esta compleja red de lea ltades y ver
güenzas hace que tengamos que acudir al tercerismo de llamarnos 
"mestizos", porque así quedamos libres de temores y compro
misos. 

La cons igna mestiza tiene la virtud de mantener vigente el sig
no colonia l de nuestra conducta, porque la tercera posic ión nos 
permite denostar a los invasores europeos de antes, pero no nos 
impide programar nuest ra existenc ia como si fuéramos parte de 
ellos ahora; del mismo modo la exa ltación orgu llosa de los lo
gros indígenas de antes tampoco nos impide segregar y despre
ciar a los de ahora. Ser mestizo es no tener que cargar con el es
t igma de los antepasados genoc idas ni con el de ser indígena en 
el presente; es pensar y actuar como europeo con un anecdótico 
matiz loca l de sabor naciona l. 

Todo esto se traduce en una dudosa conducta respecto al fu
turo, en cuya propuesta no cabe la alternativa indígena, a la que 
consideramos como una condición ya pasada; en 'cambio, situa
mos como deseable el pasado europeo a cuyo presente siempre 
consideramos futuro . . . 

• Arqueólogo peruano. Este trabajo se publicó or iginalmente en Ins
tituto Nacional Indigenista, Seminario Internacional Amerindia hacia 
el Tercer Milenio, México, 1991 , pp . 39-58 . Comercio Exterior hizo 
pequeñas modificaciones ed itoria les. 

T odo esto se fraguó en quinientos años, c inco siglos que fue
ron también el marco temporal en que se forjó el mundo ca

pitalista. América Latina nació cuando nacían los " tiempos mo
dernos" y creció m ientras crecía y se resolvía la revoluc ión in
dustria l en todos sus ámbitos. Somos parte de esa historia, pero 
en cond ición co lonial. Eso quizá explica en c ierto modo por qué 
esa revo luc ión no nos afectó de la misma manera a nosotros y 
a los otros. 

En efecto, Europa inic ió una carre ra ascendente en su domi
nio de la naturaleza y logró disponer de recursos para sufragar 
excesos y excedentes. Los descubrim ientos e inventos colmaron 
viejas y nuevas demandas y favorecieron el desarrol lo de la pro
ducción industr ial y el comerc io, poniendo así a la clase urbana 
a la cabeza de la tota lidad del proyecto histórico de Occidente. 

La histori a de Occidente -que se registra ahora como " histo
ria un iversal"- perm ite reconocer un proceso evolutivo muy de
finido, gracias al cua l el hombre fue construyendo su espacio de 
vida mediante el progresivo dominio de las cond iciones materia
les de su ex istencia . El hacha de piedra que sirvió al com ienzo 
para recolectar bayas o coger frutos ced ió su lugar al hacha de 
bronce y ésta a la de hierro, con lo cual se fue reso lviendo la re
lación de trabajo que el hombre había establec ido entre él y los 
bosques fríos de encinos, abedu les, rob les o pinos de su entorno. 

A princ ipios de la era de la agricultura, los problemas por re- · 
solver eran de naturaleza sim ilar, en tanto que había que lograr 
el manejo de t ierras end urec idas por el frío invernal , que además 
de ser mayoritariamente llanas y extensas, tienen una reserva casi 
permanente de humedad bajo la superfic ie q ue ni siquiera el cá
lido aunque ob licuo so l del verano puede secar. La azada de pie
dra fue eficiente para los pequeños proyectos hortícolas de los 
primitivos habitantes del neolítico y el ca lcolftico europeo; lo fue 
menos cuando la edad de bronce presionó demográficamente, 
y caducó para siempre cuando el hierro y el arado permitieron 
penetrar la tierra dura en profund idad y extensión en las inmen
sas llanuras. Entonces la tierra comenzó a ser importante y se ini
ció la ex itosa carrera de Occidente; nacieron los imperios y se 
configura ron las nac iones; se sentaron las bases sobre las que se 
organizó la revolución industrial. 
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E n ese punto de su historia, Europa descubrió Améri ca . No te
níamos hierro ni arado, y una fác il rac ionalidad evo lucion ista 

nos c lasificó como iguales a los prim igenios hab itantes bárbaros 
o sa lvajes europeos, considerando por ello que el nivel de desa
rro llo por ellos· alcanzado era superior al de cualquiera de los nues
tros . Con generosidad d igna de mención , hubo quienes defen
dieron la cond ición homotax ial de incas y romanos, y quizá 
tamb ién de l o~ aztecas: lo más avanzado entre nosotros estaba 
at rasado para los europeos. 

Comenzamos pues a caminar juntos con una neta ubicación 
histórica diferenciada donde nosotros éramos sus contemporá
neos prim it ivos; nuestro futu ro tenía la tarea de alcanza r las fases 
histó ricas ya superadas por ellos. Esa concepc ión la hemos he
cho nuestra a lo largo de estos cinco siglos, con graves conflictos 
de ubicación y operación y se rias dudas respecto a nuestras ca
pac idades. 

Las dudas que más nos afligen nacen de la comparación entre 
latinoamericanos y estadounidenses, pues ellos sí han logrado su 
inserción plena en la histor ia de Occidente y hasta han asum ido 
un papel conductor, mientras que nosot ros estamos en la margi
nalidad del llamado "subdesarrollo". Las explicaciones suelen ser 
justi ficativas y se conforman con ubicar a los presuntos culpables: 
los españoles comodones y matach ines; los indígenas atrasados, 
la incapacidad del Sur para tener las virtudes del Norte .. . 

Só lo d isponíamos de recursos energéticos simples, basados, 
sobre todo, en el fuego y la fuerza humana y de manera t ibia en 
el viento, el agua y la llama para el transporte. No ten íamos ani
ma les de tracc ión ni habíamos usado la energía eó lica o hidráuli 
ca con fines de transformac ión. La t ierra se labraba mayormente 
con instru mentos de madera o pied ra, como en los tiempos pre
vios a la edad del hierro, no con los útiles duros que hic ieron ex i
tosa la agri cultura europea. A lgunos instrumentos de ·bronce se 

· usaban esporád icamente en la agricultura de la costa norte del 
Perú, con efectos apenas parecidos a los del bronce tardío del 
Mediterráneo. 

A nte los ojos de los europeos, éste era un mundo prim itivo, 
at rasado en sus costumbres y con necesidades insatisfec has; 

para ser habitab le por ellos era preciso moderni zarlo. Su tarea 
consistió, desde el princip io, en adecuarlo a las demandas de sus 
hábitos construyendo c iudades y organizando la poblac ión y la 
producción de acuerdo con sus modelos y costumbres. Tras lada
ron a América los ber;1eficios de su edad del hierro y su secue la 
tecnológica en los marcos económicos y soc iales que permitía la 
estructura colonial. 

El efecto de esta situación fue muy diverso, sobre todo cuan
do se extend ió a las tierras del norte americano, donde los co lo
nos europeos encontraron las mismas condiciones mate ri ales de 
su entorno. No ocurrió lo mismo al sur del río Bravo: bosq ues 
húmedos siempre verdes, desiertos, estepas de grandes altitudes 
y climas de estacionalidad d iferente a la europea. 

Colon izar el norte consistió en aplicar con éx ito lo aprend ido 
en casa durante milenios. Colonizar el sur fue penetrar en un mun
do extraño donde todo era diferente, donde la experienci acu
mulada por la cul ura de Occidente servía só lo a medias o no ser
vía . La consigna colonial de trasladar los benefic ios de su larga 
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experi enc ia histórica tuvo, así, grandes (ogros eo el norte y gran
des reveses en el sur. Pero esto no se entendió: haciendo tabla 
rasa de las cond iciones materia les existentes se actuó con la ra
zón colon ial bajo el supuesto implícito del va lor universa l de las 
conquistas culturales de la larga historia europea. 

Los europeos, los estadou nidenses y nosotros fuim os com pa
ñeros de viaje en la etapa .de nac imiento y desarrollo de la mo
dernid ad; test igos de los acontecimientos y partíc ipes d iferencia
dos de sus vic isitudes y benefic ios; contemporáneos, sí, pero 
modernos ellos y "atrasados" nosot ros. 

Ellos fueron reso lviendo ~us prob lemas sin dejar de crear de 
manera consistente nuevas soluciones: con más tecno logía logra
ron mejores posibi lidades de vida y mayor dominio sobre la na
tura leza; a eso se llama ''desarro llo" . De acuerdo con la razón 
co lonial , el valor universal de esas so luciones y tecnologías de-, 
bía reso lver también nuestros prob lemas -por eso apostamos to
dos a eso-, pero resultó todo lo contrario: acu mulamos viejos 
prob lemas no resueltos, y a más tecnología nuevos prob lemas y 
mayor atraso, con su secuela ele hambre, miseria y muerte; a eso 
llamamos "subdesarro llo" . 

E s así como hemos llegado al final del milen io, al siglo XX de 
la historia occidental y cr ist iana. Ha concl uido el siglo XX que 

se fraguó hace casi 200 años con el triunfo pleno de la revolu
ción industrial. 

Nac ió con la promesa de la unidad universa l, la paz y el bie
nesta r. Nació con la notificac ión del progreso, la libertad , la igual
dad, la fraternidad y, por tanto, la democracia. Todos los pue
blos del mundo apostaron a eso y por uno u otro medio se 
rompieron las cadenas coloniales, se crearon todas las repúbli
cas y por los c inco ma res tra nsitaron los productos de todos los 
mundos para apoyar y f inanc iar el proyecto convocado, llevan
do materias primas, trayendo manufacturas e insumos, trasladando 
capita l, crea ndo mercados ... , difund iendo las ideas y las cos
tumbres, pugnando por un iform ar los háb itos. 

El proyecto propuesto por la revo lución industrial creó una se~ 
cue la de revoluciones tecnológicas que conv irtieron a nuestro si
glo en el escenario de los cambios más dramát icos y acelerados 
de la historia. Pero a la vez, el cumplimiento de las promesas ori
ginarias, que estaba n contenidas en la idea de "progreso univer
sal", nos ha dado un mundo dividido, con d istancias abismales 
entre los países y lo:: hombres, con guerras donde en pocos años 
han muerto tantos seres humanos como todos los que hasta en
tonces habían poblado la tierra; con millones de hambrientos, des
nutridos y maltratados. Ni paz ni igualdad ni confraternidad en 
el balance de fin de siglo. 

Somos testigos de la increíble fuerza creadora del hombre. He
mos transformado el planeta y sabemos que podemos destruirlo 
si queremos y, desde luego, gracias a nuestra infini ta curiosidad 
ensayamos cada día la manera de hacerlo. Hemos creado bom
bas cuyo poder nos asusta y no podemos contro lar, y vi rus mor
ta les que tampoco podemos controlar. Hemos invadido el espa
cio y ya el hombre puede tener como suyas todas las propiedades 
de las aves, los peces o cualqu ier otro ser vivo que antes só lo eran 
esperanza irrealizable de los poetas. Sin embargo, no sabemos 
aún librarnos de los desechos y los vacíos que dejan nuestras trans
íormaciones y envenenan las aguas, desert izan los bosques y ha
cen irrespirable el air . 
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El progreso representa el avance del hombre sobre la natura
leza. No tenemos que apostar por su éxito; el siglo XX ha puesto 
al hombre en la dimensión que antes estaba reservada para los 
dioses. No otra cosa pod ría pensarse de nuestra capacidad de tras
ladar y condensar imágenes y sonidos por el espacio, que antes 
era del dominio excl usivo de los espíritu s. El siglo XX es el perío
do de los ferrocarril es, los automóviles, los aviones, la electrici
dad, el telégrafo, la radio, la televisión, la bomba atómica, la fo
tografía . . . , el fax, y tantas otras miles de cosas de las que todos 
queremos disponer porque son instrumentos efic ientes de traba
jo o nos hacen la vida más fáci l y nos dan poder. Está muy lejana 
la edad del hierro y ya nad ie habla de ella, a menos que se trate 
de una clase de arqueología. 

El progreso se mide por la capacidad de acceso que tenemos 
los hombres y los pueblos a todo eso que el siglo XX ha puesto 
a disposición de .la humanidad, pero no de toda la humanidad. 
Al finali zar el siglo XX nos encontramos divididos segú n nuestra 
capacidad de disponer de todo aquello. No se habla más de "pro
greso'' y en cambio se definen las posiciones desde la óptica del 
"desarrollo" y la "modernidad", qu? son parámetros de accesi
bilidad a los beneficios de todas esas conquistas. Todos estamos 
en la interminable carrera del desarrollo tras las elásticas metas 
de la modernidad. 

E so ha determinado que si bien el siglo XX ha concluido cum
pliendo parcialmente la tarea de la libertad política de los pue

blos, hac iendo que casi desaparezcan los países coloniales y los 
estados colonialistas, en realidad no ha avanzado más allá de cam
biar el signo, los actores y el nombre de las relaciones de depen
dencia que ya existían: los unos nos llamamos subdesarrollados 
y los otros se autodenominan desarrollados. No hay tributos, pero 
sí deudas de origen estructural muy poco diferentes de las que 
ligaban a siervos con señores en los oscuros tiempos de la feuda
lidad. Detrás de cada nuevo endeudamiento está el síndrome de 
la modernidad , y la crisis de su acumulación no resuelta permite 
ubicar a los pueblos en la escala del desarrollo. 

En la más generosa clasificación de los soc iólogos, que evitan 
la jerarquización devaluativa del término "subdesarrollo", los pue
blos de este lado. del mundo aparecemos como "países nuevos" 
o de " desarrollo reciente", como parte del "convulsivo nacimiento 
de las colonias a la independencia y su subsecuente pugna por 
ingresar en las fil as de los países prósperos, poderosos y pacíficos 
(sic)" .1 

Es una definic ión desde el otro lado que nos ubica con clari
dad en el espectro histórico del siglo XX: desde esta óptica, so
mos países recién nacidos, de matriz colonial, que aparec imos 
s;uando los otros eran ya prósperos y poderosos -aunque no pre
cisamente pacíficos-, por lo que nuestro crecimiento o desarro
llo debe medirse de acuerdo con nuestra capac idad de ingresar 
a "sus filas". 

Quienes asumen como suya esta ubicación histórica de nues
tros pueblos consideran que el paradigma occidental es una meta 
posible y deseable, con prescindencia de lo ocurrido en nuestra 
etapa de gestación en la matriz colonial .¡delO que pudimo~ o 

· 1. W . Moore y N. j . Smelser en el prólogo al libro de G. Breese, La 
urbanización en los países de desarrollo reciente, UTEHA, México, 1968. 
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no haber hecho antes de ser incorporados a la cond ición co lo
nial. Por eso no entienden nada de lo que ocurre con nosotros 
y achacan el atraso a una supuesta inmovi lidad de nuestras vo
luntades o a la cond ición de países recién nac idos y por tanto 
en trance de aprender a ca minar como ellos, aunque para eso 
tengamos que apoyarn os en las muletas que hemos venido car
gando estos quinientos años en el recorrido que hemos hecho 
juntos. • ' 

Qu ienes comparten esta concepc ión pasan por alto que so
mos el producto de su práctica y el testimonio de su· fracaso e 
incompetencia; que no somos países nuevos ni recién llegados, 
y que precisamente la condición co lonial nos impidió avanzar so
bre nuestros pies con un proyecto propio. Y no porque los euro
peos fueran buenos o malos, de espíritu co lonizador o conquis
tadores fabulantes, sino porque el proyecto ·ecuménico de 
Occidente ha fracasado en todas aq uellas partes del mundo don
de las condiciones materiales de existencia no son iguales a las 
de la ex itosa hi storia de Europa. 
, 
E ste es el punto en cuestión. No es Occidente la historia avan

zada de nuestra historia. Por ello, cuando fuimos sometidos 
a la condición co lonial no estábamos en alguna de las etapas de 
su prehistoria y, por tanto, no ten íamos que hacer su mismo re
corrido para llegar a ser algún día como ellos. 

Nuestra historia se sustentaba sobre bases materiales diferen
tes y nuestras tareas tenían que resolver otros problemas. Por eso 
nuestro pa leo lítico no fue igual al de ellos, menos aún nu estro 
neo lítico, que al igual que el de ellos y otros pueblos del mundo 
debió cumplir la tarea histórica de someter el medio a las necesi
dades humanas. Nuestro neolítico nos condujo a manejar con efi
ciencia los bosq ues húmedos siempre verdes, logrando un equi
librio estable entre el hombre y el · medio en condiciones tan 
complejas como las de los pueblos mayas y las variadas estrate
gias de la Amazonia o el Caribe; nos permitió dominar los ri gores 
de las altas montañas, donde pudimos habitar con riqueza por 
encima de las heladas altiplanicies de más de 4 000 metros de 
altitud; nos permitió convert ir desi·ertos en campos de cultivo y 
señorear en los más inhóspitos paisajes. 

En Europa el neo lítico debió avanzar hasta la edad de los me
ta les para llegar a la vida urbana; al norte del Mediterráneo y en 
el Occidente -España- esto no fue posible sino hasta la edad 
de hierro . No fue necesario para nosotros ese camino; el desa
rrollo de nuestra capac idad productiva no tuvo el prerrequisito 
de la edad de los meta les y, con bronce y sin él, pudimos cubrir 
las demandas del desarrollo urbano y consolidar ciudades tan com
plejas como Tenocht itlan, Chanchán y Cusca, para hablar sólo 
de las que conocieron los europeos en su momento. 

Éramos pueblos que habíamos logrado superar plenamente los 
niveles de supervivencia y generar excedentes para mantener gran
des proyectos urbanos y estados tan poderosos como el 'de los 
incas. Aun en los lugares donde esto no había ocurrido, los pue
blos tenían en sus manos el eje conduc or de un progresivo avance 
en el dominio de sus circunstancias. Nada estaba detenido ni con
gelado; ni siquiera en los términos duros de la Patagonia, según 
se aprecia en los registros arqueológicos. 

Las difíci les condiciones de las aguas tropica les, ariscas o exa
geradas, habían sido dominadas. Donde exced ían, inundando las 
tierras, se había creado una infraestructura.de "camellones" que 
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hacía útil la tierra y benéfico el exceso; donde fa ltaban, ya sea 
con pozas hundidas del tipo de los " jagüeyes" o "mahamaes" 
o con variadas técnicas de riego, se re.solvía su carencia para la 
provisión de alimentos. Las pendientes eros ivas se corregían con 
la habilitación de campos de cultivo planos dispuestos en forma 
de terrazas; las "chinampas" suplían las carencias de ti erra. No 
erá pues. necesario disponer de instrumentos de hierro para do
minar la .tierra y abastecer la demanda de los millones de habi
tantes que se extendían por todo el territorio .. Así como la histo
ria de Europa registra su desarrollo a partir de una tecnología que 
proclama la superioridad de los instrumentos más duros en su ca
pacidad de dominar el medio, la historia de la América tropica l 
registra un desarrollo que se sustenta en el manejo de las aguas 
y el tiempo. Son diferentes puntos de partida en la relac ión histó
rica entre el hombre y el medio, puntos de partida que estable
cen relaciones técnicas de trabajo y producción diferentes y, por 
tanto, caminos distintos para satisface~ las necesidades. 

Nada de esto interesa a la razón colonial , que universa liza la 
experiencia unidireccional de unos en beneficio de su propio de
sarrollo, sin tomar en cuenta que el fracaso de su propuesta com
promete a una inmensa mayoría de los seres humanos a los que 
cómodamente ubica en la infancia de su historia. 

U an transcurrido quinientos años des·de que la razón occi-
1 1 dental se proclamó universal con fragua colonial. Desde en
tonces su propuesta se ha hecho más radical ; la revolución in
dustrial la consolidó ecuménica y desde entonces no ha abando
nado su presunto sino universal, del que todos somos fervorosos 
creyentes y militantes. 

Eso deja de lado como especulativa cualquier propuesta que 
no congenie con el proyecto ecuménico del destino construido 
a imagen y semejanza de los ahora llamados "países punta". Deja 
de lado como anacrónica y utópica, por ejemplo, una p,ropuesta 
de reindigenización de nuestros pueblos, a la que se califica de 
pasadista y autarquista porque rompe torpemente con el proyec
to de unidad característico de nuestro tiempo, donde en teoría 
los pueblos estamos caminando hacia un solo proyecto universal. 

Occidente nos dio una religión común, una lengua y un con
junto de procedimientos comunes para· dominar la naturaleza. 
Todo eso ~ra producto de un milenario proceso de experimenta
ción, con resultados muy exitosos para su supervivencia y bie
nestar. 

A partir de la convicción absoluta de que el éxito de la cultura 
de Occidente en los diversos campos de la existencia podía ha
cerse extensivo a cualquier parte del universo, y por tanto a no
,sotros, optamos por deshacernos de la experiencia acumulada por 
las sociedades nativas que antes o<Zupaban el territorio que aho
ra es nueslro, latinoamericano, apostando por la opción occidental 
de nuestra existencia. 

De esta manera Occidente se convirtió en el paradigma de 
nuestros actos y decidimos no invertir tiempo ni recursos para 
desarrollar o reproducir las opciones de vida que tenía el mundo 
indígena, convertido progresiva y contundentemente en la antí
tesis del desarrollo y la modernización. 

Nuestros campos se llenaron de nuevas plantas y animales. Se 
fundaron ciudades y se montó una infraestructura productiva des
tinada a lograr una fiel copia de los países modelo de Occidente: 
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la misma al imentación, los mismos vestidos, los mis~os sistemas. 
Nuestro éx ito y desarrollo potenc ial se comenzó a medir con un 
" índice de modernidad" que no es otra cosa que la proximidad 
relativa a las form as de producción y de vida del mundo occ i
dental. Eso se tradujo muy pronto en segregac ión y marginalidad 
de costumbres y gentes aborígenes, convirt iendo en estigma la 
condición indígena. 

Todo ello tuvo siempre un costo muy alto para nosotros, por
que nuestras tierras tropicales-cordilleranas no eran necesariamen
te aptas para los productos y los procedimientos propios de las 
praderas y los bosques fríos. Desde muy temprano fue menester 
recurrir a la importac ión de bienes de capital y de consumo para 
satisfacer el paradigma colonial. La indust ria "de punta" llega a 
nuestras t ierras mientras tengamos con qué pagar; luego nos con
vertimos en deudores morosos y la tecnología se va haciendo cada 
vez más lejana y costosa, y nuestra condición de " occidentales" 
pobres se agudiza y nos aleja más y más de los países modelo. 

E n este punto de nuestra historia, quinientos años después, es 
necesario un examen retrospectivo que haga posible enten

der nuestra situac ión . Reflex ibnar en este sentido quizá nos per
mita comprender mejor las coyunturas y hacer menos ortodoxos 
los proyectos. Sin duda, el mundo latinoamericano tiene un~ con
figuración homogénea, aunque ex isten formas regionales, como 
las del espacio andino, cuyas singularidades posibilitan un exa
men independiente. 

En el término de los Andes, desde la Patagonia hasta el Cari
be, hasta el siglo XVI no hubo, según sabemos, sólo una forma 
de hacer las cosas. Todos los estudios rea lizados por historiado
res y arquélogos indican que había una multitud de lenguas, con 
numerosas variaciones dialectales, muchas y muy diversas formas 
de vida e incluso notables diferencias en la manera en que el hom
bre se enfrentaba al medio. 

O curría toda esa variedad pese a estar probado que la ocupa
ción humana de nuestro territorio fue más bien homogénea en 
sus orígenes, tanto en términos del tiempo como de las circuns
tancias. El registro arqueológico indica que el poblamiento de 
América se hizo por gente que disponía de muy pocos recursos 
para dominar el medio, de modo que reso lvía su existencia apro
piándose de los recursos naturales tal cual aparecían, mediante 
la recolección o la caza . Eso debió ocurrir hace más de 12 000 
años. 

Si el punto de partida fue similar y casi simultáneo en todo el 
territorio, debemos explicar las variedades y las diferencias. Ocurre 
que en el siglo XVI unos vivían en un estado aparentemente igual 
al de nuestro antepasados originarios -como en la Patagonia y 
la Tierra del Fuego-, mientras que otros, como los incas, habían 
logrado un notable desarrollo cultural , semejante al de las gran
des civilizaciones de la antigüedad en el Viejo Mundo. 

Ese desarrollo desigual se suele interpretar linealmente; se con
sidera que unos avanzaron mucho y otros quedaron subdesarro
llados, en una suerte de escalonamiento histórico a cuyo nivel 
más alto llegaron los incas, en tanto que en el comienzo queda
ron los fueguinos. Del mismo modo, cuando llegaron los espa
ñoles la concepción escalonada de la historia los ubicaba en un. 
nivel aún más alto que el de los incas, porque ellos ya habían 
pasado por la experiencia de los antiguos imperios, en cuyo esta
do podían ubicarse los incas. 
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Un modelo tan simplista de la historia no permite entender 
la variedad; en cambio, sirve para justificar avasallamientos. No 
toma en cuenta que es muy distinto lo que el hombre ti ene que 
resolver si vive en el bosque o si hab ita el desierto. No se trata 
de diversos grados de dificultades por vencer, ni menos aún de 
que unos pueblos estén mejor dotados que otros para progresar. 
Se trata, simplemente, de que en cada caso son distintos los fac
tores que hay que enfrentar, con resultados igualmente distintos. 

De hecho, a la llegada de los europeos había en nuestras tie
rras un desarrollo desigual, semejante al que tenía Europa en tiem
pos de Grecia y Roma . Unos pueblos habían alcanzado la vida 

. urbana y contaban con una compleja organización de las rela
ciones sociales, mientras que sus vecinos -a los que llamaban 
"bárbaros" - conducían formas de vida aldeana de muy diverso 
tipo y configuración. · 

La diversidad en sí misma no es lo singu lar, sino la manera en 
que ésta se presenta. 

L a ocupación del territorio and~,no se inic ió, desde luego, con 
un proceso de adaptación a las variadas cond iciones del me

dio: unos poblaron bosques húmedos siempre verdes; otros, los 
varios pisos cord illeranos, con sus hábitat de estepas, páramos, 
sabanas o quebradas; otros más, los desiertos. Cada uno de esos 
territorios contiene recursos distintos, por lo que fue preciso crear 
procedimientos diferentes para aprovecharlos. Así fue. La ocu
pación de cada territorio fue en realidad un progresivo aprendi
zaje de sus singularidades y una constante búsqueda de los pro
cedimientos más adecuados para su aprovechamiento. 

En los bosques húmedos del norte y el oriente andinos, el tra
to con la gran variedad de plantas permitió domesticar algunas 
de ellas y asegurar su disponibilidad para el consumo. Todos pien
san que allí se descubrió la agricultura. Puede ser, aunque no de 
modo excl usivo. Sus inicios deben remontarse al octavo o nove
no milenio de la era pasada, quizá con la yuca o mandioca, el 
camote o boniato, el maní o cacahuate, entre otros. Son plantas 
que se pueden reproducir en el ambiente tropical húmedo sin 
grandes difiCultades y no requieren de acond icionamientos muy 
complejos. 

Así es, en efecto. Sin embargo, lo que sí requiere de acondi 
cionamientos especiales es el campo de cultivo. Mientras la agri
cultura se reducía a unos pocos huertos para consumo menor, 
se podía aprovechar algunos claros en el bosque para sembrar; 
pero cuando se requería de cosechas mayores para alimentar a 
más gente esos claros se tenían que producir artificialmente ta
lando árboles y ·liberando a la tierra de su cobertura vegetal. 

Eso se aprendió, y en ello se adquirió gran experiencia. Se 
aprendió a rotar las áreas de cu ltivo para recuperar la fertilidad 
de los suelos; se aprendió a programar los ciclos productivos y 
a cuidar calidades. Así fue como nacieron nuevas especies y tam
bién como crecieron las aldeas y aumentó la población. 

Pero el bosque tropical húmedo no es siempre el mismo. Hay 
zonas donde las lluvias suelen ser excesivas y causan constantes 
inundaciones en los terrenos que podrían usarse para el cultivo. 
La experiencia permitió descubrir los "camellones" o campos de 
cultivo elevados, que se difundieron a lo largo de los Andes en 
todo el territorio afectado por inundaciones. En Colombia, Ecua
dor, Perú y Bolivia quedan sus abandonados vestigios, hasta hace 
poco desconocidos incluso por los arqueólogas·. Parecen cam-
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pos de cu ltivo labrados por gigantes, con surcos de 1 a 4 metros 
de ancho y profundidad que separan los campos de cultivo de 
un ancho y largo similar. Recientemente se iniciaron experimen
tos para determinar su productividad, por iniciativa de los arqueó
logos; los resultados han sido sorprendentes en terrenos ahora 
abandonados y absolutamente inútiles en periodos de inundación. 

En la puna, que está en la cima de los Andes centrales y meri
dionales, se organizó una sociedad muy exi osa de cazadores de 
camélidos que pudieron vivir de la ca rn e de la vicuña y el guana
co, complementada con tubérculos y gramíneas recolectadas en 
condic iones que favorecieron su supervivencia y el incremento 
poblacional. Pronto el conocimiento del med io hizo posible la 
domesticación de los animales y las plantas con los que tenían 
trato milenario; con procedimientos sencillos criaron alpacas y 
llamas y sembraron la papa, el olluco, la qu inua, la cañiwa y otras 
plantas cord illeranas. 

La domesticación de plantas y animales no es un fenómeno 
simple, por cierto, pero tampoco es único y singular. La historia 
de la humanidad nos enseña que se produjo en muchos lugares, 

' de modo que ahora sabemos que no es más que una expresión 
consecuente del conocimiento que la gente adquiere del medio 
que habita . Pero precisamente en eso rad ica su importancia, pues 
señala un grado de dominio del ambiente que se manifiesta en 
los procedimientos creados por el hombre para manejar de ma
nera singular las diversidades. 

Lo que encontraron los españoles hace quinientos años fue 
un mundo diverso donde los pueblos, desde miles de años 

atrás, habían iniciado un largo proceso de dominio de la natura
leza, cada cual según sus circunstancias, de manera óptima se
gún las condiciones. 

Quienes vivían en los bosques húmedos tropicales habían des
cubierto procedimientos para aprovechar los recursos naturales, 
de manera que podían intervenir en la reproducción de las plan
tas creando condiciones artificiales o aprovechando las del eco
sistema. Donde esto no era posible, como en el Chocó oolom
biano, adecuaron sistemas para el máximo aprovecham iento de 
los recursos, por enc ima de las graves dificultades del medio. 

1 

Después de quinientos años nada nuevo se ha hecho en esta 
dirección; los experimentos ancestrales quedaron congelados. Sólo 
se acude a los bosques para expropiar los recursos, provocando 
con frecuencia su depredación irreversible. Y es que Occidente 
no tuvo que resolver el problema de los bosques húmedos siem
pre verdes, distintos de los bosques fríos cad ucifolios de Europa. 
No tuvieron los procedimientos incorporados a su cultura, y al 

· aplicar los suyos depredaron , Al congelar el mundo indígena por 
"atrasado y primitivo" se congeló también la experiencia que aquí 
sí se había acumulado. 

Hace quinientos años todo el territorio andino estaba domes
ticado, en sus múltiples versiones: las punas y los páramos, los 
valles interandinos y las cuencas, los desiertos y los oasis. 

Circulaban caravanas con centenares de llamas, por caminos 
anchos y bien cuidados, por las tierras de Argentina, Bolivia, Perú 
y Chile; llevaban las maderas preciosas del "Chañar" atacameño 
hasta el altiplano del Titicaca; transportaban cobre y piedras fi
nas del desierto, plumas de colores brillantes y maderas duras del 
bosque tropical, pesc~do salado de los mares fríos, "charki" (carne 
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deshidratada) , " chuño" (papa deshidratada), maíces de varios t i 
pos ... del pon iente al oriente, del norte al sur, y viceversa. 

Los mercaderes de Chincha o del Chimú, los "m indalaes" de 
Qu ito, navegantes y cam inantes, transportaban telas de lana y al
godón, cobre, pie les y, desde luego, aba lorios de muchas clases, 
incl uyendo caraco las para atronar los aires y unas conchas biva l
vas - Spondylus princeps- que los sacerdotes centroandinos apre· 
ciaban muchísimo. Figuras humanas hechas de oro cor.1 ojos de 
platino, manufacturadas en Tumaco-Tolita, en la frontera de Ecua
dor y Colombia, se han hallado en la sierra de Piura al norte del 
Perú, y las conchas Spondylus de las tibias aguas del Guayas y 
el Manabí llegaron hasta Santiago de Ch ile en tiempos de los incas. 

Todo ello era posible porque el hombre dominaba sus circuns
tancias; el mundo indígena no estaba congelado, sino todo lo con
t rario, en pleno proceso de crec imiento y ampliación. 

En el Cusco se contaba con centros experimentales de trata
miento de IQs cultivos donde se exami naba su adaptabilidad a di
versos ecos istemas y se mejoraba su calidad y su productividad. 
Para tal fin se creaban condiciones artificiales de cultivo y se con
vocaba a la experiencia y los conoc imientos de los " amautas". 
No cabe duda que lo mismo ocurría con la lana de la alpaca, cuya 
domesticación fue fundamentalmente un proceso de selección 
asociado 'a las virtudes de su fibra. 

Por cierto, desde muy temprano se produjo la domesticación 
de las plantas y los animales que podían someterse a tal condi
c ión, como ocurrió en todo el mundo. El registro arqueológico 
nos indica que hacia el año 1000 o el 2000' a.C. estaban ya do
mesticadas todas las especies que tuvieron tal condición más tar
de. Es la tarea que cumplió el "neolítico" en el Viejo Mundo y 
que aquí se dio en condiciones si milares. · 

Pero la tarea de la domesticación de plantas y animales es só lo 
un primer nivel de avance en el dominio del hombre sobre la na
turaleza. El cultivo y la cri anza tienen importancia sólo si se con
vierten en una actividad capaz de garantizar la reproducción y 
ampliación de la espec ie humana. 

En ese sentido, el éxito del " neo lítico" andino fue muy diver
so. Muy pronto repercutió favo rablemente en las zonas del bos
que y permitió la formación de aldeas que combinaban una es
trategia de cultivo con la caza, la pesca y la reco lección, en donde 
el peso mayor de cualquiera de estas actividades dependía de las 
condiciones naturales. Así creció la población, desplazándose se
gún las necesidades y condiciones de acceso a las fuentes de sub
sistencia. 

En los bosques occidentales, cerca de los rfos, se lograron ni
veles muy altos de dominio del medio. En estas condiciones flo
recieron culturas como la chorrera (1500 a.C.) -en las costas del 
Ecuador-, y aun antes la cultura valdivia (ca . 3000 a.C.). En es
tas condiciones se descubrió la cerámica, cuyos más antiguos re
presentantes están en la costa atlántica de Colombia y luego en 
la región del Guayas, en Ecuador. Allí nació la "tumbaga", la alea
ción que hizo posible transformar la apariencia del cobre en oro, 
mediante un proceso químico de "dorado", con ap licación de 
ácidos naturales de origen vegeta l. A los "camellones" y la roza 
de los bosques hay que agregar·, pues, una industria que estaba 
en ascenso, si tomamos en cuenta el registro de los avances en 
la producción alfarera, en la cestería, en la utilización y transfor .. 
mación de las maderas, en la explotac ión de los an imales de caza 
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y las plantas para hacer telas emplu madas polícromas, tocados, 
instrumentos musica les, etc. Después de qu inientos años, quie
nes res istieron a Occ idente mant1.1vieron, si bien congeladas, una 
parte de sus artes, que en mucho> casos es de lo ún ico que se 
ufanan muchos de nuestros países para mostrar creatividad en el 
" mercado no tradicional" de las artesanías. Lo malo es que no 
pudieron continuar ava,nzando. 

N o ocurri ó lo mismo en el desierto costero de Perú. Allí 
. llegó el conocimiento de las plantas domesticadas hac ia el 

sexto milenio de la era p'asada, pero no dejó de ser un elemento 
más y carec ió del papel transformador que tuvo en otras partes. 
Los pescadores aprovec haron esta novedad para d isponer de al
godón , el cual amplió su capacidad de pesca gracias a las redes 

, y cordeles que pudieron hacer con él, cuyas cual idades superan 
a las de cualquier otra fibra. Les sirvió también para dispone• de 
lagenaria para tener " flotadores" o usarla como vajilla. Sus vec i
nos del bosque trop ica l, con quienes mantenían contacto, al pa
recer ya hacían telas hacia el 3000 a.C. y de hec ho producían 
cerámica que en el desierto costero de Perú se desconocía. 

La experienc ia de los pescadores y la riqueza ictiológica del 
mar peruano, que permitió el crec imiento generoso de la pobla
ción costera, hizo posible que el cul t ivo de las plantas resultara 
importante en ese territorio . 

En medio del desierto, los cauces de los ríos que bajan de la 
cordillera forman conos de deyección en forma de deltas irregu
lares debido a la pendiente; las aguas son torrentosas y buscan 
llegar rápidamente al mar, va riando fác ilmente de cauce en cada 
verano, cuando se producen las lluvias en las alturas. Todo esto 
se da en med io de graves irregularidades, porque las condicio
nes climáticas cre·an años secos o húmedos, desequilibrando el 
registro estaciona l que los agricultores y pastores usan para sus 
actividades productivas: hay años en que no bajan las aguas y 
los ríos se secan, y otros en que bajan con caudales inesperados 
en cualquier momento del verano. 

Pero hay algo más. En estos conos de deyección el agua no 
se distribuye de manera regular y sólo humecta las partes próxi
mas al cauce y deja los bordes en condiciones de aridez extre
ma, que se agudiza considerablemente con el proceso de deser
tización y arenamiento del entorno. Así, la actividad agrícola sólo 
puede darse si se dispone de una infraestructura de ri ego muy 
compleja, pues de otro modo no pasará de un nivel hortícola me
nor y poco productivo. 

La experiencia acumulada por los pescadores en el control del 
tiempo -y por tanto la predicción del clima- y su crec iente po
blación -mano de obra disponible- hicieron posible que el co
nocimiento de los bosques y la cordi llera aplicado en el cultivo 
de las plantas se convirtiera, en el segundo milenio de la era pa
sada, en la catapu lta de esta gente. Para ello fue necesario pro
ducir artificia lmente, con diversos sistemas de riego y costosos 
proyectos de limpieza y nivelación de terrenos, las condiciones 
de cultivo. No se abandonó la pesca ni la reco lección de maris
cos, pero la agricultura se convirtió en poco tiempo en el med io 
principal de subsistencia. 

Fue preciso "domesticar" también el agua y el clima, acep
tando que la domesticación es un nivel de dominio del hombre 
sobre los recursos al punto de sujetarlos a sus necesidades. El rie
go permiti ó trasladar agua por cauces artificales más allá del ám-
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bito de los conos de deyección, generando proyectos entre los 
valles, racionalizar el consumo e incluso dr~nar los excedentes. 
Los canales precoloniales tenían kilómetros y kilómetros de re
corrido, según las necesidades de abastecim iento de agua en ni
veles y caudales establecidos con necesaria precisión. Cuando cru
zaban las desérticas colinas que rodean estos valles artific iales, 
prevista la permeabi lidad de sus cauces, se habilitaban huertos 
ad heridos a ellos; en el paisaje del desierto deben haberse visto 
como jardines colgantes de doce a quince kilómetros de largo 
bordeando los cerros. A hora son como largos collares con pen
dientes rectangulares sujetos a una línea muy recta que cruza los 
cerros arenados. 

Los habitantes de la costa se cu idaron muy bien de no des
truir lo que con su sabiduría y sus manos habían construido; por 
ello, jamás invadieron los terrenos de cultivo para sus proyectos 
urbanos. Porque la tierra agrícola es muy escasa en el Perú, usa
ron los terrenos eriazos para sus ciudades, que comenzaron acre
cer desde entonces y alcanzaron tamaños y formas notabilísimas 
a lo largo del tiempo: Chan Chan, en la intersección de los valles 
de Moche y Chicama al borde de los campos de cu ltivo y cerca 
del mar, tenía 6 km de largo en el siglo XV. Se conducía hasta 
allí el agua que era requerida, sin exceso, complementando las 
necesidades de la población urbana con un sistema de pozas 
-"huachaques"- que se nutrían de las aguas resurgentes del 
subsuelo. 

g uinientos años después las ciudades han invad ido los va
lles, de modo que han ampliado el área del desierto agre

g o cemento a la arena; el agua del río sirve para evacuar los 
desechos urbanos que se depositan en las playas, infestando la 
flora y la fauna marina de sus proximidades. Q uinientos años des
pués muchos viejos canales son tomados como ejemplos de un 
misterioso esoterismo y se pierden en los desiertos. Las nuevas 
obras hidráulicas, según la tradición occidenta l de las represas, 
dan agua a los valles pero les quitan los nutrientes naturales que 
bajan con las turbu lencias anuales, empobrec iendo de paso la 
fauna y la flora litoral. 

Los grandes proyectos de la antigüedad andina se abandona
ron en virtud de la soberbia occidental que no tenía experiencia 
en los problemas para dominar el desierto. Su " neolítico" le pro
veyó de plantas para terrenos sin dificultad de agua, y por tanto 
ex igentes de ella. Su "edad de los metales" le dio acceso a ins
trumentos duros para hendir las tierras endurecidas por el frío del 
invierno y cortar los árboles de los bosques fríos. Nada de eso 
servía aquí, en el desierto. La siembra de las plantas de origen 
eu ropeo en muchos casos se hizo al costo de abandonar inmen
sas áreas de cu ltivo nativo, dada la demanda de agua de la agri
cultura que requería el gusto occidental. 

En los altos de Arequ ipa, más allá de Pocsi, hay cientos de hec
táreas de terrenos habi litados por la modalidad de terraceo que 
se conoce con el nombre de "andenes". Quedan aún los cana
les que los alimentaban de agua. Todo eso es parte del pa isaje 
del desierto. Abajo, en un pequeño vallecito, hay unos huertos 
primorosos de frutales, pastos para ganado europeo fino y cu lti
vos con suficiente agua corno para mantenerse. El problema es 
que ex isten gracias a que murieron los campos de andenería, que 
duplican en área al vallecito pero que, por cierto, no servían para 
producir los pastos para el ganado fino que necesita la industria 
lechera de Arequipa, aunque sí daría sustento a mucha gente de 
la región. 
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Los andenes son una estrategia productiva ligada al máximo 
aprovechamiento de los pocos recursos de agua de los Andes cen
tra les, así como a la habil itac ión de tierras agrícol as en condicio
nes de pendiente que hacen imposible la siem bra sin serios peli
gros de erosión . En los Andes fue un descubrimiento notable que 
nuestra consigna occidental también ha abandonado, porque des
de luego el patrimon io cu ltural europeo no ten ía incorporado este 
sistema; lo mismo que ocurrió con los "camellones" de tierras 
inundables o los grandes canales del desierto. Occidente no supo 
qué hacer con los andenes y, calificándolos de " primitivos", los 
congeló, convirti endo en ru inas y curiosidades los que ex istían 
y despreocupándose o almente de cualquier posibi lidad de re
tomarlos y avanzar sobre ellos creativamente. Cuando los espa
ñoles llegaron se hacía un trabajo extensivo de habili tac ión de 
andenes en un ámbito muy grande del Tawantinsuyu. Asimismo, 
hay pruebas de que se estaba experimentando con ellos en luga
res como los llamados "anfi teatros" de Moray, cerca del Cusca. 
Todo esto se conge ló. 

En el siglo XVI mil indios ricos tr ibutaban a España con pro
ductos de su ganadería en Chucuito. Eran ricos de verdad, due
ños de miles de cabezas de ganado. Eran só lo mil entre los miles 
de tributarios que mantenían, en pleno período colon ial tempra
no, una ganadería de "ganado de la ti erra" que ahora no podría
mos siquiera imaginar. Había ganado desde el sur de Colombia 
hasta los inicios del archipiélago chileno -en Chi loé- que se usa
ba para transporte y que proveía de carne, lana y pieles. Hoy no 
se conocen en todo el norte -con reductos excepcionales- y 
en el sur no llegan a ser importantes a menos que estén asocia
dos al mundo and ino. En Li ma se castiga la venta de carne de 
camélido como se castiga la de carne de perro . Pocos son los que 
han tenido la oportun idad de comer asado de alpaca o "charki" 
de llama. Occidente nos trajo los carneros y las reses, que depre
dan nuestros pastos o nos exigen disponer de tierras espec iales 
para ellos, sacrificando el cu ltivo de alimentos, pero t ienen el se
llo de la modernidad. 

N o hemos sido consc ientes de todo esto en qu inientos años 
de hábitos coloniales. El mundo andino se fue empobrecien

do por esta nuestra inhabi lidad de mirar fu era de los lentes co lo
niales. No son problemas rac iales ni geográficos; son de patrimo
nio y soberanía. El patrimon io es lo que cada quien tiene como 
suyo, heredado de sus padres y enriquecido con su esfuerzo; la 
soberanía es la capacidad de d isponer de él. Perdimos sobera
nía, pero el patrimonio está todavía allí; si bien congelado o sumer
gido en múltiples formas de clandestinos sincretismos, todavía es 
recuperable. La soberanía es prisionera de nuestra conciencia y 
de qu ienes asumen la conducción de nuestros proyectos. Noso

. tros no hemos fracasado; somos el producto de un histórico fra
caso de Occidente, cuyo patrimonio le impidió distinguir los lí-
mites de su soberanía. 

En los albores del tercer milenio, con la energía atóm ica en 
proceso de dominio, con la progresiva domesticación de la ener
gía solar, la enorme riqueza potencial de nuestro patrimon io y 
el descongelamiento de los procesos de,dominio de nuestras cir
cunstancias son las únicas ventanas abiertas al futuro. Nuestro pa
sado nos habla de un mundo andino constantemente articu lado, 
diverso, con red es de inte rcambio de todos los tipos, en condi
ciones en que la energía controlada era cas i exclusivamente la 
humana y apenas la an imal. Hoy tenemos la alternativa de reto
mar los proyectos de futu ro que por causas coloniales hemos pe
trificado. O 
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La ecología en las relaciones 
Norte-·sur: el debate sobre 
el desarrollo sustentable 

Leopoldo Mármora * 

E 1 debate ecológico se centra cada vez más en la destrucción 
de los ecosistemas globa les. Los pronósticos de los exper
tos sobre las tendencias climáticas mu ndiales han ayudado 

a sensibilizar a la opinión pública sobre este problema . Aunque 
' hay discrepancias en cuanto a la magnitud exacta, concuerdan 
en los ·siguientes puntos: 

• En el año 2050, la temperatura med ia terrestre será proba
blemente de 1.5 a 4.5 grados centígrados más alta que en la ac
tualidad. 

• Antes, en 201 O y como consecuencia del mismo fenóme
no, el nivel del mar se habrá elevado de 1.40 a 2.20 metros. 

• Profesor e investigador del Instituto Latinoamericano de la Un iver
sidad Libre de Berlfn . 

• El creciente agujf:)ro que se abre todos los años por enc ima 
de la Antártida delata el inicio probable de un adelgazamiento 
global de la capa de ozono. 

• Al mismo tiempo, crece la poblac ión mundial. Tan sólo en 
este siglo el número de ha.bitantes pasó de 1 600 a 5 000 millo
nes; en el Tercer Mundo (que tiene cuatro quintas partes de esta 
cifra) la población se duplica cada 35 años y, según cá lcu los de 
la ONU, dicho crec imiento se estabilizará en el siglo XXI, abar
cando entonces de 8 000 a 14.000 millones de personas. 

De los datos anteriores se desprenden varias interrogantes: ¿será 
posible contener la explosión demográfica?, ¿se podrá alimentar 
a tanta gente?, ¿cómo afectará ese crecimiento al ambiente?, ¿qué 
estilo de vida y de consumo adoptarán las capas medias y altas 
de los c itados países? 
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El bienestar "oligárquico" de las nacione s 
industrializadas no es gene ralizable 

A 1 caracterizar los patrones de consumo y el estilo de vida de 
las nac iones industrializadas, Roy Harrod acuñó la noción 

de "bienestar o ligárquico" .1 Así, en Estados Unidos hay 557 
autos particu lares por cada mil habitantes; en la India dos por cada 
m il. Hoy en día 25% de la poblac ión mund ial, la de los países 
industrializados, posee 80% del parque automotor, consume 85% 
del papel, 79% del acero, 86% de otros meta les y 80% de la ener
gía. Esa misma minoría rica es responsab le de 77% de la emisión 
global de dióxido de carbono (C02) . 

Conforme a las ideas modern izantes de posguerra, las nacio
nes pobres del Sur se esforzaron hasta los años setenta por alcan
zar el estándar de vida de las prósperas naciones industri ali za
das. Todavía a mediados de ese decen io, Goeller/Weinberg y Kahn 
plantearon que de 15 000 a 20 000 millones de seres humanos 
d isfrutarían alguna vez del nivel de vida de los estadounidenses. 2 

"Por cierto que el planeta estará cubierto por una red de 30 000 
centra les nucleoeléctricas; ca lculando una vida media de 30 años, 
habría que construi r anualmente un millar y desmantelar otro 
tanto." 3 

Años atrás lvan lllich se preguntaba: ¿Es que el Tercer Mundo 
ambiciona de veras eq uipararse al Primero? Hoy día se sabe que, 
por razones ecológicas, eso no es posible. El planteam iento mis
mo del problema es anacrón ico en vista de su amenaza poten
cial para el equilibrio ecológico. Es imposible extender los nive
les de vida y de consumo de las naciones industriali zadas de 
Occidente a la pob lac ión mundia l de hoy (para no hablar de la 
futura); una democratización del "n ivel de bienestar o ligárqui
co" es un proyecto sin perspectiva alguna: "E l planeta que habi
tamos no puede proporcionar 3 000 millones de automóviles, 400 
millones de toneladas de carne, 40 millones de gigavatios de fl ui
do eléctrico, 12 000 millones de toneladas anuales de petróleo." 4 

En la actualidad, conocidos el efecto invernadero y el agujero 
en la capa de ozono, hay acuerdo en que el Tercer Mundo ya 
no podrá igualarse al Primero y todo parece indicar que éste tam
poco seguirá siendo el mismo. Es urgente incorporar esos descu
brimientos de la investigación eco lógica mundial a los debates 
sobre política de desaúollo a fin de restructurar esta última y avan
zar otra vez por terreno firm e. La cr isis de las dos teorías globa les 
del desarro llo surgidas en la posguerra - la de la modernizac ión 
y la de la dependencia-, que polari zaron las d iscusiones del pa
sado, ha sumido el estudio de los países en desarrollo en la con
fu sión y el desconcierto.5 Si se vincula la problemática del desa
rrollo a la del ambiente, es posible reconsiderar tales teorías, 

l . R. Harrod, " The Possibilities of Economic Society-Use of Economic 
Growth for lmproving the Quality of Education and Leisure", en Comit
tee for Economic Deve/opment, vol. 1, Nueva York, 1958. 

2. H. Goeller y A. Weinberg, "The Age of Substitutability", en Scien
ce, vol. 191, 1976. 

3. H.] . Harborth, Dauerhafte Entwicklung - Zur Entstehung eines neuen 
bkologischen Konzepts, WZB, Berlín, 1989 . 

4. H.M. Enzensberger, "Eurozentrismus wider Willen", en Trans
Atlantik, 1984. 

S. L. Mármora y D. Messner, "Los escombros teóricos de la investiga
ción del desarro llo", en Nueva Sociedad, núm. 110, 1990. 
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modificando o actualizando aspectos parciales o principios ge
nerales; asimismo, si se toman en cuenta los nuevos planteamien
tos, es factible llenar vacíos y superar en lo posible polarizacio
nes innecesari as. 

En las relac iones Norte-Sur se superponen las pugnas tradicio
nales por el reparto de las riquezas materiales a los conflictos con
temporáneos por el derecho de explotar los escasos potenciales 
naturales de absorc ión y regenerac ión . Segú n Ulrich Beck tam
bién se agudiza el conflicto por la redistribución de los riesgos. 6 

En lo sucesivo los temas ecológicos serán cada vez más prepon
derantes. La base para discutir esta problemática, vista desde la 
perspectiva Norte-Sur, es el Informe Brundtland.l 

Nuestro futuro común 

Por decisión de la Asamblea General de la ONU, la Comisión 
Mundial para el M edio Ambiente y el Desarrollo, encabeza

da por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, ela
boró en tres años un informe publicado en el otoño de 1987 que 
se denominó Nuestro futuro común. La Com isión estaba forma
da por integrantes del Norte, del Sur, del Este y el Oeste, de d ife
rentes tendenc ias e ideologías. Aprobado por unanimidad, el do
cumento recoge el acuerdo más amplio hasta la fecha entre 
c ientíficos y políticos del planeta. Por ello se ha convertido en 
un punto de referencia para todos los debates ulteriores sobre pro
blemas globales relativos al desarro llo y el ambiente. Gracias a 
ese documento es difícil recaer en planteamientos ya superados, 
pues postula que: · 

7) La ecología ha dejado de ser una tarea nacional o regional, 
para convertirse en un problema globa l. 

2) La necesidad de conjurar los peligros eco lógicos obliga a 
intercambiar op iniones con los países menos avanzados y a revi
sar a fondo la correlac ión ambiente-desarro llo. 

3) El desconcierto imperante sobre las teorías del desarrollo 
refleja una crisis globa l. El objetivo y el sentido histórico de las 
sociedades modernas están en entredicho: el desarrollo ha deja
do de ser un problema exclusivo de los países que aú n no lo al
canzan. 

En contraste con la tradicional política para el desarrollo pre
conizada por las naciones industriales (concebida como una asis
tencia basada en proyectos de cooperación para acortar la dis
tancia con !os países del Sur y adecuarlos a los cánones del Norte), 
el Informe Brundtland demanda un nuevo estilo de desarrollo (de
sarrollo sostenido) que incluya una reorientaéión en las naciones 
industrializadas y el reordenamiento de las relaciones Norte-Sur 
en su con junto. En oposición a la política ecológica tradic ional, 
el Informe Brundtland hace un impresionante diagnóstico del es
tado del planeta y destaca la necesidad de actuar en esca la glo
bal. Esa demanda se ha reforzado por varios hechos reconocidos 
por los invest igadores del ambiente, entre los que destacan : 

6. U. Beck, Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moder
ne, Francfort del Meno, 1986. 

7. V. Hauff (ed.), Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht 
der Weltkommission für Um welt und Entwicklung, Greven, 1987. 
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1) Efectos retardados (time lags). Numerosos efectos de la de
gradación ambiental se producen só lo años después o se detec
tan demasiado tarde. 

2) Irreversibilidad. Muchos daños, una vez producidos, ya no 
se pueden remediar. 

3) La llamada " hipótesis Gaia" postula que los ecosistemas 
complejos poseen cierta capac idad para resisti r las crecientes car
gas ambienta les y mantener constante el eq uilibrio total durante 
un lapso prolongado. Sin embargo, de repente el ecosistema se 
revierte para alcanzar un estado de equilibrio completamente nue
vo que alte ra las condiciones de vida de todos los seres. 

La conversión de esos tres factores en problemas globales como 
el adelgazamiento de la capa de ozono y el efecto invernadero 
han impulsado a la Com isión a formular un llamamiento urgente 
a la acc ión inmed iata. El documento insta a cesar con la práctica 
que descarga en las futuras generaciones y los países menos fa
vorecidos los costos ecológicos del desarrollo técnico y eco
nómico. 

Aparición, pérdida y recuperación de la 
conciencia global del problema 

P ara evaluar con ac ierto los alcances del Informe Brundtland 
es preciso ubicarlo en su contexto históri co-ideológico, pues 

es la primera vez que se discute en el foro internaciona l con tan
ta amplitud e intensidad la re lac ión entre desarrollo y ambiente. 
En 1972, el informe del Club de Roma sobre Los límites del creci
miento desató una polémica tan extensa como ardorosa.8 Ese 
mismo año se realizó en Estocolmo la primera conferencia mun
dial sobre el ambiente. Tanto en organizaciones internac ionales 
como en círcu los científicos, las discusiones y ne-goc iaciones se 
polarizaron e ideologizaron en grado extremo, en el ámbito del 
conflicto Norte-Sur y en las naciones industria les, entre los adep
tos al principio de que "estamos todos en un mismo barco" y 
los que rep licaban que "el barco está repleto" . 

La polarización Norte-Sur y Norte-Norte 

A fines de los sesenta, los grandes partidarios de internaciona
lizar la protección del ambiente fueron las naciones escan

dinavas y sobre todo Estados Unidos, país en el que habían surgi
do, al inicio de la década, poderosas organizaciones ecologistas 
(Sierra Club, Audubon Society, Friends of the Earth, Conservation 
Foundation, National Resources Defense Council). Sin embargo, 
la potencia del Norte estaba enfrascada en la guerra de Vietnam, 
lo que aumentaba el recelo de los países en vías de desarrollo, 
convencidos de que la protección ambiental no tenía otra finali
dad que imped irles alcanzar la industrialización y la autonomía. 
Por encargo del Secretario General de la UNCTAD y a instancias 
de las naciones en desarrollo se elaboró en 1971 un estudio de 
los efectos que tendrían las medidas de protecc ión ambiental en 
ese grupo de países. 

8. D. Meadwos y otros, Die Crenzen des Wachstums-Bericht an den 
Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart, 1972 . 

ecología en las relaciones norte-sur 

Segú n ese informe las polít icas ambientales en los países de
sarro llados, como restricc iones a la importación de ciertas mer
cancías, imposición de reglamentac iones, estándares y otras ba
rreras paraarancelarias, así como el incremento de los costos de 
producción que aumentarían los precios de las exportaciol')es, po
drían tener efectos negativos en el potencia l exportador y los tér
minos de intercambio de los países en desarrollo. El estud io acon
sejaba no levantar barreras, arancelarias o de otro tipo, a los 
productos de estas naciones para proteger a las industri as de los 
países avanzados, ob ligadas a producir a un costo mayor debido 
a las medidas de protección ambiental.9 

Fue así como los países ~n desarrollo, sin distinción de ideo
logías o tendencias políticas, aprobaron unánimemente la reso
lución que Brasi l presentó ante la primera conferencia de Esto
colmo, según la cual la degradación del ambiente era un problema 
de las naciones industrializadas y ellas debían correr con los gastos. 

En los años setenta la discusión científica también se polarizó. 
Uno de los extremos lo constituía el Informe Meadow del Club 
de Roma, que recogía muchas ideas del incipiente movimiento 
ecologista en los países industria lizados. Ese documento alertaba 
contra el agotam iento de los recursos naturales a raíz del creci
miento exponencial de la población mundial y de la producción 
industria l del planeta. Sin diferenciar entre nac iones o regiones, 
el mundo aparecía como un todo. De ahí que ese modelo no con
siderase las asimetrías entre el Norte y el Sur. El informe no abor
daba por separado los problemas del Sur pobre, sino de modo 
indirecto al referirse a la evolución de la población mundial. En 
consecuencia el crecim iento demográfico se presentaba como el 
problema cardinal de los países en desarrollo y como una espe
cie de va ri ab le natural e independiente, si n conexión con sus es
tructuras socioeconómicas. 

La perspectiva opuesta se instrumentó por encargo de la Fun
dación Bariloche en Argentina, con investigadores provenientes 
de países en desarrollo. Como lo subraya su títu lo, Los límites de 
la miseria, 10 las prioridades fueron muy distintas, pues se basa
ba en la división entre países ricos y pobres, dependientes. Los 
grandes problemas de las nac iones en vías de desarrollo eran la 
pobreza y el subdesarroll o; la explosión demográfica se derivaba 
de ellos. 

Tanto el modelo de la Fundación Bari loche como el del Club 
de Roma se circunscribían só lo a una variable ecológica -el ago
tam iento progres ivo de los recursos naturales-, sin conceptual i
za rlas todas como un sistema complejo de interrelac iones múlti
ples. En especial, el del Sur no reconocía límites físico-naturales 
al crec imiento económico que no fueran superables a fuerza de 
vo luntad polrtica y progreso tecnológico. Resulta, pues, que el 
modelo subestimaba a todas luces las amenazas reales al equili
brio ecológico .. 

Desde la óptica actual, el dilema insoluble de esa polarización 
cons iste en que las so luciones derivadas de ambos estudios des
embocan forzosamente en una catástrofe: ambos acabarían por 
acentuar en el Norte y en el Sur potencia les destructivos en esca
la planetaria. El crecimiento cero postu lado en el modelo de Mea-

9. UNCTAD, The History of UNCTAD, 7964-7984, Nueva York, 1985 
pp. 257 y SS. 

10. A. Herrera y otros, Die Crenzen des Elends, Das Bariloche-Mo· 
del/, Francfort del Meno, 1976. 
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dow tendría secuelas incalculables para los pobres en los paises 
en desarrollo y conflictos por el reparto de las ri quezas entre las 
naciones; un desarrol lo continuo acorde con el modelo de Bari
loche llevaría a un deterioro constante hasta la destrucción del 
equilibrio ecológico. 

La discusión también se polarizó en las naciones industrializa
das. El ecólogo Garret Hardin de la Universidad de California ase
veró: " Las naciones ricas están reunidas en un bote sa lvavidas 
flotando en un océano de hambre y de miseria. Si ellas recogen 
a los que se acercan en busca de ayuda, el bote se va a pique 
y con él sus ocupantes" El politólogo Peter Henriot le rep licó 
con una alusión a Estados Unidos: "Ésta es la nación más rica del 
mundo. Antes de empezar a arrojar gente del bote salvavidas, po
dríamos al menos ec·har nuestros pa los de golf al agua". 

La influencia de los globa listas decreció a finales de los seten
ta . La idea de·que todos ocupaban un mismo bote fue perd iendo 
importancia y no logró sa lvarse en 1979, al sa lir a luz el informe 
G/oba/ 2000 para el presidente ]immy Carter, ni en 1980 el infor
me Brandt. Las preocupaciones por el desarrollo y el ambiente 
menguaron bruscamente porque los gobiernos de los países in
du strializados establecieron otra esca la de prioridades: 

a] Se remplazaron las negoc iac iones po líticas ent re el Norte 
y el Sur, cuyos objetivos eran de largo alcance, por negocios con 
créditos baratos a cargo de bancos comerc iales privados. La cri
sis de la deuda externa llevó el asunto a manos del FMI, organ is
mó que lo redujo a una operación "técn ico-financiera" de corto 
plazo. 

b] Los efectos del choque petro lero, el adven imiento de la cri 
sis económica mundial, la aparic ión del desempleo masivo y el 
recrud ec imiento del conflicto Este-Oeste, acabaron por extinguir 
el interés de las naciones industrializadas por los prob lemas eco
lógicos. En respuesta surgieron movim ientos ecologistas rad icales. 

Empero, los nuevos movimientos soc iales no pudieron impe
dir que en los ochenta se impusiera una mezcla de posiciones 
neomaltusianas y neoli berales en los círcu los ofic iales. Friedrich 
Hayek, premio Nobel admirado por numerosos asesores de los 
gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se puso de 
moda. Él afirmaba: "La desigualdad no es deplorable, sino suma
mente satisfactoria y sencillamente necesaria [ .. . ) Según pare
ce, la población mundia l vo lverá a duplicarse en los próx imos 

. años. Para un mundo basado en ideas igualitarias, el problema 
de la superpoblación es insoluble. Si se nos ocurriese garantizar 
la vida de todo el que viene al mundo, al poco ti empo seríamos 
incapaces de cumplir nuestra promesa. Para la superpoblación 
no hay más que un freno: que se conserven y multipliquen tan 
sólo los pueblos capaces de alimentarse ellos mismos". 

Recuperación de la conciencia global 

T omando en cuenta este entorno, el Informe Brundtland, inti
tulado Nuestro futuro común , resulta notab le desde varios 

puntos de vista: 

1) Recoge la tradición largamente interrumpida de los globa
listas, pero sin incurrir en una interdependencia abstracta ("esta
mos todos en el mismo barco" ) que echa un velo sobre las autén
ticas desigualdades y deseq uilibrios del poder. 
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2) No reduce la cuestión ecológica al agotamiento de los re
cursos, sino que aúna las amenazas contra los ecosistemas glo
bales y con su capacidad de absorción y regeneración, procurando 
interpretar las complejas y múltiples interrelaciones de causa y 
efecto. 

J) Su concepción de desarrol lo sustentab le supera muchas de 
las polarizac iones característ icas de los años setenta. 

A diferencia de los postulados del modelo de Bariloche, la de
gradación ambiental en los países en desarrollo no es un prob le
ma marginal. En primer lugar, ya no aparece como problema ex
clusivo de las nac iones industria lizadas; en segundo, no es sólo 
efecto de la pobreza y el subdesarrollo sino también una de sus 
causas fundamenta les (un hecho ya reconocido en las catastrófi 
cas seq uías en el Sahel meridional). 

En contraste con Meadows, en Nuestro futuro común la po
breza aparece como la causa primaria del incremento demográ
fico en los países en desarrollo y el crec imiento económico se 
entiende como una necesidad. En este punto coincide con el mo
delo de Bari loche pero, a semejanza de Meadows, señala nít ida
mente las limitac iones cuantitativas del creci miento. La noción 
y la estrategia de un desarrollo sustentable constituyen el aspec
to centra l del Informe Bruriland; se le define como el que se pue
de extender a toda la pob lac ión mundial, presente y futura, sin 
destruir la base natural de la vida en el planeta. Se debe partir 
de que el eq uilibrio ecológico está amenazado a: la vez por lapo
breza y la riqueza y que, además del deterioro ambiental origi
nado por la industri alizac ión, hay otro causado por la mise ri a. La 
solución al problema sería, en primer lugar, una estrategia enca
minada a satisfacer las necesidades básicas de las sociedades más 
pobres, lo que presupone un mínimo de crec imiento cuantitati
vo y, por ende, un consumo creciente de energía al principio. 
En segundo lugar, y como complemento de lo anterior, será pre
ciso definir una cota máxima para el desarrollo cuantitativo, es 
decir, otra forma cualitativa de bienestar para las ri cas socieda
des industrializadas. 

En oposic ión a las optimistas expectativas de las teorías de la 
modernizac ión, el Informe Brundtland demuestra que el interés 
de la gran mayoría de los países en vías de desarrollo por alcan
zar a los industrializados ha resultado a lo sumo en igual conta
minación del ambiente, y su desarrol lo ha ido a parar a un calle
jón sin salida. La Comisión concluye que los países periféricos no 
pueden adoptar el estilo de producción y consumo de los países 
avanzados. 

En contraste con las teorías de la dependencia, el docum ento 
reconoce ·que los países cuyo proceso de industrializac ión se ha 
orientado excjusivamente hacia el mercado interno, como los la
tinoamericanos, están padeciendo lds efectos de los críticos pro
cesos mundiales de reconversión. En cambio, los países en d esa
rrollo que resienten menos la crisis son los que han procurado 
integrarse activamente en el mercado mundial, como es el caso 
de los países asiáticos. 

Las conclusiones de la Comisión para el Desarrollo y el M ed io 
Ambiente pueden resumirse diciendo que el desarrollo sustenta
ble no implica emular el tipo de desarrollo de las naciones indus
trializadas ni disociarse de éstas. 
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En torno a la crítica del Informe de la 
Comisión Brundtland 

• Cuáles son los puntos débiles de Nuestro Futuro Común? El l primero se deriva de sus méritos fundam entales, es decir, del 
esfuerzo por alcanza r un amplio consenso que supere las estéri 
les polarizaciones de los años setenta y de la tentativa de vincu
lar: i) desarrollo y ambiente, o economía y ecología; ii) protec
ción ambiental y técnica; iii) la teoría de la modernizac ión a la 
de la dependencia; iv) desarrollo " hacia afuera" y desa rrollo " ha
cia adentro"; v) economía de subsistencia e integración en el mer-

' cado mundial. 

Prevenir conflictos a costa de no 
señ-alar prioridades 

E n su intento de superar esos antagonismos el Informe recurre 
a veces a vagas fórmulas de compromiso. La aprobación uná

nime se obtuvo a costa de no señalar claramente los costos que 
supondría alcanzar el " desarrollo sustentable"; tampoco se ex
plicó a fondo cómo distribuirlos y con qué estrategia responder 
a grupos de interés. 

A lo largo del documento está presente la esperanza de que 
el crecimiento y el progreso tecnológico no entren en conflicto. 
El ejemplo más palpable de esta preocupación es la política de 
ingresos en las naciones en vías de desarrollo. La Comisión Mun
dial para el Medio Ambiente y el Desarrollo supone en su mode
lo un caso perfectamente realista y típico de un país de bajos in 
gresos: a] 50% de la población vive por debajo del límite de la 
absoluta pobreza; b] la mitad de la renta nacional se queda en 
20% de los hogares más acomodados, y e] con una estrategia de 
desarrollo sustentable, 25% del incremento de los ingresos de los 
ricos se distribuye por igual .entre las cuatro quintas partes res
tantes de la población . El lapso necesario para que la población 
que vive debajo del límite de pobreza disminuya de 50 a 10 por 
ciento ·serfa de: 18 a 24 años si los ingresos per cápita crecieran 
3%; 26 a 36 años, si aumentan 2°/o, y 51 a 70 años si lo hicieran 
1% .11 

Harborth critica con razón esas premisas básicas: "Con un pro
cedimiento como ése, los ricos podrían seguramente vivir bien, 
pues se redistribuirían no los ingresos, sino el incremento anual 
de los mismos, y de éstos un cuarto sería para los pobres, que
dando el resto para los ricos [ . .. ]¿Por qué la Comisión sólo con
sidera el incremento de los ingresos de la quinta parte más rica 
como el monto que se ha de redistribuir? ¿Por qué ignora los al
tos "ingresos básicos" de los ricos?[ ... ]¿Por qué tan sólo los 
ingresos y no el capital productivo, en especial la tierra de culti
vo? [ ... ] Las demandas de mayor equidad social diseminadas en 
distintos pasajes del Informe, entre ellas la de reformas agrarias 
eficaces, no pueden menos que perder credibilidad ante seme
jante razonamiento.'' 12 

Respecto al incremento demográfico, la Comisión procede de 
modo similar, vinculando la solución de ese problema a la de 
otros, como la miseria, la educación deficiente, la discriminación 
de la mujer y el estancamiento económico. La conclusión de que 
la explosión demográfica se debe a esas causas estructurales es 

11. Frankfurter Rundschau, S de mayo de 1975. 
12 . H.J. Harbort, op. cit. 
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sin duda certera e importante. Empero, en el Informe no hay un 
pronunciamiento claro en favor de los controles de natalidad y 
contra la creencia tan arraigada en muchos países del Tercer Mun
do de que una poblac ión abundante es prueba de grandeza na
cional y de potencia tanto económica como estratégico-militar.13 

Otro ejemplo de cómo la Comisión sos layó conflictos está en 
los pasajes ded icados a la energía atóm ica, en los que no se pro
nuncia por rechazarla. 

Una esperanza sin fundamento empírico 

E [Informe omite mencionar los confli ctos y las dificultades que 
entraña implantar un desarrollo sustentable. En cambio, exa

gera la importancia del crecimiento económico recurriendo cons
tantemente a esta variable para que el modelo resulte concluyente. 
Así, llega a suponer un incremento anual mínimo de 3 a 4 por 
c iento en los países ricos y de 5 a 6 por c iento en los pobres, lo 
cual podría quintuplicar y hasta decuplica r la producción indus
trial mundial en los decenios venideros. 14 La hipótesis fundamen
tal de todo el documento -una espec ie de punto de fuga con
céntrico- es el avance de las tecnologías sustitutivas, capaces de 
ahorrar energía y preservar los recursos naturales. Con ella se evi 
taría que semejantes índices de crecimiento atentasen. contra el 
ambiente. 

Nuestro futuro común no adolece del fetichismo tecnológico 
de los años cincuenta y sesenta ni del antitecnic ismo de años pos
teriores . El documento refleja más bien la actitud renovada y más 
reciente de los ecologistas hacia la tecnología y recoge los ade
lantos de la técnica ambiental de los últimos 20 años. Aún está 
por demostrarse que tales avances justifiquen la prioridad que el 
Informe Brundtland asigna al futuro progreso tecnológico. Para 
tal efecto faltan, sin embargo, datos fácticos y diferenciados que 
permitan verificar y sostener el modelo y sus premisas. La caren
cia de fundamentos empíricos que apoyen la hipótesis optimista 
sobre desarrollo tecnológico y cambios estructurales en las so
ciedades industriales modernas constituye una de las debilidades 
del Informe. Las escasas referencias acerca de la disociación en
tre la producción industrial y el consumo de recursos naturales 
y de energéticos obedecen a estudios excesivamente optimistas 
de mediados de lo.s ochenta. 15 

La nula diferenciación entre integración 
activa y pasiva en el mercado mundial 

L a otra debilidad fundamental de Nuestro futuro común es que 
no distingue entre una integración tradicional, pasiva, y una 

activa y selectiva, de los países en desarrollo al mercado mun
dial. La estrategia de industrialización mediante la sustitución de 
importaciones - ensayada en América Latina antes de que se apli 
cara en otros países del Tercer Mundo- intentó establecer es
tructuras industriales nacionales lo más coherentes e integradas 
posible, tanto horizontal como verticalmente, ai slarlas del mer
cado mundial mediante un fuerte proteccionismo y volcarlas ex-

13. H .C. F. Mansilla, Die Trugbilder der Entwicklung in der Dritten W elt, 
Padeborn, 1986. 

14. V. Hauff (ed.) op. cit. 
15. /bid. 
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clusivamente al mercado interno. Las divisas para pagar las im
portaciones que requería dicha industrialización se obtenían 
exportando productos agrícolas o recursos naturales. Como re
su ltado, la inserción de las economías latinoamericanas en la eco
nomía mundial fue asimétrica . Fueron mínimos los intentos de 
crear ventajas comparativas dinámicas en los costos, o de inte
grar las industrias nacionales en forma progresiva y selectiva en 
la economía mundial. En las exportaciones sólo se aprovechaban 
las ventajas comparativas estáti~as, las cua les disminuyen sin ce
sar ante la caída de los precios internacionales de las materias pri
mas. Ese modo pasivo de integrarse en la división mundial del 
trabajo tiende a marginar a las naciones en desarrollo de la eco
nomía mundial y no puede impedir que crezca año con año la 
desigualdad entre la productividad nacional y la internacional. Por 
añadidura, el escaso incremento de ésta da poca capacidad para 
mejoras salariales, lo que a su vez afecta la demanda potencial 
del mercado interno, que pierde dinamismo y se estanca. 

Dado que la Comisión Brundtland no distingue entre la inte
gración activa y la pasiva al mercado mundial, el concepto de 
desarrollo sustentab le carece de la precisión necesaria. Las me
didas detalladas en el Informe y las demandas concretas no tie
nen conexión pese a su abundancia: no entrañan obligación al
guna y no pueden por tanto trascender los modelos tradicionales 
de desarrollo. El documento da la marcada impresión de que se 
inscribe dentro de los parámetros del modelo de crecimiento ex
portador que preconizan los organismos financieros internacio-
nales. ' 

Las teorías tradicionales del desarrollo orientado a la exporta
ción, ante todo las estrategias del Banco Mundial y el FMI , pres
criben que las naciones en vías de desarrollo se especia licen en 
la exportación de materias primas. Sin embargo, dicha estrategia 
fracasa ante el inevitable deterioro de los términos de intercam
bio que condena a los países del Tercer Mundo a un endeuda
miento externo imparable, a su marginación de la economía mun
dial, a la explotación extensiva de sus recursos, a la' depredación 
de sus reservas naturales (y de la mano de obra barata), así como 
a la degradación ecológica. 

Por otro lado, una integración activa y sostenida en el merca
do mundial mediante productos y servicios de creciente calidad, 
con un grado cada vez mayor de valor agregado por la industria 
y el agro nacional, disminuiría la necesidad de recursos y crearía 
las. condiciones estructurales para introducir tecnologías no con
taminantes y de bajo consumo energético . De este modo, se des
vincularía el crecimiento productivo de las exportaciones del con
sumo de recursos naturales e incluso bajaría en términos absolutos 
la contaminación ambiental. 

La discusión más allá del Informe Brundtland 

L a teoría de la dependencia y la consiguiente estrategia del de
sarrollo disociado del mercado mundial aparecieron al a m- . 

paro de un trasfondo histórico y a raíz de una interpretación de 
la crisis económica mundial de los años veinte y treinta. Nume
rosos estudios -sobre todo los de André Gunder Frank- demos
traron que, al sufrir un colapso el mercado mundial, se cierra la 
brecha entre los países industrializados que intervienen activa
mente en el comercio internacional y los que están en desarrollo 
que actúan sólo como exportadores .de materias primas y orien
tan su industrialización hacia el mercado interno. 

211 

A diferencia de esa crisis, los críticos procesos de reconver
sión de los años setenta y ochenta no para lizaron el mercado mun
dial. Más bien, el comercio mundial se incrementó con mucha 
mayor rapidez que la producción, salvo en. el lapso 1981-1983. 
Con ello se frustraron las expectativas de una disociación y los 
costos políticos de ésta escaparon a todo control. Los costos eco
nómicos, socia les, políticos y aun ecológicos aumentaron para 
los países que no procuraron integrarse de manera activa en la 
economía mundial, como ocurrió con los latinoamericanos y los 
de Europa Oriental. En vez de cerrarse, la brecha entre su "desa
rrollo" y el de las naciones industrializadas se abrió más. Incluso 
apareció otra con los países semi industrializados del Sudeste Asiá
tico que hallaron el modo de incorporarse a la economía mundial. 

La mayoría de los detractores de la Comisión Brundtland reto
man acríticamente los postulados de la teoría de la dependencia 
sin considerar las circunstancias en que se originó ni las modifi
caciones que ha sufrido. No sin razón objetan la preponderancia 
que tienen el crecimiento y la exportación en la concepción de 
desarrollo sustentable de la Comisión . Sus argumentos arreme
ten sobre todo contra la presión que obliga a la mayoría de los 
países del Tercer Mundo a exportar ingentes recursos naturales. 
Esa crítica es justa en parte, pero puede también inducir a error 
ya que, si los países en desarrollo depredan sus recursos huma
nos y naturales, se debe menos a la cantidad de sus exportacio
nes que a su composición cualitativa. 

Los críticos del Informe Brundtland -Ernst van Weizsacker, 
Ted Trainer y Hans-jürgen Harborth- tampoco distinguen entre 
una integración activa en el mercado mundial, tendiente a pre
servar los recursos naturales, y una pasiva que los consume in
tensamente. De ahí que su rechazo a la integración tradicional, 
pasiva, desemboque en un rechazo generalizado a cualquier in
serción en la división internacional del trabajo. Su crítica culmina 
con una serie de propuestas dirigidas exclusiva y unidimensio
nalmente hacia la autodeterminación, la economía de subsisten
cia y el ecodesarrol lo. Esos argumentos están, pues, debajo del 
nivel actual de discusión sobre esta problemática. 

La estrategia de autodeterminación en sus distintas modalida
des (desde China, Albania y Kampuchea socialistas o el modelo 
tanzanio, hasta los patrones burgueses de sustitución de impor
taciones en América Latina) ya no puede verse como la contra
partida o la alternativa a la integración en la división mundial del 
trabajo. Si ésta se realiza de manera selectiva y activa mediante 
la producción de bienes y servicios cuya calidad y contenido na
cional de valqr agregado industrial aumente de modo continuo, 
es perfectamente compatible. Más aún, como se condiciona mu
tuamente con el incremento de autonomía de las naciones en de
sarrollo, se asegura a largo plazo la autodeterminación . Asimis
mo es compatible con la introducción de métodos agroecológicos, 
el robustecimiento del sector informal en el campo y la ciudad 
y la introducción de una agricultura urbana (demandas y m·edi
das que figuran en el Informe Brundtland); incluso requiere de 
reformas agrarias y ayuda, finalmente, a dinamizar los mercados 
internos.16 

Cierta autodeterminación en los ámbitos local, nacional o· re
gional es una dimensión -muy importante por cierto- del desa-

16. L. Mármora y D. Messner, " Oid Development Theories- New 
Concepts of lnternationalism", en Werner Vath (ed.), Political Regulation 
in the Great Crisis, Berlfn, 1989. 
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rrollo sustentab le, pero só lo una. La dificu ltad estriba en defini rla 
tomando en cuenta los límites del ento rno político y económico 
mundial. Algo similar se puede dec ir del concepto de ecodesa
rrollo . Al respecto escribe Wolfgang Hein Y " Esta línea de d is
cusión no ha pod ido ir más allá de la elaboración de principios 
que para ap licarlos requieren que el sistema económ ico domi
nante y las respect ivas correlaciones políticas de fuerza dejen es
pacios libres para ac tuar. Lo típ ico es que sean sectores de desa
rrollo agropecuario al ern at ivo, es decir, cultivos ecológicos junto 
con sus sectores afines (por ejemplo el desarro llo de tecnologías 
adaptadas, el procesamiento de los productos de la tierra). 

"No cabe duda que el ecodesarro llo va más allá de las limita
das experiencias relacionad as con tal o cual proyecto, pero fa lta 
en esa estrategia el paso que cond uzca hacia mecanismos verda
deramente relevantes para superar .l a crisis ecológica global. Igual 
que al hacer la eva luac ión habitual de proyectos de desarro llo, 
queda a oscuras el sent ido general en que los abundantes pro
yectos indiv iduales van moviendo al conjunto de las soc iedades 
involucradas" .18 

Al descartarse la perspeciiva reali sta de una disociación del mer
cado mundial, la estrategia del ecodesarrol lo tiene dificu ltades para 
explicar cómo este concepto ha de transitar desde el micron ivel 
en el que opera hasta los problemas globa les nuevos y viejos. Los 
autores no ati enden problemas globales del desarro llo ni aspec
tos del orden económico mund ial. Tampoco plantean estrategias 
plausibles de desarrollo para los países industrializados, ni en un
cian medidas para impedir el llamado efecto de "polizón" deri
vado de que, al apl icar métodos de producc ión no contam inan
tes (ecodesarrollo, economía de su bsistencia, etc.), los pa íses del 
Tercer Mundo dejaran sin utilizar capacidades de absorción y re
generación natural de los ecos istemas globa les. 

¿Cómo imped ir entonces que los países industriales más avan
zados aprovechen esos márgenes para mantener su nivel de con
taminación evitando así el costo económ ico de reducir sus em i
siones? Como resultado se mantendría la carga tota l de los 
ecosistemas globales, pero aumentarían aú n más las ventajas com
parativas de los países industrializados en la competencia econó
mica internacional. 

Este prob lema ha desempeñado un papel muy importante en 
el seno de la Com unidad Europea. Los gobiernos y las industrias 
que resint ieron las pres iones de la op inión pública para que in
virtieran más en la protecc ión del ambiente, buscaron a su vez 
que los demás países comun itarios armonizaran las condiciones 
de competencia y se europeizara esa po lítica eco lógica. Entonces, 
es justo preguntar: ¿qué poder negoc iador tendrían los países po
bres del Tercer Mundo para impedir que las poderosas nac iones 
"polizones" se aprovechen de semejantes ventajas competitivas, 
ejerciendo una suerte de ecodumping? 

Con esta misma perspectiva hay que analizar los intercambios 
de deuda por naturaleza. Si de veras se quiere aliviar las cargas 
que soporta la biosfera, la protecc ión de las selvas tropica les de-

17. W. Hein, "Umwelt und Entwicklu ngstheorie-okologische Gren
zen der Entwick lung in der Dritten Welt?", en Nord-Süd-Aktue/1, núm. 
1, 1990. 

18. A l respecto véase también B. G laeser y V. Vyasulu , " The Obso
lescence of Ecodevelopment?", en B. Glaeser (ed.), Ecodevelopment: Con
cepts, Projects and Strategies, bxford, 1984. 
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berá ir aparejada con el compromiso, formal y verificab le, de las 
naciones industrializadas de red ucir sus em isiones de C02. Esa 
vincu lac ión, con ser necesaria, tampoco debe servir de pretexto 
para justificar los incumpl imientos propios con los de la contra
parte. Por el contrario: de ser preciso, el primer paso lo debería 
dar cada país por separado, adoptando unilateralmente las me
didas necesarias para proteger los ecosistemas globa les. Só lo así 
se ría posib le que el segundo paso - la injerenc ia en la soberanía 
nacional de la contraparte en aras de la protecc ión ambiental 
tuv iera visos de cred ibi lidad y ganara legitim idad . Sería la única 
forma de poner en marcha un proceso de injerenc ias mutuas con 
motivac ión ecológica sin que se incurriera en una esca lada de 
chantajes u om isiones de una y otra parte. 

La "política planetaria" 
de Ernst U. von Weizs.acker 

W eizsacker ocupa un lugar especial entre los críticos de Nues
tro futuro común. Su visión de una política planetaria, ins

pirada en la Rea lpo litik, es más precisa que el informe Brundtland 
en dos aspec os importantes : 

a] Propone una convención climática internac iona l y un fon
do intern acional con el que se financiarían y premiarían los es
fuerzos por reduc ir las emisiones de co2 y por conservar la d i
vers idad de las espec ies . Este fondo se constituiría con impuestos 
a las centra les electron ucleares y a la em isión de gases que con
tribuyen a crear el efecto invernadero. Las aportac iones se ca lcu
larían en todos los países con base en las toneladas de emisiones 
de C02 por los ki lovatios generados. Así, el peso fun<;l amental 
recaería en las naciones industrializadas, sobre todo porque W eizs
acker propone un impuesto suplementario por las emisiones pro
ducidas en el pasado. En princ ipio, los premios y las compensa
ciones se destinarían a todas las naciones dispuestas a tomar 
medidas adecuadas, pero en la práctica benefrciarían en espeCial 
a los países en desarrollo. 19 

b] La po lítica planetaria combina el proyecto de una conven
ción climática en esca la internac ional con propuestas para for
mular una pol íti ca tributaria de inspirac ión ecológica, capaz de 
precisar y concretar la necesaria reconvers ión ecológica de las 
soc iedades industriales del Norte como un elemento significati
vo de la estrategia global de desarrol lo sustentable.' 

En contraste, resultan decepcionantes los pasajes consagrados 
al modelo de desarrollo en los países del Tercer Mundo. Weizs
acker ha as imilado únicamente literatura de la teoría de la de
pendencia de los años sesenta y setenta, ignorando la discusión 
ulterior e incluso los trabajos más tardíos de antiguos autores ger
manofederales como Senghaas y Menzel. Su visión de los países 
en desarro llo es simple y dicotómica en extremo : de un lado es
tán el mercado mundial, los "expertos en desarro llo" y las éli tes 
urbanas, y del otro los pobres y la poblac ión rura l interesada en 
una economía de subsistencia. Weizsacker postula para el Norte 
una mayor modernización de la que se obtendrá una sociedad 
posindustrial centrada en las comu nicaciones, la información y 
los servicios. En cam bio, sus propuestas para los países en desa
rrollo apuntan a disociarlos de la economía mundial y retrotraer
los a modelos soc iales centrados en la subsistencia y la agricultura. 

19. E. U. v. Weizsacker, Erdpolitik, Darmstadt. 
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Este autor se muestra comprensivo con los dictados y constre
ñimientos objetivos del mercado mundial en las naciones indus
trializadas. Para que un país, actuando solitariamente, pueda man
tener "sin interrupc ión" la protecc ión ambiental, ésta debe 
adecuarse " a las condiciones de competitiv idad intern acional".20 

Por ello rechaza elevar el nive l total de impuestos en concordan
c ia con las contribucion es ecológicas que sugiere; en vez de eso 
postu la una restructu ración tributaria. Pero, ¿por qué no demuestra 
igual comprensión con los países en desarrollo? Weizsac ker re
comienda para éstos una fórmula que él mismo considera total
mente "impracticable" para las naciones industrializadas: su d i
soc iac ión del mercado mundial. M ientras que para los países 
industri ali zados propugna un aumento de la productiv idad am
biental - imposible si no se eleva también la industrial-, no atri
buye importancia alguna a este factor en las nac iones del Tercer 
Mundo. 

W eizsacker rechaza sin más trámite la demanda de un nuevo 
orden económico mundial con la sospecha de que el apoyo que 
muchos intelectuales y polít icos del Tercer Mundo bri ndan al In
form e Brundtland entraña el oculto propósito de instrumentar la 
discusión ecologista con el fi n de resucitar sus viejas reiv indica
c iones en favor de un Nuevo O rden Económico Intern acional. 
Esa crít ica es injustifi cada. La experiencia de los años ochenta en
seña que la disociac ión de la economía mundial, tan propagada 
por las antiguas estrategias de autodetermin ac ión, ha dejado de 
ser vi able. Aun cuando muchas demandas tercermundistas'plan
teadas en las negociaciones Norte-Sur resultan ya anacrónicas e 
inadecuadas, un desarro llo sustentable es inconcebible sin un Nue
vo Orden Económico Intern ac ional (reducc ión radical de la deu
da extern a, abo lición de las disc riminaciones comerciales a los 
países en desarro llo, reversión de la actual transferencia de re
cursos financieros del Sur al Norte, etc. ). 

Una divi sión tan marcada como la que impl ica la política pla
netari a - marcha ininterrum pida hac ia la sociedad posindustri al 
en el Norte, retorno a la economía preindust rial de subsistencia 
y a la d isociac ión del mercado mundial en el Sur- só lo lograría 
cimenta r la desigualdad de las estructuras internacionales y ex
poner al Norte a la tentación perm anente de transferir los costos 
eco lógicos a un Sur estructuralmente débil. La única manera de 
parar esa "externalización" permanente de costos ecológicos sería 
fortal ecer el Sur dentro de la correlac ión intern ac ional de fu erzas 
y la democratizac ión de las relaciones intern ac ionales. Por esta 
razón Griesshammer, Hey Hennickek y Kalberl ah, del Instituto 
Ecológico de Friburgo, señalan otros aspectos al estudiar la mi s
ma problemática que W eizsacker. Al igual que éste, postulan en 
primer término la pronta reconversión ecológica de las soc ieda
des industriales. Sin embargo, añaden a continuación: "Aun si 
las naciones industrializadas consiguieran rebajar a la mitad su 
consumo energético en los próx imos 30 años, de proseguir inal
terable la tendencia actual en el Tercer Mundo, el consumo mun
dial de energía se incrementaría más de 50% [ ... ] Sería, no obs
tante, un error y un c inismo deducir de esta observac ión la 
necesidad de negar al Tercer Mundo su proceso industri ali zador. 
M ás bien se trata de echar a andar ese proceso lo antes posible 
sobre la base de sistemas energéticos no contaminantes y de un 
aprovechamiento efi caz de la energía" 2 l 

20. /bid, pp. 261 y SS. 

21. Griesshammer et al., "Ozonloch und Treibhauseffekt", en Report 
des okoinstituts, Reinbeck bei Hamburg, 1989 . 
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Aun considerando la necesari a reducc ión del consumo ener
gético mundial debido a los prob lemas del clima y del ozono, 
el Instituto Eco lógico de Friburgo concluye que ni siquiera en tal 
caso las naciones no industriales o sem iindustriali zadas del Sur 
tendrían que renunciar a su propio desarrollo, única manera de 
combati r con eficacia el hambre y la miseria. Por supuesto la lu
cha contra el hambre sólo sería compatible con la protecció n am
bienta l en el caso y a cond ición de que se aplicaran las tecnolo
gías más modern as, capaces de ahorrar recu rsos naturales y de 
reducir d rásticamente el consumo de energía. El citado Insti tuto 
preconiza, con razón, una " revolución de la eficiencia" en el sec
tor de las tecnologías energéticas, aboga por revert ir el proceso 
de automovili zac ión y dar prioridad a los sistemas de transporte 
co lectivo, etcétera. 

En ciertos aspectos, la prob lemática de las nac iones del Este 
europeo es comparab le a la de los países en desarroll o. En sep
tiembre de 1990 se efectuó una conferenc ia en Stuttgart que reu
nió a empresarios eurooccidentales con científicos euroo ri enta
les. En aquella ocasión Lawniczak, espec iali sta de la Academia 
de Ciencias Económicas de Poznan, d ijo que, desde el co lapso 
del soc ialismo, lo que en Po lonia estaba de moda no era la pro
tecc ión del ambiente, sino más bien " las latas de cerveza, las bol
sas de plást ico, los plaguicidas y las plantas para incinerar basu
ra". En esa situación, precisó, muchas empresas eurooccidentales 
desempeñan un papel muy d isti nto del que proclaman. La expor
tac ión a Po lon ia de desechos industri ales, la venta de prod uctos 
contaminantes y el tras lado a ese país de industrias prob lemáti
cas, agregó, experimentaban en esos momentos un auge extraor
dinario. Para contrarrestarlos, Lawniczak propuso elaborar un nue
vo catálogo ecológico en remplazo de la lista COCOM que prohibía 
exportar tecnologías est ratégicas hacia países no soc ialistas.22 

La críti ca situac ión ambiental en los países del Este y del Su r 
reve la la acuciante necesidad de que los grandes institutos de in
vestigación de las nac iones ind ustrializadas, tanto privados como 
públicos, abran sus ca jas fue rtes y fac iliten cuanto antes su know 
how al resto del mundo. En vista de los problemas ecológicos, 
las innovac iones tec nológicas y la propiedad intelectual (paten
tes, transferencia de tecnologías) no deben quedar en manos de 
cárteles o monopolios, fuera del alcance de dos te rcios de la hu
manidad. Cuando el derecho a la propiedad cap ita lista sobre la 
técnica y el know how se vuelve exc lusivista, retarda'ndo como 
hasta ahora la soluc ión de los problemas, es forzosa una in te r
vención política que acelere la transferencia de tecnologias y know 
how y los abarate para el Tercer Mundo. 

La fa lsa modestia o la renuncia al desarro llo por parte del Ter
cer Mundo sería contraproducente del todo, pues ello reduciría 
la presión sobre el Norte industri alizado para que fom ente su pro
pia modernización ecológica, disminuya el protecc ionismo y re
vierta la tendencia a la automovi lización. Las posturas, aparente
mente rad icales a ultranza, de quienes reclaman la disociac ión, 
el abandono de toda forma de desarrollo industri al y el retorn o 
a "estilos senci llos de vida" - para los pueblos del Tercer Mun
do, se ent iende- se aju sta n perfectamente al interés de las na
ciones industri ali zadas de aplazar las necesari as reformas eco ló
gicas . No es posib le subestimar el peligro del ecoimperi alismo: 
el Norte seguiría por su senda destructora, postergando la urgen
tísima reconversión ecológica de las sociedades industri ales, mien-

22. Taz, 25 de septiembre de 1990. 
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tras que el Sur se verfa condenado a practicar una simple econo
r ía agraria, cuando no de subsistencia. 

Las tres dimensiones del desarrollo sustentable 

E 1 mérito de la po lítica planetaria de Weizsacker, frente al tra
dicional postulado del ecodesarrollo, reside en haber incor

porado la dimensión internac ional. El autor, sin embargo, otorga 
el protagon ismo a las naciones industrializadas. Su recelo frente 
a los países en desarrollo es muy arraigado y falto de matices. En 
su obra no les atribuye un papel factib le y necesario, sea por se
parado o internaciona l. Con todo, las deficiencias de política pla
netaria no demeritan sus aspectos positivos, pues el motor de un 
desarrollo sustentable está en la reconversión ecológica de los paí
ses industrializados y en los acuerdos globales. 

Dada la discrepancia existente en el trabajo de Weizsacker en
tre los pasajes tocantes a las naciones industrializadas y los dedi
cados al Tercer Mundo, conviene analizar sumariamente las di
mensiones, ámbitos de acción y objetivos finales que, vistos como 
un todo orgánico, podrían ayudar a definir el desarrollo sustenta
ble como una estrategia pluridimensional. He aq uí las finalidades: 

1) En el Sur se requiere optimizar los potenciales endógenos 
de eficiencia -tanto económ ica como ecológica- en favor de 
una integración activa y soberana en el mercado mundial. 

2) En las relaciones Norte-Sur se debe establecer un nuevo or
den económico y político mundial, más justo y democrático, a 
fin de impedir con recursos institucionales la "externalizac ión" 

·de los costos ecológicos. 

3) En el Norte, es necesario emprender la reconversión ecoló
gica de las soc iedades industriales modernas y, con el ejemplo, 
inducir y realzar el atractivo de un desarrollo sustentable en el 
resto del mundo. 

Como se aprec ia, no se puede definir el desarrollo sustenta
ble desde una sola dimensión. Es preciso abarcar esas tres dimen
siones, asumidas hasta el momento en forma fragmentaria por los 
involucrados, y reunirlas en un proyecto coherente y realista. Dado 
que incluso la literatura especializada las estudia y discute por 
separado, aquí se examina el modo en que se relacionan entre sr. 

.La primera se refiere a los potenciales endógenos de los' paí
ses en desarrollo que podrían emplearse para una integración ac
tiva en el mercado mundial. La estrategia pasiva conduce hacia 
una economía consum idora de recursos naturales, mientras que 
.le brinda la oportunidad de exportar productos de mayor valor 
agregado que ex igen pocos recursos y de desarrollar tecnologías 
que contaminen poco el ambiente. 

Si se coteja la degradación ecológica con el crecimiento eco
nómico, se observa que las sociedades capitalistas industriales, 
entrelazadas unas con otras en forma activa y duradera en la eco
nomía mundial, contaminan menos el ambiente que los expaíses 
socialistas y las economías latinoamericanas volcadas hacia el mer
cado interno. The Economist publicó un cuadro comparativo de 
la relación entre riqueza producida y contaminación ambiental 
en varios países, con los siguientes resultados: por cada unidad 
de PIB, la contaminación en Brasil era 24 veces mayor que en )a-
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pón, 9.6 que en Estados Unidos, 4.8 que en la URSS y 2.4 veces 
mayor que en la lndia. 23 Como se ve, una integración activa eñ 
el mercado mundial permite esperar de entrada un efecto positi
vo en el equilibrio ecológico. 

Para las políti cas ecológicas nacionales, el mercado mundial 
constituye en principio un potencial aprovechable, pero desde 
un punto de vi sta global ofrece la posibilidad de descargar hacia 
el exterior los costos de la protección ambiental. Buena parte de 
las cargas ambientales generadas en las naciones en desarrollo 
por una integración pasiva en el mercado mundial se debe a que 
los países industrializados " externalizan" sus costos ecológicos. 
Piénsese, por ejemplo, en la importación de maderas tropicales, 
el traslado de industrias contaminantes (fundic iones de aluminio, 
etc.) o, más grave. todavía, la exportación de desechos tóx icos. 

El entorno económico mundial brinda a un grupo de nacio
nes, desde la óptica de sus economías nacionales aisladas, la opor
tunidad de ejercer una política económica que favorece el equi
librio ecológico; al otro grupo lo obliga a practicar una economía 
depredadora de sus riquezas nacionales. De ahí la necesidad ine
ludible de optimizar los potenciales nacionales en los países en 
desarrollo y adaptar sus economías a la integración activa en el 
mercado mundial. Para ello es ineludible un nuevo orden eco
nómico mundial o una nueva forma de regu lar las relaciones Nor
te-Sur. Ambas dimensiones se condicionan mutuamente: 

7) Sólo mediante una integración activa en el mercado mun
dial, los países en desarrollo podrán mejorar -en grupo y por 
separado- su peso espedfico en la arena internacional e influir 
en favor suyo en las variables globales del orden económico 
mundial. 

2) Sin cambios profundos en los rasgos estructura les de las re
laciones Norte-Sur, una integración activa en el mercado mun
dial resulta apenas probable para unos pocos países en desarro
llo y absolutamente imposible para todos en general. 

Aunque la integrac ión en el mercado mundial tiene éxito par
cial gracias al desarrollo im itativo, como en Corea del Sur o Ch i
le, trae aparejada una fuerte degradación ambiental. No es posi
ble, por tanto, generalizar el modelo de las dictaduras desarrollistas 
del Asia Oriental o de un Chi le neoliberal. Ambos casos están con
denados a ser la excepción . Si bien evidencian por contraste el 
fracaso de las tradic ionales estrategias de sustitución de importa
ciones, no pueden servir de m·odelos por sí mismos. Si todas las 
naciones periféricas se integraran por esa vía al mercado mun
dial, los costos ecológicos serían incalculables. 

Como el modelo de producción y consumo de las naciones 
industriales modernas no se puede generalizar, toda estrategia de 
desarrollo sustentable no só lo debe optimizar los potenciales na
cionales en el Tercer Mundo y establecer un nuevo orden polít i
co y económico mundial, sino sobre todo la reforma ecológica 
de las sociedades industriales modernas. 

Quiéran lo o no, las naciones industrializadas son un modelo 
en materia de producción o consumo, lo mismo que en derechos 
humanos y civil ización. 24 Los actos y las omisiones de dichas na-

23. Folha de Sáo Pau/o, 13 de julio de 1990. 
24. H.M. Enzensberger, op. cit. 
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ciones t ienen alcances sin parangón en el ámbito mundial. En ellas 
los márgenes de acc ión son más variados que en los países en 
desarro llo, insertos de un modo marginal y pasivo en la econo
mía y la política intern aciona les. 

Sin un cambio fundamental en las condiciones en que se 
desempeña la economía mundia l, es inútil pensar en una In
tegración activa de todos los países del Tercer Mundo o en el 
aprovechamiento de las potencialidades que encierra la división 
internacional del traba jo en aras de un mecanismo económ ico 
compatible con el ambiente . 

Un nuevo orden de la economía y la política mundiales pre
supone, por un lado, transformaciones de fondo en las principa
les naciones industrializadas, esto es, su reconversión ecológica; 
por otro, la opt imizac ión de los potencia les endógenos de las na
ciones del Tercer Mundo. Así, es preciso integrar esas dimensio
nes en un proyecto de investigación y de acción concreta, sin des
cuidar ninguna, pues es frecuente que se atiendan tan só lo como 
lo hizo la CEPAL, que hasta hace poco recomendaba la integra
ción en el mercado mundial sin considerar la dimensión ecológi
ca, o como Weizsacker que a pesar de sus méritos en escala eco
lógica y global, recomienda a los países en desarro llo ap licar las 
viejas recetas dependentistas. 

De la conciliación entre ecología y economía 

e abe esperar que lo que hacen o dejan de hacer los ricos y 
poderosos países industrializados tenga efectos globales. Ello 

genera posibi lidades especiales e impone responsabilidades. Lil 
reconversión ecológica de esas sociedades industriales tiene un 
carácter crucial en el proyecto de desarrollo sustentab le y en el 
intento de hacer compatibles la eco logía y la economía. Por esa 
razón conviene caracterizar, por últi mo, los enfoques que se ocu
pan de esas cuestiones. 

Enfoque ecológico neolíberal 

D enis Lepage propone privatizar los bienes ecológicos o ven
der derechos de emisión (es decir, de contaminación). 2 

Para llegar a este punto, primero define el fenómeno de la exter
nali zación: los costos ecológicos derivados de la producción no 
se incluyen en los cálculos de costos de cada empresa por sepa
rado ni se transfieren al consumidor mediante prec ios, sino que 
se descargan en la comunidad en su conjunto. Su propósito es 
hacer vigente el principio de que quien contam ina el ambiente 
debe sufragar los costos de reparación, por lo que éstos deberían 
incluirse (interna lizarse) en la formación de precios. Esa política 
neolibera l se puso en práctica en Chile, al privatizarse los recur
sos foresta les y pesqueros durante el régimen militar. Ta l medi
da, lejos de impedir el surgimiento de una economía de tipo ex
tensivo exportadora de recursos naturales, la ace leró .26 

En especial, Estados Unidos ha aplicado derechos comercia-

25. D. Lepage, Der Kapitalismus van margen, Frandort del Meno-Nue
va York, 1979. 

26. C. Jahn, Militarismus, Monetarismus, Medio-Ambiente. Sozioko
nomische und politische Kriterien der Umweltpolitik in Chile, tesis de Di
ploma en el Departamento de Ciencias Polít icas de la Universidad Libre 
de Berlín, 1990. 
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bies de em isión, denominados certificados, para preservar la pu
reza del aire y hacer respetar las leyes que regulan el aprovecha
miento de aguas. El instrumento básico de ese método privatizador 
es la llamada "campana" impuesta a un sector o región de la eco
nomía del país y espec ificada por el Estado mediante la defini
ción de una carga ambiental máxima (del aire o del agua). Esa 
carga global máxima se divide luego en derechos comerciables 
de contam inación que se venden a su vez a empresarios privados. 

No obstante, en los ecmistemas globa les (como los océanos 
y la atmósfera), la complej idad de las correlaciones de causa y 

· efecto dificu ltan calcular una carga ecológica máxima aceptable. 
Ello limita esa tentativa de conciliar por la vía privatizadora la eco
nomía de mercado con la ecología. 

Asimismo, este instrumento de la política ecológica tiene otro 
elemento que lo hace poco viable, en particu lar por las naciones 
del Tercer Mundo: el empleo de los certificados - muy elegantes 
desde el punto de vi sta de las ciencias económicas- requiere de 
abundantes equipos de medición y complejos mecanismos de con
tro l, incosteables para los países de bajo desarrollo . Aún más, los 
certificados son úti les para los temas cl ásicos de la polít ica am
biental, pero apenas lo son para el consumo energético, los kiló
metros/person a, la diversidad biológica, etcétera .27 

Enfoques neokeynesianos de política 
de protección ambiental 

A despecho de los problemas para delimitarlas, es convenien
te distingu ir la estrategia keynesiana de la neoliberal, dirigi

das ambas a lograr la armonía absoluta entre ecología y econo
mía. Una idea frecuente para vincu lar la protección del ambien
te con los instrumentos trad icionales de la política económica 
keynesiana consiste en incrementar la primera mediante el creci
miento económico y la creación de empleos en las ramas de la 
nueva " industria ambientalista". En esta idea se inspiran por ejem
plo el Ecoplan, que lleva por subtítulo "Hacia un nuevo mi lagro 
económico med iante la protección am biental" 28 o el programa 
espec ial Trabajo y Medio Ambiente, ambos aparecidos en Ale
mania.29 

Los mismos afanes motivan la política de fomentar las expor
taciones de tecnologías y productos ecológicos a los países en de
sarrollo. De esa manera, se dice, se contribuye a mejorar el nivel 
de ocupación y el crec imiento económico en la industria dedica
da a esas tecnologías y a mejorar la ecología de los países recep
tores. 

El propósito es lograr una protección ambiental a posteriori 
que, al fin y al cabo, bien puede servir para estabilizar las estruc
turas políticas y económicas causantes del deterioro ambiental. 30 

27. E.U.v. Weizsacker, op. cit. 
28. Wickel y L. D. Brunowsky, Oer oko-Pian. Durch Umweltschutz zum 

neuen Witschaftswunder, Munich, 1984. 
29 . R. Hickel, " Umweltschutz macht Arbeit. Ein Weg zu mehr Bes

chaftigung", en Otto Hu ter et al. (eds. ), Umweltschutz für uns. Das Hand
buch zur okologischen Erneuerung, Colonia, 1988 . 

30. R Huenting, "The Brundtland-Report: a Matter of Conflicting 
Goals", en Ecologica l Economics (2), Amsterdam, 1990. 
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janicke, Simon is, von Weizsacker y otros oponen ese proyecto 
eco logista a su tesis de una defensa ambiental profiláctica, basa
da en cambios estructurales impulsados por una política fiscal de 
corte ecológico 31 

Enfoques radicales de política ecológica 

A demás de las perspect ivas neoliberal y neokeynesiana, hay 
una rad ica l-eco lógica dirigida a obtener la conciliac ión ab

so luta entre la economía y la protección del ambiente. 

La imagen que el "soc ialismo rea l" tenía era holista, es decir, 
tota lizante. El origen de todos los antagoni smos humanos era el 
sistema económ ico, el cual determ inaba y englobaba todas las 
demás esferas de las formac iones soc iales capita li stas: la po lít ica, 
la cu ltura l, la jurídica, la científica. La concepc ión "soc iali sta real " 
postu laba -más allá de la crít ica del sistema cap ita lista- un mo
delo económico en el que se reso lvieran todas las cont rad ic.: io
nes: entre la economía, la política y la cultura, entre el ind ividuo 
y la sociedad, entre la sociedad y la naturaleza. Las ideas de capi
talismo y de socia li smo se inspiraban en una visión holi sta del mun
do. Muchos eco logistas modernos, como Rudolf Bahro, la reto
man y pretenden extrapolarla del antagonismo cl asista al que hay 
entre el hombre y la naturaleza. 32 El objetivo es abandonar el 
modelo industrial para alcanzar un sistema soc ial c imentado en 
un mecanismo económico de esencia ecológica en el que los c ir
cuitos económicos engranen con los naturales y se estabilicen mu
tuamente . . La economía, a semejanza de la naturaleza, debería 
organizarse según el principio de los circuitos cerrados que se re
gulan con perfecta autonomía. Esa tesi s nutre expectativas exa
geradas respecto al ecodesa rro llo y la economía de subsistencia 
en los países menos avanzados. Altvater tiene razón al oponerse 
a ése y otros inten tos conciliadores: 

"Son extravagantes las ideas que consideran básicamente com
patibles el sistema económico y el de los recursos naturales [ . . . ] 
Mientras que en la natu raleza hay un metabolismo, [ ... ]la eco
nomía genera un excedente [ .. . ] Un sistema ~stacio n a rio con
trad ice la lógica del sistema económ ico, que t iende a una expan
sión cuantitativa, mientras que el sistema natu ral produce cambios 
cua litativos [ ... ] No se puede hablar ya de u na congru encia en
tre circuitos reguladores, sino más bien de su carácter contradic
torio [ ... ] Sería absurdo aba ndonar el sistema industri al y sería 
imposib le organizar la reproducción humana -trabajo y v ida
como un circuito homeostático" .33 

En resumen, la conclusión que puede extraerse del anális is de 
los enfoques neoliberal, neokeynesiano y rad ical-ecológico es que 
podrían ser vál idos y de gran uti lidad como instrumentos parcia
les en algunos sectores de la problemática relacionada con la pro
tección del ambiente. Todo intento de hacer abso lutos esos en
foq ues, creyéndolos capaces de armoni zar perfectamente la 

31. M. janicke y H. Monch, "Okologische Dimensionen wirtschaft li
chen Strukturwandels -Eine Untersuchung über 32 lndust rielander" (Fors
chungsstelle fü r Umweltpolitik, FFU rep. 90-10) , Berlín, 1990. 

32. Véase también H. lmmler y W . Schmied-Kowarzik, "Marx und die 
Naturfagre'', en Wissenschaftsstreit, Hamburgo, 1984. 

33 . E. Altvater, " Lebensgrundlage und Lebensunterhalt- Zum Verhal
tins von Okologie und Okonomie in der gesellschaftl inchen Kr ise", en 
G. Hopfenmüller (ed.), Reader zum l. lnternationalismuskongress der Crü
nen, Kassel, 1985. 
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ecología con la economía, habrá de fracasar en vista de las limi
taciones teóricas y de aplicación técnica descritas. 

La racionalidad ecológica comunicativa 
versus la sistémica 

E 1 propósito últ imo de superar por completo el antagonismo 
economía-ecología descansa en una in terpretación errónea 

de lo que se puede y debe esperar de los sistemas económ icos. 
La raciona lidad eco lógica no puede brotar del sistema económi
co. Los crite ri os y principios ecológicos se deben introducir me
diante regu laciones políticas y controles socia les externos a la eco
nomía, como una forma de minimizar los daños. Por ello, una 
so lución excl usivamente sistémica nunca pasará de ser una uto
pía. N ingún sistema económico reso lverá la contrad icc ión hom
bre/naturaleza. Tampoco si rven los mecanismos sistém icos auto
rreguladores, pues para alcanzar la eficac ia que les es prop ia en 
su ámbito, han de funcionar con base en cr iteri os autod iferen
ciales, excluyendo los de otros sistemas. 34 Por esta razón, Luh
mann, representante destacado de la teoría de sistemas, no só lo 
niega la posibil idad de conci liar la ecología y la economía, sino 
que va más allá: descarta cualquier posibi lidad de regu lar una so
ciedad modern a conforme a criterios eco lógicos, sea mediante 
el sistema económico, sea med iante cualquier otro subsistema so
cial como el derecho, la po lít ica, la ciencia, la educac ión o la 
moral. 

" Los espíritus simples pretenden ap lica r la éti ca. Esa idea no 
es mejor que la del Estado hege liano ni mejor que la espera nza 
de Marx en la revolución. Carecemos de un subsistema socia l para 
percibir las interdependencias ecológicas. Tal subsistema no puede 
ex istir en razón de d iferenciac iones funciona les, pues ello supon
dría la presencia de la sociedad dentro de la misma soc iedad. El 
princ ipio de la d iferenciac ión soc ial hace que la cuest ión de la 
rac iona lidad se torne más urgente y a la vez más inso lu ble."35 

Luhmann cr itica las expectativas exageradas en la polít ica. Ello 
se condice con su opinión de que, en soc iedades modernas y 
muy d iferenciadas, los individuos y los grupos no se pueden 
coordinar ex ante, es decir, orientando sus acc iones con miras 
a objetivos y valores públicos. Tal como ocurre con el mecani s
mo y las leyes del mercado, en el que la coordinación entre pro
ducc ión y consumo se establece no como condic ión previa, sino 
como resu ltado de las acciones de los individuos, en los otros sub
sistemas funciona les el nexo socia l se estab lece a posteriori de 
las acc iones individ uales. El mecanismo de regulación soc ial no 
funciona con base en la coord inac ión ex ante de las intenc iones, 
las orientac iones y los motivos individuales. Las intenciones cons
cientes no son el objeto de regulac ión, segú n la lógica desiste
mas, sino las consecuencias no intencionales de las conductas de 
los individuos. La regu lac ión sistémica se produce "tras las es
pa ldas de los actores", por decirlo en térm inos de Marx y Hegel. 

A diferencia de lo que postu la Luhmann, la imposib ilidad de 
un mecanismo sistém ico autorregulador de la economía y de la 
soc iedad en sus víncu los con su ambiente no significa que las so
ciedades modernas no puedan ofrecer una sa lida a los peligros 

34. N. Luhmann, Okologische Kommunikation, kann die moderne Ce
sellschaft sich auf okologische Cefahrdungen einstellen?, Opladen, 1986. 

35. N. Luhmann, Soziale Systeme, Frandort del Meno, 1984. 
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ecológicos. Significa más bien -sigu iendo a Habermas- que tanto 
los viejos ideales sociali stas como las nuevas orientaciones eco
lógicas no se pueden aplicar en un modelo de sociedad que se 
autorregu le sistém icamente de manera exclusiva, al margen de 
toda razón y voluntad consciente de sus ciudadanos. Para que 
esos valores se realicen es preciso apelar a la confirmación per
manente, a la participación y la vigilancia activa de los mismos.36 

Los objetivos socia les y ecológicos no son alcanzables sino como 
una guía activa para la acción mediante el libre despliegue y la 
ap licación de las aptitudes personales de cada cua l. Como siste
ma y en la lucha frente a otros, el capitalismo ha superado al so
cialismo. Los subsistemas de la economía de mercado, de la de
mocracia representativa y de la adm inistración moderna son 
irremplazab les en el ámbito más o menos del imitado en el que 
pueden desplegar su eficacia y racionalidad propias. No más, pero 
tampoco menos. El soc ialismo, o una sociedad so lidaria de inspi
ración eco logista, no pueden funcionar como un sistema holista 
alternativo frente al capita lista. Las orientaciones socia li sta y eco
logista extraen su fuerza y sus posibilidades de éxito de otra fuente, 
distinta y externa a la lógica de sistemas. 

. En este aspecto es útil la noción habermasiana del mundo vi 
tal (en cuanto fuente de racionalidad comunicativa y orientación 
soc ial en el sent ido de una reorientac ión eco lógica). Interpretar 
acertadamente la relación tan compleja y contrad ictoria entre la 
racionalidad del mundo vital y la sistémica podría servir para su
perar las visiones holistas típicas de los movimientos soc iali stas 
tradicionales y de los movimientos eco lógicos rad ica les. De esta 
manera se podrían aceptar y aprovechar al máximo los potenc ia
les de eficiencia funcional que enc ierran los sistemas basados en 
la economía de mercado, reduciendo al mínimo sus efectos des
tructores. lnterna lizar los criterios y costos ecológicos en los cá l
culos de cada empresario y aprovechar así los imperativos y me
canismos del sistema de mercado en favor de la causa ecológica 
constituye un objetivo centra l y el instrumento de una reorienta
ción eco lógica de las sociedades industriales modernas. Si n em
bargo, es un objetivo parcial y no excluyente; un instrumento ne
cesario, pero no suficiente. Conc iliar el crec imiento económico, 
la just icia social y la protección natural tiene un carácter norma
tivo, aunque es probable que jamás se cierre del todo la brecha 
entre proyecto y rea lidad. Los instrumentos sistém icos de asegu
ramiento nunca harán innecesarias la ética y la vigilancia crítica. 

Ni el plan ni el libre juego de la oferta y la demanda, ni la 
orientación al mercado interior o al mundial constituyen criterios 
suficientes por las limitaciones intrínsecas a toda lógica sistémi
ca. Mucho más decisivas son la racionalidad comunicativa y la 
democracia. Sólo ell as son capaces de compensa r la falta de ra
ciona lidad ecológica de las sociedades modernas. Ante la ausen
cia de un subsistema especializado en el sentido de Luhmann, 
una opinión pública sensibi lizada y la movilización de los secto
res directamente agobiados o afectados por los riesgos ecológi
cos son las únicas fuerzas que podrían asumir la función de un 
órgano soc ial ·Capaz de percibir complejas interdependencias 
eco lógicas y defender el ambiente. La ausencia de derechos po
líticos impide que los sectores sociales y las naciones más débiles 
se opongan a la external ización de los costos ecológicos a su costa, 
y les impide sensibilizar a la opinión pública de los peligros que 
amenazan al ambiente. La ausenc ia de derechos políticos en los 

36. j . Habermas, Oer philosophische Diskurs der Moderne, Francfort 
del Meno, 1985. 
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planos nacional e internaciona l conduce a la externa lización, a 
la injusticia soc ial y a la degradación del ambiente. En cambio, 
una orientación eco logista rec lama la partic ipación democrática 
y la justicia social. 

La democratización es un requisito inescapable para enfren
tar con éxito las "externalizaciones". Ésa es por lo demás una de 
las razones por las cua les las estrategias de autodeterminación, 
basadas en la disociación unilateral, son contraproducentes. En 
efecto, ellas requieren controles estatales muy estrictos en las fron
teras, a fin de regular el intercambio económico con el exterior. 
Un Estado con competencias tan amplias tarde o temprano tien
de a tutelar a sus propios individuos, socavando así el pilar más 
importante de toda política eco lógica duradera: la descentraliza
ción y la partic ipación ciudadana. La idea de una economía pla
nificada idea l es insostenible. Las necesidades de la democracia, 
las de la ecología y también las de la eficiencia económ ica en las 
sociedades modernas (tras los rápidos cambios tecnológicos ini
ciados en los setenta), presuponen la descentralización y la parti 
cipac ión directa del ciudadano y de la opinión públ ica, en un gra
do mucho mayor de lo que hasta hace poco presuponían los 
modelos del socia lismo o el capitalismo. Las fantasías anticapita
listas nutridas por una lógica centrada en la planificación, tal como 
la de muchas concepciones radical -democráticas, rad ical-eco ló
gicas y socia listas, tienen que abandonarse en favor de una estra
tegia pluridimensional capaz de impulsar tanto los intentos refor
madores y modernizantes del capitali smo, como los experimentos 
y proyectos sociales, productivos, de esti los de vida y de consu 
mo -fuera por completo de la lógica capita lista-, hasta agluti 
narlos en una fuerza política, histórica y cu ltu ra l que corrija y se 
oponga a la lógica desenfrenada de la valoración del capita iY 

El ambiente como parte de una política 
estructural: una aproximación teórica 

Por protección ambienta l político-estructural se entiende la 
transformación sistemática del modo de producción de un 

país industrial cuando ésta tiene de por sí -sin recurrir a medi
das reparativas- un efecto positivo estabi lizador en el medio na
tural. Por una parte, tal transformación consiste en agregar obje
tivos eco lógicos específicos a los de la política estructural clásica. 
Por otra, los procesos transformadores pueden surgir como efec
to gratuito de procesos económicos autónomos de transfor
mación.38 

Vincular la política ambiental con los cambios estructura les de 
las sociedades modernas, frente a la sociedad posindustrial de ser
vicios y comunicac iones, brinda las mejores posibilidades de de
finir una estrategia pluridimensional de desarrollo sustentable. Sos
tienen esta tesis Martin j an icke, U do Simonis39 y E.U. van 
Weizsacker. Es claro que la política planetaria de Weizsacker de
nota cierta inclinación armon izadora que podría oscurecer: a] las 
tensiones ex istentes entre la lógica del desarrollo cuantitativo y 
el cua litativo, y b] el carácter que todo tipo de desarrollo tiene 
de proceso. 

37. R. Cantzen, " Libertares zur Gründungserklarung der okoliberta
ren", en Oeutsche jungdemokraten okoliberalismus, Berlín, 1984. 

38. M. Janicke y H. Mónch, op. cit. 
39. U. Simonis, " Industrial Restructuring for Sustainable Development. 

Three Points of Departure", en WZB, primer semestre, 11 89-401, Berlín, 
1989. 
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Respecto al primer punto, el crecim iento cua litat ivo -como 
lo postula Wiezsacker- no d ist ingue entre producción materi al 
y proceso de va lorizac ión del capital a la manera de Altvater. Así, 
W eizsacker critica la lógica del producto social "bruto", llamán
dola irracional, pero no menciona su lógica func ional capitalis
ta.40 Su propuesta es una economía dual; junto al trabajo retr i
buido, la sociedad debería remunerar y reconocer el trabajo 
autónomo. 

La idea de una soc iedad posindustria l de servicios o de infor
mación implica la posibi lidad fundamenta l de un crecim iento eco
nómico ilimitado por su carácter cualitativo . En el fondo se igno
ra que los sistemas económicos necesitan funcionar según criterios 
cuantitativos, pues ahí rad ica su eficiencia y su razón de ser. 

W eizsacker desea aprovechar el mecanismo de mercado para 
excluir la "externalización" de los costos ecológicos del proceso 
productivo. Sin embargo, no ca lcu la concretamente y en deta lle 
los costos ecológicos y sociales de mantener en marcha la diná
mica de acumulación de cap itales. El autor esboza un horizonte 
de expectativas optimistas, sin fundamentar los supuestos en un 
modelo verificable ni mediante una estrategia de investigaciones 
empíricas. Las variables que intervienen no se desglosan en sus 
componentes (produdividad laboral y energética, tasa de empleo, 
nivel de ingresos, consumo de recursos naturales, grado de con
tam inación ambiental, rentabi lidad de cap ita les, producc ión in
dustrial, etc.) ni se reproducen en modelos operacionales que sir
van para comprobar sus tendenc ias rea les. 

En relación con el punto b], la sociedad posindustrial o de ser
vicios aparece en la po lít ica planetaria fundamentalmente como 
un sistema en funcionamiento. El supuesto lógico en esta obra 
es que el crecimiento cuantitativo ha sido remplazado por el cua
litativo. Con hipótesis y mediante un modelo cerrado y un análi 
sis ex post, por así decirlo, la ecología y la economía aparecen 
como dos elementos conciliados efectivamente el uno con el otro. 
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cuál es el camino que conduce 
hasta ese punto? Si la conciencia ecologista se ha institucionali
zado en el subsistema de la economía, los imperativos funciona
les del mercado pueden contribuir a la preservación del ambier
te sin costos adicionales, generando el "efecto gratuito" del que 
habla Martín Janicke. En un modelo ex post, ello es perfectamen
te imaginable. A semejanza de la sociedad fordista, en cuyo seno 
los aumentos reales del salario se acopablan al alza real de la pro
dudividad laboral y eran por tanto compatibles con los imperati
vos de la acumulación de capital, en la posindustrial o comuni
cacional del porvenir será perfectamente imaginable que las 
necesidades ecológicas estén integradas al sistema económico: 
por ejemplo, acoplando el nivel de ingresos al desarrollo de la 
productividad energética. Sería entonces concebible una "eco
nomía ecológica de mercado" por analogía a la "economía so
cial de mercado" del fordismo. 

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede pasar de una 
sociedad analizada ex post al análisis del proceso en su forma ac
tual. En el primero impera siempre la armonía: en la economía 
social mercantil del pasado concuerdan los intereses del capital 
y del trabajo, mientras que en la sociedad comunicacional del 
futuro, armonizan la ecología y la economía. Semejante análisis, 
no obstante, encubre el camino que lleva a ese punto, el carác-

40./bid. 
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ter confl ict ivo del proceso social: por ejemplo, las luchas de cla
ses en la evolución del capita lismo. En un aná lisis ex ante, o en 
la rea lidad misma, chocan entre sí agentes distintos, cada cua l 
con su propio objetivo y con racionalidades distintas en su pro
ceder. Hasta que se instaure un juego de suma positiva, repre
sentante de una raciona lidad colectiva superior, puede transcu
rr ir mucho tiempo. Una estrategia medianamente rea lista debe 
considerar esta circunstancia. 

El ambiente como parte de una política de 
transformación estructural: una estrategia 
de investigación empírica 

M artin Janicke reconoció las pos ibi lidades que encierra la in 
vestigación empírica para profund izar y llevar adelante el 

proyecto ecologista posindustrial. En 1985 escribió: 

"Con el futuro ocurre casi siempre que los cambios son me
nores de lo que esperamos. Pero en el fondo ha cambiado más 
de lo que uno piensa. Y el futuro posindustria l ha empezado ya 
con más fuerza de los qu.e algunos creen [ . . . ] 

• El crecim iento económ ico [en la República Federa l de Ale
mania] ha dec li nado desde 1973 al entrar en cris is el desarrollo 
industrial. 

• El crecimiento económ ico alcanzado a pesar de eso fue 
obra del sector de los servicios. 

• La expansión industrial consumió menos materias primas y 
energía [ .. . ] 

• Reflejo visible de ese desarrollo "cualitativo" es que el peso 
de las mercancías transportadas en . 1983 fue inferior al de 
1973." 41 

Aún en un año tan tardío como 1989, Udo Simonis advertía 
que en las naciones industrializadas seguía prevaleciendo una clara 
tendencia a desvincular (delinkage) las tasas de crecimiento eco
nómico del consumo de recursos naturales.42 

Estas primeras hipótesis optimistas de mediados de los ochen
ta tienen que relativizarse a la luz de los resultados más recientes 
de las investigaciones de Martín Janicke. Su análisis, que a dife
rencia de los anteriores cubre los años 1982-1988 como un pe
ríodo independiente, pone de relieve una tendencia incluso con 
trapuesta. La disociación espontánea entre el PIB y el consumo 
de recursos a raíz de los cambios estructurales en el sector ma
nufacturero de las naciones industrializadas vuelve a retrotraerse 
luego de una fase de rápidos cambios operados hasta inicios de 
los ochenta. Incluso el consumo primario de energía, tantas ve
ces citado, ha crecido desde entonces más rápidamente que el 
PIB, como se muestra en la gráfica. 

Queda por analizar, eso sí, hasta qué punto el aumento de la 
producción material como porcentaje del PIB se puede relacio-

41. E.U. v . Weizsacker, op. cit. 
42. M. )anicke y H. Monch, op. cit. 
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RFA: tasas de crecimiento anual promedio, 7970-7988 
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nar sin más trámite con un incremento de la contaminación am
biental. Janicke util iza los volúmenes de producción como indi
cador del crec im iento de la contaminac ión. En investigaciones 
futu ras habrá que medi r este último por separado o, por lo me
nos, med iante indicadores más adecuados, ya que hay muy bue
nas razones para suponer que, tras la restructuración industria l 
de los años setenta y ochenta, ramas industriales trad icionales mo
dern izadas, que se habían transferido temporalmente a países del 
Tercer Mundo, afectan hoy al ambiente en una escala mucho me
nor que antes de los cambios estructurales, merced a la renova
ción tecnológica. En un análisis publicado sobre Japón se confir
ma esta hipótesis.43 Sería deseable asimismo una diferenciación 
más profunda y un desglose más pormenorizado de las va ri ab les 
que intervienen, así como una operacionalización de los concep
tos teóricos de mayor relevancia: productividad del trabajo y los 
recursos, rentabilidad de capité;l les, nivel de ocupación, etcétera.44 

Todavía no se demuestra empíricamente que una integración 
activa en el mercado mundial implique una modern izac ión eco
lógica potencial aun para las nac iones en vías de desarrollo. Ja-

43. U. Simonis, op. cit. 
44. G. Foljánty-jost, Okologie und Okonomie in japan: okologische 

Fa/gen industrie/len Wandels (Forschungsstelle für Umweltpolitik. FFU rep. 
90..5), Berlin, 1990. 

pón es el país que mejor podría encarnar el nexo entre la integra
ción activa en el mercado mundial y una protección ambiental 
de tipo estructura l. 45 Convi~ne señalar que la base empírica que 
Janicke maneja (32 países analizados) es aú n insuficiente. Prime
ro, porque en ella no se ha incorporado todavía ningún país en 
desarrol lo . Segundo, porque todos los ejemplos constituyen ám
bitos nacionales, sin considerar la externa lización de los costos 
ecológicos. Así, no se ha delimitado ni lejanamente el área de 
una política ecológica internacional. 

Habría que formu lar una estrategia complementaria para las 
investigaciones, a fin de examinar los cambios actuales en la re
lac ión Norte-Sur desde la óptica de sus efectos ecológicos. 

Las naciones en desarrollo deberían tener cabida en el estu
dio de los 32 países industri alizados. Al analizar por separado los 
países en desarrollo "clásicos", los semi industrializados de Amé
rica Latina y los del Sudeste Asiático, habría que cor:nparar los cos
tos ecológicos de la integración activa y pasiva en el mercado mun
dia l, así como también las vías de desarrollo elegidas por las 
naciones del Tercer Mundo. De esta suerte, se podrían lograr con-. 
clusiones más prec isas. D 

45. R. Huenting, op. cit. 
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nacional 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El proceso de enajenación 
de entidades paraestatales 

P or considerarlo de interés general se re
produce el presente documento, publica-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

do por la SHCP en octubre de 1991. La Re
dacción hizo pequeños cambios editoriales . 

Aspectos conceptuales 

E l actual régimen, desde su m!CIO, ha 
orientado sus esfuerzos a modernizar la vi
da nacional en todos sus ámbitos . Esta es
trategia ha sido la base para enfrentar los 
retos y mejorar la calidad de vida de los me
xicanos. 

El instrumento que orienta estos esfuer
zos es el Plan Nacional de Desarrollo 1 989-
1994. En materia de mpresa pública, en 
particular, se ha implantado un programa 
de modernización que comprende, entre 

otros aspectos, la desincorporación de en
tidades paraestatales no estratégicas. El pro
pósito es obtener un Estado democrática
mente más fuerte y eficiente, sin que 
aumente su tamaño. 

La crisis económica que enfrentó el país 
en los primeros años ochenta, la deterio
rada situación financiera del Estado y la es
casez de recursos hicieron necesario defi
nir y ejecutar una política de concentración 
de recursos del Gobierno federal en las 
áreas estratégicas que define la Constitu
ción, así como en las prioritarias en la orien
tación de la política económica. 

Adecuar el sector público no sólo impli-
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ca la venta de empresas, sino además la fu
sión, extinción, transferencia y liquidación. 
La selección de una de estas opciones de
pende de la situación de la empresa, en el 
momento en que se decide desincorporar
la. En efecto, se liquidan o extinguen las en
tidades que ya cumplieron con sus objeti
vos o que carecen de viabilidad económi
ca; se fusionan otras para mejorar el uso de 
los recursos de cada una de ellas en pro
pósitos específicos, .como son la comercia
lización y la complementación de procesos 
productivos; se transfieren a los gobiernos 
de los estados las empresas de importan
cia regional o local vinculadas a sus progra
mas de desarrollo, y se venden las que, sin 
ser estratégicas ni prioritarias, por su situa
ción económica y condiciones de viabili
dad es conveniente que las adquieran los 
sectores social o privado. 1 

GRÁFICA 1 

Evolución del sector paraestatal. 
Diciembre de 1982-octubre de 1991 

En proceso de 
desincorporación 

11 7 

D esincorporadas 
867 

Entidades 

247 

l. Incluye entidades paraestatales integradas con 
propósitos de bienestar social, como por ejem
plo Agroasemex y el fideicomiso de casa pro
pia. Asimismo, se consideran las entidades 
creadas para desincorporar otras empresas. En 
este caso se encuentra Sicartsa, en cuya estra
tegia de ventas se determinó su escisión en seis 
empresas adicionales. 

Fuente: Comisión Intersecretarial de Gasto Fi
nanciamiento. 

Como resultado de la reforma ele la pre
sencia del Estade-en la economía, actual-

1 Véase Plan Nacional de Desan-ollo 1989-
1994. 

mente hay 247 entidades paraestatales, mu
cho . menos de las 1 100 que existían en 
1982.(véase la gráfica 1). · 

De acuerdo con la información de la Co
misión lntersecretarial de Gasto Financia
miento (CIGF), bajo la responsabilidad del 
presente régimen se han autorizado 160 
procesos de venta y se han concluido 112, 
correspondientes a empresas de participa
ción estatal mayoritaria. La Unidad de Des
incorporación de Entidades Paraestatales 
tiene la responsabilidad adicional de ena
jenar empresas minoritarias y los procedi
mientos para vender activos . En algunos ca
sos, como en el de Industrias Coriasupo, 
por ejemplo, se consideró conveniente 
vender las 1 O plantas en forma indepen
diente, con lo que se originaron otros tan
tos procesos de enajenación. 

En el cuadro 1 se muestran las ventas 
realizadas por la Unidad de Desincorpora
ción, durante el actual régimen. 

CUADRO 1 

Ventas al sector social o privado 

Empresas de participación estatal 
mayoritaria 105 

Empresas de participación estatal 
minoritaria 19 

Venta de activos 32 
Bancos 9 

. Total 165 

Fuente: Comisión Intersecretarial de Gasto Fi
nanciamiento. 

La evolución anual del sector paraesta
tal en el período 1982-1991 se ofrece en la 
gráfica 2. A medida que el proceso de des
incorporación ha avanzado, el sector pú
blico ha mostrado una reducción gradual 
pero sostenida. En el cuadro 2 se presen
tan las cifras correspondientes a esta com
posición. 

Marco jurídico de la 
desincorporación 

E! sustento normativo y jurídico de la des
incorporación de entidades paraestatales 
parte de la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

En cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 134 constitucional, la enajena-
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GRÁFICA 2 

Evolución anual del sector paraestatal. 
Diciembre de 1982-octubre de 1991 

Tot:lJ de 
l!nlldades 

Fuente: Carlos Salinas de Gortari, Primer Infor
me de Gobierno, 1989, complementado 
a octubre de 1991 con los datos de la 
Unidad de Desincorporación. 

ción de entidades paraestatales se ha efec
tuado invariablemente por medio de lici
taciones públicas a fin de asegurar las me
jores condiciones de venta para el Estado 
en cuanto a precio, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

En los artículos 25 y 28 se señalan las 
áreas estratégicas y se establecen los linea
mientos para que el Estado, con la partici
pación de los sectores social y privado, im
pulse y organice las actividades prioritarias 
del desarrollo. Asimismo, en la Ley Orgá
nica de la Administración Pública Federal, 
de conformidad con lo que estipula en el 
artículo 90 constitucional, se establecen las 
bases de organización de la administración 
pública federal, centralizada y paraestatal. 

Por su parte, en la Ley Federal de Enti
dades Paraestatales se señalan las premisas 
fundamentales que regulan las relaciones 
entre los sectores central y paraestatal, en 
un marco de mayor autonomía de gestión . 

En uso de su facultad reglamentaria el 
Presidente expidió el Reglamento de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, publi
cado en el D. o. del 26 de enero de 1990, 
con objeto de reglamentar esta Ley "en lo 
que toca a la constitución, organización, 
funcionamiento, control y extinción de las 
·entidades paraestatales". 

El proceso de desincorporación de en
tidades paraestatales se debe ajustar a las 
previsiones del Presupuesto de Egresos de 
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CUADRO 2 

Evolución del sector paraestatal. 
Diciembre de 1982-octubre de 1991 

1982 1983 

Organismos descentralizados 102 97 
Empresas de participación 

mayoritaria 744 700 
Fideicomisos públicos 23 1 199 
Empresas de p:micipación 

minoritaria 78 78 

Total 1155 1 074 

1984 

95 

703 
173 

78 

1 049 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

96 94 94 89 88 82 79 

629 528 437 252 229 147 123 
147 108 83 71 62 51 45 

69 7 3 o o o o 

941 737 617 4 12 379 280 247 

Fuente: Primer Informe de Gobierno 1989, complementado a octubre de 199 1 con los datos de 
la Unidad de Desincorporación. 

la F deración y, cuando se trate de entida
des paraestatales creadas por ley o decreto 
del Congreso ele la Unión, se requerirá ade
más que éste dé la autorización previa. 

Cabe precisar que el proceso de enaje
nación, además de fundamentarse en las le
yes y en el reglamento mencionado, se sus
tenta en los procedimientos que ha estable
cido la CIGF, la cual es un cuerpo colegiado 
integrado por la SHCP, SPP,' Secogef, Seco
fi , STPS y el Banco de México . · 

Proceso de venta de las empresas 

La HCP tiene la responsabi lidad de coor- · 
dinar, supervisar y ejecutar la venta de las 
empresas paraestatales. 2 

Con objero de fortalecer las acciones del 
Gobierno federal para la venta de entida
des paraestatales, por decreto del Presiden
te de la República se creó la Unidad de Des
inco poración de Entidades Paraestatales de 
la SHCP. Esta Unidad está integrada por seis 
personas con cargos directivos· y por per
sonal de apoyo . 

El proceso de desincorporación median 
te la venta de empresas es muy extenso y 
complejo, ya que buen número de l0s tr:í
mites que se realizan se aplican a todas las 

2. Procedimiento para la enajenación a títu · 
o oneroso, en fe vo• de los sectores sori~ l o rfi· 
ado, d los títulos representativos del capital S()

clal de la participación que en el mismo tenga 
el Gobierno federal o alguna entidad paraesta
tal, tratándose de empresas de participación es
tatal mayoritaria, septiembre de 1990. 

empresas, sin importar su tamaño. A con
tinuación se describe brevemente el pro
cedimiento para enajenar entidades paraes
tatales. 

1) Propuesta de la dependencia coordi
nadora. El proce~o se inicia fo rmalmente 
cuando la secretaría de Estado, coordina
dora de sector, presenta a la CIGF la pro
puesta de desincorporación de la empresa 
por consiperar que ésta no es estratégica ni 
prioritaria. Por ejemplo, si es un hotel, la 
presenta la Sectur; si es un ingenio azuca
rero, la SARH. 

2) Dictamen de la CICF La CIGF anali
za la propuesta y ele acuerdo con la situa
ción ele la empresa, su área ele actividad y 
los antecedentes de su operación, se deci
de la alternativa de desincorporación más 
adecuada, sea liquidación, extinción, fu
sión, transferencia o venta. 

3) Acuerdo para la desincorporación . 
En caso ele que se decida vender la empre
sa, la SPP envía la comunicación oficial al 
titular ele la SHCP con el fin de que inicie 
el proceso.3 

4) Designación del hanco agente. .a 
SHCP designa a uno de los 18 bancos co
merciales del país como agente de vent:~ rld 
Gobierno federal. La elección del banco es
t ' en función de su exp rienda y sus car
gas de trabajo. 

La Unidad de Desincorporación de la 

3. Artículo 32 de la Ley Orgánica de !a Ac!
ministraclón Pública Federal y artículos 32 y 68 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

sección nacional 

SHCP analiza la situación de cada mpresa 
y en coordinación con el banco agente for

. mula el modelo de venta. 

5) Lineamientos de venta. Una ez ela
borado y aprobado el procedimiento de 
venta y considerando las características y 
la situación específica de la empresa, el ban
co agente propone a la SHCP los lineamien
tos generales para la venta, entre ' los que 
destacan convocatorias, bases de venta, ca
lendario de actividades, entr ga ele perfi
les, prospecto y monto del depósito, los 
cuales deberán contar con la aprobación fi 
nal de la Unidad de Desincorporación. 

6) Pe1jil y pro~pecto de venta. El ban
co agente elabora dos documentos: uno re
ducido , el perfil informativo, en el que se 
incluyen los aspectos generales de la enti
dad, y simultáneamentf' publica en los dia
rios de mayor circulación nacional una con
vocatoria en la que se informa a los intere
sados que la empresa está en venta y que 
pueden obtener información preliminar; el 
segundo es el prospecto descriptivo, que 
incluye la información más relevante de la 
empresa, con características particulares 
que el posible comprador requier cono
cer, entre otros: estados financieros, cré
ditos, situación laboral y comercial. 

Para recibir el prospecto se exige, en la 
mayoría de los casos, un depósito cuya 
magnitud varía de acuerdo al tamaño de la 
empresa. También se requiere una carta de 
confidencialidad en la que se estipula que 
la información recibida no se divulgará du
rante un período determinado. Adicional
mente, los interesados reciben una invita
ción para realizar una visita técnica a la em
presa. 

7) Evaluación técnico~financiera. El 
banco agente, partiendo de la información 
que le ha proporcionado la empresa, reali
za la evaluación técnico-fin anciera con di
ferentes métodos , entre los que se ene en
tr:m : valor contable , valor presente de flu 
jos futuros, valor de liquidación y valor de 
mercado. Como resultado se obtiene un va
lor míni mo de ref~rend . qu~ es n incti
cad<"'r del orecio de la empre~a y se utiliza 
como patrón para ponderar las ofertas; sin 
embargo, el precio d . vent:J puede ser dis
tinto, dependiendo de las condiciones del 
mercado. 

En general, estas evaluaciones las reali
zan expertos nacionales; empero, en algu-
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nos casos se consulta a extranjeros. Entre 
las empresas que se han evaluado con es
tos servicios internacionales se encuentran: 
Compañía Mexicana de Aviación, Telmex, 
.Compañía Minera Cananea, Sicartsa y 
AHMSA. 

Del conjunto de procesos concluidos 
durante este régimen, 88% (145 empresas) 
se enajenó a un precio igual o mayor que 
el mínimo de referencia y solamente el 
12% restante (20 empresas) a uno menor. 
La mayor parte de éstas fueron ingenios 
azucareros, por las condiciones materiales 
en que se encontraban, los problemas la
borales y financieros, y la incertidumbre 
con respecto a la evolución de los precios 
de la caña y el azúcar. 

8) Recepción y evaluación de las ofer
tas. De acuerdo con las bases de venta el 
banco agente recibe las ofertas en sobre ce
rrado. Este acto se realiza con absoluta 
transparencia, en presencia de un notario 
público y de representantes de la SHCP y 
la Secogef. 

Posteriormente, la instituCión de crédi
to procede a homologar las ofertas con ob
jeto de hacerlas comparables. Cuando se 
analiza una oferta, además d<:l precio y las 
condiciones de pago, se toman en cuenta 
los proyectos del comprador respecto a las 
empresas. Para el Gobierno federal es im
portante conocer los planes del interesado 
respecto a los trabajadores, así como sus 
proyectos de inversión. Sin embargo, la va
riable de mayor importancia es el precio. 

El agente de venta comunica a la SHCP 
su recomendación sobre la propuesta que 
garantiza las mejores condiciones para el 
Estado. En el caso de que las ofertas de 
compra sean inferiores al valor mínimo de 
referencia o que se presentara sólo una 
oferta, los resultados se exponen ante la 
CIGF y ésta decide si asigna la empresa o 
solicita una nueva licitación. En general, las 
empresas se licitan en tres ocasiones; si no 
se obtienen resultados favorables se proce
de, con autorización expresa de la CIGF, a 
negociar directan1ente con los interesados, 
ante representantes de la Secogef. 

9) Autorización y resolución de venta. 
Cuando el dictamen de la CIGF es favora
ble, la SHCP emite un oficio de autorización 
y resolución de venta en favor de la oferta 
que garantice las mejores .condiciones pa
ra el Estado. 

JO) Formalización de la compraventa. 
La dependencia del Gobierno· federal y el 

comprador suscriben el contrato de com
praventa. Posteriormente, el comprador 
realiza una auditoría de compra, que some
te a la consideración de la SHCP y si sus re
clamaciones proceden, se realiza el rembol
so correspondiente. 

11) Desincorporación. El producto de 
la venta se deposita en la Tesorería ·de la 
Federación, ajustándose al contrato de 
compraventa. La SHCP envía a la SPP y a la 
Secogef un oficio para que se desincorpo
re la empresa del universo de entidades pa
raestatales, anexando copias del contrato 
de compraventa y del entero a la Tesore
ría de la Federación. 

12) Integración del "libro blanco". 
Cuando el proceso de .venta ha concluido, 
el banco agente tiene la responsabilidad de 
elaborar el expediente denominado libro 
blanco, en el que se conjuntan todos los 
documentos oficiales relacionados con ca
da etapa del proceso de enajenación. El 
Coordinador General de la Unidad de Des
incorporación lo envía a la SPP, a la coor
dinadora de sector y a la·Secogef. Así, esta 
última puede llevar a cabo el seguimiento 
y control de los procesos de desincorpo
ración, como lo indican sus atribuciones. 
Adicionalmente, se entrega copia a la Con
taduría Mayor de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, con objeto de que este órgano 
técnico de fiscalización realice las evalua
ciones correspondientes a las empresas 
vendidas . Asimismo, se conserva un ejem
plar adicional en la Unidad de Desincorpo
ración . 

Avances de la desincorporación 
de diciembre de 1988 
a octubre de 1991 

Empresas vendidas. El actual régimen re
cibió 160 empresas de las que se había sus
crito el contrato de compraventa antes del 
30 de noviembre de 1988. Asimismo, se en
contraban en proceso de enajenación 79 
entidades. 

Hasta el mes de octubre de 1991, bajo 
la responsabilidad del gobierno del presi
dente Salinas de Gortari, se han desincor
porado mediante venta 165 empresas, 4 de 
las cuales 98% ha sido adquirido por inver
sionistas nacionales. En el anexo de este do
cumento se presentan Jos nombres de las 
empresas vendidas, sus adquirentes y el 

4. Incluye empresas de participación estatal 
mayoritaria y minoritaria, así como venta de ac
tivos. 
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monto de cada operación, así como la fe
cha de la convocatoria pública. 

Ventas al sector social. En todos los pro
cesos de enajenación se ha respetado el de
recho de preferencia de Jos trabajadores,4 

por lo que se les ha brindado la oportuni
dad de participar con su postura de com
pra y, en su caso, de igualar la mejor oferta. 

Durante el actual régimen el sector so
cial ha participado por medio de diferen
tes organismos laborales. Así, los obreros 
sindicalizados de las empresas, la CNC, el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria 
.Pesquera, los Productores de la Palma, la 
Unión de Productores de la Caña, entre 
otros, adquirieron 17 entidades paraestata
les, a saber: Beneficiadora de Frutas Cítri
cas y Tropicales de Guerrero, Comercial de 
Telas, las plantas de Industrias Conasupo: 
Monterrey I y Ciudad Obregón 11; las em
presas pesqueras: Productos Pesqueros de 
Bahía de Tortugas, Productos Pesqueros de 
Salina Cruz, Productos Pesqueros de Gue
rrero, Productos Pesqueros Isla de Cedros, 
el Fid~icomiso de la Palma; el paquete de 
Ingenios Melchor Ocampo, San Sebastián, 
y Santa Clara; las plantas San Carlos y 
Jalisco-Madero, activos segregados de Pro
ductos Pesqueros de La Paz, el Ingenio La 
Primavera, así como las plantas pasteuriza
dora y de Alimentos Balanceados de Mo
relos, Coah. (Liconsa). Además se debe con
siderar la participación de los trabajadores 
sindicalizados de Telmex, quienes adqui
rieron 4 .4% del capital social, así como la 
participación con 25% de las acciones de 
Aerovías de México (antes Aeroméxico) de 
la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores 
de México. 

Los ingresos por concepto de venta de 
entidades paraestatales, de conformidad 
con el estado de cuenta de los 165 proce
sos concluidos bajo la responsabilidad del 
presente gobierno, en términos nominales, 
ascienden a 42.119 billones de pesos. 

Casos especiales. Como se expuso, los 
anteriores son los procedimientos genera
les conforme a los cuales se enajenan las 
paraestatales; no obstante, se han formula
do ciertas modalidades para algunas empre
sas cuyo proceso requería de una estrate
gia especial para su venta. En seguida se 
describen los más destacados: 

• Compañía Mexicana de Aviación. En 
el caso de esta línea aérea, se buscó una op-

5. Artículo 32 de la Ley Federal de las Enti
dades Paraestatales. 
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El proceso de desincorporación de entidades 
paraestatales por la vfa de venta 

Inicio del 
proceso Recepción del 

libro blanco 
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Propuesta de Contaduría 
la dependencia Mayor de 
coordinadora Hacienda de 
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Intersecretarlal 
Gasto Financiamiento 

t 

~ 
Integración del 

libro blanco 

Acuerdo para 
desincorporación. t 

Resolución de 
la SPP Desincorporación 

+ t Designación del 
· banco agente 

Formalización 
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compraventa 

Lineamientos J de venta 

+ 
Autorización 
y resolución 

Perfil básico 
de venta 

de la empresa t 
t Evaluación Recepción y 

Prospecto de f--+' técnico- f--+ homologación 
venta financiera de ofertas 

ción mediante la cual el Gobierno no tu
viera que aportar recursos para los enormes 
requerimientos de inversión pero que·, no 
obstante, la empresa se lograra desarrollar 
y obtuviera un precio justo por sus accio
nes . Se decidió aplicar el mecanismo de 
aumento de capital, mediante el cual los re
cursos producto de la venta no se entera
ron en la Tesorería de la· Federación sino 
que se destinaron a capitalizar la empresa. 
Con esta estrategia el Estado impulsó el cre
cimiento y la modernización de la Compa
ñía Mexicana de Aviación y los recursos 
que no hubo necesidad de transferir a esta 
entidad se canalizaron a renglones priori
tarios. La empresa se capitalizó con 140 mi
llones de dólares . 

• Empresas pesqueras. De acuerdo con 
las características particulares de las empre
sas pesqueras, se elaboró un modelo que 
incorporó la participación de agentes finan
cieros privados mediante sociedades de in
versión de capital. Esta propuesta y los cri
terios que la rigen, fueron autorizados por 
la CIGF y, como en el resto de los proce
sos de enajenación, se contó con el apoyo 
del banco agente que trabajó conjuntamen
te con una casa de bolsa. 

A octubre de 1991 se han concluido los 
procesos de enajenación de cuatro empre
sas pesqueras integradas en dos paquetes: 
el primero con Pesquera del Pacífico y Pro
ductos Pesqueros de Topolobampo y el se-

sección nacional 

gundo formado por Productos Pesqueros 
de Sinaloa y Productos Pesqueros de Ma· 
tancitas . 

• Ingenios azucareros. La mayor parte 
de los ingenios que el Gobierno federal de
cidió enajenar en este régimen habían mos
trado déficit en las últimas zafras y su ren
dimiento era inferior al promedio nacional. 
Para incentivar la venta se crearon paque
tes equilibrados y se elaboró una modali
dad de pago basada en las "obligaciones 
ajustadas al precio del azúcar" . 

Al igual que los demás procesos de ena
jenación, las operaciones de venta se for
malizaron mediante un contrato de com
praventa. En el caso de los ingenios se es
tableció un pago en efectivo de 20% a la 
firma del contrato y el 80% restante me
diante la emisión de las obligaciones men
cionadas . A octubre de 1991 se han desin
corporado según este mecanismo 16 inge
nios azucareros. 

• Telmex. Para proceder a la desincor
poración de la empresa tdefónica la depen
dencia coordinadora de sector planteó pri
vatizarla siguiendo los objetivos señalados 
por el Presidente de la República: 

-Mejorar radicalmente el servicio 

-Expandir en forma sostenida el siste
ma actual 

-Fortalecer la investigación y el desa
rrollo tecnológico 

-Garantizar los derechos de los traba
jadores y darles participación en el capitaJ 
de la empresa 

-Garantizar el control mayoritario de 
los mexicanos 

Para cumplir con los primeros tres ob
jetivos se actualizó el Título de Concesión, 
en donde se establecen programas que per
mitirán que el sistema telefónico se expan
da, mejore y modernice y se realice la in
vestigación tecnológica e industrial que fa
vorezca la competitivi~ad de la empresa y 
del país en materia de telecomunicaciones. 

El número de líneas de Telmex deberá 
crecer' a una tasa promedio anual de 12% 
de 1990 a 1994. A partir de 1995 cada po
blación con más de 500 habitantes deberá 
contar por lo menos con un teléfono pú
blico con servicio de larga distancia. En ese 
año, deberán haberse instalado casetas te
lefónicas públicas para alcanzar una densi-
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dad de cinco casetas para cada 1 000 habi
tantes. Para el año 2000, deberá esperarse 
como máximo un · mes para la instalación 
de líneas telefónicas en ciudades de más de 
5 000 habitantes. 

Al mismo tiempo, la concesión estable
ce metas detalladas de calidad de servicio, 
la designación de un consejero por parte 
de la SCT hasta agosto de 1993 y la instau
ración de un sistema de regulación tarifa
ria por medio de precios tope establecidos 
en términos reales sobre una canasta de ser
vicios básicos telefónicos. Este sistema ope
ra desde 1991. 

Los derechos de los trabajadores sindi
calizados se respetaron totalmente, al tener 
la posibilidad de participar con 292 millo
nes de dólares a ocho años en el capital de 
la mpresa, gracias a un préstamo prenda
rio otorgado por Nafin. Se les asignó 4.4% 
del capital, en forma de acciones "A" que 
les vendió el Gobierno federal. Durante la 
vigencia del préstamo, las acciones se man
tendrán como garantía prendaria en Nafin 
y la asignación a cada uno .de los trabaja
dores la definirán ellos utilizando servicios' 
actuariales y tomando en cuenta criterios 
como antigüedad y responsabilidad de la 
función desempeñada. 

Para la venta se empleó un modelo fi
nanciero tendiente a garantizar un control 
efectivo de la empresa mediante la venta 
de 20.4% de las acciones serie "AA" repre
sentativas del capital social de Telmex, que 
sólo podrán suscribir o adquirir inversio
nistas mexicanos. El modelo financiero fue 
aprobado por la asamblea general extraor
dinaria de accionistas del 15 de junio de 
1990 y se ratificó en las asambleas especia
les del 29 de octubre de 1990 . 

Por la venta de acciones "L", represen
tativas de 15.7% del capital social de lapa
raestatal , el pasado 20 de mayo de 1991 el 
Gobierno federal recibió el pago de 2 166.6 
millones de dólares. Cabe mencionar que 
ésta es la primera ocasión que una empre
sa mexicana vende acciones simultáneamen
te en los mercados de más de 20 países y 
es la primera entidad que coloca un por
centaje tan elevado de acciones fuera de su 
país de origen en una sola operación. 

En la colo~.:ac-ión del capital accionado 
participaron inversionistas de todo el mun
do: Estados Unidos (48.05%), México 
(17.30%), Canadá (3. 16%), el Reino Unido 
(12.31 %), Suiza (3 .42%), Alemania (2.64%), 
Francia (3.45%),Japón(6.01 %) y otros paí
ses (3 .66%). 

Los recursos obtenidos por la venta en 
sus dos etapas (las de las acciones "A", 
" AA" y "L") se destinaron al Fondo de 
Contingencia que mantiene el Gobierno 
mexicano. 

Empresas en proceso de venta. A octu
bre de 1991 se han sometido 55 empresas 
al proceso de enajenación; se calcula que 
el programa de venta del sector público 
concluirá en 1992. 

Del grupo de entidades sujetas a desin
corporación destacan: AHMSA; Sicartsa; 
Aseguradora Mexicana; Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril; Almacenes 
Nacionales de Depósito; Compañía Opera
dora de Teatros, y las sociedades naciona
les de crédito. 

El proceso de desincorporación de las 
sociedades nacionales de crédito, institu
ciones de banca múltiple, se inició formal
mente con la expedición del acuerdo pre
sidencial en el que se establecieron los prin
cipios y las bases del proceso. Para tal 
efecto se creó el Comité de Desincorpora
ción Bancaria, presidido por la SHCP6 

En función de las particularidades téc
nicas y la complejidad del proceso de des
incorporación bancaria, y en cumplimien
to de lo dispuesto en el acuerdo presiden
cial , el Comité elaboró un modelo de venta 
integrado por las etapas siguientes: valua
ción de las instituciones, registro y autori
zación de posibles adquirentes y enajena
ción de la participación accionada del Go
bierno federal. 

Para la primera etapa el Comité resolvió 
contar con dos valuaciones: una elabora
da por los propios bancos, apoyados por 
diversos consultores o bancos de inversión, 
y otra formulada por consultores contrata
dos por el Comité. Para tal efecto se recu
rrió a prestigiados despachos nacionales e 
internacionales de consultoría con amplia 
experiencia en el sistema bancario, los cua
les además colaboran en la elaboración de 
los prospectos de venta. 

A octubre de 1991 ha concluido el pro
ceso de desincorporación de nueve socie
dades nacionales de crédito: Multibanco 
Mercantil de México, Banpaís, Banca Cre
mi, Banca Confía, Banco de Oriente, Ban
co de Crédito y Servicio, Banco Nacional 

6. El acuerdo se publicó en el D. O. el 25 de 
septiembre de 1990. 
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de México, Banco de Comercio y Banco de 
Crédito Hipotecario. 

Los ingresos generados por estas nueve 
operaciones de venta ascienden a 22.593 
billones de pesos devengables, de los cua
les se han pagado 11 .248 billones . Cabe 
mencionar que estos recursos se han des
tinado al Fondo de Contingencia. 

Se prevé que el proceso de desincorpo
ración bancaria concluirá en el transcurso 
de 1992 . 

Perspectivas 

L os recursos humanos y financieros libe
rados por la racionalización de la presen
cia del Estado en la economía se han cea
signado a áreas prioritarias. La desincorpo
ración ha contribuido a los propósitos de 
modernización de la industria y al ejerci
cio adecuado y eficaz de la rectoría del Es
tado, en la nueva realidad nacional e inter
nacional del mercado, y al fortalecimiento 
de la capacidad estatal para atender las de
mandas sociales de la población. 

La experiencia de México en la enajena
ción de empresas paraestatales, dentro del 
marco internacional, ha sido satisfactoria. 
Además del número d<! entidades vendidas, 
se debe considerar la transparencia, la efi
ciencia y el estricto apego a la legalidad de 
los procesos concluidos. 

Ciertamente ha concluido la etapa más 
sencilla del programa: la privatización de 
las empresas más pequeñas. Sin embargo, · 
la experiencia adquirida en estos procesos 
ha generado las condiciones necesarias para 
manejar los casos más complejos, que han 
requerido una profunda restructuración, no 
sólo de su sistema financiero, sino también 
del operativo. 

La desincorporación de entidades pa
raestatales se ha constituido como una de 
las facetas de la modernización económi
ca encaminada a contribuir al logro de los 
principales objetivos nacionales . 

Como resultado de este proceso, el Go
bierno está más concentrado en lo básico, 
promueve la infraestructura social que res
ponde con mayor eficiencia a las deman
das de la población. El Gobierno consoli
da y cumple con sus obligaciones consti
tucionales y coloca en primer término el 
desarrollo nacional para garantizar el me
joramiento de la calidad de vida de los me
xicanos . O 
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Entidades paraestatales vendidas durante el p eríodo 1989-1991" 

Núm. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

. 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Fecha de la 
primera 

convocatoria Fecha de 
Nombre de la entidad púb/ica 1 compraventa 

Beneficiadora de Frutas· Cítricas y Tropicales 
de Guerrero 

11-XI-1987 

Ingenio Calipam, S.A. de C.V. } 18_X-1987 
Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V. 
Comercial de Telas, S.A. 3 S.C. 

Ingenio Quesería, S.A. I 
Ingenio Ponciano Arriaga, S.A. 
Fomentd Azucarero del Centro, S.A. 18-X- 1988 
(Ingenio Francisco Ameca) 
Ingenio Álvaro Obregón, S.A. 
Hotel El Mirador, S.A. 14-IV-1988 
Mineral Lampazos, S.A. de c.v.4 } 
Química Flúor, S.A. de C.V 4 13-X- 1988 
Minera Real de Ángeles , S.A. de c.v 4 

Macocozac, S.A. 17-111-1988 
Motores Perkins, S.A. 4NII-1988 
Algodonera Comercial Mexicana, S.A. 18-V-1988 
Refractarios Hidalgo 2-V-1988 
Inmobilia ria Mexicana Industrial, S.A.3 S.C. 
Centro Industrial Bioquímico, S.A. de c.v 4 13-X-1988 
Aeronaves de México, S.A. de C.V 5 13-IX-1988 
Hierro y Acero del Norte , S.A. 1-VII-1988 
Cía. Industrial Azucarera, S.A . (Ingenio } 
Cuatotolapan) 
Ingenio Plan de Ayala, S.A. 18-X-1988 
Ingenio San Gabriel Veracruz, S.A. 
Compañía Minera Cedros, S.A. 4 . 13-X-1988 

12-I-1989 

12-1-1989 

12-1-1 989 

13-1-1989 

8-11-1989 

9-11-'1989 

9-III-1989 
1 7-III-1989 
28-III-1989 
24-IV-1989 
26-IV-1989 
1-VI-1989 
12-VI-1989 
19-VI-1989 

19-VI-1989 

18-Vll-1989 

sección nacional 

Adquirente 

Liga de Comunidades/CNC/Gobierno de l Estado 
de Guerrero 

Consorcio Industrial Escorpió n, S.A. de C.V. 

Obreros sindicalizados de la empresa 

Grupo Beta San Miguel, S.A. de ·c.v. 

Desarrollos Turísticos del Pacífico, S.A. de C.V. 

Empresa Frisco, S.A . de C.V. 

Compañía Minera Caopas, S.A. de C.V. 
Empleados organizados de la empresa 
Grupo Omni 
Industrias Peñoles, S.A. de C.V. 
Grupo Industrial Lux, S.A. de C.V . 
Jaime Benavides Pompa 
Ícaro Aerotransportes, S.A . de C.V. 
Familia Montemayor 

Grupo de Invers ionistas de AnerliUl)ex 

Industrias Peñoles, S.A. de C.V. 

Monto en 
millones de 

pesos2 

1 625.0 

85 000. 0 

4 250.0 

204 000.0 

2 500.0 

102 000.0 

12 500.0 
12 110.0 
6 628.8 
3 475.0 
2 320.0 

13 23 5.4 
655 190 o 

3 120.0 

104 220 .8 

4 200.0 

22 
23 
24 
25 
26 

Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.} 
Aeropuertos y Terrenos, S.A 4 23-V- 1989 
Datatronic, S.A. (50%)4 

22-VIII-1989 Grupo Xabre 358 820.0 

27 
28 
29 
30 
31 

Astilleros Unidos de Ensenada, S.A. de C.V. 1-VI-1988 
AHMSA Ingeniería 21-VI -1988 
Moto Diesel Mexicana, S.A. de C.V. 23-V- 1989 
Cafés y Cafeterías de México, S.A. de C. V. 17-VIII-1989 
Estructuras de Acero, S.A. 20-VI-1989 

Grupo DINA 

18-IX-1989 
. 22-IX-1989 

26-JX-1989 
2-X- 1989 
10-X-1989 

32 DINA Autobuses , S.A . de C.V. 
33 DINA Camiones, S.A . de C.V. 
34 DINA Motores, S.A. de C.V. 
35 Plásticos Automotrices DINA 

23-V-1989} 

} 19-VI-1989 27-X-1989 

36 
37 
38 
39 

Afianzadora Mexicana, S.A. 
Electrometalurgia de Veracruz, S.A. de C.V. 
Compañía Real del Monte y Pachuca . 
Productos Pesqueros de Guaymas, S.A. de C.V. 

Industrias Conasupo, S.A. 
40 Planta Tultitlán (Estado de México) 
41 Planta Iguala, Gro. 
42 Planta Nuevo Laredo, Tamps. 
43 Planta Monterrey 2, N.L. 
44 Planta Gómez Palacio, Dgo. 
45 P

1
lanta Monterrey 1, N.L. 

46 Planta Ciudad Obregón 2, Son. 
47 Planta de Navojoa, Son. 
48 Planta Matamoros, Tamps. 
49 Planta Mexicali, B.C.N. 

Mexinox, S.A. de C.V.3, 4 

7-VIII- 1989 
24-VIII-1989 
20-IX-1989 
1-IX-1989 

13-XI-1989 
13-XI-1989 
13-XI-1989 
13-XI-1989 
13-XI-1989 
13-XI-1989 
13-XI- 1989 
24-V-1990 
24-V-1990 
24-V- 1990 

50 
51 
52 
53 
54 

Servicios Forestales, S.A. }18-XII-1989 
Maderas Industrializadas de Quintana Roo, S.A. 
Sonocal, S.A. 20-I-1986 
Productos Pesqueros de Bahía de Tortugas, S.A. 1-IX-1989 

15-XI: J989 
27-XI-1989 
23-11-1990 
13-III-1990 

23-11-1990 
3-IV-1990 
16-IV-1990 
16-IV-1990 
23-IV-1990 
26-JV-1990 
20-VI-1990 
3-VII-1990 
4-VII-1990 
8-VIII-1990 

23-III-1990 

17-IV;1990 

23-IV-1990 
24-IV-1990 

Cía . Siderúrgica de Guadalajara , S.A. de C.V. 
Consorcio de Accionistas en Ingeniería, S.A. de C.V. 
Grupo Ruvesa, S.A. de C.V. 
Valles Galicia, S.A. de C.V. 
Sociedad Industrial Hermes, S.A. de C.V. 

Consorcio "G", S.A. de C.V. 

Señores Fernández Madero, Sánchez N., Mollo 
Proveedora de Aleaciones, S.A. 
Para México, S.A. de C.V. y s.ocios 
Salvador Lizárraga Sauceda y socios 

Uni lever, S.A. 
Iguala Concentrados, S.A. 
Hidrogenadora Nacional, S.A. de C.V. 
Jabones y Detergentes, S.A. de C.V. 
Proteínas Industriales de La Laguna , S.A. de C.V. 
Agroindustrias Integradas del Norte , S.A. de C.V. 
Modercam, S.A. de C.V. 
Transportrigo, S.A. de C.V. 
Inmuebles Ragar, S.A. de C.V. 
Hidrogenadora Nacional, S.A. de C.V. 

Ahorrinox, S.A. de C.V. 

Chapas y Triplay de Quintana Roo, S.A. 

Asociación de Consultoría Tecnológica, S.C. 
Sindicato de Trabajadores de Productos 
Pesqueros Bahía de Tortugas, S.A. 

10 500.0 
5 266.0 

22 000.0 
600.0 

9 000 .0 

142 198.9 

13662.0 
22 200.0 
16 443.0 
22 200.0 

200 000.0 
2 017.0 

20 829 o 
15 430.0 
46 089 .0 
54 400.0 
27 803 3 
14 593.6 
33 269 o 
28 678.5 

128 528 .8 

4 400.0 

2 50Q.O 
17 500.0 



comercio exterior, marzo de 1992 

Núm. Nombre de la ent idad 

55 Beneficiadora de Coco de Acapulco, 
S.A . de C.V. 

56 Trip lay de Palenque, S.A. 

57 Fermentaciones Mexicanas, S.A. de c.v .3 . 4 

58 Hote l Sur del Pacífico, S.A.3· 4 

59 Planta Desvenadora Lázaro Cárdenas 
60 Prodel 

6 1 Cía. de Manufac turas Metálicas Pesadas, S.A. 
de c.v 4 

62 Cines Regionales, S.A4 

63 Exportación de Tabacos Mexicanos, S.A. 
64 Servicio de Tele rreservacio nes 
65 Datatronicc (50 %)4 ? 
66 Turbo rreactores, S. A. de C.V. \ 

67 Productos Pesqueros de Salina Cruz, S.A . de 
C.V. 

68 Tubacero, S.A. 

69 Urbanizadora de Hermosillo, S.A. 
70 Fideicomiso de la Palma, S. de R.L. de I.P. 

Y c.v.3. 4 

7 1 Fábrica de Tracto res Agrícolas, S.A . 

Alimentos Ba lanceados de México, S.A. 
72 Planta Mérida, Yucatán 
73 Planta Texcoco, Estado de México 
74 Planta Guada lajara, j alisco 
75 Planta industrial me tionina 
76 Planta Matamoros, Tamaulipas 

77 Plan ta Autlán, jalisco 
78 Planta Irapuato, Guanajuato 
79 Planta Chihuahua, Chihuahua 

80 Compañía Mine ra de Cananea, S.A.4• 7 

8 1 Tabacos Aztecas, S.A. 
82 Ingenio La Purísima 
83 Impulsora de la Cuenca de l Papaloapan, 

S. A. de C. V. 

Fecba de la 
primera 

convocatoria 
pública 1 

5-X- 1989 

9-X-1 989 
s.c. 
s.c. 
12-11-1990 
24-XI- 1989 

22-I-1990 

1-IX- 1989 

12-11-1990 
26-IX- 1990 
23-V- 1989 
19-IX-1 989 
2-V-1990 

19-V- 1989 

13-VII-1989 
S.C. 

15-V- 1990 

23-IV- 1990 
23-IV- 1990 
27-Vll -1990 
7-XII-1989 
15-X- 1990 

15-X- 1990 
15-X- 1990 
22-I-1991 

22-III - 1990 
12-11-1990 
28-V- 1990 
28-V~ I 990 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9 1 
92 
93 

Ingenio ] osé María Martínez, S.A. } 
Ingenio Lázaro Cárdenas , S.A. 28-V- 1990 
Ingenio Independencia, S.A. 

94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

Compañía Indus trial Azucarera San Pedro, S.A} 
Ingenio San Francisco El Naranjal, S.A . 28-V- 11 90 
Fomento Azucarero del Golfo, S.A. 
Oerliko n Italiana de México, S.A. de C.V. 9-X- 1989 
Ingenio de Huixtla, S.A. 28-V- 1990 
Ingenio Melcho r Ocampo, S.A. 18-X- 1988 
Ingenio San Sebast ián , S.A. 18-X- 1988 

Ingenio Santa Clara, S.A. 

Compañía Azucarera de Los Mochis, S.A. 
Ingenio de juchitán, S. A. 
Compañía Azucare ra del Istmo , S.A. 
Ingenio ] osé María Morelos, S.A. 
Ingenio Presidente Benito juárez, S.A. 
Azucarera -de La Chontalpa, S.A. 
Ingenio Herrrienegildo Galeana, S.A. 
Transbordado r Chairel 

18-X- 1988 

28-V-1 990 

} zs-V-1990 

} 28YI 990 

22-III -1990 

Fecba de 
compraventa 

25-IV- 1990 

29-V- 1990 
30-V- I990 
30-V- 1990 
4-VI-1990 
20-VI-1990 

3-VII -1990 

1 0-Vll -1990 

26-Vll-1990 
1-VIII-1990 
7-VIII-1990 
10-VIII -1990 
20-VIII-1 990 

Adqui rente 

Grupo Cie rvo, S.A. y grupo de cococul tores 

Corporación Panamericana Empresarial, S.A. 

Kiowa Hakko Co., Ltd. y Sum itomo Corp . 
Promociones Turís ticas Banamex, S.A. de C.V. 
Cigarros La Tabacalera Mexicana, S.A. de C.V. 
Operadora Metropolitana de Lác teos, S.A. de 
C.V. y asociación de ganaderos 
Industrias ICA, S.A. de C. V. 

María Inés Chávez Álvarez y Jaime López 
Romero 
Exportadora de Artículos Mexicanos , S.A. de C.V. 
Serte l, S.A. de C.V. 
Corporación Mexicana de Aviación 
Corporación Mexicana de Aviac ió n 
Sind icato de Trabajadores de la Industria Pesquera/ 
Federació n Regio nal de Sociedades Cooperativas 
de la Industria Pesquera de Oaxaca 

20-VIII-1990 Aceros Generales, S.A. de C.V./j aime 
Woldenberg M. 

20-Vlll -1990 Beatriz Menclívil G. y socios 
27-VIII-1990 Prod /Pa lma (8 unio nes de comuneros/una 

sociedad de solidaridad social) 
29-VIII-1990 Rodolfo Barrera Villarreal 

13-IX- 1990 
2-X- 1990 
22-XI-1990 
3-XII-1990 
4-I-1991 

14-I-199 1 
4- ll- 199 1 
8-IV- 199 1 

28-IX-1990 
28-IX-1990 
17-IX-1990 
1-X- 1990 

1-X- 1990 

3-X- 1990 

11 -X- 1990 
15-X- 1990 
16-X- 1990 
16-X- 1990 

16-X- 1990 

17-X-1 990 

19-X- 1990 

3 1-X- 1990 

7-XI-1990 

Univasa 
Grupo Mexicana de Inversiones Femac, S.A. de C.V. 
Sergio Mui'ioz Ana ya y José Luis Ál varez jiménez 
Ecología y Recursos Asociados , S.A. de C. V. 
Alimentos Concentrados de Matamoros, S.A. de 
c.v. 
Luis Robles Román 
Nutr imientos del Bajío, S.A. de C.V. 
Harinas de Chihuahua, S.A. de C.V: 

Mexicana de Cananea, S.A. de C. V. 
Cigarrera La Moderna, S.A. de C.V. 
O peradora Azucarera del Pacífico, S.A. de C.V. 
Consorcio Industrial Escorpió n , S.A. de C.V . 

Corpo ración Industrial Sucrum , S.A. de C.V. 

Fondo de Inversiones Veracruz, S.A. de C.V . 

Gru po Guillén , S.A. de C. V. 
Grupo Po rres Bueno y Pe rdo mo Bueno 
Unión de Productores de Caña, C.N.C. 
Unió n de Productores de Caña, C.N.C. en 
asociación con Jaime Porres 
Unió n de Productores de Caña, C.N.C. en 
asociación con Jaime Pones 
Consorcio Ai::.A de Guadalajara, S.A. 

Andrés de la Garza y socios 

Joaquín Recto y socios 

Servicios Náuticos El Dorado, S.A. de C.V. 

227 

Monto en 
m illones de 

pesos2 

3 030.0 

2 534.2 
47 450.3 

1 035.6 
14 500 .0 
86 779 3 

26 4 11.4 

245.0 

13 160 .0 
69 350 .4 

1 150 .0 
54 2 17. 0 

4 756 .0 

52 488.0 

650.0 
16 .0 

24 000 .0 

13 500 .0 
16 500 .0 
9 125 .0 1 

5 000 .0 
4 822.5 

300 .0 
11 143.0 

5 900 .0 

1 244 63 5.0 
18 647. 0 

3 700 .0 
50 000 .0 

156 819.0 

35 23 5.0 

6 120 .0 
23 601 .0 
76 133.0 

11 600 .0 

10 000 .0 

44 000 .0 

760 .0 
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Fecha de la 
p rimera 

convocatoria Fecha de 
Núm. Nombre de la entidad pública 1 compraventa 

103 Productos Pesqueros de Sinaloa, S.A. de c.v. 
15-VIII- 1990 12-X1-1990 

104 Productos Pesqueros de Matancitas, S.A. de 
c.v 

105 

106 

107 

Pesquera del Pacífico, S.A. de C.V. } 

31-V-1990 
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A. 
de C.V . 
Planta San Carlos (activo segregado de P.P. Paz) 27-V-1 990 

12-XI-1990 

15-Xl-1990 

108 Operadora del Ex-Convento de Santa 
Catarina , S.A. de ·C.V. 

29-VIII-1990 7-XII-1990 

109 
110 
111 
112 
113 

Teléfonos de México, S.A 8 

Alquiladora de Casas, S.A. de C.V. 
Anuncios en Directorios, S.A. 
Canalizaciones Mexicanas, S.A. de C.V. 
Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, 
S.A. de C.V. 

11 4 Construcciones Te lefónicas Mexicanas, S.A. 
de C.V. 

115 Construcciones y Canalizaciones, S.A. de C. V. 
116 Editorial Argos, S.A . 
11 7 Fuerza y Clima, S.A. 
11 8 Imprenta Nuevo Mundo, S.A. 13-VIII-1990 13-XII-1990 

119 Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones, 
S.A. 

120 Industrial Afiliada, S.A. de C.V. 
121 Operadora Mercantil, S.A. 
122 Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V. 
123 Renta de Equ ipo, S.A. de C.V. 
124 Sercotel, S.A. de C.V. 
125 Servicios y Supervisión, S.A. de C.V. 
126 Teleconstructora, S.A. 
í27 Teléfonos del Noroeste , S.A. de C.V. 
128 . Ingenio de Casasano La Abeja, S.A. 
129 Ingenio El Dorado, S.A. 
130 Compañía Naviera Minera del Golfo, 

S.A. de C.V. 
131 Ingenio La Primavera, S.A. 

132 Astilleros Unidos de Veracruz S.A. de C.V. 

Fertilizantes Mexicanos 
133 Unidad Industrial Torreón 
134 Unidad Industrial Coatzacoalcos 

135 Siderúrgica Nacional, S.A. 
136 Clemex, S.A. 

26-XI-1 990 
28-V- 1990 
11-V-1990 

28-V- 1990 

4-VIl-1990 

19-IX-1 990 
19-IX-1990 

14-VII-1990 
10-XII-1990 

Servicio de Transbordadores de la Vertiente del Caribe 
137 
138 
139 

140 

109 
141 

142 

Transbordador Cozumel } 22_m_
1990 Transbordador Qumtana Roo 

Productos Alimenticios la Campiña, S.A. de S.C. 
c.v.3. 4 
Productos Pesqueros de Guerrero, S.A. de 
c.v. 

10-IV-1990 

•Teléfonos de México, S.A. (1 5.7%) 14-V-1991 
.Planta j alisco Madero (activo segregado de 27-V-1990 
P.P . Paz) 
Productos Pesqueros Isla de Cedros, S.A. de 18-I X- 1988 
c.v. 

17-XIl-1990 
17-XIl-1990 
18-XIl-1990 

20-XII-1990 

31-1-1991 

4-1ll-1991 
6-1ll-1991 

14-III-1991 
12-IV-1991 

12-IV-1 99 1 

22-IV-1 99 1 

2-V- 1991 

20-V-1991 
21-V- 1991 

19-VI-1991 

sección nacional 

Adquirellfe 

Mexabre, S.A. de C.V./Pesquera California, S.A. 
de C.V. 

Mexabre , S.A . de C.V./Pesquera California, S.A. 
de C.V. 

Sociedad Cooperati va de Producción Pesquera 
Bahía Magdalena 
Hoteles Pres idente, S.A. de C.V. 

Grupo Carso , Southwestern Bell , France Cable 
& Radio · 

Francisco García González 
Corporación Industrial Sucrum, S.A. de C.V. 
Empleados de Navimin, S.A . de C.V. 

Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucare ra/Unión de Productores de Caña 
Grupo Sokana Industries, Ltd. 

Industrias Peñoles , S.A. de C.V. 
Eleativo, S.A. de C.V. 

Grupo Industrial San Lorenzo 
Industrial Arzac, S.A. de C.V. 

Grupo Cozumel 

Nam lnversiones;S.A . de C.V. 

Federación de Trabajadores del Estado de 
Guerrero (CTM) 
lnversioni.stas de todo el mundo 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
de La Paz 
Sindicato de la empresa/Sociedad .Cooperat iva 
de Producción Pesquera "Pescadores 
Nacionales de Abulón" 

Montu en 
millones de 

pesos2 

2 1 800.0 

42 250.0 

350.0 

4 50 1.0 

5 171 2 16.0 

9 000.0 
9 050.0 

2994 1.1 

12 100.0 

54 993 1 

39 824 .5 
4 569 2 

42 040.0 
23 000.0 

5 000.0 

24 538 9 

1 000.0 

6 504 292.4 
931.0 

3 500.0 
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Fecha de la 
primera 

convocatoria Fecha de 
Núm. Nombre de la entidad pública 1 compraventa 

143 
144 
145 
146 

147 
148 
149 
109 
109 
150 
15 1 

152 

153 

154 

155 

156 

1()l) 

157 

158 

159 

160 

16 1 

162 

163 

164 

165 

Ingenio Pedernales, S.A. (51%) 
Ingenio Alianza Popular, S.A. (51%) } 

Ingenio Puruaran, S.A. (51 %) 5-IX- 1988 
Compañía Azucarera del Ingenio Bellavista, 
S.A. (5 1%) 
Reactivos Minerales Mexicanos, S.A 4 1 5-III-199 1 
Refractarios H.W. Flir de México, S.A. de C.V} 24_1v_199 1 
Refractarios H.W. Flir, S.A. de C.V. 
Teléfonos de México, S.A. (5%) 
Teléfonos de México, S.A. (0.67%) 
Productos Pesquc;ros de Alvarado, S.A. de C. V¡ 
Productos Pesqueros de Campeche, S.A. de 
C.V. 
Productos Pesqueros de Yukalpetén, S.A. de 18-IX- 1988 
C.V. . 
Productos Pesqueros de Michoacán, S.A. de 
C.'{. . 

(Liconsa) 3-V-199 
Planta Pasteurizadora Morelos, Coah. } 

Planta de Alimentos Balanceados Morelos, 
Coah. (Liconsa) 
Unidad Aguascalientes y sus tres centros de 23-V- 199 1 
acopio (Liconsa) 
Teléfonos de México, S.A. (0.033%) "L" 

Bancos 
Mult ibanco Mercant il de México, S.A. 11 -IV- 199 1 

Banpaís, S.A. 19-IV-1991 

Banca Cremi, S.A. 25-1V- 199 1 

Banca Confía, S.A. 7-VI-199 1 

Banco de Oriente, S.A. 14-VI- 199 1 

Banco de Crédito y Servicio , S.A. 2 1,VI-199 1 

Banco Nacional de México, S.A. 23-VIII-199 1 

Banco de Comercio , S.A. 23-VIII-1991 

Banco de Crédito Hipotecario, S.A. 10-IX- 199 1 

S.C.: Sin convocatoria. 
a. Actuali~ción a octubre de 199 1. 

20-VI-1991 

26-VI-1991 

27-VIII-1991 

9-IX- 199 1 
17-IX- 199 1 

25-1X- 1991 

30-IX- 199 1 

3-X-1991 

8-X- 199 1 

10-VI-199 1 

17-VI- 199 1 

. 23-VI-199 1 

5-VII-199 1 

11 -VIII-199 1 

23-VIII-199 1 

25-IX- 199 1 

28-X-199 1 

11-XI-199 1 

Adquirente 

Ingenios Santos, S.A. de C.V. 

E. l. Dupont de Nemours and Company 

Industrias Peñoles, S.A. de C.V. 

Southwes tern Bell lnternatio nal Ho ldings 
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Monto en 
millones de 

p eso?-

57 120.0 

839.2 

37 000 .0 

1 425 359.8 
Inversionistas mexicanos asociados al Grupo Carso 19 194.4 

Servac 1nterna tional, Ltd. 

Sociedad Cooperativa de Productores de Leche 
del Norte de Coahu ila 

O peradora Metropolitana de Lácteos y 
Ganaderos 
France Cable ET Radio 

13 000.0 

1 880.1 

106 152.0 

9 524 .5 

Subtota l 19 525 395.8 

Grupo Financiero Probursa (representado por 6 11 200.0 
J. Madariaga Lomelín) 

Grupo representado por los señores Villarreal 544 989.8 
Guajardo y Elizondo Gutiérrez 
Grupo representado por los señores Gómez F. 748 29 1.2 
y Covarrubias V. 
Casa de Bolsa Abaco, representada por los 892 260 .1 
señores Lankenau R. , Maíz M., Garza Gonzá1ez 
Grupo representado por los señores Margáin 223 22 1.2 
Berlanga 
Grupo representado por los señores Alcántara 425 13 1.3 
R., Mendoza G. y Goldberg 
Casa de Bolsa Accival, representada por los 9 706 100.0 
señores HernándezR., Harp Helú y Aguilera M. 
Grupo Valores Monterrey, representada por los 8 564 2 13.9 
señores Garza Lagüera y Guajardo Touche 
Grupo representado por los señores Cabal 878 360 2 
Peniche, Bracho G., Armas Arroyo 

Subtotal 22 593 767. 7 

Totai 42 119 163 .5 

l. Publicada en los periódicos de mayor circulación nacional y en algunos casos internacional. 
2. Cifras· expresadas en términos devengables. 
3. Sin convocatoria de venta debido a la limitación de estatutos y contrato de licencia tecnológica. 
4 . Empresas de participación estatal minoritaria. 
5. El contrato de compraventa se firmó el 25 de noviembre de 1988; no obstante, e l proceso concluyó formalmente hasta junio de· 1989. 
6, Venta por medio de incremento de capital. 
7. La desincorporación de los activos de Cananea se realizó mediante almoneda pública. Las bases de celebración de esta almoneda fueron elaboradas 

por la sindicatura (FINASA) y aprobadas por el juez primero de lo concursa!. 
8. Acuerdo de la Comisión lntersecretarial de Gasto Financiami nto 90-111-E-7. 
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recuento nacional 
Asuntos generales 

Inflación de l. 2% en febrero 

El Banco de México informó el 9 de marzo 
que en febrero la irulación fue de 1.2%, la 
acumulada a ese mes de 3% y la anualiza
da de 17 .3% . El INPP, sin incluir el petró-
1 o de exportación, creció 1.2%, con lo 
que el incremento acumulado es de 2 .6% 
y la tasa anualizada de 13 .7% . Si se consi
dera el c rudo de exportación los indicado
res son 1.1 , 2 .5 y 13 por ciento, r specti
vamen te. 

Índice nacional de p recios al consumidor 
(variación porcentual enjebrao de 1992) 

Índice general 
Alimentos, b hida~ y t~haco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Mue bles y em.eres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transpone 
Educación y esparcimiemo 
O tros servtcios 

Administración pública 

Tres empresas públicas mertos 

1. 2 
0.9 
1. 3 
1.4 
1.2 
1. 3 
1.2 
1.:3 
1.6 

En e l D.O. del 3 de febr ro se aurorizó la 
disolución y liqu·dación de las para stata
les Famitu r, S.A. de C.V., y Triplay de Pa
lenque, S.A. de C.V. El d ía 24, en el mismo 
ó rgano, se dio a conoc r una disposición 
s1milar referida a la empre::.a de participa
ción esta tal mayoritaria Inversiones Urba
nas Monterrey, S.A. La Secrur, la SARH y la 
SHCP, respectivamente, deberán p roveer lo 
necesario para llevar a cabo los procesos. 
La SPP dictará los line-arn.iemo::. ::,obre la aplt
cación de los remanente~. si es que los hu
biere, y la Secog t vigilar:í el cumpli mien
to de las dispo tciones, que ~eñalan un pla
zo máximo de seis mes s para concluir el 
proceso. 

Desaparece la SPP 

La integración de las funciones que desem
peñaba la SPP a las de la SHC P S~' fo rmaltzó 
en u n decreto p ublicado en el D o. dd 2 1 
de febrero. La d tspos;dón modit1ca en lo 
pertinente la Ley Orgántca de la Admuus-

tración Pública Federal al derogar, reorde
nar y reformar diversos artículos de esa nor
ma. El correspondiente a las funciones de 
la SPP se elimina. Además, se especifican to
das las que al desaparecer la SPP son ahora 
responsabilidad de la SHCP. 

Los artículos transitorios señalan que los 
recurso::. humanos , el equipo y las atribu
ciones que en leyes y r glamentos s otor
gan a la SPP se conferirán a la de Hacienda 
y Crédito Público, con excepción de las re
lativas a la coordinac ión y promoción de l 
desarrollo científico y tecnológico que aho
ra deberá atender la SEP. 

Tres días después se publicaron en la 
misma fuente el Reglamemo Interior de la 
SHCP por el que s modifil;a su estruc tura 
orgánica y el acuerdo por el que se adscri
ben o rgánicamente las unidades adm in is
trativas de la SHCP que se resrructuraron 
por el nuevo Reglam nto. O 

Sector agropecuario y pesca 

Embargo atunero 

El 12 de f brero la Sepesca constnuyó e l 
comité de expertos que calit1car:1 el desem
peño ele los barco::. de la flota awnera me
xicana para a cgurar la p rotección de los 
delfiues en el Pacífico oci ntal tropical. o 
integran técnicos de los sectores público , 
social y p rivado, y repr s ntante::. de la co
munidad ci ntíllca . El grupo acruará cnn 
forme al Có digo de nsenada y a las nor
mas oficiales ·n la materia dictadas n ~ep

tiembre de 1991. 

En Estados Unidos la Corte Federal ele 
San Francisco , C' lifornia, negó ell 3 de r'v 
b rero la su ·pem;ión tempOi al del embargo 
secundario que impu~o a las naciones in 
t<:: rmedian as que xporran atún capturado 
en aguas rerrilorbles rnexiLar.as Cinco d ías 
desp ués, n la r uwón de GATT, 35 paí
ses so licitaron la aprobación d 1 in formt> 
elaborado por el grupo de trabajo que exa
minó 1 conflict atur.ero nt re .\1éx icu ~ · 

Estado U rudos. El estudio condt..na "el em
bargo comercial umlateral. de naturaleza 

xtrajurisdiccional , basado to talmente en 
condiciones no dictadas p reviamente". Sm 
em argo, el inf,>rme no se aprobó , por lo 
que el caso se: discutirá de nueva cuenta en 
la reunion dd GATT en marzu pn.iximo. 

sección nacional 

Asesoría pesquera a San Vicente y 
Las Granadinas 

El l 4 de febrero el titular de la Sepesca y 
el Ministro de Relaciones Exteriores y Tu
rismo de San Vicente y Las Granadinas fir
maron un acuerdo por el que México pro
porcio nará tecnología y asesoría científica 
en acuicultura y pesca en alta mar. 

Plaga del ganado 

En el D. o. del 17 de febrero se publicó un 
acuerdo en el que se autoriza la operación 
del Sistema Nacional de Emergencia en Sa
lud Animal para controlar y erradicar el gu
sano barrenado r del ganado (Cochliomyiu 
bominivorax-coquerel), cuya presencia se 
detectó en Campeche. Se establ ·ce que só
lo se autorizará la movili zación de ganado 
dentro del estado cuando se des tine a ras
tros y frigoríficos en la propia entidad y se 
prohíbe el traslado de ganado en pie hacia 
el resto del país . La Comisión México-Ame
ricana para la Erradicación del Gusano Ba
rrenador del Ganado apoyará esas act ivi
dades. 

Se promulga la Ley Agm ria y la 
Ley Orgán ica de los Tribunales Agrarios 

La Le y Agraria (D. O. del 26 de feb rero) t'e
glam nta e l r ·cienrc:m .nte modificado ar
tículo 27 constitucional en esa materia (véa
se el "Recu nto nacional" de febrero) . Con
ti ne d iez títulos que se r fie ren a las 
dispo~iciones preliminares; desarrollo y fo 
mento agropecuarios , los jidot- y comuni
dades (que a su vez compre nd cinco ca
pítulos r !ativos a los ejidos, a las t'erras ¡i
cblcs, a la constimcion d nuevo ::. ejidos , 
a la e propiación d e l.Jienes jidales y co
mum l s y a las co n •Llllidades); la~ so cic:da
de., rurales; la pequeña propied<~d indivi
dual de tierra agríc-> la~ . g:maueras y for<'S
tales; las sncitdades pn >pietarias de ti rras 
ag ícolas . gJnadera•; o fo r stale., ; la Procu
tadu rí· Agr- ri :~ ; el Re ist ro Ag•·'lrio Naetn · 
na!, los terrenos baldíos y 1acini aks y 1-
jt•:,llda agrnb (con seis e : p í u los relativos 
a bs di sposi cínne-~ prelin tinar- -;, los · n ,pl;¡
zam i ntos, el jmc1o agrario, la < jeLucióP de 
las sulten ci:.t.S, la~ dl posiciones ge 1• ·rales 
y ·1 recurso de revisión) . 

Se e rogan la~ 1 ye::. Federal de efor
ma Agr:m a, Ge• e ral de Crédi tO Rura l, de 
Te rrenos Ealdíos, Nacwüal s y Derr.a::.ías , 
a el Seguro Agropecuario y de Vida Cam
p <>-;Ioo y la d.: Fo men to grc.pecuariu , al-
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vo en lo que se refiere al Fideicomiso de 
Riesgo Compartido, así como todas las dis
posiciones que se opongan a esta norma. 

Por su parte, la Ley Orgánica de los Tri
bunales Agrarios (D. o. del 26 de febrero) 
consta -de ocho capítulos: Disposiciones 
Generales, Del Tribunal Superior Agrario, 
De los Magistrados, De su Designación, De 
los Tribunales Unitarios, Del Secretario Ge
neral de Acuerdos y Demás Servidores Pú
blicos, De los Impedimentos y Excusas y 
De las Responsabilidades. 

En el primero de ellos se indica que los 
tribunales agrarios son los órganos federa
les dotados de plena jurisdicción y autono
mía para dictar sus fallos; les corresponde 
la administración de justicia agraria en to
do el territorio nacional de acuerdo con la 
fracción XIX del artículo 27 constitucional. 

En los artículos transitorios se estipula 
que esta Ley entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación, que el Tribunal Superior 
Agrario deberá constituirse dentro de los 
30 días hábiles siguientes y que en los tres 
meses posteriores a la creación del anterior 
se deberá expedir el Reglamento Interior 
de los tribunales agrarios, así como deter
minar el número y la competencia territo
rial de los distritos en que se divida el país 
para los efectos de esta Ley. O 

Energéticos y p~troquímica 

Aumentó el precio del p etróleo 
de exportación 

Pemex informó el 26 de febrero que deter
minó aumentar 20 y 1 O centavos de dólar 
el barril de los crudos tipo Istmo y Maya 
que se destinan a los mercados americano 
y europeo. El incremento, con vigencia a 
partir del 1 de marzo, tiene por objeto ali
near los precios con los de los crudos mar
cadores en el mercado internacional: West 
Texas Intermediate y Brent del Mar del Nor
te. O 

Comercio exterio r 

Resoluciones antidumping 

• 3 de febrero. Se declara improcedenc 
te la solicitud d las empresas Vitro Flota
do, S.A. de C.V., y Vidrio Plano, S.A. de 
C.V., de una investigación administrativa 
sobre la importación en condiciones de 
dump ing de vidrio tlotado claro, prove-

niente de dos empresas estadounidenses. 
El fallo obedece a que los denunciantes no 
proporcionaron pruebas positivas y sufi
cientes de la existencia de esa práctica des
leal , del daño sufrido y de la relación cau
sal entre ambos. 

• 18 de febrero. Se revisa una solución 
provisional sobre la importación, en con
diciones de dumping, de alambrón de hie- · 
rro o acero sin alear, proveniente de Esta
dos Unidos, con base en la denuncia de las 
empresas Altos Hornos de México, S.A.; 
Deacero, S.A. de C.V.; Hylsa, S.A. de C.V. 
y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
S.A. de C.V. (D.O. del 20 de septiembre). 
?e resuelve asimismo continuar con la in
vestigación administrativa sin imponer cuo
ta compensatoria provisional a las empre
sas Keystone Consolidated Industries Inc.; 
North Star Steel, Texas, Inc.; Commercial 
Metals Division; Atlantic Steel Co.; Con
tinho Caro and Co., Inc.; Northwestern 
Steel and Wine Co.; LTV Steel Co . y Ancor 
Marine Supply. Se declara concluida esa 
investigación con respecto a Bethlehem 
Steel Corp.; Armco, Inc.; Georgetown Steel 
Corp. ; Inland Steel Co. ; Owen Electric Steel 
Company of South Carolina; Raritan River 
Steel Company; Tamco Steel; The Timken 
Co. ; United States Steel Corp., y C.F. and 
Steel Corp ., ya que comprobaron no ha
ber realizado ventas de esos productos a 
México . 

El mismo día apareció una resolución 
que inicia la investiga~ión administrativa, 
sin imponer cuo ta compensatoria, sobre las 
importaciones de tripolifosfato de sodio 
originario de España, con base en la denun
cia de Industrias Resisto!, S.A. de C.V., y 
Polifos, S.A. de C.V. Estas empresas repre
sentan 88% de la capacidad instalada y 
67% de la oferta nacional del producto que 
es materia prima básica para fabricar deter
gentes en polvo. La empresa productora y 
exportadora es Rhone-Poulenc Química, 
S.A. 

• 20 de febrero. Se revisa una resolución 
de carácter provisional por la que se declara 
iniciada la investigación administrativa so
bre la irpportación de distintos tipos de 
transformadores eléctricos de potencia que, 
como resultado de las respectivas licitacio
nes internacionales, realizará la CFE (D. o. 
del 15 de noviembre de 1991). La investi
gación se realizó a partir de la denuncia de 
Industrias IEM, S.A. de C.V., Prolec, S.A. de 
C.V., y Ferranti-Packard de México, S.A. de 
C.V. (antes Transformadores Persons Pee
bles de México, S.A. de C.V.), e incluyó a 
las empresas brasileñas Coemsa Ansaldo, 
S.A., y Trafo Equipamientos Eléctricos, S.A. 
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La resolución especifica cuotas compen
satorias para las distintas clases de esas mer
cancías (1, 2, 3, 5 y 23 por ciento por uni
dad) al demostrarse que dichas compras al 
exterior se harán en condiciones de dum
ping. Una segunda resolución de carácter 
provisional da inicio a la investigación ad
ministrativa, sin imponer euota compensa
toria, acerca de la importación de c ierres 
de cremallera con dientes de metal común 
originarios de Venezuela y exportados por 
Pasamanería Industrial, C.A. La gestión se 
lleva a cabo con base en la denuncia de la 
empresa Cierres Ideal de México, S.A. de 
C.V., que representa 65% de la producción 
nacional de esa mercancía. 

Reunión ministerial México
Centroamérica de Libre Comercio 

El 6 de febrero el titular de la Secofi asistió 
a la Primera Reunión Ministerial México
Centroamérica de Libre Comercio que se 
realizó en la capital de El Salvador y en la 
que también participaron los ministros de 
Comercio de ese país, de Costa Rica, Gua 
temala, Honduras y Nicaragua. El objetivo 
del encuentro fue emprender acciones que 
conduzcan a establecer una zona de libre 
comercio en la región a más tardar el 31 de 
diciembre de 1996, en el marco de la De
claración de Tuxtla Gutiérrez que signaron 
los presidentes centroamericanos y mexi
cano el 11 de enero de 1991. 

Como resultado de la Reunión Ministe
rial se llegó a las siguientes acuerdos: i) bus
car que se pongan en marcha lo más pron
to posible los programas de trabajo sobre 
liberación comercial, cooperación nr\ancie
ra, desarrollo de la oferta exportable de 
Centroamérica, fomento de inversiones , 
cooperación en el sector primario, abaste
cimiento energético y capacitación y coo
peración técnica; ii) negociar un acuerdo 
multilateral con respecto a la liberación co
mercial que incluya prácticas desleales pe 
comercio, cláusulas de salvaguardia, solu
ción de controversias y normas técnicas y 
tratamiento en materia de tributos internos; 
iii) negociar programas bilaterales de des
gravación arancelaria y la eliminación de 
barreras no arancelarias entre México y ca
da uno de esos países, que incluyan el prin
cipio de reciprocidad asimétrica y que se 
concluyan durante este año; iv) establecer 
reglas de origen bilaterales, de acuerdo con 
el p rincipio general de salto arancelario , 
que no permitan acumulación regional du
rante el período de desgravación, con el fin 
de llegar a reglas de origen multilaterales 
que sí la permitan en el momento en que 
culmine la desgravación; v) incorporar en 
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las negociaciones los rubros de servicios y 
de propiedad intelectual e industrial con
forme a los resultados del GA TT en esas ma
terias ; con el fin de lograr el libre flujo de 
mercancías se buscará suscribir memoran
dos técnicos en transporte; vi) asegurar que 
los temas bilaterales y multilaterales se ne
gocien de acuerdo con los principios del 
GATT; vi'i) formar una comisión regional y 
las respectivas bilaterales, encabezadas por 
los responsables gubernall)entales de co
mercio exterior, que se encarguen de ne
gociar el acuerdo marco multilateral y los 
temas bilaterales. 

También se dio a conocer un plan de ac
ción para promover el comercio exterior 
y las coinversiones entre México y Centro
américa que incluye medidas como llevar 
a cabo encuentros empresariales, misiones 
y exposiciones para promover el comercio 
bilateral; fomentar la inversión de capital 
mexicano en la región; buscar el desarro
llo de la infraestructura, rubro en el que el 
Bancomext apoyará diversos proyectos; 
otorgar líneas de crédito a cada uno de los 
países centroamericanos para fomentar el 
comercio y los proyectos de inversión, en
tre otros. 

IV Reunión Ministerial para el Tratado 
de Libre Comercio 

Del 8 al 1 O de febrero se llevó a cabo en 
la ciudad estadounidense de Chantilly, Vir
ginia, la IV Reunión Ministerial para el Tra
tado de Libre Comercio, a la que asistieron 
el ministro de Comercio Exterior de Cana
dá, Michael Wilson; la representante comer
cial de Estados Unidos, Carla Hills , y el ti
tular de la Secofi, Jaime Serra Puche. Acom
pañaron a este último Herminio Blanco, 
Jaime Zabludovsky, Enrique Barraza y Fer
nando de Mateo, entre otros . 

Al finalizar la reunión , los responsables 
de la negociación informaron que en ella 
se logró tener un texto consolidado a par
tir de los tres borradores con que se con
taba en diciembre anterior y que en esta 
ocasión se trataron los temas de agricultu
ra, textiles, automotores, servicios y reglas 
de origen . 

Días más tarde, y como resultado de es
ta Reunión Ministerial, se realizó , con la 
asistencia de los 18 grupos negociadores , 
una reunión plenaria sobre el tratado con 
el objetivo de resolver las dife rencias que 
persisten entre los tres países. En ella se re
visaron temas como salvaguardias , subsi
dios e impuestos comp nsatorios y leyes 

contra prácticas desleales de comercio, ser
vicios financieros, seguros, transporte te
rrestre y telecomunicaciones . 

El Bancomext abrió líneas de crédito 
a bancos hondureños 

El 15 de febrero se informó que el Banco
mext suscribió con el Banco Mercantil, el 
Banco de Ahorro Hondureño y el Banco La 
Capitalizadora Hondureña sendas líneas de 
crédito para apoyar las exportaciones de 
bienes y servicios mexicanos a ese país. El 
monto de cada una es de un millón de dó
lares, con carácter revolvente y posibilidad 
de ampliación . La institución mexicana lle
gó también a un acuerdo financiero con el 
Banco Atlántida por medio del cual se otor
gará financiamiento a importadores hondu
reños a partir de solicitudes concret~s has
ta por un millón de dólares. 

Con el BCIE suscribió un contrato de 
crédito por 8.5 millones de dólares para 
que Costa Rica adquiera autobuses urbanos. 

Lo anterior se llevó a cabo durante una 
visita a ese país de una delegación de fun
cionarios del Bancomext, encabezada por 
el director general adjunto, Juan Manuel 
Romero . 

Creación de· la Compex del Distrito 
Federal 

El 18 de febrero los titulares de la Secofi 
y del DDF firmaron el convenio para esta
blecer las bases para la creación y el fun
cionamiento de la Comisión Mixta para la 
Promoción de las Exportaciones (Compex) 
en el Distrito Federal (D. o . del 27 de febre
ro). El DDF se compromete a constituir en 
un plazo máxirpo de 30 días la Compex del 
Distri to Federal, que coordinará las accio
nes de ambas dependencias relativas al fo
mento de las exportaciones de bienes y 
servicios no pe troleros, propondrá meca
nismos para acelerar los trámites adminis
trativos en esa materia y determinará la con
cordancia de acciones entre la Compex lo
cal y la nacional (D.O. del .27 ele julio de 
1989). 

Integrarán la nueva Comisión el titular 
del DDF, quien la presidirá; los directo es 
General de Servicios al Comercio Exterior 
y de la Compex, por parte de la Secofi, así 
como representantes de la SRE, SPP, SHCP, 
SARH , SCT, STPS, SEMIP y del Bancomcx t, 
así como seis miembros del sector expor
tador. 

sección nacional 

Se deroga cuota antidumping contra 
aceros mexicanos 

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de 
la CEE, derogó la cuo ta antidumping defi
nitiva que en 1986 impuso a las importa
ciones de varios tipos de laminados de hie
rro y acero o riginarios de México, se in
formó el 19 de febrero. La revisión del 
gravamen obedeció a la solicitud que hizo 
la empresa mexicana Sidermex en 1990. 

Estados Unidos eliminó gravamen 
compensatorio a los textiles mex icanos 

El 27 de febrero el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos fijó en cero el 
impuesto compensatorio para 1990 de las 
importaciones de 427 productos textiles de 
origen mexicano investigados por supues
to dumping. En ese año las empresas tex
tileras exportadoras pagaron un gravamen 
de 2.26% sobre el valor de la factura. La 
medida tendrá vigencia a partir de la fecha 
en que se publique en el diario oficial es
tadounidense (Federal Register) y las em
presas podrán solicitar la devolución del 
pago. Por su parte, la Secofi informó que 
continuará las gestiones para que ese trata
miento se aplique a las exportaciones tex
tileras de los años siguientes hasta que el 
Departamento de Comercio estadouniden
se concluya la investigación. O 

Financiamiento externo 

El Bancomext colocó bonos en Madrid 

El 3 ele febrero el Bancomext colocó en la 
Bolsa de Valores ele Madrid una emisión de 
bonos por 1 O 000 millones de pesetas, cu
yo producto se destinará a fomentar el co
mercio exterio r de México. La operac ión 
incluyó 1 O 000 títulos con valor nominal 
ele un millón ele pesetas cada uno, con ven
cimiento ele cinco años y rendimiento de 
13% anual. El Grupo Santander de España 
e"ncahezó la colocaciót , en la que también 
participaron o tras instituciones como el 
Banco Centr;.!.l Hispanoamericano, la Swiss 
Bank Corporation, el Citihank España, el 
Banco Comercial Trasatl:ímico , el Banker 
Trust, el Banco Español de Crédito, el Mid
land Bank y Chase España. 

Emisión de bonos de Pemex en Europa 

El 4 ele febrero Pemex colocó en el m rca-
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do de capitales europeo una emisión de bo
nos por 150 millones de dólares, con pla
zo de vencimiento de cinco años y tasa de 
interés de 8 .75% anual. El agente coloca
dor fue el Credit Swisse First Boston. Los 
recursos provenientes de la transacción se 
destinarán a financiar los programas de in
versión de la empresa. 

Recibe Pemex un crédito sindicado 

Un sindicato de 13 bancos privados enca
bezado por el estadounidense Chase Man
hattan Bank otorgó a Pemex un crédito por 
100 millones de dólares para la importación 
de equipo, según se informó el 28 de fe
brero . En el préstamo, el primero que se 
concede a una paraestatal me;¡cicana en 
ocho años, participaron entre otro~ el Ro
yal Bank of Canada, Banque Brusseis Lam
bert, Bladex, Deutsch-Sudamerikanische 
Bank, Banco de Chile, United O~erseas 
Bank y Credit Swisse. No se difundieron las 
condiciones del empréstito. O 

Secto r fiscal y financiero 

Acuerdo de cooperación entre las 
bolsas de México y de Madrid 

El 3 de febrero las bolsas de valores de Mé
xico y de Madrid firmaron un acuerdo de 
colaboración técnica e intercambio de in
formación para impulsar la inversión espa
ñola en el país . Signaron el documento los 
presidentes de las instituciones. El Subse
cretario de Hacienda de México consideró 
que con el acuerdo se incrementará la in
versión española que actualmente sólo re
presenta 10% del total de fondos extran
jeros en el mercado bursátil del país. 

Desincorporación bancaria 

El 9 de febrero la SHCP informó que el gru
po financiero Inverlat ganó la subasta del 
paquete de acciones representativas de 
66.54% del capital social pagado de Multi
banco Comermex, S.A. Inverlat ofreció 
1 029 pesos por cada uno de los 2 629.8 
millones de títulos, lo que hace un total de 
2. 7 billones de pesos, monto equivalente 
a 3.73 veces el capital contable del banco 
en diciembre de 1991 . En la subasta parti
ciparon tres grupos financieros (Inverlat, 
Inverméxico y Privado Mexicano) y tres de 
personas, representados por Carlos Diez 

García y Óscar Estrella Grijalva, el prime
ro; por Eduardo Cree! Cobián, Vicente Aris
tegui Andreve y Eduardo Castillo Sánchez 
Mejorada, el segundo, y por Alonso de Ga
ray Gutiérrez, Jorge Rojas Mota Velasco 
y Fernando Ramos González Castilla, el 
tercero. 

Por otra parte, en el D. O. de febrero se 
publicaron las siguientes disposiciones: 

• Día 7. Convocatoria para subastar to
dos los títulos propiedad del Gobierno fe
deral, representativos del capital social de 
Banca Promex, institución de banca múl
tiple, una vez que se transforme de SNC en 
sociedad anónima. Se subastarán 250.8 mi
llones de acciones, que representan 66% 
del capital social pagado de la institución, 
luego de que se conviertan las obligacio
nes subordinadas en circulación, que am
paran 1.9 millones de títulos de la serie "B". 
De ellas, 193.8 millones corresponderán a 
la serie "A", que representan 51% del ca
pital social pagado, y 56.9 millones a la se
rie "B" que equivalen a 15% de ese capi
tal. Las posturas se presentarán el 3 de abril 
y el resultado de la subasta se notificará a 
más tardar el 21 del mismo mes. 

• Día 14. Convocatoria para la subasta 
de la totalidad de los títulos propiedad del 
Gobierno federal representativos del capi
tal social de Banoro, institución de banca 
múltiple, una vez que se transforme de SNC 
en sociedad anónima. Se subastarán 367 .5 
millones de acciones que representarán 
66.03% del capital social pagado por ese 
Banco, al convertirse las obligaciones su
bordinadas en circulación, que amparan 6 .6 
millones de acciones· de la serie "B". Del 
total de títulos, 283 .8 millones correspon
derán a la serie "A" y representan 51% del 
capital social pagado y 83.7 millones a la 
serie "B" que significan 15.03% del cita
do capital. El 10 de abril se recibirán las 
posturas y el plazo para notificar el gana
dor vence el 28 del mismo mes. 

• Día 20. Decreto por el que a partir del 
día siguiente el Banco Mexicano So m ex de
ja de ser SNC para transformarse en socie
dad anónima. Su capital social pagado es 
de 32 000 millones de pesos, de los que 
16 320 millones están representados por 
163.2 millones de acciones de la serie "A" 
y 15 680 millones por 156.8 millones de tí
tulos de la serie "B". 

La SHCP dio a conocer el 1 de marzo 
que el grupo ganador en la' subasta del pri
mer paquete de acciones representativas 
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del 51 % del capital social pagado del Ban
co Mexicano Somex, S.A., fue el represen
tado por Eduardo Cree! Cobián, Vicente 
Aristegui Andreve y Eduardo Castillo Sán
chez Mejorada. El precio ofrecido fue de 
10 064.43 pesos por cada una de las 163.2 
millones de acciones , que equivale a 4.63 
veces el capital contable de esa institución 
en enero de 1992. Esta postura incluye una 
complementaria equivalente a 30.62% de 
dicho capital . El monto total de la oferta ga
nadora ascendía a 2.6 billones de pesos . 

El 6 de marzo el grupo ganador infor
mó su decisión de no realizar el primer pa
go correspondiente al 20% de la oferta y 
en consecuencia perder en favor del Go
bierno federal el depósito efectuado en ga
rantía (50 000 millones de pesos). 

En consecuencia, el Comité de Desin
corporación Bancaria resolvió asignar los 
dos paquetes accionarios subastados al gru
po financiero Inverméxico, S.A., que ocu
pó el segundo lugar en el proceso. La ofer
ta de éste, por 80.62% del capital social pa
gado de Somex, asciende a 1.9 billones de 
pesos. O 

Relaciones con el exterior 

Posición de México ante la ONU 

El 30 de enero y el 1 O de febrero la SRE 
emitió sendos comunicados de prensa en 
los que da a conocer la Declaración de Mé
xico sobre la Reunión Cumbre del Conse, 
jo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
sobre la participación de policías mexica
nos en la Misión de las Naciones Unidas pa
ra El Salvador (Onusal), respectivamente. 

En el primero se refiere a la sustitución 
de la Unión Soviética por la Federación Ru
sa como Estado miembro de la ONU y que, 
en ese carácter, ha asumido el asiento co
rrespondiente en el Consejo de Seguridad. 
Reafirma la necesidad de adecuar los mé
todos de trabajo de la Organización con el 
fin de hacerla más democrática y eficaz en 
el desempeño de sus tareas. Señala que en 
dicha Reunión se debe iniciar un proceso 
de reflexión y diálogo sobre el papel del 
Consejo de Seguridad en la política inter
nacional. Se sostiene que con el fin de do
tarlo de legitimidad y apoyo universales es 
necesario que su integración refleje los in
tereses y las aspiraciones de todos los paí-

-ses y grupos de países, que se asegure la 
transparencia de sus decisiones y que ac-
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túe siempre con respeto a los derechos so
beranos de los estados. · Finalmente, se se
ñala que se debe fortalecer el diálogo en
tre el Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General para que ésta, en pleno uso de sus 
facultades, se pronuncie directa y oportu
namente sobre las si tuaciones que puedan 
poner en peligro la paz y la seguridad in
ternacionales. 

En el segundo comunicado se informa 
que partió hacia El Salvador el primer con
tingente de policías mexicanos y que el se
gundo lo hará el1 de marzo. Se explica que 
México, como participante decidido y 
constante en el proceso de pacificación del 
país centroamericano, y a petición expre
sa del Secretario General de la ONU, del Go
bierno salvadoreño y del Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional, deci
dió enviar junto con otros países un grupo 
de apoyo en diversos campos que forma 

\parte de la Onusal. Se señala que este he
cho no sienta precedente alguno que obli
gue a la participación futura en contingen
tes multinacionales, ya que no tiene carác
ter militar. Además, tal decisión se funda 
en los principios de la política exterior me
xicana sobre la solución pacífica de las con
troversias y de apoyo a la cooperación in
ternacional. Finalmente, se asienta que tal 
decisión expresa la voluntad de México de 
contribuir, en la medida de sus posibilida
des, a la pacificación regional y a que El Sal
vador consolide su armonía, organice su vi
da civil y recupere su crecimiento eco
nómico. 

Acuerdo Marco de Cooperación 
México-Francia 

El 18 de febrero México y Francia firma
ron un Acuerdo Marco de Cooperación con 
el que se busca favorecer la colaboración 
bilateral por medio del incremento del in
tercambio comercial y de la inversión, en
tre otros aspectos. El Acuerdo establece la 
cooperación en 13 sectores relativos a te
mas políticos, económicos, industriales, 
tecnológicos, científicos y culturales. Com
prende la creación de una Comisión Bina
dona! que se reunirá cada dos años, presi
dida por los dos cancilleres e integrada por 
representantes de las dependencias guber
namentales y los organismos involucrados. 

Salinas de Gortari en Guatemala 

El presidente Carlos Salinas de Gortari rea
lizó una visita oficial a Guatemala los días 

24 y 25 de febrero. Lo acompañaron los ti
tulares de la SRE, la SHCP, el Jefe de la Ofi
cina de Coordinación y el Director Gene
ral de Comunicación Social de la Presiden
cia de la República, así como los directores 
del Bancomext y de la CFE. Entre las acti
vidades del Presidente, destacan dos ron
das de conversaciones con el mandatario 
guatemalteco Jorge Antonio Serrano Elías, 
un discurso ante el Congreso de ese país, 
una conferencia en la Universidad de San 
Carlos, la instalación de la Cámara de Co
mercio México-Guatemala y una reunión 
con representantes de los medios de comu
nicación. 

Como resultado de sus conversaciones 
los dos presidentes emitieron un comuni
cado conjunto que comprende 35 puntos 
en que se tratan temas como la relación bi
lateral, la situación internacional, el proce
so de democratización y desarrollo econó
mico y social en América Latina, el progre
so en la integración, democratización y 
pacificación en Centroamérica y específi
camente en Guatemala, así como el ingre
so de Belice y San Vicente y Las Granadi
nas al Tratado de Tlatelolco. 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
reiteró la disposición de México para con
tinuar suministrando petróleo a Guatema
la al amparo del Acuerdo de San José. 

Ambos mandatarios coincidieron en la 
necesidad de avanzar en el estudio de los 
temas migratorios, en especial en lo que se 
refiere a los trabajadores temporales y a los 
flujos de documentados e indocumentados. 
Solicitaron al Grupo Binacional sobre Asun
tos Migratorios que se reúna en los siguien
tes 60 días. Además, estuvieron de acuer
do en que es necesario unir los esfuerzos 
de las autoridades de los dos países para 
combatir al narcotráfico y la farmacodepen
dencia. Con respecto a la protección y el 
mejoramiento del medio fronterizo convi
nieron en que es urgente adoptar medidas 
para contribuir a mantener el ecosistema 
.natural y en particular la biosfera maya, 
por lo que pidieron al Grupo Binacional 
sobre Medio Ambiente que intensifique sus 
actividades. 

Durante la visita se firmaron los siguien
tes convenios: Acuerdo para el Programa 
de Desarrollo Integral de Proyectos de In
fraestructura a partir de la Zona Fronteri
za; Memorándum de Entendimiento entre 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y la Secretaría de Salud de México; 
Con-venio-sobre Transporte -Aéreo; Memo-

sección nacional 

rándum de Entendimiento entre la Empre
sa Guatemalteca de Telecomunicaciones y 
la SCT; Acuerdo de Cooperación entre el 
Ministerio de Economía de Guatemala y la 
Secofi y el Bancomext; Programa de Cola
boración en Materia de Turismo; Convenio 
de Cooperación Técn ica entre el Instituto 
Nacional de Electrificación de la Repúbli
ca de Guatemala y la SCT, y Convenio pa
ra el Suministro de Energía Eléctrica entre 
el Instituto Nacional de Electrificación de 
Guatemala y la CFE de México . 

México en la Segunda Cumbre 
Regional Antidrogas 

El presidente Carlos Salinas de Gortari se 
ausentó del país los días 26 y 27 de febre
ro para asistir a la Segunda Reunión Cum
bre Regional Antidrogas que se realizó en 
San Antonio, Tejas. En ella participaron 
también los mandatarios de Estados Uni
dos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el 
Canciller de Venezuela. 

Durante su estancia en esa ciudad Sali
nas de Gortari se entrevistó con el presi
dente George Bush con quien intercambió 
puntos de vista sobre los avances de la ne
gociación para el tratado de libre comer
cio y el Plan de Protección Ambiental Fron
terizo firmado días antes. A esa entrevista 
asistieron también el titular de la Secofi y 
la representante comercial estadounidense, 
entre otros. 

Por otra parte, el 27 de febrero, en su 
participación en la sesión plenaria de la 
Reunión Cumbre, Salinas de Gortari expu
so la posición de México con respecto al 
combate contra el narcotráfico. Explicó 
que la solución a este problema en el terri
torio nacional corresponde sólo a los me
xicanos y que no se permitirá que México 
se convierta en campo propicio para el de
sarrollo del narcotráfico. Señaló que la coo
peración internacional en esta materia de
be apoyarse en la confianza y el respeto 
mutuos . Demandó una estrategia interna
cional congruente con las políticas nacio
nales para combatir este problema. Dijo 
que la Cumbre representa el deseo conjun
to de pueblos y gobiernos para detener el 
tráfico de drogas en la región, además de 
la intención de reafirmar el estado de de
recho y la solidaridad entre las naciones 
participantes . 

Es de resaltar que en el marco de la reu
nión, México y Colombia firmaron un Me-
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morándum de Entendimiento sobre Acción 
Preventiva para la Erradicación de Cultivos 
Ilícitos . El documento lo signaron los re
presentantes de la Procuraduría General de 
la República, por parte de México, y del Mi
nisterio de Justicia de Colombia. Como re
sultado ambos funcionarios emitieron va
rios acuerdos en los que se establece que 
las instituciones se proporcionarán aseso
ría mutua en técnicas y métodos que se de
sarrollen en cada uno de sus países para la 
erradicación de cultivos ilícitos. A ese res
pecto se incluyen rubros como investiga
ción agrícola para determinar la vocación 
de los suelos y sobre la eficacia de los her
bicidas y sus efectos ecológicos; intercam
bio de experiencias sobre las técnicas que 
se emplean en la siembra de cultivos, así 
como con relación a los factores que influ
·yen en la producción de estupefar,ientes y 
psicotrópicos, y en materia de m~todos y 
recursos para erradicar cultivos ilícitos. 

Convinieron en que en un plazo de 15 
días se deta llarán metas, acciones, calenda
rios de trabajo y medidas prácticas para fa
cil itar la puesta en práctica del Memo
rándum. 

Visitó México el Presidente de Bolivia 

El presidente boliviano Jaime Paz Zamora 
realizó el 28 de febrero una breve visita de 
Estado a México, con el objetivo de revi
sar y evaluar , junto con el Presidente me
xicano , los diversos compromisos que sus
cribieron durante la visita de este último al 
país andino. 

Los dos mandatarios intercambiaron 
puntos de vista sobre asuntos bilaterales, 
regionales e internacionales de interés co
mún. En el comunicado conjunto emitido 
al fmal de la visita se asienta que ambos pre
sidentes confirmaron la voluntad política 
de sus gobiernos de estrechar y consolidar 
el marco legal que acordaron para el logro 
de sus objetivos . Convinieron en impulsar 
la celebración de la III Reunión de la Co
misión Mixta entre ambos países y reite
raron su decisión de poner en marcha el 
Mecanismo de Consulta Bilateral de Alto Ni
vel. Mostraron su satisfacción por el incre
mento comercial entre ambos países y acor
daron que los trabajos de la III Comisión 
Mixta deben orientarse a la búsqueda de 
mecanismos de promoción comercial, de 
inversión y de financiamiento . 

Mostraron su beneplácito por los avan
ces hacia la firma de un acuerdo de com-

plementación económica enire los dos 
países. 

Carlos Salinas de Gortari reite ró el ofre
cimiento de conceder a ese país, por me
dio del Bancomext, dos líneas de crédito 
por 20 millones de dólares cada una . Acor
daron que la primera se otorgará a impor
tadores mexicanos de productos bolivianos 
y la segunda servirá para financiar, en los 
términos y condiciones del Bancomext, la 
participación de empresas mexicanas o bo
livianas en inversiones y coinversiones en 
Bolivia para apoyar las exportaciones me
xicanas adquiridas por bolivianos y para fi
nanciar proyectos. 

Se manifestaron satisfechos por la firma 
del Convenio de Cooperación Técnica en
tre la Secofi , el Bancomext y el Instituto Na
cional de Promoción de Exportaciones de 
Bolivia con el que se busca incrementar el 
intercambio de asis tencia técnica en estu
dios de mercado, operaciones comerciales 
y sistemas de información conjuntamente 
con la participación de empresarios. 

Coincidieron en la necesidad de estimu
lar la utilización de los mecanismos de apo
yo crediticio establecidos por México en la 
Corporación Andina de Fomento. Subraya
ron la importancia de la participación ac
cionaria de México en esa Corporación, así 
como la trascendencia de la línea de crédi
to que por 20 millones de dólares otorgó 
el Bancomext. 

Señalaron que la relación bilateral se de
be fortalecer con una cooperación más am
plia en materia de energéticos y destacaron 
la importancia de la futura firma del adden
dum al convenio que se firmó el 6 de oc
tubre de 1990 entre Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales Bolivianos y el Instituto Mexi
cano del Petróleo para la prestación de 
servicios en la materia. 

En el rubro de transporte pidieron a sus 
respectivas autoridades acelerar las nego
ciaciones para la suscripción de un Conve
nio sobre Transportación Aérea. 

Destacaron la importancia de la coope
ración científica y técnica, se congratularon 
por la celebración de la Primera Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Téc
nica y Científica que se llevó a cabo·dos días 
antes de la visita y en la que se acordó un 
programa que incluye asuntos sobre agri
cultura, salud, gestión pública, pesca, de
sarrollo industrial , minería, desarrollo ur
bano, ecología, comunicaciones y transpor-
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tes, educación técnica, desarrollo social y 
artesanías . 

Destacaron el comienzo del proyecto 
Centro de Desarrollo Pesquero Isla Suriquí 
que presentó Bolivia en el marco del Con
venio sobre Cooperación para el Desarro
ilo Pesquero y en la perspectiva de los 
Acuerdos de Ilo. 

Expresaron su satisfacción por el forta
lecimiento de la cooperación cultural y 
educativa y manifestaron su apoyo a la 
constitución del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Lati
na y el Caribe. 

Finalmente , reiteraron la necesidad de 
fortalecer el marco legal para el combate 
a la producción, el tráfico y el consumo de 
estupefacientes y destacaron la importan
cia de la Declaración de San Antonio emi
tida al concluir la Reunión Cumbre Am i
drogas. 

Destacaron la importancia de la firma de 
los Acuerdos de Paz suscritos entre el Go
bierno de El Salvador y el Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional que 
pusieron fin a un conflicto armado. O 

Ecología y ambiente 

Programa p ara reducir la contaminación 

El 11 de febrero se firmó el convenio por 
el que se puso en marcha el Programa de 
Conversión a Gas del Transporte Público 
y Concesionado en la zona metro politana 
de la ciudad de México, resultado de los tra
bajos de la Comisión para la Prevención y 
Contro l de la Contaminación Ambiental 
(véase el "Recuento nacional" de febrero) . 

La firma del convenio estuvo presidida 
por el presidente Carlos Salinas de Gorta
ri. En él participan todas las entidades gu
bernamentales que integran la Comisión, 
las cámaras industriales y comerciales, la 
Asociación Mexicana de la Industria Auto
motriz, las asociaciones de distribuidores 
de gas licuado, las cámaras de autotranspor
te de carga, las uniones de taxistas, así co
mo el Bancomext, Nafin y Banobras. 

Al mismo tiempo se fijó un plazo de 30 
días para que la Comisión presente opcio
nes de solución a las emisiones que genera 
la actividad industrial. 
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Reunión internacional Problemática 
del Conocimiento y Conservación 
de la Biodiversidad 

Del 13 al 15 de febrero se llevó a cabo en 
México la reunión Problemática del Cono
cimiento y Conservación de la Biodiversi
dad, cuya inauguración y clausura encabe
zó Carlos Salinas de Gortari en el Museo Na
cional de Antropología de la ciudad de 
México y en Yaxchilán, Chiapas, respecti
vamente. 

En el encuentro estuvieron presentes los 
titulares de la SEP, la SARH, la Sedue y la Se
cretaría de Salud. Contó además con la par
ticipación de investigadores y científicos de 
México, Estados Unidos, Canadá y Europa, 
además de representantes de Pronatura, 
A.C ., de México. 

En el informe de conclusiones el rector 
de la UNAM, ]osé Sarukhán, destacó la ne
cesidad de incluir en la contabilidad nacio
nal los costos y beneficios de la sobrexplo
tación y el deterioro del medio natural, de
mandó mayor apoyo financiero para crear 
instituciones y formar recursos humanos 
que se dediquen al mejor manejo de los re
cursos naturales, otorgar prioridad al inven
tario de la flora y la fauna del país y dar 
mayor atención a las ciencias naturales en 
la escuela primaria y secundaria. Con res
pecto a la Comisión Nacional para el Co
nocimiento y Utilización de la Biodiversi
dad, cuya creación se anunció, el Rector di
jo que deberá contar con centros regionales 
que se vinculen a las comunidades locales. 
Finalmente subrayó que no existe contra
dicción entre el desarrollo económico y la 
conservación de los recursos naturales . 

Plan Integral Ambiental Fronterizo 
México-Estados Unidos 

EI25 de febrero México y Estados Unidos 
fumaron el Plan Integral Ambiental Fron
terizo con el que se busca fortalecer la coo
peración entre los dos países para mejorar 
el medio en esa área . El Plan describe las 
características ambientales de la zona fron
teriza y destaca los asuntos significativos en 
esa materia; resume los logros que han al
canzado las instancias ambientales bilatera
les, nacionales, estatales y locales; articula 
el compromiso de ellas para comprender 
mejor esos fenómenos en la wna fronteri 
za; establece prioridades y desarrolla me
canismos para implantar soluciones; crea 
programas para movilizar la cooperación 
gubernamental en todos los niveles con la 

participación del sector privado, y sugiere 
recomendaciones que contribuyan al fun-. 
cionamiento pleno del Plan Ambiental 
Fronterizo. D 

Ciencia y tecnología 

Convenio para promover la 
modernización tecnológica 

El 16 de febrero la Nafin y el Conacyt fir
maron un convenio por el que establecen 
un programa conjunto para promover lá 
modernización tecnológica de la planta in
dustrial del país . Se llevará a cabo en dos 
etapas: una, llamada precompetitiva, que 
realizará el Fondo de Investigación y De
sarrollo para la Modernización Tecnológi
ca, y otra competitiva, a cargo del Progra
ma de Desarrollo Tecnológico de Nafin. El 
convenio asegurará el financiamiento inte
gral de proyectos que contribuyan a lamo
dernización tecnológica. En el caso de las 
micro y pequeña industrias el Fondo garan
tizará hasta 100% del costo total; en la me
diana, 85%, y en las grandes, 70 por cien
to. O 

Cuestiones sociales 

Modificaciones a las leyes del Seguro 
Social, /SR e lnfonavit 

En el D. o. del 24 de febrero se publicaron 
dos decretos que reforman y adicionan di
versas disposiciones de las leyes del Segu
ro Social y del !SR y la del Instituto del Fon
do Nacional de la Vivienda para los Traba
jadores, respectivamente. 

Entre las modificaciones a la primera 
destaca la obligación por parte de los pa
trones de enterar a~ IMSS el importe de las 
cuotas correspondientes al ramo de retiro 
(2% del salario base de cotización del tra
bajador) mediante su depósito bimestral, en 
favor de cada trabajador, en una institución 
de crédito. Se establece que se abrirán 
cuentas individuales para el sistema de aho
rro para el retiro, que constarán·de dos sub
cuentas: la del seguro de retiro y la del Fon
do Nacional de la Vivienda. Así, la cuota 
mencionada se abonará en la subcuenta res
pectiva. Para que los bancos puedan indi
vidualizar dichos aportes, los patrones de
berán proporcionarles la información de 

sección nacional 

cada trabajador en la forma y con la perio
dicidad que determine la SHCP. 

La disposición establece el mecanismo 
de funcionamiento de esas cuentas indi
viduales, así como los derechos de los tra
bajadores sobre ellas. El sistema de ahorro 
para el retiro contará con un Comité Téc
nico cuya integración y funciones se espe
cifican en la disposición. 

En los artículos transitorios se asienta 
que el decreto entrará en vigor el 1 de ma
yo de 1992. Los patrones deberán abrir una 
cuenta global en favor de sus trabajadores 
en la institución de crédito que elijan, con 
una aportación inicial al seguro de retiro 
por cada uno de dichos empleados a más 
tardar el 29 de mayo de 1992. El plazo pa
ra que los bancos individualicen esas cuen
tas globales vence el 1 de septiembre de · 
1992 . 

Los cambios a la Ley del !SR señalan que 
los saldos de las cuentas individuales y su 
actualización periódica están exentos de ese 
gravamen. Los intereses que generen no se
rán ingresos acumulables para el trabajador. 
Se permite deducir total o parcialmente esas 
aportaciones para efectos del !SR y se pre
cisa que las cantidades que se retiren de di
chas cuentas tendrán un tratamiento fiscal 
equivalente al de otras prestaciones labo
rales o de seguridad social, en favor de los 
trabajadores . 

Por lo que se refiere a las modificacio
nes a la Ley del Instituto del Fondo Nacio
nal de la Vivienda para los Trabajadores 
destaca la obligación para los patrones de 
depositar cada dos meses las aportaciones 
a ese Fondo en instituciones de crédito en 
la subcuenta respectiva. Estas aportaciones 
constituyen gastos de previsión de las em
presas. Se establece el mismo procedimien
to que en el caso del fondo de retiro para 
que los bancos individualicen las cuentas. 
En el decreto se enumeran las facultades del 
Instituto en su carácter de organismo fis
cal autónomo, los derechos de los trabaja
dores y las funciones del Consejo de Ad
ministración, entre otros. 

Reelección en la CTM 

Fidel Velázquez Sánchez fue reelegido por 
seis años más como Secretario General de 
la CTM, con lo que da inicio al cuadragési
mo octavo año al frente de esa organiza
ción. Lo anterior ocurrió durante el XII 
Congreso Nacional Ordinario de la Confe
deración el 25 de febrero. O 
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La Iniciativa para las Américas: 
evolución y perspectivas 

Sistema Económico Latinoamericano 

Introducción 

E 
n la Declaración de Caracas de octubre de 1990 los presi
dentes del Mecan ismo Permanente de Consu lta y Concer
tación Polít ica (Grupo de Río) d ieron su respa ldo a la Inicia

tiva para las Américas (IPA), formulada por el Presidente de Esta
dos Unidos. Aseguraron que la IPA debe permitir que las re lacio
nes hemisféricas se desarro llen sobre bases equ itativas y que debe 
ser congruente con los esfuerzos de integrac ión y cooperac ión 
en el ámbito latinoamericano. 

En Caracas los presidentes acordaron intercambiar información 
en forma periódica sobre las acciones de los países del Grupo en 
torno de la IPA a ·fin de establecer un marco general de los prin
c ipios y lineam ientos que orienten las negoc iaciones. En virtud 
de que en la Iniciativa se proponen algunas acciones con respec
to a las negociaciones de la Ronda de Uruguay que pueden ser 

Se reproduce el documento "Análisis de la evolución y perspectivas 
de la Iniciat iva para las Américas", elaborado por la Secretarfa Per
manente del Sistema Económico Latinoamericano. El texto se presen
tó en la V Reun ión de Jefes de Estado del Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertación Polftica (Grupo de Rfo) , celebrada en Carta
gena de Indias, Colombia, los dfas 2 y 3 de diciembre. El Grupo está 
integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Comercio Ex
terior hizo algunos cambios editoriales. 

de interés para América Latina, los mandatarios convinieron en 
proponer en Ginebra una reunión de trabajo para identificar áreas 
de coinc idenc ia entre los negociadores de América Latina, Esta
dos Unidos y Canadá, luego de la consulta en escala regional que 
se celebró en abri l de 1991 en el marco del SELA. De ahí surgió 
el mandato de la Secretaría Permanente de profundizar en el aná
li sis de la IPA y seguir de cerca su desarrollo en Estados Unidos 
y en la región. Esa orden fue ratificada y ampliada en la XVII Reu
nión O rdin aria del Consejo Latinoamericano del SELA. 

En este documento se exam ina cómo han evolucionado los 
acontecimientos en torno a la IPA en Estados Unidos y en los paí
ses de América Lati na y el Caribe desde octubre pasado y de ese 
modo contribuir a la discusión del tema durante la V Cumbre del 
Mecanismo Permanente de Consu lta y Concertación Política que 
se celebrará en Cartagena de Indias en diciembre de 1991. Tam
bién se presentan algunos lineamientos generales que podrían ser
vir de base para dar forma a los planteamientos que surjan de la 
reunión de Cartagena. 

Evolución de la Iniciativa para las Américas 

Comercio 

U no de los acontec imientos más importantes en materia co
mercial en relac ión con la IPA fue la prórroga de la facu ltad 

de aprobación expedita (fast track), la cual es fundamental para 
que Estados Unidos negocie acuerdos comerciales. En mayo de 
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1991 el Congreso aprobó la prórroga de esa facultad hasta el 1 
de jun io de 1993, fecha que constituye el plazo máximo previsto 
por la Ley Ómn ibus de Comercio y Competit iv idad de 1988. 

El embajador ju li us Katz, representante comercial adjunto es
tadounidense, expuso en abril de 1991 oc ho cr iterios que su país 
espera ap licar en futuros acuerdos de li bre comercio vinculados 
a la IPA : 

i) pugnar por la eliminación de todo arancel; 

ii) prever la remoción progres iva análoga de las barreras no 
arancelarias; 

iii) abarcar los servic ios; 

iv) establecer normas re lativas a las inversiones; 

v) brindar un mecan ismo de so lución de diferenc ias; 

vi) garantizar la protección de los de recho~ de prop iedad in
telectua l; 

vii) establecer disposiciones espec iales para tratar el comercio 
de los recursos naturales y los productos derivados de éstos, y 

viii) inclu ir med idas relativas a los subsidios, el comercio esta
tal, las restricciones comerc iales sustentadas en prob lemas de ba
lanza de pagos y el uso de restr icciones y controles de divisas. 

Estados Unidos también ha seña lado que sólo intentará nego
ciar acuerdos de libre comercio con los países que: 

i) hayan adoptado políticas de libre mercado; 

ii) tengan la capac idad institucional para poner en práctica un 
acuerdo de libre comerc io; 

iii) hayan avanzado en la liberac ión comercial, y 

iv) sean partes contratantes del GATI. 

Otros factores que se tomarían en cuenta son la magnitud del 
mercado del país latinoamericano o· caribeño, el grado de inte
gración alcanzado en esca la subregional (dada la preferencia del 
Gobierno estadoun idense de negociar acuerdos de libre comer
cio con grupos de países prev iamente integrados entre sí) y, tal 
como señalara la representante comercial de Estados Unidos, Carla 
Hil ls, en la Conferencia de Min istros de Comercio Exterior rea li
zada en la OEA a fines de octubre, el grado de apertura comer
cial de los países de la región en materia de bienes, servicios e 
inversiones, así como el nivel de protecc ión otorgado a la pro
piedad intelectua l. 

Otro acontecimiento significativo en el ámbito de la IPA ha sido 
la suscripc ión de acuerdos marco entre Estados Unidos y países 
y grupos de países latinoamericanos y caribeños, en su prepara
ción para futuras conversaciones sobre libre comercio. Wash ing
ton los ha suscrito con todas las naciones de la región, excepto 
Cuba, Haití, Suri name y la Repúb lica Dominicana (con esta últi 
ma la negociación está en proceso) . Esos convenios no represen-
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tan ningún tipo de negociac ión comercial, sino que establecen 
los mecanismos de consu lta para solucionar problemas especffi 
cos y facili tan la negociación de acuerdos de libre comercio. 

Las negociac iones en relac ión con el Tratado de Libre Comer
cio entre Canadá, Estados Unidos y México, se iniciaron forma l
mente en junio de í 991 y aún no está claro el t iempo que tomará 
concluir las. El tamaño y la d ivers idad de los grupos de trabajo es
tablec idos para la negociación del TLC constituyen un reflejo de 
su ampl itud y una indicación de que las negociaciones posib le
mente se desarro llen con mucha más lenti tud que la que los ne
gociadores anticiparon . El Poder Legislativo estadounidense, por 
su parte, ha mostrado interés de que el TLC incorpore aspectos 
ambientales, así como disposiciones para el otorgamiento de com
pensaciones a los trabajadores que pierd an sus empleos como 
resu ltado de la liberac ión comerci al entre los tres países. 

Otro acontecim iento en materia comercia l fue la discusión par
lamentaria en torno .al proyecto de Ley de Preferencias Comer
ciales para el Pacto And ino por medio del cual Bolivia, Co lom
bia, Ecuador y Perú se benefic iarían de preferencias sim ilares a 
las otorgadas en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). Di
cho proyecto ha avanzado muy lentamente en el Congreso y si 
bien es posible que la Cámara de Representantes lo apruebe con 
enm iendas que lo aproximan más a la ICC, se cons ideraba poco 
probable que la Ley fuese promu lgada en 1991 debido a la fa lta 
de tiempo y a la ausenc ia de un promotor act ivo en el Senado. 

En realidad la Iniciativa no ha avanzado mucho en materia co
mercial. Ello es así pues la IPA es un proyecto de largo plazo que 
tomará años en produc ir frutos. Myles Frechette, representante 
comerc ial adjun to de Estados Unidos, seña ló en la mencionada 
conferencia de la OEA que la concreción de la Iniciativa abarca
rá hasta el próximo decenio, toda vez que tanto el Congreso como 
el gobierno de Bush preferían esperar a que el TLC y la Ronda 
de Uruguay produjesen resu ltados antes de avanzar en la nego
ciación de acuerdos de libre comercio con otros países de la re
gión. De hecho, el presidente Bush ha seña lado en varias ocasio
nes que Chile es el único país con posibi lidad de negociar un 
acuerdo de libre comerc io con Estados Un idos antes de junio de 
1993. 

Frechette también seña ló que aú n no se había elaborado la 
lista de países con los que se negociarían acuerdos de libre co
mercio, ni cómo ni cuá ndo se procedería a hacerlo. Asimismo, 
indicó que tampoco se había decidido cómo se desarrollará la 
zona hem isférica de libre comercio (si mediante la ad hesión de 
otros países al TLC o la negociación de acuerdos de libre co
mercio con cada país por separado). De ahí surgen dos conse
cuenc ias importantes para la región : la IPA es un proyecto a lar
go plazo y el TLC sentará las bases, pautas, criter ios y alcances 
para negociar acuerdos de li bre comercio con otros países de Amé
rica Latina . 

Deuda 

L a discusión del problema de la deuda en el Congreso se ha 
entorpecido por una serie de" factores que han impedido adop

tar los proyectos de la ley que faculta al Ejecutivo estadouniden-
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se a segui r adelante con su programa de reducción de deuda en 
el marco de la IPA . Ese programa sufrió un revés extraordinario 
en octubre últ imo, pues la Cámara de Representantes rechazó el 
proyecto de ley de autorización en materia de ayuda externa. Éste 
se ha enfrentado a varios obstáculos a lo largo del proceso legis
lativo, entre los cuales destaca la drástica reducc ión de 300 a 65 
millones de dólares del monto so lic itado por el presidente Bush 
para abat ir la deuda en el año fisca l de 1992. 

Parte del prob lema surge de la división de las responsabil ida
des entre los d ist intos comités parlamentarios. Todos los progra
mas con Impl icaciones presupuesta rias deben ser debidamente 
autorizados y sujetarse a un proceso de asignación financiera. Am
bos requisitos caen bajo la jurisd icción de d ist intos com ités, sien
do los de asignación los que a menudo, debido a que son los res
ponsables de contro lar el gasto pú bl ico, perciben las nuevas 
propuestas, en particu lar las re lacionadas con la ayuda externa, 
con mayor escepticismo y cautela que los com ités de autorización . 

Vari os parlamentarios se oponen a los planes de la IPA para 
reducir pasivos porque consideran que la cancelación es un me
canismo inadecuado para reso lver el prob lema de la deuda lat i
noameri cana y ca ri beña. También seña lan que Estados Unidos 
no debería ayudar a otros países en un momento en que sus pro
pios problemas económicos son enormes. Este elemento ha ad
quirido gran importancia en vísperas de las elecc iones presiden
ciales de 1992 y cabe esperar que se incremente . Ello es así porque 
numerosos demócratas· han centrado parte de sus ataq ues elec
torales en el argumento de que al gobierno de Bush le ha asigna
do demasiada atención a los asuntos externos a costa de los pro
blemas internos. 

Los únicos avances concretos en materi a de deuda en el mar
co de la IPA han sido las negoc iaciones sobre reducc ión de deu
da ce lebradas con Chile, Bolivia y Jamaica. Chile se convirt ió en 
el primer país latinoamericano que llena todos los requisitos de 
elegibi lidad para participar en programas de red ucción de deuda 
y rec ibir un préstamo sectori al del BID de 150 mi llones de dóla
res. Esas acciones, sin embargo, só lo han abarcado la deuda con
cesional contratada con Estados Unidos en el marco del progra
ma P. L. 480, Alimentos para la Paz, cuyo monto tota l para la región 
asciende a 1 850 millones de dólares. 

Ante la falta de capacidad negociadora y de los fondos nece
sarios para seguir adelante con sus planes de red ucc ión de deu
da, el Ejecutivo estadounidense ha empleado los mecanismos exis
tentes de manera más creativa. Así, para cancelar por completo 
la deuda de 341 mi llones de dólares contraída por Bolivia con 
la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Departamenio 
del Tesoro utili zó una facultad que le confiere un estatuto para 
reducir o cancelar tota lmente la deuda de los países menos ade
lantados (PMA). Ésa fue la primera vez que el trato para los PMA 
se extend ió a un país que no pertenece a esa categoría. 

La facu ltad mencionada se aplicó recientemente para cance
lar un total de 1 000 millones de dólares de deuda oficial bilate
ral contraída por Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua con el Go
bierno estadounidense. Haití es el único país del Hem isferio 
O ccidental clasificado como PM A. Sin embargo, dados los obs
táculos en el Congreso para aprobar la legislac ión en materia de 
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reducc ión de deuda de la IPA, el Gobierno de Estados Unidos de
c id ió ampliar la defin ición del término, para actuar con mayor 
celeridad . 

Puede decirse que el asunto de la deuda en el marco de la 
IPA no promete raduc irse en grandes beneficios para la región . 
El monto de la deuda lat inoamericana y caribeña susceptib le de 
reducirse con base en los cnter ios establec idos en la Iniciativa 
(12 000 mi llones de dólares), si bien importante para algunos paí
ses, resu lta poco significat ivo en el marco del débito externo glo
bal de la región, que en 1989 fue mayor a 420 000 mi llones de 
dólares (véase el cuadro). Pese a ello, el Congreso, como ~e señaló, 
recortó aún más los fondos que se as ignarían a dicho propósito. 
A eso se une un facto r limitante: para reducir esa deuda los paí
ses deben cumplir unos criterios de condicionalidad aún más ri 
gurosos que los del Club de París (programas de reformas del FMI 
y el Banco Mundial, en materia de inversiones por medio del BID 
y, en caso de ser apropiado, completar un programa de reduc
ción de deuda con la banca comercial ) y cuya cobertura amplió 
el Congreso estadounidense para incluir la protección de los de
rechos hu manos, la democratización , la cooperación en la lucha 
contra el narcotráfico y el albergue a te rror istas. 

Inversiones 

P arte del pilar de la IPA sobre inversiones se refiere a un fon
do de 1 500 millones de dólares que administrarJ el BID. El 

presidente Bush propuso que su país contribuyese con 100 mi
llones anuales durante cinco años y que tanto j apón como la CEE 
aportaran la misma cantidad . El Fondo Mu lti lateral de Inversio
nes (M IF) que se crearía con d ichos recursos financiaría el otor
gam iento de asistencia técn ica para promover la economía de li
bre mercado en la región. 

Hasta la fecha, empero, só lo j apón ha aceptado, en principio, 
aportar dicha suma; la CEE aún no se ha comprometido a erogar 
un monto igual, aunque varios de sus integrantes están dispues
tos a contr ibuir al Fondo. El Congreso de Estados Unidos ha se
ñalado c laramente que no t iene inte rés en respaldar la creación 
del M IF a menos que éste rec iba apoyo mu lt ilateral. Es posible 
que la intención aparentemente manifestada por Argentina, Bra
sil , M éx ico y Venez u ~ l a de contr ibu ir al Fondo ayude a fomentar 
el apoyo del Congreso. 

La situación de la IPA en materia de inversiones se circunscri
be a la ex istencia de una propuesta para crear un fondo q ue aún 
no ha logrado captar los recursos necesarios. Asimismo, si bien 
es cierto que con los fondos presupuestados se promoverían po
lít icas de li bre mercado en la región, también es verdad que son 
muy insuficientes si se consideran las enormes transferencias de 
recursos de la región por concepto de servic io de la deuda, las 
d ificu ltades a que se han enfrentado los países lati noamericanos 
y caribeños para obtener recursos f inancieros adicionales, sus es
fuerzos en materia de aju ste estructural y los comprom isos adop
tados por las naciones industria li zadas con Europa del Este. 

Estados Unidos ha continuado las conversaciones con vados 
países de América Latina para suscribir tratados bi latera les de in-
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Deuda externa de América Latina y el Caribe 
(Millones de dólares) 

Deuda con el 
Privada Gobierno de 

Pafses Estados Un idos Bilateral Multilateral Banca comercial Otros Largo p lazo Tota l 

México 1 625 6 033 10 753 49 900 S 549 80 256 95 641 

Sudamérica 
Argentina 524 S 546 4 351 27 322 1 415 53 229 64 745 
Bolivia 536 1 720 1 387 395 68 3 805 4 359 
Brasi l 2 496 13 257 11 088 49 949 7 807 90 292 11 1 290 
Chile 447 1 054 3 550 S 650 553 13 997 18 241 
Colombia 1 003 2 379 S 65 1 4 149 1 545 15 272 16 886 
Ecuador 223 1 734 1 963 4 847 877 9 579 11 311 
Guyana 117 462 371 74 73 987 1 713 
Paraguay 36 875 733 270 219 2 125 2 490 
Perú 732 4 633 2 031 3 914 2 091 14 258 19 876 
Uruguay 46 86 626 1 665 9 3 072 3 751 
Venezuela 20 399 560 20 746 2 149 29 862 33 144 

Centroamérica 
Bel ice 31 61 49 14 2 126 134 
Costa Rica 498 964 1 027 1 415 19 3 783 4 468 
El Salvador 755 817 777 63 1 696 1 851 
Guatemala 304 765 907 166 51 2 199 2 601 
Honduras 447 896 1 471 300 157 2 907 3 350 
Nicaragua 252 S 282 930 1 293 42 7 546 9 205 
Panamá 207 362 986 1 935 103 3 575 S 800 

El Caribe 
Angu ila 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Antigua y Barbuda 21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Bahamas n.d. n.d . n.d . n.d . n.d. n.d 
Barbados 7 n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d 
Cuba 36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . 
Granada n.d. n.d. 1 1 68 78 
Haitf 134 191 447 46 684 802 
Jamaica 873 1 940 1 11 0 325 219 3 636 4 322 
Re~úb l ica Dominicana 782 1 595 783 739 164 3 385 4 066 
San Cristóba l y Nevis 10 n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. 
San -vlceñte y Las Granad inas - 1 10 39 49 51 
Trinidad y Tabago 114 443 70 592 192 1 680 2 012 

Tota l 72 279 5 7 533 57 697 715 860 23 372 348 Ob8 422 787 

n.d.: No disponible. 
Fuentes: Status of Active Foreign Credits of the United States Covernment, 31 de diciembre de 1990; World Debt Tables 7990-9 7. 

versión (TBI) que garantizan el t rato nacional a los inve rsionistas 
de los países signatari os. El 14 de noviembre de 1991 el Gobier
no estadoun idense suscrib ió un TB I con A rgentina y en la actua
lidad sostiene conversaciones con el mismo fin con Jamaica y Cos
ta Rica. 

Ambiente 

E 1 tema de la protección ambiental es un aspecto muy impor
tante de la Iniciativa. En un momento en que el interés por 

el ambiente está en aumento, la IPA ofrece una oportunidad in
novadora para la cooperación en ese campo. Estados Unidos pre-

tende ut ilizar el plan de red ucc ión de deuda previsto en la In ic ia
t iva para generar fondos (med iante la conversión de deuda en 
moneda nacional) que se canalizarían a ju ntas regionales para pro
yectos ambienta les . Ello no sólo perm ite generar una fuente de 
recursos para ese t ipo de programas, en un momento en que tanto 
Estados Unidos como los países latinoameri canos y car ibeños es
tán enfrentándose a graves restricc iones presupuestarias, sino tam
bién, dado el gran interés por el tema de la protección del am
b iente, atraer nuevos promotores de la IPA. 

Las organizaciones ambientales tienen una gran influencia en 
el proceso legislativo estadounidense y, si bien apoyan el int¿r
cam bio de deuda por naturaleza previsto en la IPA, también exi
gen que las juntas ambientales regionales encargadas de mane-
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jar los fondos producto de los programas de reducción de deuda 
se integren con representantes no gubernamentales. 

La evolución de los aspectos ambientales de la Iniciativa ha 
sido, hasta ahora, de fndole más institucional que sustantiva. Es
tados Unidos ha establecido una Junta Ambiental para las Améri 
cas, formada por representantes de agencias ofic iales y organiza
ciones ambienta les del sector privado. La Junta está negociando 
acuerdos marco ambientales con Bol ivia, Chile y Jamaica, tres par
ses cuya deuda se redujo en el marco de la IPA. Es posible que 
el establecimiento de las juntas ambientales en América Latina 
y el Caribe otorgue un nuevo impulso al programa de reducción 
de deuda de la Iniciativa, al permitir a los defensores del progra
ma demostrar al Congreso que la IPA no es un regalo, sino una 
manera .de contribuir positivamente a la protección del ambien
te en la región. 

La Iniciativa para las Américas 
y la Ronda de Uruguay 

L a evolución de la IPA está estrechamente vinculada con el de
sarrollo de la Ronda de Uruguay, en la med ida en que el pro

greso que pueda lograrse en la primera dependerá, ante todo, del 
éxito que se obtenga en la segunda. 

La Iniciativa contiene un planteamiento de estrecha colabora
ción con las naciones del hemisferio para alcanzar una cu lmina
ción exitosa de la Ronda de Uruguay. As im ismo, propone indu
cir reducciones arancelarias más significativas en el contexto de 
dicha Ronda para productos de especial interés para la región . 
Esto último no se ha concretado. 

Existen amplias vinculac iones entre ambos procesos, las que 
probablemente habrán de proyectarse, más allá del término de 
las negociaciones comerciales, en la consti tución de un nuevo 
sistema multilateral de comercio. 

Una primera vincu lación surgió en el momento en que se anun
ció la Iniciativa. Ésta constituyó una indirecta pero seria adver
tencia de Estados Unidos a la CEE a fin de que no proyectara una 
fortaleza europea, lo cual debía traducirse en concesiones y ma
yor flexib ilidad en la Ronda de Uruguay. 

En la medida en que la nueva forma de vinculación entre Amé
rica Latina y Estados Unidos se desarrolle en todos los frentes, ha
brá un espacio cada vez mayor para cooperar en ámbitos multi
laterales como el GATI. Ello podrfa fortalecerse en la medida en 
que cambiaran la orientación y las tendenc ias de la po lítica co
mercia l estadoun idense. La mayor cooperac ión no implica una 
polft ica de bloques, pues tanto para Estados Unidos como para 
los países de la región es importante alentar una mayor apertura 
y cooperación con la CEE, Japón, la ASEAN y otros espacios eco
nómicos. 

Debe destacarse, por último, que existen varios problemas de 
acceso al mercado de Estados Unidos que probablemente no pue
dan resolverse con acuerdos bi laterales de li bre comercio, pues 
pqr su propia naturaleza cªsi fo_~zosamente requieren 'de solucio
nes multi laterales. Tales son, entre otras, las restricciones a las 
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importaciones de ciertos productos agrfco las como el azúcar y 
los lácteos, que son necesarias ya que forman parte de progra
mas de sustentac ión de precios o de ingresos internos. 

Pronunciamientos de América Latina 
y el Caribe 

La respuesta de la región ante la IPA ha sido, en términos ge
nerales, positiva . Se le considera una declaración polít ica muy 

importante y un progreso conceptual significativo en las relacio
nes entre Washington y América Lat ina y el Caribe. El interés re
gional se ha manifestado en la firma de acuerdos marco con Esta
dos Unidos, tanto por país como por bloques subregionales 
(Mercosur y Caricom). 

En la Reunión de Consu lta del SELA sobre las Relaciones de 
América Latina y el Caribe con Estados Unidos celebrada en abril 
de 1991 se realizó un análisis conjunto sobre la IPA. En esa oca
sión la Secretaría Permanente del SELA presentó el documento "La 
Iniciativa para las Américas en el contexto de las relaciones de 
América Latina y el Caribe con los Estados Unidos". Éste contie
ne elementos de juicio relativos a las líneas de acc ión sobre el 
proceso de diá logo y negociación de los países del área con Esta
dos Un idos. 

En la reun ión se registró un amplio grado de coincidencia en 
cuestiones tanto específicas como de carácter general. Con res
pecto a las primeras destacan las siguientes: 

i) La IPA constituye un marco de referencia de enorme impor
tancia y cuenta con el potencial para establecer sobre nuevas ba
ses, más equ itativas, las relaciones económicas de los países de 
la región con Estados Unidos; 

ii) al trata r de forma integrada los temas del comercio, deuda 
e inversiones, la IPA refleja la posic ión sostenida por los países 
de América Latina y el Caribe; 

iii) la IPA debe considerarse como un proceso orientado a es
tablecer de una asoc iac ión (partnership) que prevea beneficios 
mutuos; 

iv) la Iniciativa también debe tomar en cuenta la necesidad de 
desarrollo integral de América Latina y el Caribe, incorporando 
acc iones y programas específicos en el área social a fin de hacer 
frente a la creciente pobreza crítica que afecta a la región, y 

v) América Latina debe realizar sus propios aportes y contri 
buc iones a la Iniciativa. Debe añadir elementos complementa
rios y corregir las limitaciones derivadas <ie los criterios de elegi
bilidad y condiciona lidad propuestos actualmente por Estados 
Unidos. 

Con respecto a la acción regional, se planteó que las impor
tantes coincidencias en el manejo de las políticas económicas y 
en las estrategias de desarrollo fac ilitan la definición de enfoques 
y criterios compartidos, incluso con respecto a la IPA. Se consi
deraron de importancia fundamenta l los entendimientos y prin-
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cipios entre los países de la región te ndi ente~ a afianLar los pro
cesos de integración y cooperac1ón regional que se desarrol lan 
en la actualidad . Ello permit iría refo1zar la capacidad negoc iado
ra de América Lat ina y el Ca ribe frente a Estado~ Unidos y otros 
países o regiones. 

En el encuentro del SELA se con sideró importante y necesario 
definir, mediante el d iálogo regional y subregional, principios, cri
terios y orientac iones comunes, as í como consensos básicos res
pecto a problemas compartidos e ident ificar elementos y temas 
que perfecc ionen y complementen la Iniciativa. Se señaló, asi 
mismo, que las medida~ que se llegasen a adoptar en escala re
gional debían considerarse una contribución a las acciones y en
tendimientos de carácte r bilateral o de agrupacion es de países. 
Finalmente, se dijo que ex istía una complementa riedad entre las 
acciones individuales y colectivas que podría adopta r la región 
en la instrumentación de la In ic ia iva. 

Con respecto a los aspectos comerci ales de la In ici at iva, en 
la reunión del SELA se planteó que las negociaciones individua
les o multilaterales con Estados Un idos deberían tomar en cuenta: 

i) Un efectivo compromiso de statu qua que impidiese un nue
vo proteccionismo, así como la apl icación de represalias unilate
rales; 

ii) la reciproc idad relativa; 

iii) la cobertura total de productos y medidas en las negocia
ciones sobre .acceso a los mercados; y 

iv) el pleno respeto a las po lít icas nacionales en materia de ex
plotación de recursos naturales y acceso a los mismos. 

La solución de los problemas de acceso para las exportacio
nes de la región, se dijo, requería de resu ltados positivos en la 
Ronda de Uruguay . Se insistió en que el forta lecimiento del siste
ma mu lti lateral de comercio era un objetivo fu ndamenta l de ·los 
países de la zona. 

Sobre el tema de las inversiones se destacó que un ingredien
te fundam ental para promoverlas era mejorar las condic iones de 
acceso a los mercados, en espec ial al de Estados Unidos. Por ello 
se reconoció la necesidad de realizar esfuerzos adicionales a los 
previstos en la Iniciativa para superar el importante défic it de in
versión acumulado en la región . 

En materia de deuda se determinó que el marco orientador 
de las acciones a ese respecto sería la Propuesta Latinoamerica
na y Caribeña para una Solución al Problema de su Deuda Exter
na, aprobada por los estados miembros del SELA en junio de 1990. 
Se dijo, asimismo, que la IPA se refería principalmente a la deu
da oficial. Para que incluyera los intereses de todos los países de 
la región se planteó que sería necesario que la Iniciativa previera 
acciones con respecto a la deuda con la banca comercial y con 
los organismos financieros multilaterales. Se señaló que la Pro
puesta incluye planteamientos concretos y que la instrumenta
ción de las proposiciones sobre reducción de deuda de la Inicia
tiva debían procurar no empeorar las obligaciones de pago de 
los países de la zona en el corto plazo. 

documento 

Se señaló que el ámbito previ sto en la Iniciativa de canje de 
deuda por naturaleza debía ampliarse a ot ras áreas, en particular 
a proyectos sociales . Asim1smo, se dijo que los gobiernos de la 
región debían tener una part icipación plena y activa en la admi
nistrac ión de los fondos ambientales. 

Con respecto a las acciones en materi a ambienta l los estados 
miembros del SELA señalaron que deberían considerarse las po lí
t icas y prioridades nacionales establecidas por los gobiernos de 
la región, especia lmente las soc iales, así como los principios de 
la Declaración de Brasi 1 ia de marzo de 1989 y de la Plataforma 
de Tlate lo lco de marzo de 1991. También se externó que los pro
yectos de capac itación de person al y de educación en materia 
ambienta l deberían ser elegib les para ta l f inanciam iento. 

El SELA re ite ró la necesidad fundamenta l para los países de la 
región de incorporar a la IPA los asuntos relac ionados con el de
sa rrollo científico y la transferencia de tecno logía, así como de 
orientar recursos significat ivos para que los, países del área forta
lezcan su capac idad para incorporar tecno logía competitiva en 
la producción y mejorar la capacitación técn ica y profesiona l. 

En la Reunión de Consulta se reafirmó el papel del SELA como 
foro regional de consulta y coord inación, y se señaló la necesi
dad de asignar a esas actividades la period icidad y especificidad 
que impongan las circunstancias . También se acordó so lic ita r a 
la Secretaría Permanente que se profu ndice en el análisis de los 
dist intos elementos de la In ic iativa, incluyendo los relat ivos a las 
polít icas ambienta les y a la c iencia y la tecnología. Se le enco
mendó, asimismo, el segu imiento adecuado de la evolución del 
tema tanto en Estados Un idos como en la región. Para ello dicha 
Secretaría deberá co laborar con d isti ntos organismos regionales, 
subregiona les y hemi ~fé r i cos competentes, como la ALADI, la ALI 
DE, el Banco de Desarrollo del Caribe, el BID, la CAF, el 'Caricom, 
la CEPAL, el Geplacea, el IICA, el INTAL, la junac, la OEA, la OLA
DE y la SIECA, entre otros. 

Durante la XVII Reunión del Consejo Latinoamericano del SELA, 
ce lebrada en septiembre últ imo, med iante la Dec isión 315 se en
comendó a la Secretaría Permanente: 

i) Exam inar y segui r los principales acontec imientos re laciona
dos con la Inicia iva, tanto en Estados Unidos como en el ámb1to 
de los d ist intos modelos de integración, incluyendo las posic io
nes individuales de los países; 

i i) segui r los avances re lativos a las negociac iones del tratado 
de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y exa
minar las experiencias que de ellos se derivan para América Lati
na y el Caribe; 

iii) analizar las experiencias prácticas de países del Caribe y 
Centroamérica en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe y los países del Caribe bajo el Caribcan; 

iv) otorgar asistencia técnica a los países miembros del SELA 
en sus negociaciones con Estados Unidos en el marco de la In i
ciat iva. En colaboración con los organismos regionales e interna
cionales ce mpetentes y con base en los datos existentes, identifi
car y evaluar para cada país, subregión y región, las medidas 
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arancelarias y no arancelarias que afecten l a~ cond iciones de ac
ceso al mercado de Estados Unidos, y 

v) convocar a una Reunión de Consulta sobre las Relaciones 
de América Latina y el Caribe con Estados Unidos. 

Consideraciones rmales 

Para evaluar la situación actual y las perspectivas de la IPA en 
el contexto de las re laciones entre Estados Unidos y la región, 

conviene cons iderar los elementos fundamentales que surgen de 
la posición del Gobierno estadoun idense en esa materia median
te diversas declaraciones de algunos funcionarios de ese país. 

Las declaraciones perm iten prever tanto la evolución futura 
de la IPA como los cr iterios principales que ese país consideraría 
para incorporar a las economías de la regiÓn a la Iniciat iva . En 
particu lar, destacan: 

i) La IPA constituye un proyecto de largo plazo debido a que 
su concreción requiere previamente un laborioso proceso de im
portantes reformas económicas y consenso político. Un factor adi
cional que se debe tornar en cuenta es el aparente interés de Was
hington de ponderar los resu ltados del NAFTA antes de proceder 
a negociar otros acuerdos de libre comercio; 

ii) para Estados Unidos la negociación del NAFTA deberá ser 
el primer paso en el proceso de liberación en escala hemisférica. 
Los principios;..criterios y pautas que de ahí surjan serán la base 
para negociar acuerdos de libre comercio con otros países de la 
región; 

iii) lograr resultados exitosos de la Ronda de Uruguay es de 
su ma llllf.lDrtancia para el futuro de la Iniciativa; 

iv) Estados Unidos no concibe la IPA como un instrumento para 
constituir un bloque hemisférico; más bien, dicho país insiste en 
la importancia de lograr la llberación comercial en escala global, y 

v) funcionarios del Gobierno estadounidense han precisado los 
cr iterios y las cond icionalidades que deberán satisfacer las eco
nomías del área que desean negociar acuerdos de li bre comer
cio con su país. 

Para la Secretaría Permanente del SHA los argumentos del do
cumento presentado en la Reunión de Consu lta, ·las conclusio
nes de dicha reunión y las del Consejo Latinoamericano del SELA 
continúan siendo válidos a la luz de la evolución de la Iniciativa 
hasta la fecha y las perspectivas que se anuncian para el futuro 
cercano. Por ello se estima que los elementos esbozados en la 
documentación preparada por la Secretaría Permanente del SELA 
sobre la Iniciativa, así como los planteamientos latinoamericanos 
y caribeños señalados, podrían servir de base para la acción del 
Grupo de Río conforme a la evolución de los acontec imientos 
en torno a la propuesta estadoun idense. 

La IPA es un proyecto de largo plazo y de concreciqn gradual. 
Esto lleva a destacar la importancia de tres elementos: la gestión 
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diplomát ica, incluyendo la consu lta y la coordinación; la evalua
ción de los costos y beneficios de la IPA, y la compatibilización, 
convergencia y consolidación de los procesos de integración re
gional. Es más, la posición adoptada por Estados Unidos de que 
la Iniciativa no debería conducir a la creación de un bloque he
misférico y el interés de dicho país por aumentar sus vínculos con 
otras regiones, subraya la necesidad de que los países de la re
gión promuevan la apertura y cooperac ión con la CEE, Japón, los 
países de la ASEAN y otros espacios económicos. 

El hecho de que la IPA aún se encuentre en una etapa relati
vamente incipiente de elaboración permite a América Latina in
tervenir para tratar de exclu ir o modificar los aspectos considera
dos perjud iciales e inclui r otros que mejoren los beneficios de la 
propuesta. Ello prec isará de una activa gestión diplomática que 
prevea el uso permanente de los mecanismos de consu lta y coor
dinación con que cuentan los gobiernos de la zona y una intensa 
labor de diálogo con Estados Unidos, particularmente con el Po
der Ejecutivo y el Congreso. 

La heterogeneidad existente en América Latina y el Caribe ten
drá, sin duda, una influencia predominante en la definición de 
los términos y cond iciones en que se celebren en el marco de 
la Iniciativa los entendimientos entre los países de la región y Es
tados Unidos. Sin embargo, la definición de posiciones regiona
les no significa, en modo alguno, limitar la adopción de acuer
dos y en endimientos de carácter bilateral o de agrupaciones de 
países. Al respecto, tal como señaló la Secretaría Permanente del 
SELA, es necesario diferenciar claramente las ventajas que ofrece 
un diálogo regional colectivo con Estados Unidos sobre criterios, 
reglas de juego y temas con respecto a la Iniciativa, de una nego
ciación colectiva de dimensión regional que, ante las actuales cir
cunstancias, tanto en la región como en Estados Unidos, no re
sulta viable. 

En forma paralela deben redoblarse los esfuerzos para evaluar 
los costos y beneficios de la In iciativa pina la región, así como 
los cambios en escala mundial que han de producirse en ~!largo 
plazo y que incidi rán en las relaciones económicas externas- de 
América Latina y el Caribe. A tal efecto, será necesario estable
cer mecan ismos más ágiles y flex ibles para el intercambio de in
formac ión entre los países de América Latina y el Caribe. 

En el corto plazo, a"ntes del término de la Ronda de Uruguay, 
será importante insistir en el cumplimiento por parte de Estados 
Unidos de su compromiso con respecto a la promoción de re
ducciones arancelarias más significativas en el contexto de dicha 
Ronda para productos de especial interés para la región. 

En materia de integración, conviene tener en cuenta la nece
sidad de armonizar las posiciones nacionales, a fin de lograr la 
necesaria compatibilidad y convergencia de los procesos de in
tegración que se desarrollan actua lmente en América Latina y el 
Caribe. No cabe duda que una mayor liberación del comercio 
de bienes y servicios en la región, conjuntamente con la moder
nización de las estructuras productivas internas y la armonización 
de disposiciones relativas a la propiedad intelectual, normas e in
versiones extranjeras, mejoraría la capacidad negociadora inter
nacional del área y favorecería la participación de la región en 
un proceso de liberac ión comercial en escala hemisférica. O 
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Sección 
latinoamericana 

VENEZUELA 

La encrucijada de la 
democracia 

D iez años después de ocupar la presiden
cia de Venezuela, Carlos Andrés Pérez asu
mió en febrero de 1989 por segunda oca
sión el máximo cargo para gobernar duran
te los siguientes cinco años. A diferencia de 
su primer período (1974-1978) en que la 
economía tuvo una evolución fav9rable 
con base en el auge petrolero, el nuevo go
bierno heredó una economía "al borde de 
la crisis", debido principalmente a la baja 
del precio internacional del energético, la 
caída abrupta de las reservas monetarias, el 
creciente peso de la deuda externa y los 
aumentos del desempleo abierto y del ín
dice nacional de precios. 

Para encarar esa situación se emprendió 
un severo programa de ajuste encaminado 
a estabilizar la economía y sentar las bases 
para un crecimiento sostenido. Entre otros 
puntos, se decretó la liberación del comer
cio el establecimiento de un tipo de cam
bio' único y flexible, la apertura a la in
versiÓn foránea de diversos sectores, la 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

renegociación del débito externo, la elimi
nación de algunos subsidios, incrementos 
de los precios y tarifas del sector público 
y la venta de las empresas estatales no prio
ritarias. 

Después de tres años de aplicación, el 
severo programa ha arrojado resultados ma
croeconómicos satisfactorios. Empero, las 
medidas de ajuste han tenido un fuerte cos
to social que amenaza desestabilizar el pro
grama gubernamental e incluso el tradicio
nal sistema democrático venezolano . Las 
crecientes y violentas demostraciones po
pulares en contra de la política económica 
y el intento del golpe de Estado en febrero 
último son clara muestra de ello . 

En esta nota se describen en forma bre
ve las principales características del primer 
período de Carlos Andrés Pérez y de los dos 
gobiernos que le siguieron. Asimismo, se 
exponen los puntos y objetivos del progra
ma de ajuste del actual régimen, así como 
sus resultados, limitaciones y costos . Por 
último, se plantean las perspectivas a me
diano plazo de la economía venezolana, 
luego de la intentona golpista. 

D e la abundancia a la dep resión 

A l arribar al poder en marzo de 1974, Car
los Andrés Pérez se encontró con una si
tuación económica de gran bonanza. Un 
año antes, la OPEP, de la cual Venezuela es 
miembro fundador, decidió tomar el con
trol del mercado petrolero mundial y ele
vó en más de 100% sus precios de referen-

cía . El notable incremento del valor de las 
exportaciones del petróleo venezolano ge
neró un flujo extraordinario de ingresos al 
Gobierno, sobre todo después de la nacio
nalización de la industria petrolera en 1975 . 

Andrés Pérez impulsó y fortaleció en es
te período el papel rector del Estado en la 
economía. Con base en la enorme capta
ción de divisas por las ventas petroleras , el 
creciente gasto gubernamental se destinó 
al financiamiento de grandes obras públi
cas y al desarrollo de industrias· básicas, ta
les como las de la siderúrgica, el aluminio , 
el cemento, el hierro -cuya industria tam
bién se nacionalizó- y el petróleo. Tam
bién se impulsó la producción agrícola, sec
tor tradicionalmente sacrificado en favor 
'del desarrollo industrial. 1 "Ante el crecien
te desvío de la inversión hacia sectores 
especulativos o de mayor rentabili?a~, el 
Estado expandió cuantitativa y cuahtat!va
mente el campo de su participación econó
mica y se transformó en un activo empre
sario · realizó inversiones en manufacturas 
básic~s con grandes requerimientos finan
cieros· se asoció con empresarios privados 
para c~nstitui r capital de riesgo , y otorgó 
cuantiosos financiamientos industriales. 
Durante 1970-1977 la inversión pública 
aumentó de 21.7 a 51 .9 por ciento su par
ticipación en la inversión industrial" 2 

1. Véase Pedro A. Palma C. , "Venezuela: la 
nueva bonanza petrolera. Perspectivas para 1980-
1983" , en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 6, 
México, junio de 1980, pp. 587-600. 

2. Rafael González Rubí, "Venezuela: las vi-
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Si b ien los resultados de esta fase fue
ron espectaculares -el producto territorial 
b.ruto (PTB) se incrementó a un ritmo anual 
promedio de 7.1 % de 1973 a 1977, cifra 
entonces sin precedente en la historia eco
nómica del país-, la evolución sectorial 
mostró el carácter heterogéneo y desequi
librado de la economía, así como su defor
mación estructural . Mientras que la agricul
tura creció en ese período a una tasa anual 
de 3.6%, apenas arriba del incremento de
mográfico, las industrias manufacturera y 
de la construcción lo hicieron en 9 .2 y 21 
por ciento, respectivamente, y el sector co
mercial en 10.6%. En consecuencia, la par
ticipación del sector primario en el PTB se 
situó a! final del período en 13.7%, frente 
a 26.9% del sector secundario y 59.4% del 
terciario.3 

: 1 tamaño y el desarrollo de la industria 
ven,_ ¿o lana en la era del auge no permitían 
que ésta absorbiera con eficiencia los recur- . 
sos disponibles. Por ello, el Gobierno creó 
en 1974 el Fondo de Inversiones de Vene
zuela (FIV), con el propósito de colocar en 
el exterior los recursos excedentes y com
plementar la expansión de la estructura 
económica del país. Asimismo, se contro
ló el ingreso de los petrodólares por me
dio de la regulación efectiva de los volú
menes de las ventas externas de crudo. 4 

La era de bonanza pronto mostró sus li
mitaciones. Las tasas de crecimiento anua
les de la demanda y el consumo internos , 
superiores a la del PTB (14 .5 y 13.2 por 
ciento, respectivamente), y el retraso de la 
producción frente a la demanda de manu
facturas provocaron un crecimiento espec
tacular de las importaciones que de 1973 
a 1977 cuadruplicaron su valor corriente. 5 
Esta situación, combinada con la contrac
'ción relativa de las exportaciones, causó un 
acelerado deterioro del saldo· comercial. El 
superávit de 7 414 millones de dólares en 
197 4 se transformó en un déficit superior 
a l. 500 inillones en 1978.6 Ese año el sal
do negativo de la cuenta corriente llegó a 
5 735 millones de dólares, las reservas in
ternacionales sufrieron una drástica caída, 
los ingresos y gastos gubernamentales se re
dujeron en forma brusca y el déficit fiscal 

cisitudes de la crisis'', en Comercio Exterior, vol. 
33, núm. 5, México, mayo de 1983 , p: 434. 

3. /bid. 
4. Véase Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, 

"Petróleo e industrialización. La experiencia ve
nezolana", en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 
11, México, noviembre de 1982, pp. 1212-1221. 

5. Rafael González Rubí, op. cit. 
6. Pedro A. Palma, op. cit. 

se elevó a 4.2% del PIBJ La necesidad de 
financiar el creciente déficit presupuesta
rio obligó al Gobierno a consumir los re
cursos invertidos en el FIV y recurrir con 

. mayor frecuencia a las líneas de crédito del 
exterior, en ese entonces fáciles de nego
ciar. De 1977 a 1980 el endeudamiento pa
só de 10 812 millones a 26 494 millones de 
dólares.8 

A partir de 1978 la economía entró en 
una fase · recesiva que persistió hasta los 
años ochenta, cuando todos los indicado
res registraron disminuciones severas. El 
crecimiento anual del PTB se situó en me
nos de 1% y la inversión bruta pública y 
privada se paralizó. Si bien los agudos de
sequilibrios de la estructura económica y 
el cambio de las condiciones favorables ex
ternas explican en buena parte el fin del 
auge económico y el inicio de la etapa de
presiva, diversos autores opinan que el ele
vado gasto público y la excesiva oferta mo
netaria en los setenta produjeron un "con
gestionamiento financiero" que se reflejó 
en "una desmedida euforia de dinero, sin 
restricciones que frenaran el envilecimiento 
de su poder adquisitivo, sin medidas que 
impidieran convertir las inversiones pro
ductivas en inversiones especulativas, sin 
control ni vigilancia que evitaran la fuga del 
financiamiento crediticio hacia las activida
des altamente lucrativas del sector ter
ciario" _9 

En un intento vano por revertir las con
diciones económicas adversas, Andrés Pé
rez aplicó en su último año de mandato una 
política de "desaceleración económica", 
para hacer frente a los desequilibrios de la 
balanza de pagos, reducir el ritmo del en
deudamiento y racionalizar el gasto públi
co. El daño, empero, estaba hecho. Malas 
cuentas entregó el gobierno "socialdemó
crata" a las nuevas autoridades. 

La etapa de "enfriamiento". En marzo de 
1979 tomó posesión como presidente del 
país Luis Herrera Campins. Tras afirmar que 
recibía "una Venezuela hipotecada, con 
una economía desgastada y con signos gra
ves de desequilibrios estructurales y de pre
siones inflacionarias y especulativas'', 10 el 

7. Rafael González Rubí, op. cit. 
8. /bid. 
9. Héctor Malavé Mata, "Venezuela: la eco

nomía en el período 1 974-1980", en Comercio 
Exte1·ior, vol. 32, núm. 1, México, enero de 
1982, p. 103. 

10. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 30, núm. 3, México, mar
zo de 1979, p. 302. 
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mandatario anunció un plan de estabiliza
ción para "enfriar" la economía. Entre 
otros puntos se determinó reducir la tasa 
de expansión monetaria, el control férreo 
del gasto público, eliminar subsidios, libe
rar los precios controlados y reducir los 
aranceles para promover una mayor com
petitividad interna. 11 

Algunos de los efectos inmediatos de las 
medidas restrictivas fueron el descenso de 
la demanda global interna y del consumo, 
la contracción de las inversiones pública y 
privada y la caída del PIB, el cual registró 
una tasa negativa de crecimiento en 1980 
( - 1.6%) y de sólo 0 .4% el siguiente 
año. 12 La liberación de precios y la reduc
ción de subsidios, aunados a la anterior so
breoferta monetaria y el déficit fiscal, pro
vocaron una fuerte alza del índice nacio
nal de precios: en 1979 y 1980 alcanzó 20.5 
y 19.6 por ciento, respectivamente, frente 
a 7. 1% en 1978 . 13 En consecuencia, el 
país se vio envuelto en crecientes prácti
cas especulativas y se propició una mayor 
concentración de la propiedad y el ingreso. 

Hasta 1981 las cuentas externas se man
tuvieron sin alteraciones debido principal
mente a la estabilización de las importacio
nes y el elevado precio del petróleo en el 
mercado mundial. Según cifras del BID, en 
ese año la balanza comercial fue positiva en 
8 058 millones de dólares, al sumar las ex
portaciones 20 181 millones ; frente a los 
12 123 millones de las importaciones. El su
perávit en la cuenta corriente alcanzó 4 000 
millones de dólares. 14 Esta situación per
mitió al Gobierno mantener hasta ese año 
un ingreso elevado, merced al aumento en 
las tasas impositivas a las ventas externas 
del crudo. "Las inversiones públicas 
aumentaron 15.6% , mientras las del sector 
privado disminuyeron 7.6% [ . .. ], la inver
sión total registró una recuperación de 
4.8% y, aunque su nivel continuó siendo 

11. Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, op. cit. 
12. Véase BID, Progreso económico y social 

de América Latina. El sector externo, Washing
ton, 1982. Un análisis detallado de los tres fac
tores que más contribuyeron a reducir la deman
da global (el gasto fiscal; la liquidez monetaria 
y la aceleración del proceso inflacionario) se en
cuentra en Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, op. 
cit., p. 1217 y SS. 

13 . Véase Norberto González (CEPAL), "Ba
lance preliminar de la economía latinoamerica
na -en 1985" , en Comercio Exteri9r, . vol. 36, 
núm. 2, México, febrero de 1986, pp. 105-124. 

14. Véase BID, Progreso económico y social 
de América Latina. Integración económica, 
Washington, 1984, pp. 431"439. 
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CUADRO 1 

Venez uela: princtpales indicadores económicos, 1982- 1991 

1982 ~983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 11 

PJB 1 - 1.3 -5 .6 -0.7 0.0 6.6 38 59 - 7.8 5.8 8.5 
PIB por habitante' -4. 1 -8.2 -34 -2.7 3.7 1.1 3. 1 - 10".2 3.2 5.9 
Desempleo2 7.8 10 5 14.3 14.3 12.1 9.9 7.9 9. 7 10.5 10.9 
lnflación3 7.9 7.0 18.3 57 12.3 40.3 35.5 81.0 36.5 32.7 
Deuda externa4 30 479 33 500 31 290 30 300 33 839 34 833 34 684 33 194 33 009 33 000 

a. Cifras preliminares. 
l . Tasa de crecimiento a precios de mercado. 
2. Tasas medias de crecimiento. Se refiere al nacional urbano. 
3. Variaciones de diciembre a diciembre. 
4. Millones de dólares. 
Fuentes: 1982 y 1983: Norberto González (CEPAL), "Balance preliminar de la economía latinoame- . 

ricana y el Caribe, 1985", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 2, México, febrero de 1986; 
1984-199 1: Gerth Rosenthal (CEPAL), ''Balance preliminar de la economía de América La
tina y el Caribe, 1991 ",en Comercio Exterior, vol. 42, núm. 2, México, febrero de 1992. 

inferior al de 1979, se evitó un mayor de
terioro económico".' 5 

Crisis financiera. A partir de 1982 la eco
nomía venezolana entró en una profunda 
crisis que se extendería a lo largo del dece
nio . Las tasas de crecimiento del PIB glo
bal y por habitante a partir de ese año fue
ron negativas hasta 1984, inclusive, para el 
primero y 1985 el segundo (véase el cua
dro 1). 

Las condiciones favorables en. el sector 
externo se revirtieron en forma abrupta. El 
deterioro acelerado de los precios del pe
tróleo en el mercado internacional, debi
do principalmente a la oferta excesiva, obli
garon a la OPEP a establecer por primera 
vez el sistema de cuotas para cada país 
miembro, en un intento por ajustar la oferta 
a la demanda y frenar la caída de las coti
zaciones . !6 Ello afectó directamente a las 
exportaciones petroleras venezolanas, las 
cuales constituían en ese entonces alrede
dor de 95% de las ventas externas totales 
del país. El valor de las exportaciones ca
yó 25%, reduciéndose el superávit comer
cial ·a 2 600 millones de dólares. El saldo 
en cuenta corriente registró un déficit de 
2 200 millones de dólares . 17 

La caída de las exportaciones petroleras 
provocó un creciente déficit fiscal. Para rea-

15 . Rafael González Rubí, op. cit., p. 435. 
16. Véase "La OPEP: 30 años navegando en 

los turbulentos mares del petróleo" , en Comer
cio Exterior, v:ol. 41. núm. 5, México, mayo de 
1991, pp. 476-484. 

17. Rafael González Rubí, op. cit. 

justar el gasto, el Gobierno anunció en mar
zo de 1982 un nuevo paquete de medidas 
que incluyó un mayor control de los egre
sos públicos, la reducción de las importa
ciones, incrementos en Jos precios de la ga
solina y los combustibles derivados del pe
.tróleo y el establecimiento de nue.vos 
impuestos a ciertos productos (cigarrillos 
y licores), así como a las personas que via
jaran al exterior. 18 En junio de ese año el 
Gobierno inició pláticas con el FMI para 
obtener préstamos por un total de 2 400 
millones de dólares. Empero, las severas 
condiciones impuestas por el organismo 

·financiero internacional orillaron al . go
bierno de Herrera Campins a suspender en 
septiembre en forma definitiva las nego
ciaciones.19 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno 
las finanzas públicas se mantuvieron en nú
meros rojos, impidiéndole realizar las inver
siones previstas en diversas áreas produc
tivas. Por ejemplo, la empresa estatal Pe
tróleos de Venezuela (PDVSA) canceló la 
mitad de un ambicioso programa de inver
siones que retrasó en forma considerable 
los trabajos de exploración, producción y 
refinación. 

La incierta situacJOn económica y la 
amenaza de una devaluación del bolívar 
provocaron, desde fines de 1982, Úna his
tórica fuga de capitales que afectó severa-

18. Véase BID, Progreso económico y social 
de América Latina. Recursos naturales, Wash
ington, 1983. 

19. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 33, núm. 11, México, no
viembre de 1983, p. 1029. · 

sección latinoamericana 

mente las reservas de divisas. 20 Para hacer 
frente a este fenómeno , las autoridades ve
nezolanas adoptaron en febrero de 1983 un 
sistema de control de pagos con tres mer
cados de divisas, luego de 20 años de liber
tad cambiaría y de apertura financiera. 

La deuda externa se convirtió en un pe
sado lastre para la economía. De 1 978 a 
1983 el débito nacional creció 105% : pa
só de 16 383 millones a 33 500 millones de 
dólares 21 La acumulación de las obligacio
nes del servicio de la deuda, la virtual sus
pensión de los flujos de capital del exterior, 
la caída del ingreso por exportaciones y la 
fuga de divisas provocaron en ese último 
año una seria crisis de pagos. 

En el plano interno, el gobierno de He 
rrera Campins enfocó sus baterías en su (:!
timo año en el poder a consolidar la P .uc
ción de la tasa inflacionaria; en 1983- 'ésta 
fue de sólo 7%. En este resultado influyó, 
entre otros puntos, la contracción de la de
manda interna, merced a la recesión y el 
congelamiento general de precios por dos 
meses decretado en febrero, seguido por 
un sistema administrado de precios 22 El 
otro lado de la moneda lo representó el de
sempleo abierto, el cual creció a un ritmo 
anual de 1 O% desde el inicio de la crisis. 

La etapa pospetrolera. En febrero de 1984 
Jaime Lusinchi tomó posesión como pre
sidente_ del Qaís, dand_o inicio a lo que va
rios analistas han denominado la " fase pos
petrolera". El nuevo g66Ierno anunció un 
programa de ajuste que incluyó una deva
luación de 42.6%, con lo que la cotización 
del dólar pasó a 7.50 bolívares por unidad, 
manteniéndose un tipo preferencial de 4.30 
bolívares para las importaciones esenciales 
y el pago de la deuda externa; el incremen
to de más de 100% del precio de la gasoli
na de bajo octanaje y de 20% de los otros 
combustibles derivados del petróle~; la re
ducción de las tasas de interés; un ambicio
so programa de financiamiento al campo, 
y el estímulo al empleo en el sector urba, 
no. 23 Para racionalizar el aparato guberna
mental, el Presidente decretó la fusión o li
quidación de unos 30 institutos y empre-

20. La sangría de las reservas en este perío
. do fue impresionante. De más de 1 O 000 millo
nes de dólares en 1982, éstas descendieron a 
unos 5 630 mi!lones en los primeros meses de 
1983 . Véase Rafael González Rubí, op. cit. 

21. Norberto González, op. cit. 
22. BID, Progreso económiCo y social de 

América Latina. Integración económica, op. cit. 
23. !bid. 
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CUADRO 2 

Venezuela: balanza de pagos, 1983-1991 
(Millones de dólares) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991. 

Cuenta corriente 4 451 4 679 3 351 -2 226 -1 372 -5 785 2 512 7 983 1 850 
Balanza comercial' 6 751 6 885 5 731 - 522 320 -3 891 4 989 10 735 5 !65 

Exportaciones 15 841 16 763 15 275 9 492 11 428 11 052 !4 l!l5 17 278 IS 680 
Importaciones 9 090 9878 9 544 10 014 11 108 14 943 9116 6 543 10 515 

Servicio de factores2 -2 113 -2 062 -2 233 - 1 602 -1619 - 1 77 1 -2 306 
Transferencias 

unilaterales privadas - 187 - 144 - 147 - 102 - 73 - 123 - 171 
Cuenta de capital' -4 179 -3 252 -2 057 -2 097 15 2 002 -2 463 -4 619 1965 

Balance global 272 1427 1 294 -4 323 -1357 - 3 783 49 3 364 3 815 

a. Cilras preliminares. 
l. Incluye bi~~es LAB ~ servicios reales (transportes y seguros y viajes). 
2. Incluye uuhdades e mtereses recibidos y pagados. 
3. Incluye transferencias unilateral~s oficiales, capital a largo y corto plazos y errores y omisiones. 
Fuentes. 1983-1988: CEPAL, EstudiO económtco de América Latina y el Caribe, 1990. Venezuela, 

LC/L.634/Add. 9, noviembre de 1991; 1990 y 1991: Gerth Rosenthal (CEPAL) "B 1 r · d la , a ance 
pre 1mmar_ e ec~nomía de América Latina y el Caribe , 1991 , en Comercio Exterior, 
vol. 42, num. 6, Mexico, febrero de 1992. 

sas estatales, rebajas de los salarios de los 
funcionarios, congelamiento de cargos y 
eliminación de erogaciones superfluas.24 

Empeñado en reactivar el crecimiento 
económico, el Gobierno incrementó la in
versión y el gasto públicos. Pronto se vie
ron los frutos. Tras permanecer estancado 
en 1985, el PIB logró tasas de crecimiento 
en los siguientes tres años, con lo cual se 
redujo el desempleo abierto y se incremen
tó la demanda interna (véase el cuadro 1). 

La política económica expansiva se en
frentó a un sector externo desfavorable. El 
deterioro permanente de los precios inter
nacionales del petróleo afectó los ingresos 
fiscales por concepto de las ventas exter
nas del energético . Esta situación se agra
vó aún. más en 1986, cuando la OPEP eli
minó el sistema de cuotas y liberó la pro
ducción, en un intento desesperado por 
recuperar el mercado petrolero mediante 
la guerra de precios. Como resultado, és
tos cayeron en marzo de ese año a menos 
de 1 O dólares por barril, la cotización más 
baja en los últimos diez años. 

En 1986 las exportaciones totales del 
país sumaron 9 492 millones de dólares 
monto 38% inferior al del año anterior. L~ 
importaciones, por su parte, alcanzaron 
1 O O 14 millones de dólares; por lo que el 

24. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 34, núm. 4, México, abril 
de 1984, p. 342. 

saldo de la balanza comercial fue deficita
ria por primera vez en ocho años. La cuenta 
corriente de la balanza de pagos registró un 
saldo negativo de 2 226 millones de dóla
res, luego de obtener superávit en los últi
m_o~ año~ . Si bien el valor de las exportacio
nes petroleras se recuperó en los siguien
tes dos años, ello no evitó los elevados 
déficit de las balanzas de cuenta corriente 
y comercial en 1988 (véase el cuadro 2). 

La caída de los ingresos del ·exterior y 
el empeño en incrementar el gasto públi
co provocaron un importante aumento del 
déficit fiscal, el cual !legó a representar ca
si 3% del producto . Para poder cubrirlo, 
dadas las crecientes restricciones del cré
dito externo, el Gobierno recurrió a las re
servas internacionales, que sufrieron una 
merma considerable. Según datos de la CE
PAL, la reserva de divisas pasó de 8 937 mi
llof!eS de dólares en 1985 a 2 999 millones 
en 1988, lo que representó una caída de 66 
por ciento. 

La falta de liquidez obligó a las autori
dades a negociar los pagos de los venci
mientos de la deuda externa con la banca 
acreedora internacional. En este sentido el 
gobierno de Lusinchi logró establecer c~n
diciones más favorables de pago. 

Cabe mencionar que el aumento de 'la 
demanda interna se constituyó en un im
P?rtant~ elemento de presión para los pre
ctos. La inflación anual creció en forma sos
tenida, hasta alcanzar 40.3% en 1987, fren
te a 5. 7% en 1985. La regulación oficial de 
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los precios y la estabilidad cambiada logra
ron reducirla sólo cinco puntos porcentua
les en 1988. 

El regreso de Carlos Andrés Pérez 

E n uri acto al que asistieron 24 jefes de Es
tado de América Latina, España y Portugal, 
así como el Vicepresidente de Estados Uni
dos, el2 de febrero de 1989 Carlos Andrés 
Pérez asumió por segunda ocasión la pre
sidencia del país. · 

Las nuevas autoridades se enfrentaron 
a. una crítica situación financiera . Entre 
otros puntos, ésta se manifestaba en un 
fuerte déficit fiscal, u'n sector externo des
favorable que amenazaba con profundizar 
el saldo negativo de la balanza de pagos, un 
nivel extremadamente bajo de las reservas 
líquidas (poco más de 2 500 millones de 
dólares), pagos vencidos de cartas de cré
dito por unos 6 000 millones de dólares y 
perspectivas inflacionarias similares a las de 
los últimos dos años. 

El 16 de febrero el Gobierno puso en 
marcha un severo programa de ajuste eco
nómico, con el apoyo formal del FMI y el 
BIRF, con el propósito de combatir la in
flación, equilibrar la balanza de pagos e im
pulsar la recuperación y el crecimiento sos
tenido. Las medidas incluían: a] el restable
cimiento de un solo tipo de cambio que se 
situó inicialmente en 38 bolívares por dó
lar, lo cual implicó una devaluación de 
62.9%; b ]la liberación de las tasas de inte
rés; e] una restructuración arancelaria para 
eliminar de manera gradual las restriccio
nes y exenciones existentes, así como li
mitar las compras y fomentar las ventas; 
d] una fuerte reducción de los gastos ope
rativos del Gobierno, incluyendo la suspen
sión de contrataciones de empleo en el sec
tor público; e] cambios en el sistema tribu
tario, con la introducción de un nuevo 
impuesto a las ventas, y f] aumentos en las 
tarifas de los servicios del sector público 
y en los precios de los combustibles (80% 
en promedio) y el transporte (30%).25 

Las medidas de ajuste se complementa
ron los siguientes meses. A principios de 
marzo se constituyó una canasta básica de 
18 productos y bienes subsidiados por el 

25. Véase BID, Progreso económico y soctal 
de América Latina. Ahorro, inversión y creci
miento, Washington, 1989, pp. 468-475, y "Re
cuento latinoamericano", en Comercio Exterior 
vol. 39, núm. 3, México, marw de 1989, p. 234: 
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Estado . Días más tarde se anunciaron incre
mentos de 30% en promedio a Jos precios 
de Jos alimentos y las medicinas, tanto los 
no subsidiados como los incluidos en la ca
nasta básica; estos últimos aumentaron 100 
y 46 por ciento, respectivamente . Un mes 
después, la Corte Suprema de justicia anu
ló la liberación de las tasas de interés de
cretada en febrero, por lo que el Gobier
no, por medio del Banco Central, incre
mentó las tasas activas de 13 a 3 5 por 
ciento. 

Para atraer capitales foráneos, en enero 
de 1 990 se instauró un nuevo régimen de 
inversiones extranjeras , por medio del De
creto 727. Éste abolió las limitaciones so
bre la reinversión y las remesas de utilida
des de las empresas foráneas establecidas~ 
en el país, y permitió la propiedad mayori
taria extranjera en casi todos los sectores 
económicos, incluyendo algunas ramas del 
petróleo y mineral de hierro. También se 
reglamentó un programa especial de con
versión de deuda en financiamiento para di
versos programas de inversión en las áreas 
de petroquímica, aluminio, pulpa y papel , 
turismo e infraestructura. 26 , 

Política comercial. Para incrementar la ca
pacidad competitiva de la industria, co
rregir los desequilibrios de la economía y 
reducir la inflación, en junio de 1 989 se 
aplicó una nueva política comercial. Prin
cipalmente se estableció un arancel máxi
mo de 80% para bienes de consumo final 
y de 50% a los relativos a lps de capital , 
materias primas y productos intermedios. 
Se mantuvieron las restricciones a las im
portaciones de bÍenes suntuarios, agrícolas 
y agroindustriales. En marzo del año si
guiente se inició la segunda etapa de la po
lítica comercial. La tasa máxima de los aran
celes de importación disminuyó a 50%, 
mientras que el número de fracciones con 
régimen arancelario se incrementó de 6 000 
a 12 000. A los insumas, materias primas 
y equipo no producido en Venezuela se fi
jó un gravamen de 1 %. También se inició 
la liberación comercial de los productos 
agrícolas, prevista inicialmente en 1992 . A 
tal efecto se redujeron las tarifas al nivel má
ximo de 50% y comenzó el desmantela
miento de las restric€iones cuantitativas 
aplicadas al sector. A las exportaciones no 

26. Véase CEPAL, Estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1990, Venezuela, 
LC/L.634/Add.9, noviembre de 1991, así como 
BID, Progreso económico y social de América 
Latina. Seguridad social, Washington, octubre 
de 1991, pp. 178-183. 

tradicionales se les favoreció con importan
tes incentivos fiscales 27 

La política oficial de comercio se forta
leció en septiembre de ese año con el in
greso de Venezuela al GATT. Ello.compro
metió al país a eliminar todas las restriccio
nes cuantitativas a las importaciones de 
manufacturas a finales de 1983. 

Negociación de la deuda externa. Desde 
un principio el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez intensificó los contactos con los 
acreedores externos a fin de restructurar la 
deuda externa del país. Tras arduos meses 
de negociación, en marzo de 1990 el Pre- · 
sidente anunció un acuerdo en principio 
con el Comité de Bancos Acreedores para 
reducir en una cuarta parte el saldo del dé
bito público externo (alrededor de 21 000 
millones de dólares), en el marco del Plan 
Brady, de Estados Unidos. Los principales 
puntos pactados fueron: a] la recompra con 
fondos provenientes del FMI, el BIRF y el 
Eximbank de Japón de 5 000 millones a 
7 000 millones de dólares de la deuda en 
el mercado secundario, con un descuento 
de 55%; b] una rebaja aproximada de 30% 
en los pagos del servicio, por medio de la 
emisión de bonos venezolanos a 30 años 
con una tasa de interés variable de 13/16% 
sobre la Libor; c]la garantía del Tespro de 
Estados Unidos para los pagos de capital 
con obligaciones cupón cero; d]los bonos 
para reducir los intereses, que se estable
cieron a 17 años, con 7 de gracia, y un in
terés fijo de 6.75%, y e] la posibilidad de 
contratar nuevos empréstitos hasta por 
1 000 millones de dólares .28 

Consecuencias fiel ajuste 

Los resultados del draconiano programa 
económico de estabilización resultaron fu
nestos en su primer año de aplicación. El 
PIB cayó 7.8% y el producto por habitan
te hasta 10.8% (véase el cuadro 1). En ello 
contribuyeron el incremento de los costos 
de los insumas importados, la eliminación 
de los subsidios a las empresas y la brusca 
reducción de la inversión pública. 

Uno de los principales efectos de la re
cesión fue el virtual colapso de la deman
da interna, debido a los reajustes de los pre
cios y al encarecimiento del crédito, así co-

27. /bid. 
28. Véase "'Recuento latinoamericano", en 

Comercio Exterior, vol. 40, núm. 4, México, abril 
de 1990, p. 347. 
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m o a las cuantiosas compras realizadas con 
anticipación. 29 

Los sectores más perjudicados fueron 
los de la construcción y el manufacturero. 
De éste la industria de automotores prácti
camente suspendió su producción. La agri
cultura , por su parte, también se contrajo 
en forma notable , merced a las expectati
vas negativas de los productores y las con
diciones climatológicas adversas . En cam
bio, la industria petrolera y algunas ramas 
minerometalúrgicas mantuvieron su nivel 
productivo. 30 

Un resultado inmediato de las medidas 
de ajuste fue el brote inflacionario sin pre
cedente en la historia del país . En marzo de 
1989, a un mes de aplicado el plan econó
mico del Gobierno, los precios al consu-

. midor se dispararon 21%, septuplicando el 
promedio de los 12 meses anteriores. Si 
bien la inflación disminuyó en los siguien
tes meses, debido a las políticas monetaria 
y crediticia restrictivas, ello no impidió que 
los precios llegaran ese año a 81 %, 45 pun
tos porcentuales más que el año anterior. 
En 1989 el desempleo nacional urbano 
aumentó 9. 7 por ciento. 

En el sector externo las cosas marcha
ron mejor. El aumento de la cuota de la 
OPEP a Venezuela, ante la recuperación del 
precio internacional del crudo, permitió en 
1989 un importante incremento de las ex
portaciones petroleras del país de casi 23%, 
al sumar éstas más de 1 O 000 millones de 
dólares. Asimismo, las principales ventas al 
exterior no tradicionales, encabezadas por 
el aluminio, el acero, los productos quími
cos y el oro, registraron un aumento con
siderable de 52%, al sumar alrededor de 
3 000 millones de dólares.3 1 El anterior 
auge importador se revirtió en forma drás
tica, debido principalmente a los cambios 
en el régimen cambiario, la disminución de 
la actividad económica y la existencia de 
bienes adquiridos en el extranjero el año 
anterior. Las importaciones cayeron ese 
año 38 .9%, al pasar de 14 943 a 9 116 mi
llones de dólares . En consecuencia, el sal
do en la balanza comercial fue de casi 5 000 
millones. Luego del enorme déficit del año 
anterior, la cuenta corriente registró un su
perávit de 2 512 millones de dólares (véa
se el cuadro 2). 

29. Véase Gert Rosenthal (CEPAL), "Balance 
preliminar de la economía latinoamericana en 
1989", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 2, 
México, febrero de 1990, pp. 11 9-142. 

30. /bid. 
31. CEPAL, op. cit. 
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La reactivación económica. En 1990 se ini
ció una lenta recuperación de la economía 
venezolana. Este proceso se vio acelerado 
por un hecho externo de singular impor
tancia histórica: el conflicto del golfo Pér
sico iniciado en el segu.ndo semestre del 
año. La invasión militar de Irak a Kuwait 
en agosto y el inminente peligro de un con
flicto prolongado y de dimensiones incier
tas encendió los focos rojos de la OPEP, la 
cual suspendió en forma temporal el siste
ma de cuotas y liberó la producción de sus 
miembros, a fin de sustituir el suministro 
de crudo de las dos naciones árabes en con
flicto (unos 4.5 millones de barriles diarios). 
A pesar de las medidas del cártel, el precio 
del energético en el mercado mundial se in
crementó de manera abrupta. 

Las nuevas circunstancias del mercado 
petrolero fueron bien aprovechadas por 
Venezuela. De hecho era el único país pro
ductor fuera del Pérsico que contaba con 
un margen apreciable de capacidad ociosa 
de su industria petrolera. En el cuarto tri
mestre de 1990 las exportaciones de cru
do alcanzaron 2.14 millones de barriles dia
rios, frente a un promedio de l. 79 millo
nes en los tres trimestres anteriores. El 
promedio anual se situó en 1.88 millones 
de barriles al día, volumen 16% mayor que 
el de 1989. En cuanto a su valor, las ventas 
petroleras sumaron ese año alrededor de 
14 000 millones de dólares, lo que repre
sentó un incremento de 40% con respec
to al año anterior. 32 

La ofensiva final de las fuerzas multina
cionales encabezadas por Estados Unidos 
lograron expulsar a Irak del emirato ocu
pado en febrero de 1991, pero no impidie
ron la destrucción de la estructura produc
tiva petrolera del país liberado, incluyen
do el incendio de 600 pozos. La industria 
petrolera de Irak quedó casi completamen
te destruida, luego de meses de bombar
deos aéreos ininterrumpidos. 

El final de la guerra trajo la estabilidad 
al mercado internacional de crudo, lo que 
se reflejó en la baja del precio del barril. 
Empero, la imposibilidad de incorporar al 
mercado en el mediano plazo los suminis
tros de petróleo de los dos países árabes de
vastados permitió a la OPEP mantener la 
producción liberada. 

En 1991 Venezuela aumentó 11.7% el 
volumen de los embarques de crudo con 
respecto al año anterior, al promediar 2. 1 

32. /bid. 

millones de barriles al día. Ello no evitó la 
disminución de unos 1 200 millones de dó
lares en el valor de las exportaciones del 
energético. También cayó el de las ventas 
externas no petroleras, merced a los me
nores incentivos gubernamentales y a la 
fuerte caída de los precios mundiales del 
aluminio. Las exportaciones totales suma
ron 15 680 millones, lo que representó una 
caída de 9.2% con respecto a las de 1990. 
Luego de disminuir ligeramente, las impor
taciones se ·incrementaron en forma nota
ble en 1991, al alcanzar más de 1 O 000 mi
llones de dólares. Esto se debió a la reacti
vación de la industria nacional que requirió 
de mayores insumos y bienes de capital del 
exterior. Ello explica la fuerte caída del su
perávit de la balanza de bienes (52 %), tras 
el año excepcional de 1990 (véase el cua
dro 2). 

Cabe señalar que el extraordinario ingre
so de divisas, aunado al ahorro derivado de 
la renegociación de la deuda externa, for
talecieron las reservas internacionales , las 
cuales crecieron en 1990 cerca de 108% , 
al sumar 8 200 millones de dólares.33 

Los resultados favorables del sector ex
terno· estimularon al Gobierno a flexibili
zar el programa de ajuste y aplicar una po
lítica fiscal expansiva con el propósito de 
reactivar el crecimiento. En 1990 la inver
sión y el consumo gubernamentales crecie
ron 19 y 7 por ciento, respectivamente, es
timulando la demanda agregada interna. 
Asimismo, se emprendieron amplios pro
gramaS' de inversión en las áreas del petró
leo y la petroquímica. 

La baja de los precios mundiales de pe
tróleo al finalizar la guerra del Pérsico, junto 
con las elevadas erogaciones del Gobierno, 
provocaron un déficit del sector público 
consolidado en el primer semestre de 1991. 
Para revertir este resultado, las autoridades 
cortaron los proyectos de inversiÓn, prin
cipalmente en el sector petrolero; reinsta
laron los aumentos 'mensuales en las tari
fas internas de la gasolina y los combusti
bles derivados del petróleo; agilizaron la 
privatización de la aerolínea internacional 
VIASA, adquirida por la española Iberia, y 
de la empresa pública de telecomunicacio
nes, y apresuraron las modificaciones al ré
gimen del impuesto sobre la renta . Como 
resultado, el balance del sector guberna
mental al finalizar el año cerró muy cerca 
del equilibrio.34 

33. /bid. 
34. Véase Gerth Rosenthal, "Balance prelimi-
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Con la industria petrolera como motor 
de la economía, el PIB del país se incremen
tó a un ritmo impresionante en 1990 y 
1991, al registrar las tasas de crecimiento 
más altas de América Latina: 5.8 y 8.5 por 
ciento, respectivamente (véase el cuadro 1). 
El producto del sector petrolero se expan
dió 14% en 1990 y 12% en 1991. También 
las actividades no petroleras mostraron una 
recuperación significativa, tras la caída de 
9% en el fatídico 1989. 

La industria manufacturera registró un 
repunte significativo en estos dos años: 4 
y 7 por ciento, respectivamente, a conse
cuencia de la firme demanda interna de bie
nes de consumo, de capital, intermedios y 
relacionados con la construcción. Los ru
bros más dinámicos del sector han sido los 
de construcción, automotores, aluminio y 
productos petroquímicos. El sector agríco
la, en cambio, ha permanecido estancado. 

Inflación y desempleo. Debido principal
mente a la estabilidad en el tipo de cambio 
y la creciente apertura comercial que intro
dujo elementos de competitividad en diver
sos sectores, en 1990 el índice de precios 
al consumidor llegó a 36.5%, menos de la 
mitad del aumento histórico del año ante
rior. A pesar de los esfuerzos gubernamen
tales, la inflación disminuyó en 1991 ape
nas cuatro puntos porcentuales, pues per
sistieron importantes presiones alcistas. 
Destacan el proceso permanente de actua
lización de las tarifas de bienes y servicios 
del sector público y la activa demanda in
terna.35 

En paralelo al fuerte crecimiento econó
mico, la t;¡sa de desempleo abierto subió 
en los últimos dos años. Una de las razo
nes principales de esto es el aumento anual 
de la PEA, el cual supera los nuevos pues
tos. de trabajo en el sector formal de la eco
nomía. 

Las vicisitudes de la democracia 

El primer paquete de medidas económicas 
en febrero de 1989 provocó una inmedia
ta reacción popular de rechazo que se ma
nifestó en el saqueo de comercios y actos 
de extrema violencia. El presidente Carlos 

nar de la economía de América Latina y el Cari
be, 1991 " ,en Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
2, México, febrero de 1992, pp. 131 -150. 

35. /bid. 
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Andrés Pérez ordenó al ejército controlar 
los disturbios, lo que provocó los días 26 
y 27 sangrientos enfrentamientos entre los 
militares y la resistencia civil, con un saldo 
indeterminado de muertos y heridos.36 Al 
día siguiente, el Gobierno suspendió las ga
rantías individuales e impuso el toque de 
queda durante seis días en todo el país. 

El costo político inmediato del llamado 
"caracazo" fue enorme. "El resultado ob
jetivo y palpable es un obvio debilitamiento 
del presidente Carlos Andrés Pérez y un es
tremecimiento de la democracia venezola
na [ . .. ] No se puede seguir aplicando in
discriminadamente nuevas medidas de ajus
te, porque ello rebota y provoca estallidos 
sociales que pueden terminar en revolucio
nes o golpes de Estado y entierros en ca
dena de las democracias latinoameri
canas."37 

Tres meses después de los hechos des
critos, el Gobierno instrumentó un progra
ma de asistencia social que incluía una am
plia cobertura de Jos subsidios directos a 
los grupos más desposeídos de la sociedad: 
una beca alimeiuaria para unos dos millo
nes de niños en edad escolar, un plan de 
salud materno-infantil y obras de mejora
miento en las zonas marginales, con una in
versión total de 540 millones de dólares, 
para fomentar el empleo y promover la 
oferta de vivienda a bajo costo (programas 
de autoconstrucción).38 También se anun
ció una reorganización profunda del Insti
tuto Venezolano de los Seguros Sociales, 
para mejorar cuantitativa y cualitativamente 
el servicio hospitalario del país.39 

Ante el crecimiento del desempleo, en 
noviembre entró en vigor un seguro de des
ocupación financiado en principio por el 
Gobierno y que a mediano plazo deberán 
cubrir las empresas y los trabajadores. Tam
bién se promulgó una ley para crear 
126 000 empleos para fuerza de trabajo no 
.calificada. La inversión de este proyecto se 
calculó en 600 millones de dólares.40 

36. Las cifras en torno a los muertos en esta 
jornada trágica varían según las fuentes consul
tadas: las más conservadoras las sitúan en 300, 
otras las calculan en alrededor de 1 000. 

37. Djuka Julius, ."Alarma", en Excé/sior, 2 
de marzo de 1989. 

38. BID, Progreso económico . . . 1991, op. 
cit. 

39. /bid. También véase "Recuento latino
americano", en ComerGio Exterior, vot 39, núm. 
5, México, mayo de 1989, p. 416. 

40. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 39, núm. 10, México, oc
tubre de 1989, p. 873. 

El Gobierno dispuso a mediados de 
199 1 un incremento en los sal arios míni
mos para los trabajadores urbanos (50%) 
y rurales (80%), luego de permanecer és
tos congelados desde comienzos de 1989. 
Para los empleados del sector privado se 
autorizaron alzas que oscilaron entre 17 y 
29 por ciento. Por efecto de la inflación el 
salario mínimo real se situó 7 % por abajo 
del de 199041 

Si bien los programas sociales paliaron 
algunos efectos negativos del programa de 
ajuste, la situación de la mayoría de los ve
nezolanos se deterioró en forma acelerada. 
En los últimos dos años se suscitaron diver
sos movimientos sociales en protesta por 
las políticas oficiale's y en demanda de me
jores condiciones de vida. En la segunda 
mitad de noviembre último la población de 
los barrios más pobres de )a capital salió a 
las calles en repudio de una nueva alza en 
las tarifas del transporte urbano, lo que pro
vocó disturbios, saqueos y fuertes enfren
tamientos con las fuerzas del orden. Los 
universitarios se unieron a las protestas y 
su movimiento se radicalizó tras la muerte 
de un estudiante en los actos de represión 
oficial. Todo ello en el marco de huelgas 
y paros en todo el país. La sombra del ''ca
racazo" se extendía en la memoria de los 
venezolanos al iniciar 1992 . 

La democracia en peligro. En la madruga
da del 4 de febrero último, unas cuantas ho
ras después de que Carlos Andrés Pérez re
tornara a Caracas tras de participar en el 
Foro Económico Mundial (celebrado en Da
vos, Suiza, donde ofreció a los empresarios 
europeos "seguridad y estabilidad política" 
para invertir en Venezuela), batallones de 
las ·fuerzas armadas, encabezados por el te
niente coronel Hugo Rafael Chávez, se le
vantaron en armas para derrocar al Gobier
no y "rescatar a la población mancillada por 
los políticos, la demagogia y la burocracia" . 
Los militares insurrectos expusieron que las 
negociaciones recién iniciadas con el Go
bierno de Colombia en torno a la sobera
nía del Golfo de Venezuela, el cual ha per
tenecido al país desde siempre, eran una 
traición a la patria. Los levantados atacaron 
el Palacio Presidencial de Miraflores, don
de la fuerte resistencia de las fuerzas leales 
al Gobierno permitieron a Carlos Andrés 
Pérez escapar con vida. Af mediodía el mi
nistro de Defensa, Fernando Ochoa, anun
ció la captura del líder rebelde y el rendi
miento en Maracaibo del último foco de su-

41. CEPAL, op . cit. 
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blevación. 42 El Presidente reasumió el 
control del Gobierno y tras asegurar que 
nada haría cambiar la orientación del pro
grama económico suscribió un decreto , 
aprobado por mayoría relativa en el Con
greso, por el cual se suspendieron las ga
rantías constitucionales por diez días. 

Con la situación bajo control, el minis
tro Ochoa reiteró al mandatario la lealtad 
del ejército. Empero, manifestó en forma 
pública que el fallido golpe de Estado tie
ne sus raíces en " la gravedad de la actual 
situación económica del país". Por su par
te, el expresidente de la república y sena
dor vitalicio, el democristiano Rafael Cal
dera, justificó la gran pasividad del pueblo 
en el intento golpista, pues "es difícil pe
dirle a éste que se inmole por una demo
cracia que no le da de comer". El vetera
no político, señalado como casi seguro su
cesor de Carlos Andrés Pérez, consideró 
que el frustrado intento de los militares se 
originó "por la imposición de políticas eco
nómicas que pueden ser conformes con los 
principios de determinadas teorías o con 
los intereses de las grandes naciones, pero 
que tienen un costo social que los pueblos 
con dificultad soportan. ,43 

Las medidas de excepción decretadas 
por las autoridades se profundizaron los si
guientes días . El 9 se dispuso que la suspen
sión de garantías se extendiera por lo me
nos dos semanas, lo que permitió a los mi
litares incursionar en las universidades y 
realizar detenciones masivas de civiles. 
También se inició un férreo control de los 
órganos de información escritos, que inclu
yó el allanamiento y la requisa de la revista 
Zeta y los diarios El Nuevo País y El Na
cional. Ante la permanencia de la censura, 
el dí~ 24 el Colegio Nacional de Periodis
tas y el Sindicato Nacional de Trabajado
res de Prensa organizaron un paro de 24 
horas en todo Veri·e~uela -el primero en 
los 34 años de vidi'ttémocrática- exigien
do al Gobierno restablecer la libertad de ex
presión, así como el resto de las garantías 
constitucionales. 

En un intento por establecer alianzas po
líticas que fortalecieran su régimen, Carlos 
Andrés Pérez intentó crear un Gobierno de 
coalición con los dos principales partidos 
de oposición: el democristiano Copei y el 
Movimiento al Socialismo {MAS). Ante la ne
gativa de éstos, el mandatario restructuró 

42. Según cifras oficiales, en la asonada mili
tar murieron 20 soldados, 57 resultaron heridos 
y unos 950 fueron aprehendidos. 

43. Excé/sior,. 6 de febrero de 1.992. 
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su gabinete sin incorporar a ninguna per
sona que permitiera a la opinión pública es
perar cambios importantes en la política del 
gobierno. Posteriormente tres miembros de 
la Copei aceptaron formar parte de un ga
binete ampliado. Algunos analistas consi
deraron los cambios ministeriales como 
una confirmación de la continuidad de los 
programas económicos iniciados en 1989. 

La creación del Consejo Consultivo de 
la Presidencia, integrado por ocho distin
guidos venezolanos independientes, y el 
anuncio de próximos planes de interés so
cial en las áreas de salud y vivienda fueron 
las últimas cartas gubernamentales para ob
tener credibilidad sin necesidad de alterar 
el proyecto económico . Diversos sectores 
de la sociedad y agrupaciones políticas de 
todas la tendencias pidieron cambios más 
radicales en la gestión oficial, pues cada día 
crece el peligro de una nueva ola de dis
turbios populares que pudiese abrir las 
puertas a nuevos intentos de levantamien
tos militares. 

Obligado por las circunstancias, el S de 
marzo el Jefe de Estado anunció el arran
que de la "segunda etapa" de su gobierno, 
al tiempo que aseguró que no abandona
ría su puesto antes de finalizar su manda
to, en febrero de 1994. Para poner fin a la 
crisis política, Carlos Andrés Pérez procla
mó un nuevo plan de emergencia, cuyos 
puntos y consideraciones principales son: 

a] Aspectos sociales: la suspensión de los 
aumentos periódicos de la gasolina y las ta
rifas eléctricas, así como el congelamiento 
de los precios de la canasta básica; la pues
ta en marcha de un proyecto de medica
mentos genéricos y farmacias populares; un 
programa de vivienda para la población en 
general y otro para las Fuerzas Armadas, y 
la ampliación de los financiamientos para 
apoyar a las microempresas. 

b] Medidas fiscales: un nuevo impuesto 
a los productos superfluos y la tipificación 
de la evasión fiscal como delito; la necesi
dad de establecer a la brevedad posible 
nuevas disposiciones en torno a la leyes ge
nerales del Banco Central y de la Superin
tendencia de Bancos; la reorganización de 
la Comisión Nacional de Valores, y la dis
minución paulatina de las tasas de interés, 

e] Asuntos políticos: convocar a una 
asamblea constituyente para reformar la 
Carta Magna, vigente desde 1961; crear el 
puesto de primer ministro, dependiente del 
Parlamento; disposiciones severas contra la 
corrupción; reformas al poder judicial y la 
designación de cinco nuevos magistrados 

. para la Suprema Corte de Justicia; cambios 
profundos en los cuerpos policiacos y en 
los sistemas penitenciarios, e iniciar una 
profunda investigación en torno a las cau
sas de la quiebra del Banco de Comercio 
y de otras insrituciones financieras, a fm de 
determinar responsabilidades. 

Los tiempos por venir 

Las perspectivas económicas para Vene
zuela son inciertas. Difícilmente el Gobier
no podrá mantener el "exitoso" programa 
de ajuste estructural en sus condiciones ac
tuales . Parece inevitable que se le introduz
can cambios en su orientación y objetivos 
en el corto y mediano plazos. Principal
mente deberá ampliarse el gasto social y la 
inversión pública. Ello con el propósito de 
llevar a los venezolanos los frutos del re
ciente crecimiento económico e incremen
tar, de una vez por todas, sus niveles de vi
da . Esto resulta impostergable. 

El Gobierno se enfrenta, pues, al difícil 
reto de conciliar a la brevedad posible los 
objetivos primarios de su proyecto econó
mico, el cual se basa en la racionalización 
permanente del gasto público y el proceso 
de saneamiento de las finanzas del Estado, 
con la necesidad de ofrecer a la población 
niveles mínimos de bienestar. En pocas pa
labras, necesita instrumentar una política 
expansiva sin alterar la esencia de su pro
grama neoliberal. 

Consciente de la situación y luego de la 
sacudida militar, el presidente Carlos An
drés Pérez buscó solucionar el problema re
curriendo a lo que ha dado riqueza al país: 
el petróleo. 

En la reunión ministerial de la OPEP ce
lebrada en Ginebra a mediados de febrero 
de 1992, los 13 países miembros discutie
ron fórmulas para incrementar el precio in
ternacional del crudo, el cual se había re
ducido a menos de 17 dólares el barril. En 
un hecho insólito, Venezuela, por medio 
del ministro Celestino Armas, exigió una 
brusca reducción de la cuota global del cár
tel, rompiendo con su tradicional actitud 
de mesura. 44 Finalmente se impuso lapo
sición conservadora de Arabia Saudita y la 
OPEP estableció su producción total diaria 
en 22.9 millones de barriles, volumen to
davía excesivo y que repercutió en una ma
yor baja de los precios internacionales del 

44. Véase "¿Se estará alineando Venezuela a 
los 'halcones' de la OPEP?", en El Financiero, 
14 de febrero de 1992. 
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energético. Por esta ocasión Venezuela po
co podrá esperar de su petróleo. Al contra
rio, se estima para este año una baja signi
ficativa en los ingresos fiscales por concep
to de las exportaciones del crudo, ante las 
condiciones adversas del mercado. 

En el ámbito político, Carlos Andrés Pé
rez se enfrenta a una creciente oposición 
interna. Las reformas económicas anun
ciadas y los esfuerzos del Gobierno por 
negociar nuevos pactos políticos que le per
mitan un mayor consenso y legitimidad, pa
recen no ser suficientes para los venezola
nos. El 10 de marzo miles de caraqueños, 
encabezados por diversas asociaciones ci
viles y grupos de estudiantes, intentaron 
instalar una Asamblea Popular para reafir
mar el proceso democrático, apoyar la lu
cha contra la corrupción y exigir la renun
cia del Presidente. Las fuerzas del orden re
primieron en forma violenta los actos, con 
un elevado número de heridos. Ello dio lu
gar a un fenómeno singular en Caracas: la 
noche de las cacerolas. Según los corres
ponsales extranjeros, todos los barrios po
pulares y residenciales de la capital se unie
ron a la protesta nocturna y provocaron un 
ruido ensordecedor de golpes de cacero
las, bocinas de automóviles e incluso dis
paros de armas, en protesta por la repre
sión y pidiendo la sal.ida de Pérez del po
der. Los militares, por su parte, emitieron 
un comunicado garantizando la estabilidad 
de las instituciones democráticas y el res
peto a la Constitución. Cabe señalar que un 
numeroso grupo de militares en retiro se 
solidarizó con las protestas populares. De 
hecho, la posición real de las Fuerzas Ar
madas del país es un misterio. 

Al cierre de este número el futuro de 
Carlos Andrés Pérez es incierto. El hombre 
que administró el auge económico en los 
setenta y asumió una posición populista 
acorde con aquellos tiempos, no es el mis
mo en los noventa, cuando se transformó 
en un radical neoliberal y llevó sus medi
das económicas hasta sus últimas conse
cuencias, justificando el elevado costo so
cial como "el efecto inevitable de una amar
ga medicina". El pueblo venezolano parece 
no estar dispuesto a perdonar la ambivalen
cia de su Presidente y ha decidido cambiar, 
por la fuerza si es necesario, al Gobierno 
actual. La supervivencia política de Andrés 
Pérez dependerá de su habilidad negocia
dora, su capacidad ampliamente demostra
da de adaptarse a los nuevos vientos y de 
la rectificación real de varias de sus polí
ticas . O 

Alfredo Castro Escudero 
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recuenfo ·latinoamericano 

Asuntos generales 

En busca de un consenso regional 
sobre ecología 

En febrero se llevaron a cabo dos reunio
nes de alto nivel para analizar los proble
mas ambientales que afectan a los países la
tinoamericanos y definir una posición co
mún en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambien
te, que tendrá lugar en Río de Janeiro en 
junio próximo. 

Del 9 al 11 se reunieron en Manaos, Bra
sil, los cancilleres y delegados de los paí
ses signatarios del Tratado de Cooperación 
Amazónica (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua
dor, Perú, Venezuela, Guyana y Suriname). 
Al término del encuentro se suscribió la 
Carta de Manaos, en la que se reconoce "la 
mayor responsabilidad de los países desa
rrollados en el deterioro ·progresivo del me
dio", y se destaca que "el subdesarrollo es, 
a la vez, causa fundamental y grave efecto 
del deterioro del ambiente" y, por tanto, 
que "la solución de los problemas ecoló
gicos está estrechamente vinculada a una 
nueva actitud respecto a la cooperación in
ternacional". 

El día 20 en Canela, Brasil, se dieron ci
ta los presidentes de Argentina, Brasil, Pa
raguay, Uruguay y el Canciller de Chile. En 
esa ocasión los asistentes firmaron la De
claración de Canela en la que solicitan a las 
economías desarrolladas nuevos recursos 
financieros y tecnologías para encarar las 
tareas de preservación del ambiente. 

Avanza la Iniciativa para las 
Américas: se creó el Fondo Multilateral 
de Inversiones 

Como parte del proceso de integración 
continental previsto en la Iniciativa para las 
Américas, el secretario estadounidense del 
Tesoro, David Mulford, y el presidente del 
BID, Enrique V. Iglesias, suscribieron el 11 
de febrero en Washington el protocolo que 
establece el Fondo Multilateral de Inversio
nes por · casi r 3oo millones de dólares. 
Constituido con las aportaciones de Esta
dos Unidos y Japón (500 millones cada 
uno), Canadá, cinco países europeos y do
ce latinoamericanos, el Fondo otorgará re-

cursos a las naciones de la región durante 
cinco años . Las donaciones se entregarán 
por medio de tres mecanismos: a] asisten
cia técnica para eliminar obstáculos a las in
versiones, servicios de asesoría para los 
programas de privatización y nuevos siste
mas de financiamiento para el sector em
presarial; b] recursos para la educación in
dustrial, fomento de la capacitación geren
cial y entrenamiento para empleados en 
proceso de transición laboral, y e] mejora
miento de pequeñas empresas y su adap
tación a las condiciones fluctuantes del 
mercado libre . 

JI Cumbre Regional Antidrogas 

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecua
dor, México, Perú, Estados Unidos y el mi
nistro de Relaciones Exteriores de Venezue
la se reunieron los días 26 y 27 de febrero 
en San Antonio, Tejas, para avanzar en la 
lucha antinarcótica. Al término del encuen
tro suscribieron la Declaración de San An
tonio, en la que se comprometieron a em
prender de inmediato acciones en materia 
de intercambios regionales de información; 
control del espacio aéreo y de los medios 
de transporte; fiscalización de sustancias 
químicas utilizadas en la producción de co
caína, heroína y otras drogas, e investiga
ción del lavado de dinero. Asimismo, rea
firmaron los compromisos asumidos en 1~ 
Declaración de Cartagena (véase el "Re
cuento latinoamericano" de marzo de 
1990, p . 250), reconocieron los avances al
canzados desde entonces y expresaron su 
disposición de continuar y profundizar la 
lucha contra el narcotráfico mediante la 
.cooperación y de conformidad con las le
gislaciones nacionales, con pleno respeto 
a la soberanía e integridad territorial y en 
estricta observancia del derecho internacio
nal. Los mandatarios insistieron, además, en 
la importancia de contar con economías 
fuertes, ofrecer opciones lícitas que gene
ren empleos e ingresos, así como empren
der iniciativas económicas innovadoras pa
ra tener éxito en la lucha contra las drogas. 
En ese sentido, consideraron fundamental 
el avance en los campos del comercio y la 
inversión, y apoyaron la Iniciativa para las. 
Américas como un medio para mejorar las 
condiciones económicas en el hemisferio . 
Finalmente, resolvieron que cada año se 
realice una reunión de alto nivel sobre la 
materia. O 

sección latinoamericana 

Cooperación e integración 

Cónclave centroamericano y caribeño 
para promover la cooperación 

Con el propósito de ampliar los vínculos 
económicos y políticos entre Centroamé
rica y el Caribe y emprender en el futuro 
un proyecto de integración entre ambas re
giones, los días 30 y 31 de enero se reunie
ron en la ciudad hondureña de San Pedro 
Sula los cancilleres de Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pa
namá y de las 13 naciones que constituyen 
la Comunidad del Caribe (Caricom). Los 
funcionarios acordaron establecer un me
canismo permanente para promover una 
mayor cooperación económica, científica, 
cultural y tecnológica, incluyendo la explo
ración de posibilidades de actuar de manera 
conjunta en las áreas de transporte, turis
mo, ecología, desastres naturales y combate 
del narcotráfico. Entre las prioridades, de
finieron el intercambio de información, 
ideas y experiencias con respecto a la Ini
ciativa para las Américas, el tratado de li
bre comercio de América del Norte y la Ini
ciativa de la Cuenca del Caribe. 

Discrepancias en el Pacto Andino 

Del 5 al 7 de febrero se reunieron en la ca
pital ecuatoriana los ministros de Industria, 
Comercio e Integración de los países del 
Pacto Andino (Colombia, Venezueia, Perú, 
Bolivia y Ecuador) para avanzar en el pro
ceso de integración económica y, específi
camente, para establecer un arancel exter
no común. La reunión concluyó sin acuer
dos en virtud de que no se obtuvo 
consenso sobre los niveles arancelarios de 
la lista de productos considerados en esta 
fase de negociación. O 

Productos básicos 

Reunión centroamericana para enfrentar 
la crisis del café 

·con el propósito de buscar soluciones con
juntas a la crisis del café que provocó la 
drástica caída de los precios internaciona
les del grano, el26 de febrero en la nación 
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salvadoreña se reunieron, bajo la coordi
nación del Presidente del Consejo de la OIC 
y también Vicepresidente de Costa Rica, los 
ministros de Economía y Agricultura de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Sal
vador, así como dirigentes de las organiza
ciones cafetaleras de la región. Al término 
del encuentro, los asistentes emitieron un 
comunicado en el que ratifican su apoyo 
a la regulación de la oferta del grano para 
estabilizar los precios a niveles rentables pa
ra los países productores. 

La cotización actual del aromático es de 
alrededor de 70 dólares por quintal, la mi
tad del precio que regía en 1989 cuando se 
rompió el convenio internacional de cuo
tas en la OIC. El café genera cerca de 25% 
del PIB y 50% de los ingresos por expor
tación de Centroamérica. O 

Asuntos bilaterales 

Colombia y Venezuela rumbo a la 
unión aduanera 

En el marco del proceso de integración eco
nómica del Pacto Andino, los presidentes 
de Colombia, César Gaviria, y Ven zuela, 
Carlos Andrés Pérez, suscribieron el 29 de 
enero un acuerdo por el que se establece 
un arancel externo común para más de 
6 000 productos. Se fijó un gravamen de 
cero para las importaciones de insumas bá
sicos para la elaboración de medicamentos, 
abonos y plaguicidas, no producidos en 
esos países; de 15% para las materias agrí
colas no industrializadas, y de 20% para los 
productos terminados. 

Cuba y Be/ice establecen relaciones 

El 7 de febrero en La Habana, el vicepri
mer ministro de Belice, Florencia Marín, y 
el vicepresidente cubano, Rafael Rodríguez, 
suscribieron un acuerdo mediante el cual 
ambas naciones establecen relaciones con
sulares y comerciales. O 

Argentina 

Rebrote inflacionario 

El 5 de febrero el Secretario de Programa
ción Económica informó que el costo de 
la vida en enero registró un incremento de 

3%, cifra que contrasta con el 0.6% alcan
zado en diciembre. 

Crédito español por 54.8 millones 
de dólares 

Para financiar la mitad de las importacio
nes de los insumas y servicios necesarios 
para construir el puente General Belgrano, 
el Gobierno español aprobó el 14 de febre
ro un crédito a Arg ntina por 54.8 millo
nes de dólares con cargo al Fondo de Ayu
da al Desarrollo. El empréstito se inscribe 
en el marco del tratado de cooperación y 
amistad firmado por ambas naciones en ju
lio de 1988 (véase el "Recuento latinoame
ricano" de _agosto de 1988, p. 754). O 

Bolivia 

Inversión ext,-anjera en la 
explotación de litio 

El 14 de febrero el Gobierno boliviano y 
la empresa estadounidense FMC Lithium 
Corporation (Lithco) suscribieron un con
trato de riesgo compartido para la explo
tación del Salar de Uyuni, con reservas es
timadas en 9 millones de toneladas de li
tio . Según el acuerdo, con vigencia de 40 
años, la Lithco invertirá desde marzo 5.5 
millones de dólares en las fases de explo
ración y estudio de factibilidad durante tres 
años , y en 1998 iniciará la etapa de produc
ción, refinación y comercialización del mi
neral. La inversión extranjera total se esti
ma en 92 millones de dólares. 

La legislación boliviana en la materia se
ñala que el país andino debe obtener la mi
tad de las ganancias por las ventas del litio 
extraído. 

El BM suspende financiamiento 

El 15 de febrero se informó que el Banco 
Mundial suspendió el desembolso de un 
crédito por 35 millones de dólares al Go
bierno boliviano autorizado en mayo de 
1989 y de cuyo monto se entregaron 4 mi
llones a cargo de la Asociación Internacio
nal de Fomento (AIF), filial de dicho Ban
co. La medida obedeció al incumplimien
to de los compromisos en el sector minero 
que incluían, entre otros aspectos, el apo
yo a la minería privada, la atracción de nue
vas inversiones y la mejora de los servicios 
gubernamentales al sector. El crédito se res-
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tabl cerá cuando Bolivia retome las metas 
previstas en la materia. 

Menores ingresos por la venta de 
gas a Argentina 

El Ministro de Planeamiento informó el 17 
de febrero que el contrato de venta de gas 
a Argentina, vigente desde hace 20 años, 
finalizará en marzo próximo. Lo anterior 
significa que el precio del combustible que 
Bolivia vende al país austral (un promedio 
de 225 millones de pies cúbicos diarios) 
descenderá de 2. 50 a 1 dólar el millar de 
pies cúbicos, en virtud de que el nuevo 
contrato, que en breve suscribirán ambos 
países, deberá adecuars a la desregu lación 
de los precios que rige actualmente en el 
mercado de combustibles de Argentina. 

Aprueba el Congreso el presupuesto 
general para 1992 

El 23 de febrero el Congreso boliviano 
aprobó el presupuesto general para 1992 
que prevé un presupuesto consolidado de 
1 O 675 millones de bolivianos (2 824 mi
llones de dólares). Establece, asimismo, un 
incremento de 12% a los salarios y un 
aumento en la tasa del !VA de 10 a 13 por 
ciento. O 

Brasil 

Préstamo del FMI 

Después de aprobar un programa de ajus
te estructural que prevé la profundización 
del proceso privatizador de empresas esta
tales y la liberación y apertura económica 
en Brasil, el 29 de enero el FMI otorgó al 
país amazónico un crédito de contingencia 
por 2 100 millones de dólares, de cuyo 
monto se destinará 2 5% a las operaciones 
de renegociación de la deuda externa con 
la banca privada internacional. 

Alza de se,-vicios y combustibles 

El 4 de febrero el Gobierno brasileño de
cretó un aumento de 23 .5% en el precio 
del combustible: el galón de gasolina subió 
a un equivalente de 2.25 dólares y el del 
alcohol a 1. 76 dólares . Un día después y 
por segunda vez en el año se anunció un 
incr mento en las tarifas postales y n las 
telefónicas de 23.3 y 24.5 por ciento, res
pectivamente. 
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Acuerdo con el Club de París 

Después de tres días de arduas negociacio
nes, el 26 de febrero Brasil logró reprogra
mar la mitad de su deuda externa con el 
Club de París, que asciende a 21 000 mi
llones de dólares. Según el acuerdo, el país 
amazónico pagará 11 000 millones en un 
plazo de 14 años, incluidos 2 de gracia, y 
saldará 4 000 millones de dólares en el pe
ríodo 1992-1993 a tasas de interés que se 
fij arán posteriormente . D 

Colombia 

Inflación de 3.49% en enero 

El Ministerio de Hacienda informó el 4 de 
febrero que el índice de precios en enero 
se elevó 3.49%, el nivel más alto en los úl
timos seis años. El Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadística señaló, asi
mismo, que la inflación anualizada ascen
dió a 27.43% y que la correspondiente a 
1991 fue de 26.82%. El índice alcanzado 
en enero obedeció al incremento de 27% 
en el precio de los combustibles, que pre
sionó el costo del transporte y los alimen
tos . D 

Costa Rica 

Carta de intención al FMI 

El 4 de febrero se informó que el Gobier
no costarricense presentó al FMI la carta de 
intención que contiene las medidas de po
lítica económica para 1992 . Entre éstas des
tacan la adopción del régimen de liberación 
cambiaria, la desgravación arancelaria, la re
ducción de 1.9 a 1 por ciento del déficit 
fiscal y el despido de 2 000 empleados pú
blicos. D 

Cuba 

Operaci6n antidelictiva 

Para erradicar la delincuencia y los actos 
contrarrevolucionarios, del 18 al25 de fe
brero se llevó a cabo en La Habana el ope
rativo denominado " Girón 92", en el que 
participaron las fuerzas de seguridad civi
les y militares y gran parte de la población, 
organizada en los Comités de Defensa de 

la Revolución. Los objetivos fueron : crear 
un estado de "asfixia social" contra la de
lincuencia y generar en los ciudadanos el 
rechazo a la actividad del ictiva; lograr la 
movil ización de todas las fuerzas revolucio
narias en defensa de los logros de la socie
dad, y fortalecer el Sistema Único de Vigi
lancia y Protección, columna vertebral de 
la defensa civil cubana . D 

Chlle 

Préstamo de España para proyectos 
de inversión 

En el marco del tratado de cooperación y 
amistad suscrito por los gobiernos de Es
paña y Chile en octubre de 1990 (véase el 
" Recuento latinoamericano" de noviembre 
de 1990, p . 1081), el 14 de febr ro la na
ción ibérica otorgó un empréstito a Chile 
por 20 millones de dólares destinados a fi
nanciar proyectos de inversión de empre
sas españolas en el sector privado del país 
andino. 

Convenio ecologista con 
Estados Unidos 

El 27 de febrero Chile y Estados Unidos sus
cribieron un convenio para crear un fon
do qestinado a financiar proyectos de pro
tección ecológica. Se constituirá con el pa
go de los intereses de la deuda chilena 
contratada con el Gobierno estadounidense 
correspondiente al programa de asistencia 
alimentaria. El fondo, cuyo monto inicial 
se estima en 1.5 miilones de dólares, será 
administrado por un consejo integrado por 
representantes de organismos no guberna
mentales e instituciones científicas y aca
démicas chilenas y un funcionario estadou
nidense. D 

Ecuador 

Préstamo de la Corporación 
Andina de Fomento 

Para contribuir al fmanciarniento de un pro
grama de crédito a pequeños empresarios 
y artesanos, cuyo costo total es de 28.6 mi
llones de dólares, el 20 de febrero la Cor
poración Andina de Fomento (CAF) -ór
gano financiero de los países del Pacto 
Andino- otorgó un empréstito de 20 mi
llones de dólares a Ecuador. No se especi
ficaron los detalles del mismo. D 

sección latinoamericana 

Guatemala 

Programa en defensa de los 
derechos humanos 

En el marco de la visita a Guatemala del ase
sor de la ONU en derechos humanos, el 13 
de fe brero el presidente Jorge Serrano 
anunció un programa de "siete compromi
sos" destinados a garanti zar el respeto a los 
derechos humanos y el avance en las ne
gociaciones de paz entre su gobierno y la 
insurgencia guatemalteca . Entre los puntos 
anunciados desracan: el control civil del 
ejército, el fortalecimiento de las investiga
ciones en materia de violación de los de
rechos humanos y el procesamiento de los 
responsables, la cooperación con institucio
nes nacionales e internacionales defenso
ras de esos derechos y la reorganización de 
la policía. D 

Honduras 

Créditos del BID y el FMI 

Para construir y rehabilitar la red nacional 
de carreteras, el BID otorgó un préstamo a 
Honduras por 110 mi llones de dólares, se
gún se informó el14 de febrero. Los recur
sos se destinarán al programa de tres años 
para construir, rehabilitar y mantener 2 400 
km de carreteras pavimentadas, 3 160 km 
de caminos no pavimentados y 200 km de 
brechas de acceso. El proyecto contará 
también con recursos de Venezuela y Mé
xico (5 y 33 millones de dólares, respecti
vamente, canalizados por medio del BCIE), 
y del Gobierno hondureño (54 millones de 
dólares). 

En la misma fecha el FMI autorizó un 
crédito por 70 millones de dólares -paga
deros a cinco años- para compensar la caí
da de las exportaciones de banano y café 
en 1991 . La captación de divisas por este 
concepto fue 7% menor que las previsio
nes del Gobierno. Las reducciones obede
cieron a las inundaciones y huelgas obre
ras en las compañías fruteras estadouniden
ses, en el caso del banano , y a los bajos 
precios internacionales, en el del café. D 

Panam:i 

Solicita su adhesión al GA IT 

El 3 de febrero el ministro de Comercio e 
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Industrias, Roberto Alfaro, informó que Pa
namá presentó su solidtud formal par-a in
gresar al GATT. A la fecha, el país centro
americano asiste a l:;,s r uniones del·orga
n ismo en cali dad de observador. 

Pago de adeudos a trasados 

El vicepresidente panameño y ministro de 
Planeación y Economía, Guillermo Ford, 
informó el 3 de febrero que el Gobierno 
saldó atrasos de su deuda externa por 645 .8 
millones de dól ares al FMI, el BM y el BID, 

así como 39.9 millones al Club de París. 
Parte de los recursos para la amortización 
provino de una donación por 130 millones 
de dólares y un préstamo puente de 143 mi
llones concedido por Estados Unidos. 

Crédito del FMI p or 179 
millones de dólares 

El 25 de febrero el FMI aprobó dos prés
tamos por un total de 179.1 millones de 
dólares. El primero, de 128.7 millones, co
rresponde a un crédito puente destinado 
a financiar un programa de recuperación 
económica para el período 1992-1993 que 
incluye , además, un programa de privati
zación y reformas estructurales. El otro em
préstito, por 50.4 millones de dólares, se 
concedió para compensar el incremento 
de l costo de las importaciones petrole
ras. D 

Paraguay 

Inflación de 3 .1% en enero 

El 1 O de febrero el Banco Central informó 
que el índice de precios registró un incre
mento de 3.1% en enero, por lo que la in
flación anualizada ascendió a 12 .9%. En 
1991 el costo de la vida aumentó 11 .8%, 
cifra que contras ta con la alcanzada en 
1990, de 44.1 por ciento. D 

Perú 

Anuncia Fujimori plan privatizador 

El 17 de febrero el presidente peruano, Al
berto Fujimori, anunció un plan para pri
vatizar un gran número de empresas esta
tales, para lo cual se estableció un comité 
a cargo del Ministerio de Energía y Minas . 
Entre las entidades suj etas a venta figuran: 
Química del Pacífico, MineroPerú, Hierro-

Perú, Petrolera Transocéanica y el Banco 
Popular. 

Contrato con empresa estadounidense 
para la explotación petrolera 

El 23 de febrero se dio a conocer que la pa
raestatal PetroPerú suscribió un contrato 
con la empresa estadounidense Advantage 
Resources International para explorar y ex
plotar una amplia zona petrolífera en las 
provincias selváticas de Loreto y Maynas. 
La inversión inicial estadounidense será de 
19 millones de dólares y, según el conve
nio, la fase de explotación durará 30 años, 
incluidos 6 para la exploración. Se infor
mó que a la fecha están vigentes 16 con
tratos petroleros con empresas extranjeras 
y peruanas , con una inversión· de 300 mi
llones de dólares. 

Medidas fiscales 

Con el propósito de abatir el déficit fiscal, 
el 29 de febrero el Gobierno incrementó 
de 14 a 16 por ciento el impuesto general 
a las ventas y de 24 a 3 7 por ciento el im
puesto sobre la renta para los créditos ex
ternos . Asimismo, y para desalentar el in
greso al sistema bancario nacional de los 
llamados "capitales golondrinos" que pre
sionan el tipo de cambio, se estableció un 
gravamen de 20% sobre los intereses de los 
depósitos y ahorros en moneda extranjera. 

Inflación de 4. 7% en febrero 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática dio a conocer el 2 de marzo que el 
costo de la vida en febrero se incrementó 
4.7%, por lo que la inflación en los dos pri
meros meses del año ascendió a 8.4%. Los 
bienes que registraron las mayores alzas 
fueron el tomate (79%), el huevo (45%) y 
las colegiaturas (22% ). D 

Uruguay 

Crisis ministerial 

A raíz del enfrentamiento en materia polí
tica entre los miembros del gabinete, el 30 
de enero el presidente Luis Alberto Lacalle 
solicitó a todos los ministros poner sus car
gos a disposición. Ocho días después se hi
zo efectiva la renuncia de los ministros de 
Economía, Enrique Braga, y de Industria, 
Energía y Minas, Augusto Montes de Oca. 
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Los nuevos titulares son Ignacio de Posa
das y Eduardo Ache , respectivamente, en 
tanto que Braga pasó a ocupar la presiden
cia del Banco República, de propiedad es
tatal. D 

Venezuela 

Tras el intento golpista, cambios 
en el gabinete 

En el marco de la grave crisis política que 
vive el país tras la sublevación militar del 
4 de febrero (véase la nota al respecto en 
este número de Comercio Exterior), y con 
el propósito de aumentar la representativi
dad social del gabinete, el presidente Car
los Andrés Pérez dispuso el 25 de febrero 
sustituir a los ministros de Energía y Minas, 
del Interior y de Justicia; al Secretario de 
la Presidencia; a los titulares de las oficinas 
Central de Información y de Coordinación 
y Planificación (Cordiplan); al Pmcurador 
General de la República, y al Presidente del 
Banco Central. 

Se crea el Banco Exterior de Venezuela 

El 21 de febrero el presidente del Instituto 
de Comercio Exterior, Miguel Rodríguez, 
informó la aprobación gubernamental pa
ra establecer el Banco Exterior de Venezue
la, que entrará en funciones a mediados de 
este año. El nuevo organismo financiero, 
creado a partir de la transformación del 
Banco Industrial de Venezuela y con un ca
pital estimado de 120 millones de dólares, 
tendrá como función principal promover 
las exportaciones no tradicionales de ese 
país andino. 

Crédito del BM para el sector agrfcola 

Para financiar un proyecto de mejoramien
to del sector agrícola, cuyo costo total es 
de 1 100 millones de dólares, el 26 de fe
brero el Banco Mundial otorgó un crédito 
a Venezuela por 300 millones de dólares, 
a un plazo de 15 años, i·ncluidos 5 de gra
cia, con una tasa de interés variable que ac
tualmente es de 7. 73%. Los recursos res
tantes los aportarán el BID (300 millones) 
y el Gobierno de Venezuela (500 millones); 
de estos últimos, 200 millones se obtendrán 
por medio de bonos de deuda pública. El 
proyecto se ejecutará en los próximos cua
tro años e incluye la reforma de las políti
cas hacia el sector y un programa de inver
siones en la materia. D 
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Canje de deuda 
por naturaleza: la necesidad 
de una nueva agenda 

Robert Devlin * 

Introducción 

D urante el decenio de los setenta, América Latina acumu
ló una elevada deuda externa. Hasta 1982, las obligacio
nes de la región con el exterior crec ieron a un ritmo de 

más de 20% anual. En ese año, finalmente, explotó la cri sis exter-

* El autor, de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, en 
Santiago de Chile, agradece los comentarios de Peter West, Patricio 
Mújica y Luis Alberto Santa Cruz, a un primer borrador de este trabajo. 

na, con una envergadura tal que afectó de hecho a todos los paí
ses latinoamericanos. 1 

En 1982, la deuda externa de la región alcanzó 330 000 millo
nes de dólares, de los cuales más de las tres cuartas partes co
rrespondieron a préstamos de la banca privada. Ese débito sigu ió 
creciendo, aunq utra ·un ritmo muy inferiqr si se compara con el 
de la década precedente: se ca lcu la que· alcanzó aproximada-

1. Mayores antececentes sobre la crisis se encuentran en Robert Dev
lin, Debt and Crisis in Latin America : The Supply Side of the Story, Prin
ceton University Press, Princeton, Nueva j ersey, 1989. 
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mente 432 000 millones de dólares en 1990 y que 55% de ese 
total correspondía a los bancos privados. El resto estaba consti
tuido principa lmente por obligaciones con organismos bi y mul
ti laterales. 

A raíz de la crisis de pagos de la regi6n, en los círculos fin an
cieros se generalizó la idea de que por lo menos parte de la deu
da pend iente era impagable. Así, casi desde el principio de la cr i
sis, surgió un pequeño mercado informal secundario en el cual 
los bancos tuv ieron que ofrecer descuentos de 1 O a 20 por cien
to para vender o canjear sus pagarés. Como se sabe, los prob le
mas de pago de la región se agudizaron a lo largo de la década, 
dando lugar a una acum ulación de atrasos en el servicio de inte
reses de la deuda bancaria, que alcanzó alrededor de 21 000 mi
llones de dólares a fines de 1990 (véase el cuad ro 1) . Con ello, 
los descuentos también se a~p l i a ron : de 1988 a 1990 el prec io 
promedio de la deuda latinoamericana en el mercado secunda
rio fue de sólo 30 a 40 centavos por dólar (véase el cuadro 2) y 
el volumen de transacciones en dicho mercado subió de 4 000 
millones de dólares en 1985 y 12 000 en 1986 a 50 000 en 1987 
y 1988, 60 000 en 1989 y 65 000 mi llones en 1990. 

Tal expansión del mercado, junto con los crec ientes descuen
tos, incentivaron a los países para rescatar sus títulos de deuda 
a una fracción del va lor nominal. Si[l embargo, en vista de la es
casez de reservas internacionales y las restr icciones impuestas por 
los contratos de préstamo, hubo oportunidades muy limitadas para 
una recompra directa con descuento de los pagarés en circu la
ción. No obstante, los países descubrieron que, merced al patro
dnio de programas de conversión con terceros que disponían de 
divisas, podrían recomprar ind irectamente su deuda con activos 
denominados en moneda nacional. En 1985, Ch ile fue pionero 
en el desarro llo del conocido mecanismo de conversión de la deu
da en capita l. En el segundo lustro de la década, otros países lati
noamericanos establecieron sus propios programas2 Este tipo de 
tran sacciones dominó claramente los planes de reducción de la 
deuda en los años ochenta, alcanzando 26 000 mi llones de dóla
res de 1985 a 1990 (véase el cuadro 3). 

La popu laridad inicia l de los programas de canje y el ofreci
miento de descuentos importantes inspiraron otros proyectos. Uno 
de los que se ha puesto de actualidad es el denominado " canje 
de deuda por naturaleza" . La idea se originó, aparentemente, en 
un artícu lo publ icado por Thomas Lovejoy en el New York Ti
mes en 1984. 3 Aunque el monto resulta todavía pequeño en 
comparación con el de las operaciones de conversión en capita l 
acc ionario, el canje de deuda por naturaleza ha cobrado cada 
año mayor importancia debido al crec iente interés mund ial por 
la protección del ambiente. 

El propósito de este artícu lo es mostrar ai"gunos antecedentes 
de dicho canje y evaluar, en forma más bien general, el efecto 
de ta les operaciones en el desarrollo de la región. 

2. Véase Eugenio Lahera, " La conversión de la deuda externa vista 
desde América Latina", en Revista de la CEPAL, núm. 32, octubre de 1987, 
y Michael Martimore, Debt Equity Conversion Programs: Guidelines for 
Debtors, Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, 
Nueva York, febrero de 1989. 

3. LOC Debt Reporter, octubre de 1990. 
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La experiencia latinoamericana 

L os canjes de deuda por naturaleza resultan muy difíci les de 
organizar en la práctica, pero conceptualmente son senc illos. 

Sus etapas principales son las siguientes: 

a] El Gobierno de un país industrializado, una organización 
no gubernamenta l (ONG) dedicada a la conservac ión de la natu
ra leza o algún organismo oficial adquiere con descuento en el 
mercado secundario el pagaré de deuda externa de un país en 
vías de desarrollo. 

b] El comprador extranjero entrega el pagaré al Gobierno del 
país deudor a cambio de un instrumento financiero en moneda 
nac ional (efectivo o bonos). Al efectuar el canje, el Gobierno pue
de captar parte del descuento obten ido por el comprador en el 
mercado secu ndario. 

e] El instrumento ·en moneda nac ional sirve para finan ciar un 
proyecto de conservación, previamente acordado entre el Gobier
no y la entidad extranjera. Lo común es que esté a cargo de gru
pos conservac ion istas del país, en colaborac ión con las autori
dades . 

Como se observa en el cuadro 4, a fines de 1990 se habían 
realizado once canjes de deuda por naturaleza en cinco países 
de América Lat ina. El monto nominal de la deuda rescatada llegó 
a casi 100 mil lones de dólares. El costo de los pagarés para los 
compradores extranjeros fue de 17 centavos por dólar; es decir, 
captaron un descuento promed io de 83% en el mercado secun
dario . Por su parte, los gobiernos de la región rescataron la deu
da a un precio equ ivalente a 59 centavos por dólar en moneda 
nacional, rec ibiendo de ese modo una rebaja promedio de 41%. 
El mismo cuadro muestra que se rea lizaron otros can jes de deu
da por naturaleza en países en vías de desarrol lo no latinoameri
canos. 

Por lo general, los proyectos de protección del ambiente fi 
nanciados con can jes de deuda por natura leza han ten ido carac
teríst icas muy sim ilares. Tienden a vincu larse a la protección de 
terrenos conocidos por su riqueza bio lógica excepcional (flora y 
faun a) e incluso por la presencia de especies amenazadas de ex
t inción. A menudo han inclu ido la creac ión o el reforzamiento 
de programas de educación, entrenam iento e investigación en ma
teria de conservación ecológica. 

Las zonas protegidas por los acuerdos siguen bajo la jurisdic
ción del país, pero suelen constitu irse como zonas· no desarrolla
das o de desarrollo muy limitado. 

Conforme a los estud ios al respecto, en los canjes de deuda 
por naturaleza "todos los participantes se benefician" .4 Por un 
lado, los bancos privados se deshacen de un.a parte prob lemáti
ca de su cartera mediante la ~enta del préstamo en el mercado 
secundario. Por otro, el organismo extranjero de conservación del 
ambiente multiplica el efecto de su gasto ya que recibe, merced 
al canje de los pagarés, recursos en moneda nacional cuyo valor 
en dólares excede el monto in icia lmente invertido en la opera-

4. Véase Roque Sevilla Larrea y Álvaro U maña Quesada, ¿Por qué can
jear deuda por naturaleza?, Fundación Natura y Ministerio de Recursos 
Natura les de Costa Rica, San José y Quito, febrero de 1989. 
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CUADRO 1 

América Latina y el Caribe: atrasos de intereses sobre la deuda bancaria 
(Millones de dólares) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Total 1244 3 453 2 228 1222 1518 5 878 54 17 13 557 20 947 

Exportadores de petróleo 51 145 414 743 1 204 2 042 2 986 3 944 4 796 
Bolivia 51 77 120 213 260 317 236 193 156 
Colombia 64 
Ecuador 368 804 1 243 1 544 
México 
Perú 68 294 466 944 1 357 1 946 2 508 3 096 
Venezuela 

No exportadores de petróleo 937 3 308 1 743 442 260 3 667 1 965 8 702 15 265 
Argentina 937 968 1 743 442 257 228 1 949 5 216 6 823 
Brasil 2 340 3 430 3454 8 376 
Chi le 
Paraguay 3 9 16 32 66 
Uruguay 

América Central y el Caribe1 256 71 37 54 169 466 911 686 
Costa Rica 242 45 1 54 154 248 372 
Panamá 15 218 472 728 
República Dominicana 14 26 36 67' 158 

1. No se dispone de datos de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. 
Fuente: Instituto de Financiamiento Internacional. 

ción de recompra en el mercado secundario. En cuanto al país 
deudor, la conversión cumple el doble propósito de reducir la 
deuda externa y reforzar las políticas de protección del patrimo
nio nacional y del ambiente. 

Cuando se realizaron por primera vez las operaciones de con
versión de deuda en capital, era usual justificarlas de manera si
milar. Sin embargo, con el tiempo se sujetaron a evaluaciones más 
críticas y se destacaron algunos inconvenientes potenciales para 
el país deudor.5 En vista de que el canje de deuda por naturale
za es básicamente una variación sobre el mismo tema, cabe es
perar que también merezca una interpretación más cautelosa. Los 
costos y beneficios que surgen de los canjes se hacen más evi
dentes cuando se exam ina con rigor analítico este tipo de tran
sacción. 

El canje: un problema del rendimiento 
alternativo de recursos escasos 

N o cabe duda de que los qnjes de deuda por natu raleza 
traen importantes beneficios. Primero, en vista de los cuan

tiosos descuentos en el mercado secundario, permiten que los 
organismos donantes aumenten el poder de compra de cada dó
lar en términos del valor nominal de la deuda que se puede res-

5. Véase Grupo de los Treinta, Financing for Developing Countries, 
Nueva York, 1987, y Ricardo Ffrench-Davis, "An lnterview with Ricardo 
Ffrench-Davis", en ere Reporter, núm. 23, Nueva York, segundo trimes
tre de 1987. 

cata r. Por ejemplo, en 1987, en un canje para Ecuador, el orga
nismo World W ildlife Fund (WWF) compró un millón de dólares 
de deuda a un costo de· 354 000 dólares (véase otra vez el cua
dro 5) . Además, esta inversión inicial movilizó el equivalente de 
un millón de dólares en moneda ecuatoriana para financiar la pro
tecc ión de la flora y la fauna en más de dos millones de hectáreas 
de reservas nac ionales ubicadas en distantes partes del país.6 Sin 
el efecto multiplicador del canje, es posible que el WWF hubiera 
tenido menos interés en destinar sus recursos a Ecuador. 

Otro factor importante es que los canjes de deuda por natura
leza normalmente promueven el desarrollo de organismos de con
servac ión. Son ellos, junto con los gobiernos respectivos, los que 
colaboran con el donante extranjero para formular el proyecto 
de conservación. Suelen también partic ipar en la adm inistrac ión 
y el financiamiento del proyecto. Ese fom ento de la actividad de 
los grupos nacionales de conservación es sin duda 'uno de los as
pectos más positivos del canje de deuda por naturaleza, por cuan
to establece una base permanente para un "cabildeo verde" en 
el país. Por último, el canje también logra reducir la deuda exter
na, incluyendo atrasos acumulados. 

Sin embargo, como contrapartida de esos beneficios, hay tam
bién costos que se deberían considerar. En pri mer término, vale 
la pena recordar la existencia de literatura económica que demues
tra que el rescate de pagarés en forma parc ial y fragmentada no 

6. Véase Roque Sevilla larrea, El canje de la deuda por conservación 
en América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas del Me
dio Ambiente, Brasilia, marzo de 1989. 
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CUADRO 2 

América Latina y el Caribe: precios en el mercado secundario de los pagarés de la deuda externa 
(Porcentaje de su va lor nominal) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Enero junio Diciembre Enero junio Diciembre Enero junio Diciembre Enero junio Diciembre Enero junio Noviembre 

Argentina 62 65 66 64 52 35 32 25 21 20 13 13 12 13 17 
Bolivia n.d. 6 7 8 9 11 11 11 10 10 11 11 11 n.d. n.d . 
Brasil 75 74 74 72 62 46 46 51 41 37 31 22 25 24 26 
Colombia 82 81 86 86 85 65 65 65 57 56 57 64 60 64 65 
Costa Rica n.d . 48 35 35 36 15 15 11 12 13 14 17 18 n.d. n.d. 
Ch ile 65 67 67 68 70 61 61 60 56 60 61 59 62 65 73 
Ecuador 68 64 65 65 so 37 35 27 13 13 12 14 14 16 20 
Guatemala n.d. 52 60 61 67 77 57 n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Honduras n.d. 40 40 40 39 22 22 22 22 22 17 20 21 n.d . n.d. 
Jamaica n.d . 45 45 45 38 33 33 38 40 40 41 40 40 44 n.d. 
México 69 59 56 57 57 51 so 51 43 40 40 36 37 45 43 
Nicaragua n.d. 4 4 4 S 4 4 2 2 2 1 1 1 n.d. n.d. 
Panamá n.d. 69 68 68 67 39 39 24 21 19 10 12 19 12 12 
Perú 25 20 18 18 14 7 7 6 S S 3 6 6 4 4 
República Dominicana n.d. 45 45 45 45 23 23 20 22 22 22 13 13 17 n.d . 
Uruguay n.d . 63 66 68 74 60 59 60 60 60 57 so so 49 55 
Venezuela 80 76 74 75 71 58 55 55 41 38 37 34 35 46 49 

Promedio1 n.d. 64.9 64.2 63.7 58.5 46.5 45.1 45.4 37.7 35.2 31 .9 28. 0 29.5 33.3 34.7 

1. Ponderado por el monto de la deuda bancaria . 
Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, con base en los precios de oferta compi lados por Salomon 

Brothers, High Yield Department. 

CUADRO 3 

Reducción de la deuda 
(Millones de dólares) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Total 742 1 601 7 608 18 102 12 554 25 283 
Conversión de la deuda 

en capital 497 822 3 271 6 794 4 433 10 589 
Conversión de la deuda 

en monedas nacionales 156 438 796 1 673 2 428 2 733 
Recompra d irecta 1 862 1 011 10 696 
Pago en monedas 

nacionales 63 87 3 431 1 569 512 
Restructuración de la 

deuda privada 89 279 3 454 4 341 3 11 3 500 

Fuente: Banco Mund ial, Quarterly Review, junio de 1991, p. 12. 

es necesariamente un buen negocio para un Gobierno sobera
no.7 El problema se deriva de que cuando el precio de la deuda 
en el mercado secundario refleja de manera razonable la proba
bilidad de que el servicio se cumpla, en las operac iones de con
versión el país paga a fin de cuentas más de lo que va le el paga-

7. Véase, verbigracia, ]eremy Bü low y Kenneth Rogoff, "The Buyback 
Boondoggle", en Brookings Papers on Economic Activity, núm. 2, 1988, 
pp. 675-704. 

ré. En efecto, el precio al cual se transa la deuda es el del mercado; 
sin embargo, éste refleja el va lor promed io de todo el acervo de 
obligaciones (que incluye la deuda pagable y la no pagable). Así, 
los pagarés rescatados tendrían en el margen un valor inferior al 
precio que se paga en una recompra en el mercado secundario.8 

Vista desde otro ángu lo, la operación eq uivale a un· subsidio a 
los bancos benefic iarios de la transacción marginal de recompra; 
por eso, algunos estudiosos han t ildado de conducta "man irro
ta" el rescate parcial de la deuda por parte de países deudores 
en vías de desarrollo.9 

Existe un segundo subsidio derivado de que el país suele efec
tuar el canje en condiciones en las cuales se entregan recursos 
en moneda nacional a un múltiplo del prec io pagado por la deu
da en el mercado secundario. Como se dijo, los países latinoa
merica nos canjearon el eq uivalente de 56 mi llones de dólares en 

8. A manera de ejemplo, supóngase que ex isten dos escenarios posi
bles que afecten la capacidad de pagar la deuda. En el primero -que 
es favo rable-, el país sa ldaría el100% de sus comprom isos. Sin embar
go, la probabilidad de lograrlo serfa sólo de 2s•io . En el segundo escena
rio, de carácter desfavorable, el país pagaría sólo 25% de sus débitos y 
la probabil idad sería de 75%. De esta forma, el precio de la deuda del 
país en·el mercado secundario sería el 'prorñedio -ponderado-de los dos 
escenarios, es decir, 44 centavos. Cuando el país se encuentra en el "buen 
escenario", una recompra de un dólar de deuda por 44 centavos ahorra
ría un dólar en el servicio respectivo. Sin embargo, en vista de que el pago 
total de la deuda ocurre con una probabilidad de sólo 25%, el ahorro 
esperado de la reducción marginal es sólo de 25 centavos. Es decir, el 
país _¡:>aga 44 ce11tavo~ por _una deuda con un valor de 25 centavos. 

9._ Bü lo!"' y Rogoff,_ op. ~it. -
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CUADRO 4 

Canje de deuda por naturaleza 
(Miles de dólares) 

Fecha 

América Latina 
Bolivia 1987 
Ecuador 1987 
Costa Rica 1988 
Costa Rica 1988 
Costa Rica 1989 
Costa Rica 1989 
Ecuador 1989 
República Dominicana 1990 
Costa Rica 1990 
México 1991 
Costa Rica 1991 

Promedio 

Otros pafses en desarrollo 
Filipinas 1989 
Madagascar 1989 
Zambia 1989 
Polonia 1990 
Filipinas 1990 
Madagascar 1990 
Filipinas 1991 

Promedio 

Comprador 
donante1 Valor 

Cl 650 
WWF 1 000 
NPF S 400 

Países Bajos 33 000 
TNC S 600 

Suecia 24 500 
WWF/TNC/MBG 9 000 

PRCT/TNC . 582 
WWF/TNC 10 754 

Cl 4 000 
RA 600 

95086 

WWF 390 
WWF 2 111 
WWF 2 270 
WWF 50 
WWF 900 
WWF 919 
WWF n.d. 

6 640 

Deuda externa rescatada 

Descuento 
Costo (%) 

100 85 
354 65 
918 83 

S 000 85 
784 86 

3 500 86 
1 108 88 

116 80 
1 954 82 
1 800 55 

360 40 
75 995 83 

200 49 
950 55 
454 80 

11 77 
438 51 
445 51 
n.d. n.d . 

2 500 62 

deuda por naturaleza 

Conversión en monedas 
naciona les 

Descuento 
Costo (%) 

100 85 
1 000 
4 oso 25 
9 900 70 
1 680 70 

17 100 30 
9 000 

582 
9 603 11 
2 600 35 

540 90 
56 755 4 7 

390 
2 111 
2 270 

50 
900 
919 
n.d. n.d. 

6 640 

1. TNC: The Nature Conservancy. WWF: World Wildlife Found . PRCT: Puerto Rico Conservation Trust. MBG: Missouri Botanical Garden. NPF: National 
Parks Foundation of Costa Rica. CJ: Conservation lnternational. RA: Rain Forest Alliance. 

Fuente: LDC Debt Report, 15 de octubre de 1990; Banco Mundial, Financia/ Flows to Developing Countries, junio de 1991 , y New York Times, 26 de 
febrero de 1991. 

monedas nacionales contra pagarés de la deuda externa con un 
valor de 16 millones de dólares en el mercado secundario; el lo 
representa un subsidio equivalente a 40 millones de dólares o 42% 
del valor nominal de la deuda rescatada. 

Es bien sabido, por otra parte, que las conversiones de la deu
da provocan una expansión monetaria que puede tener efectos 
inflacionarios no deseados. 10 Si n embargo, ex isten maneras de 
minimizar las consecuencias de las conversiones en los precios 
internos; por ejemplo, muchos pa íses decidieron efectuar el can
je mediante la entrega de bonos de mediano plazo. En efecto, 
el uso de estos instrumentos distri buye la emisión monetaria en 
el tiempo; por lo demás, en algunos casos ha sido una manera 
indirecta de reducir el subsidio a los grupos conservac ionistas in
volucrados en la conversión. 11 

Por último, muchas veces no se ha tomado en consideración 

10. Grupo deJos Treinta, op. cit. 
11. Se reduce el subsidio gracias a una tasa de interés inferior al ritmo 

de la inflación. Otra manera de reducir el subsidio ha sido el uso del tipo 
de cambio oficial para realizar la conversión de la deuda en bonos. Véa
se, por ejemplo, Michael Occhiolini, Debt-for-Nature Swaps, Banco Mun
dial, Washington, marzo de 1990. 

que un canje de pagarés por naturaleza representa un pago ade
lantado de la deuda y, por ende, su efecto inicial es un aumento 
inmediato del gasto fiscal. Además, en la medida en que el pafs 
no esté sirviendo con puntualidad su deuda -situación que to
davía caracteriza a la mayoría de los países latinoamericanos
el efecto fiscal expansivo será mayor, ya que, desde el punto de 
vista del flujo de caja, no se dan ahorros efectivos en el servicio 
derivados de la cancelación de pagos de amortización e intere
ses. Esa presión sobre los egresos públicos, en una situación de 
ajuste estructural y de grave restricción fisca l, puede resultar en 
extremo inconveniente. 

Así, valdría la pena considerar los costos, potencialmente im
portantes, que entrañan los canjes para el fisco del país deudor 
si se admitiera la posibilidad de concretar alguna de estas tran
sacciones. A su vez, estos costos habrán de compararse con el 
carácter muy especial del beneficio principal esperado del canje 
de deuda por naturaleza: los proyectos de conservación finan
ciados al amparo d@ este mecanismo suelen generar grandes ex
ternalidades en el ámbito mundial, por lo que la comunidad in
ternacional capta una parte importante de los rendimientos 
esperados. Es decir, si bien un proyecto de conservación de la 
flora y fauna nacionales - incluyendo la protección de especies 
al borde de la extinción-'- tiene seguramente un rendimiento po-



comercto exterior, marzo de 1992 

sitivo para el país deudor, su efecto nacional es por lo general 
de muy largo plazo. 12 De hecho, la tasa de descuento aplicable 
-derivada de la función de bienestar de un país pobre en una 
crisis prolongada- podrfa ser de tal magnitud que el beneficio 
para la comunidad internacional terminara siendo mucho mayor 
que el percibido por la población del país. Por tanto, no es obvio 

. que el aumento del gasto público y el otorgamiento de un subsi
dio para la conservación de la f lora y fauna nacionales represen
ten necesariamente la mejor asignación de los recursos escasos 
del Estado cuanqo se atraviesa una grave cr isis de desarrollo y 
una seria restricción fiscal. 

La conversión de la deuda bilateral 

H asta ahora, los canjes de deuda por naturaleza se han rea li
zado mediante la recompra y la conversión posterior de tí

tu los de la banca privada. No obstante, es probable que la deuda 
oficia l comience pronto a canjearse para financiar proyectos de 
conservación del ambiente. Un síntoma de la nueva tendencia 
es el planteamiento sobre deuda externa contenido en la Iniciati
va para las Américas, del Gobierno de Estados Unidos.13 

En efecto, la Inic iativa considera una reducción de la deuda 
de los países de la región con organismos oficiales de Estados Uni
dos. Según la legislación presentada al Congreso, el Gobierno es
tadounidense estaría dispuesto a disminuir la deuda concesional 
y a permitir que los intereses correspondientes se paguen en mo
neda de cada país y se depositen en fondos fiduciarios destina
dos a financiar proyectos nacionales de protección del medio. Para 
este propósito, el país deudor tendría que negociar un acuerdo 
marco con el Gobierno estadounidense respecto a la admin istra
ción y el uso de los fondos . Los proyectos conservac ion istas de
berían ser aprobados por los dos gobiernos. Además, la Inic iati
va pretende una activa participación de los grupos de conservación 
nacionales en estas operaciones. 

En cuanto a la deuda no concesional, el Gobierno estadouni
dense estaría d ispuesto a vender, con descuento, parte desucar
tera a compradores que quisieran negociar luego canjes de la deu
da por protección del ambiente. Otra vez, el uso de los fondos 
estaría sujeto a una consu lta previa con las autoridades estadou
nidenses. 

Mientras la deuda latinoamericana con el Gobierno de Esta
dos Unidos constituye una parte pequeña de la tota l (3%), para 
algunos países en particu lar dicha partic ipación es muy significa
tiva (véase el cuadro 5) . Asimismo, naciones con un monto re la
tivamente pequeño de obligaciones con Estados Unidos podrían 
incluso generar canjes cuantiosos en comparación con las tran
sacciones del pasado. 

Aparte de la polémica en torno a la fuerte condicionalidad de 

12. Una excepción serfa que el pafs tuviera una importante i~dustria 
de turismo ecológico. 

13. Véase "Enterprise for the America's lnitiative Act of 1990", men
saje del Presidente de Estados Unidos, Washington, 18 de septiembre de 
1990. Consúltese también CEPAL, "La Iniciativa para las Américas: un exa
men inicial", en Comercio Exterior, vol. 41 , núm. 2, México, febrero de 
1991, pp. 206-213 (N. de la R.). 
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CUADRO 5 

Deuda bilateral de América Latina y el Caribe 
con Estados Unidos, 7990 
(Millones de dólares) 

Deuda bilateral 

Participación 
Deuda total Monto (%) 

América Latina y el Caribe 434 800 12 12 1 2.8 

Países exportadores de petróleo 182 376 4 253 2.3 
Bolivia 3 774 536 14.2 
Colombia 16 703 1 003 6.0 
Ecuador 11 241 223 2.0 
México 98 200 1 625 1.7 
Perú 17 347 732 4.2 
Trinidad y Tabago 2 102 114 5.4 
Venezuela 33 009 20 0.06 

Países no exportadores de petróleo 216 750 3 666 1.7 
Argentina 65 000 524 0.8 
Brasi l 122200 2 496 2.0 
Ch ile 18 602 447 2.4 
Guyana 1 802 117 6.5 
Paraguay 1 763 36 2.0 
Uruguay 7 383 46 0.6 

América Central y el Caribe 35 674 4 252 12.0 
Costa Rica 3 700 498 13.5 
El Salvador 2 226 755 34.0 
Guatemala 2 602 304 11.7 
Haití 861 134 15.6 
Honduras 3 480 447 12.8 
Jamaica 4 152 873 21.0 
Nicaragua 8 653 252 3.0 
Panamá 5 700 202 3.6 
República Dominicana 4 300 782 18.2 

Fuentes: CEPAL, sopre la base de cifras oficiales, y SELA/JUNAC: "Evolu
ción reciente de la deuda externa de América Latina y el Cari
be", Lima. Perú, junio de 1991. 

la Iniciativa para las Américas, 14 el programa de reducción de la 
deuda oficial para proteger el medio podría presentar algunos de 
los inconven ientes asociados con los canjes de títulos bancarios. 
Por una parte, la venta de un pagaré de deuda no concesional 
con descuento a grupos conservacionistas internacionales para 
su conversión aumentará, al principio, el gasto fiscal efectivo y 
podría entrañar el otorgamiento de un subsidio público a los con
servacionistas extranjeros. Por otra, las operaciones de reducción 
de la deuda, tanto concesiona l como no concesiona l, generan 
una emisión monetaria que puede resultar inconveniente. Por úl
timo, si el enfoque actual de los grupos conservacionistas inter
nacionales -que han presionado mucho para que la protección 
del ambiente se incorpore en el plan de reducción de la deuda 
del presidente Bush- domina la Iniciativa, cabe esperar que gran 
parte de los beneficios de los proyectos financiados se transfor
me principalmente en externalidades en beneficio de la comuni-
dad internacional. · 

14. Véase Peter Hakim, "Latin American Policy Reconsidered", en}our
nal of Commerce, 19 de octubre de 1990. 
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En cambio, algunos de los costos vinculados con los canjes 
de deuda bancaria por naturaleza no se presentan con los títu los 
con organismos oficia les estadoun idenses. Por ejemplo, en la me
dida en qu e se requiere que un país, para ser se leccionado, esté 
al día en el serv icio de su deuda con el Gobierno de Estados Uni
dos, la convers ión de esas obli gaciones generará una reducción 
posterior efectiva del gasto fi scal gracias a los menores pagos de 
amortización e intereses. Además, en tanto la única fórmu la para 
reducir el va lor actua l de esas ob ligaciones sea la part ic ipación 
en un programa estrechamente unido a proyectos de protecc ión 
del med io, el costo de oportun idad de part icipar en dicho pro
grama puede resultar relativamente bajo . En efecto, la única al
ternativa es enfrentar el costo tota l del servicio de esa deuda. En 
ta les circunstanc ias, los benefic ios para el país deudor generados 
por el proyecto de conservación del ambiente, aunque mucho 
menores que los que obtiene la comu nidad internacional, repre
sentan de todos modos un aporte positivo. 15 

En cuanto a la deuda pública bilatera l, va le la pena mencio
nar que los nuevos Térm inos de Houston del Club de París para 
restructurarla, disponibles para países de ingresos medios y ba
jos, también prevé una participación limitada en los programas 
de canje de títulos por natura leza. 16 

Conclusiones 

L a conversión de la deuda por proyectos de protección del me
dio puede tener, además de beneficios, importantes costos 

para el f isco del país deudor. Éstos se multiplican cuando el país 
está en medio de un duro proceso de ajuste estructural yesca
sean los recursos fiscales para financiar las transformaciones bá
sicas en materia de desarro llo y crec imiento económico. De esta 
forma, pese al gran entusiasmo rec iente en los círculos interna
cionales en torno a la protecc ión del ambiente y de los canjes 
de deuda por natu raleza como mecanismo para f inanciarla, no 
es obvio que tales operac iones favorezcan siempre al país deu
dor. Por este motivo, cada transacción debería eva luarse con ex
tremo cuidado en función de sus efectos para la población na
cional y a la luz de otros usos posibles de los recursos escasos 
del Estado. Después de un minucioso examen en términos estric
tamente económ icos y socia les del efecto en el país deudor de 
las distintas as ignaciones posibles de los recursos públicos, quizá 
se concluya que muchos de los canjes más favorec idos por los 
grupos internacionales de conservac ión no ocupan un alto sitia l 
en el rango de prioridades del programa nacional de desarrol lo. 

Sin embargo, se podrían superar algu nos de los problemas más 
significat ivos asociados con los canjes si se lograra modificar la 
agenda mundia l en la materia. Cuando ros org-anísmos interna-

15. Al parecer, la reducción de la deuda concesiona l se vincularía di
rectamente al financiamiento de proyectos de protección ambienta l. En 
cambio, la de deuda no concesiona l se asocia a la opción de financiar 
proyectos de inversión en el sedar privado o programas de conservación 
de la naturaleza. Así, en este último tipo, los países deberían eva luar cui
dadosamente el costo de oportunidad de cada opción. 

16. En una restructuración de la deuda en el Club de París los gobier
nos acreedores pueden optar por un canje por capital accionario, natu
ra leza o desarrollo. Toda la deuda concesiona l es elegible para dichas 
conversiones; en cuanto a los débitos no concesionales se puede canjear 
hasta 10%, o 10 millones de dólares, cualquiera que sea mayor. 

deuda por naturaleza 

ciona les de con servación invierten en la protección del ambien
te, buscan naturalmente proyectos que les den ·el mayor rendi 
miento pos ible. No es de sorprender que por lo común escojan 
proyectos de gran perfil internacional , pues sus intereses se iden
tifican más con el los y les reportan mayores rendimientos. Para 
dar un ejemplo más concreto, un programa de protección de los 
diez últimos cóndores de equ is espec ie en el mundo -claramente 
un elemento del patrimonio internacional- tendría para. el orga
nismo extranjero un rendim iento quizá mayor que un proyecto 
para descontaminar el aire de la c iudad capita l del país deudor. 
Es probable que de la misma comparación el deudor derivara re
sultados exactamente contrarios. 17 

Tal asimetría de interés entre el país deudor en vías de desa
rrollo y el movimiento internacional de conservación no tiene por 
qué persistir en el largo plazo. En el corto y mediano, en cambio, 
existen a menudo preferenc ias diferentes, por lo que se deben 
buscar so luc iones equ itat ivas. 

Con ese propós ito, los países en desarro llo deberían insist ir en 
que los grupos internacionales de conservac ión amplíen su agen
da, a fin de incluir proyectos de protección ambiental cuyos efec
tos se sientan en forma más amplia e inmed iata en el bienestar 
de la población del país deudor. Ejemplos de ello son la descon
taminación del aire, de los ríos y de los mares, cerca de los gran
des centros urbanos o industriales en los países en desarrollo, así 
como la protecc ión de los suelos agrícolas. Este criterio cobra es
pec ial importanc ia cuando el proyecto consume recursos fisca
les escasos, como ocurre en los canjes de deuda por naturaleza . 
En este sentido, el BID desempeña un papel de liderazgo merced 
a su propuesta de financiar un canje de deuda por naturaleza con 
el objet ivo centra l de reforestar los alrededores de la c iudad de 
México. 18 · 

En segu ndo lugar, cuando el proyecto de mayor interés para 
los organismos internacionales de conservac ión busca proteger 
lo que en la práctica es un cuasi-patrimonio mundial, hay razo
nes para insistir en que se realice med iante una donación direc
ta, sin costo para el sector púb lico. La donación se just ifica por 
cuanto la mayor parte de los benefic ios inmed iatos del proyecto 
se transforman en external idades para lá comun idad internacional. 

Por último, es d ifíci l eva luar los costos y los beneficios de los 
canjes de deuda por natura leza para el país deudor. Sin duda es 
posit ivo el creciente entusiasmo internacional con respecto a los 
proyectos de protección ambiental, pues a f in de cuentas sirven 
al interés comú n. No obstante y ta l como ocurre en otros casos 
relacionados con bienes públicos, surgen problemas en torno a 
las externa lidades, a la distribución de los benefic ios y a quien 
debe pagar los costos. Aunque la protección del medio está ad
qu iriendo preminencia en los círculos internacionales, los gobier
nos latinoamericanos no deberían perder de vista que los canjes 
de deuda por naturaleza sólo son un aspecto del problema cen
tral de la actual crisis: ¿cómo asignar mejor los escasos recursos 
fisca les durante un período de ajustes severos y baja actividad eco
nómica? O 

17. Como comentó El Economista (16 de marzo de 1991, p. 54), " la 
mayoría de los brasileños son más proclives a eliminar la contaminación 
del aire de la ciudad que a detener la quema de árboles en el lejano Ama
zonas" . 

18. Véase Latin America Weekly Report, 4 de julio de 1991, p. 7. 
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La conversión de deuda 
por naturaleza 

Facundo Gómez Minujín * 

E 
n tiempos recientes se ha establecido un medio importante 
para abatir la deuda externa comercial de un país: su con
versión por naturaleza, que constituye una variante del me

canismo de intercambiarla por capital. La economía que recurre 
a este sistema emite instrumentos financieros equivalentes al 
monto de su débito a fin de financ iar proyectos en materia de 
ambiente. En una· transacción de ese tipo intervienen un grupo 
de conservación ambiental, la economía deudora y el banco 
acreedor. 

Un intercambio típico de deuda por naturaleza se estructura 
del sigu iente modo: 

• Una entidad de conservación internacional emplea fondos 
propios o donados para comprar parte de la deuda externa co
mercial de un país, que en el mercado secundario se cotiza muy 
por debajo de su valor nominal. En términos generales, la deuda 
de las economías deudoras se cotiza en el mercado secundario 
de 15 a 50 por ciento de su va lor nominal , debido a las bajas ex
pectativas de pago. 

• El grupo de conservación ambiental intercambia con el país 
la deuda adquirida, operación que se realiza con base en un pre
cio negociado (o de rescate) que es siempre igual o mayor a la 
cotización en el mercado secundario. 

• El país deudor coloca instrumentos financieros en moneda 
nacional o simplemente emite moneda por el equivalente al monto 
negociado. Los recursos se destinan a financiar proyectos a car
go de grupos de conservación ambienta l nacionales. 

Costos y beneficios 

L a transacción favorece a todas las partes. El país deudor re
duce su pasivo, el grupo de conservación internacional pue

de aumentar el monto de su donativo original y el banco acree
dor obtiene un comprador para la deuda de su cartera morosa. 
Empero, los beneficios y costos de una transacción de ese tipo 

* Abogado del Departamento Legal del BID. Las opiniones expresa
das en este trabajo son personales. 

son de diversa índole y los participantes potenciales deben eva
luarlos en forma cuidadosa. 

1 

El beneficio monetario que obtiene el grupo de conservación 
ambiental depende del precio de rescate que logra negociar. Es 
decir, cuanto mayor sea el que la nación deudora esté dispuesta 
a pagar, superior a la cotización de la deuda en el mercado se
cundario, mayor será el donativo del grupo de conservación. Otro 
de los beneficios se vincula a la naturaleza misma de estos gru
pos, ya que si se efectúa un proyecto específico para preservar 
el ambiente, el grupo donante habrá cumplido con su objetivo. 
También existen otros beneficios colaterales, como la relación 
creada entre el grupo conservacionista y los bancos acreedores, 
la influencia que los primeros logran tener en los países donata
rios, así como la publicidad y notoriedad que adquieren al parti
cipar en operaciones de esa índole . 

Como· se dijo, los bancos acreedores obtienen un comprador 
para la deuda de su cartera morosa. Sin embargo, en varias oca
siones los grupos de conservación ambiental los han presionado 
para que la donen en lugar de venderla. Con el fin de estimular 
a los bancos a que lo hagan, en 1988 el Gobierno de Estados Uni
dos emitió la regulación impositiva IRS 87-124. Con base en esa 
norma, el banco donante puede recibir una deducción impositi
va por el equ ivalente al va lor nominal del pasivo que haya dona
do en lugar de una deducción por el precio de la deuda en el 
mercado secundario . No obstante, los bancos aún reciben ma
yores beneficios financieros del sistema fiscal estadounidense si 
venden la deuda y luego obtienen una deducción impositiva por 
la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal. Por tan
to, a las instituciones acreedoras sólo les interesa participar me
diante la venta de deuda. 

En cuanto al país deudor, el principal beneficio es la reduc
ción de su deuda externa en un monto igual al valor nominal de 
los tftulos intercambiados por el grupo de conservación ambien
tal, amén de que también disminuyen los intereses, beneficián
dose así la balanza de pagos. Otra ventaja es que mediante ese 
mecanismo la nación deudora puede controlar los recursos pro
venientes del grupo conservacion ista, pues cuando el donativo 
lo entrega directamente una entidad internacional a otra nacio
nal, el Gobierno no tiene injerencia alguna en el proyecto am
bi{mtal. 

El grupo de conservación ambiental internacional ¡xx:o tiene 
que perder en ese tipo de transacciones. Empero, antes de parti-
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cipar deberá ponderar qué resu lta más conveniente: efectuar la 
donación en forma directa, sin que intervenga el Gobierno, o me
diante la conversión de deuda por naturaleza . Cuanto más alto 
sea el precio de rescate de la deuda con respecto a su costo en 
el mercado secundario, más le convendrá emplear el segundo me
canismo. Por el contrario, si el precio de rescate se aprox ima al 
que pagó en el mercado secundari o, le resultará más ventajoso 
hacer una donac ión directa, para no paga r los costos de transac
ción por la compra de la deuda ni lidiar con el Gobierno. Es de
cir, cuanto más se incremente el monto de su donación original 
más le convendrá participar. 

El banco acreedor nada puede perder, pues su participación 
se limita a vender al grupo conservacionista parte de la deuda 
de su cartera morosa que se coti za en el mercado secundario . 

Existe la op inión de que al país deudor de ninguna manera 
le favorece participar en mecanismos de reducc ión, pues paga 
un precio de rescate por una deuda marginal que de hec ho no 
se podrá cubrir . Por tanto, es importante que el país deudor de
termine si el donativo del grupo de mnservación se hubiera efec
tuado aun sin ex istir el mecanismo de conversión de deuda por 
naturaleza. De ser así, es posible que le co nvenga más rec ibir la 
donación en form a directa sin tener que pagar ningún precio de 
rescate por su pasivo externo. 

El mecanismo de conversión puede resultar inflac ionario si el 
país tiene que emitir c irculante para cubrir el pago de la deuda 
al precio de rescate acordado. Por el contrario, si no fuese nece
sario emitir moneda porque se canaliza rían fondos del presu
puesto asignado por ei ·Gobierno para proyectos ambientales o 
recursos destinados a pagar los intereses de la deuda externa ori
ginal (antes de que fuera reducida), .entonces no se generarían 
presiones inflacionari as. 

Algunas experiencias 

E 1 mecanismo de conversión de deuda por naturaleza se ha 
empleado en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Mada

gascar, México, Polonia, la República Dominicana y Zambia. En
seguida se hace referencia a los casos de Bolivia, por ser el pri 
mer país en utilizar este mecanismo, de Costa Rica, por ser el pro
grama más extenso, y de México, por ser el más rec iente. 

En 1987 el grupo Conservation lnternational adquirió en el mer
cado secundario 650 000 dólares de deuda comercial boliviana, 
la cual se cotizaba en ese momento a 1 S centavos por dólar de 
deuda, por lo que el desem bolso fue de cerca de 100 000 dóla
res. La deuda se intercambió por el compromiso del Gobierno 
boliviano de integrar un fondo de 250 000 dólares (150 000 apor
tados por la Agencia Internacional para el Desarrollo y el resto 
por el Gobierno) y de entregar en forma de tenencia 1 480 000 
hectáreas para un proyecto ambiental destinado a preservar tres 
áreas naturales que forman parte de la cuenca del Amazonas. 

Costa Rica ha sido el país que más deuda comercial ha redu
cido mediante ese mecanismo (75 millones de dólares). Entre los 
grupos participantes se encuentran la World WildLife Foundation, 
el Nature Conservancy y también los gobiernos de Suecia y Ho
landa. En general, se adquirió a 15 centavos por dólar de deuda 
y el precio de rescate negociado fluctuó entre 30 y 70 centavos 
por dólar. Costa Rica pagó el precio de rescate con bonos del me-

conversión de deuda 

d io ambiente con diversos venc imientos e intereses. Los proyec
tos se han orientado a preservar y reforestar diversos parques na
cionales, principalmente el Guanacaste. 

En febrero de 1991 M éxico firmó un acuerdo de este tipo con 
el grupo Conservation lnternat ional, que adq uirió cuatro millo
nes de dólares de deuda comercial mexica na en el mercado se
cundario a 45 centavos por dólar de deuda. Méx ico se compro
metió a invertir el eq uivalente a 2.6 millones de dólares en pesos 
mex icanos en proyectos ambientales que deberán estar conclui
dos en 1994. Los más importantes son para preservar el bosque 
tropical de la región lacandona, el más grande de América del 
Norte, y estab lecer cen tros de investigac ión en esa área. 

Conclusiones 

E 1 sustento fundamental de la conversión de deuda por na
turaleza es que el pasivo se coti ce a un precio notablemente 

inferior al de su va lor nominal. Cuanto menor sea el precio de 
la deuda en el mercado secundario mayor será el beneficio de 
ese mecanismo, pues el grupo de conservación internacional po
drá incrementar su donativo original sin que el país tenga quepa
ga r un precio de rescate elevado. 

El mecanismo de conversión de deuda por naturaleza, al igual 
que cualquier otro que reduzca el débito, se podrá emplear mien
tras ex ista c ierta posib ilidad de que el país deudor pague su débi
to y sus intereses. Cuando la deuda sea cons iderada enteramen
te marginal , al país nunca le convendrá pagar un precio de rescate 
superior al del .mercado secundario, pues ello implica ría subsi
diar el precio de su deuda externa. 

La conversión de deuda por naturaleza podría incrementarse 
en forma notable si los bancos acreedores donaran la deuda de 
su cartera morosa en lugar de venderla a los grupos de conserva
ción ambiental. Sin embargo, ello implica modifica r las regula
ciones de los países acreedores para que los bancos obtengan be
nefic ios fi sca les al efectuar la donac ión . 

Es importante destacar, por último, que el principal benefic io 
del mecanismo no es tanto la reducción de la deuda externa del 
país (ésta diminuye en un porcentaje mínimo con respecto a su 
monto total), sino la posibilidad de elevar las inversiones extran
jeras y lograr que el país aumente en forma considerable el mon
to de los recursos asignados a proyectos ambienta les. O 
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ASUNTOS GENERALES 

La Ronda de Uruguay: 
un hueso duro de roer 

Si el libre comercio es algo tan bueno, ¿por 
qué Estados Unidos negocia acuerdos de 
restricción voluntaria a las exportaciones 
(ARVE) para proteger sus industrias auto
movilística y acerera y limita sus importa
ciones de textiles con base en el Acuerdo 
Multifibras? ¿Por qué la CEE se niega a li
berar su mercado agrícola? ¿Por qué Japón 
no abre su mercado a las importaciones de 
arroz? 

Así como la vida no es como en las pe
lículas , el libre intercambio no es tan atrac
tivo como pregona la teoría tradicional del 
comercio internacional. 

Si el libre comercio genera industrias efi
cientes, ¿por qué la CEE subsidia su produc
ción aeronáutica para apoyarla contra la 
competencia extranjera? ¿Por qué Brasil li
mita sus importaciones de programas de 
cómpmo para generar una industria na
cional? 

Hoy en día la teoría J el comercio inter
nacional , vista en su conjunto, no avala un 
libre intercambio a ultranza. De los avan
ces recientes, sobre todo durante los ochen
ta, se infiere que es recomendable la inter
vención gubernamental en ciertos sectores 
o productos , con determinadas estructuras 
ele mercado, para apoyar su posición en el 
mercado mundial o para arraucar ganancias 
monopólicas a un proveedor externo, lo 
cual incrementa el bienestar del país. Ésta 
es, además, una estrategia a la que los paí
ses recurren cada vez con mayor frecuen
cia. La nueva teoría, en todo caso, no ha 
hecho más que consignar esta r alidad. 

Sin embargo, en ciertos sectores el libre 
comercio es la mejor opción porque, ade· 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en div rsas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente uel Han
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C ., 
sino en los casos en que as t se manifie~te. 

más de crear un ambiente económico com
petitivo, reduce la vulnerabilidad frente a 
las presiones de los grupos económicos y 
políticos poderosos. 

Para los países en desarrollo, en parti
cular para América Latina, es ele suma im
portancia negociar la liberación del comer
cio en el seno del GATT, con base en nor
mas acordadas por los países miembros. Si 
en el mercado internacional rigiera la ley 
del más fuerte estos países quedarían en 
desventaja. Sin el derecho -elijo una vez 
el expresidente argentino Raúl Alfonsín-, 
vivimos la ley de la selva; y en la selva, los 
latinoamericanos no somos los leones. 

Una cosa es clara: el comercio mundial 
y la política comercial no pueden mirarse 
con ojos que sólo ven en blanco y negro. 
Es necesario percibir rodas los matices. En 
la Ronda de Uruguay ha estado presente ese 
prisma que refleja tonalidades y colores do
minantes; es el foro donde se han expresa
do intereses concretos de países producto
res y consumidores, frente a la necesidad 
ele un libre comercio que genere un desa
rrollo mundial equitativo. Por todo ello y 
por las actuales circunstancias económicas, 
dichas negociaciones se han convertido en 
un hueso duro ele roer. 

La Ronda en el filo de la navaja 

En el período que siguió a la segunda gue
rra mundial la liberación del comercio en 
el marco ele! GATT generó una larga expan
sión ele la economía del orbe. Sin embar
go, en la época actual, de la posguerra fría , 
la situación es diferente. La estructura ele 
los flujos <;:omerciales ha cambiado y Esta
dos Unidos no tiene ya la hegemonía eco
nómica sutkiente para imponer el libre co
merCio. Sin embargo, los países en desarro
llo de ben promoverlo, por principio, pero 
no como una panacea y sin contar con una 
política industrial y tecnológica . Aclem:ís el 
libre mercado, la mano invisible de Adam 
Smith, está lejos de generar resultados siem
pre satisfactorios en materia de distribución 
del ingreso . 

El come cío mundial se enfrenta al re
su gimiento del proteccionismo, alimenta
do en gran medida por el difícil período 
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que atraviesan las economías de varios paí
ses industrializados, en especial Estados 
Unidos. Esto ha dificultado las negociacio
nes de la Ronda ele Uruguay del GATT. 

Diversos analistas han señalado los pe
ligros ele no lograr una conclusión exitosa 
de la R,onda (la octava desde que se firmó 
el Acuerdo en 1947). El 2 de febrero, por 
ejemplo, Jürgen Móllemann, ministro de 
Economía de Alemania, señaló ante el Fo
ro Económico Mundial que sin un acuer
do las nacientes democracias de Europa 
Oriental sufrirán enormemente debido a 
que no tendrán acceso a importantes mer
cados de Occidente. Añadió que las pláti
cas para liberar el comercio son "demasia
do importantes", por lo que no se deben 
dejar a negociadores de " tercer rango". Su
girió convocar a una reunión del Grupo de 
los Siete, en marzo o abril, si la Ronda de 
Uruguay no logra salir del atolladero para 
entonces. 

Por su parte, Peter Lilley, secretario de 
Industria y Comercio del Reino Unido, al 
referirse al recieme resurgimiento de las ba
rreras al comercio, advirtió que " lo que 
convirtió la recesión de los años treinta en 
una verdadera catástrofe fueron los movi
mientos hacia el proteccionismo''. 

En el Foro m ncionado, que reunió a 
más ele 2 000 personalidades del mundo de 
la política, la academia y los nego cios, el 
sentir general fue que hay poco dinero dis
ponible para estimular a la economía mun
dial o brindar ayuda a Europa Oriental, por 
lo que aumentar el comercio es la mejor al
ternativa. Paul A. Volcker, expresidente del 
Consejo ele la Rese rva Federal de Estados 
Unidos, señaló que mantener los mercados 
abiertos no cuesta dinero, sólo requiere vo
luntad política . 

El 11 de febrero, Arth r Dunkel , direc
tor general ele! GA..TT, señaló en la octava 
reunión ele la UNCTAD que las mayores di
ficultades para dar término a la Ronda ra
dican en la posición de Estados Unidos, país 
en año electoral cuyos candidatos a la pre
sidencia tienen que hacer propuestas po
pulares para elevar el crecimiento y el em
pleo, deteriorados por la recesión. Poste
riormente , Dunkel afirmó que la falta de un 
acuerdo en las negociaciones del GA TT po
dría despertar el "terrorismo" comercial. 
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El Acta Final 

Arthur Dunkel habría de añorar en repeti
das ocasiones , ante el Comité de Negocia
ciones Comerciales (CNC), el día en que los 
representantes comerciales de los miem
bros del GATT iniciaron en Punta del Este , 
Uruguay, la octava ronda de negociaciones 
comerciales y se comprometieron a termi
narla con éxito. Tras más de un lustro de 
reuniones y con más de un año de retraso 
respecto a la fecha en que se planeaba con
cluirla (diciembre de 1990), la Ronda no ha 
podido llegar a su fin. 

La mayor parte de los 108 miembros del 
organismo se declaró inconforme con el 
Acta Final (AF) presentada por el Director 
General del GATT, el 20 de diciembre de 
1991 , que pretende dar término a las ne
gociacion s comerciales. El documento de 
unas 450 páginas incorpora los acuerdos lo
grados en algunas áreas y formula propues
tas en las que aún hay desacuerdos entre 
las partes contratantes. Sin embargo, no in
cluye los convenios sobre la reducción de 
barreras arancelarias y no arancelarias ni Jos 
que se refieren a la liberación de servicios, 
debido a que estos temas se negociarían a 
partir del 1 de marzo. 

Cabe señalar que es la primera vez en 
la historia del GATT que el Director Gene
ral propone un documento para conclu ir 
las negociaciones . 

En la reunión del 13 de enero en Gine
bra el CNC ana lizó el Acta Final. En ella 
Dunkel señaló que el 15 d abril es la fe
cha limit para resolver todas las inconfor
midades en romo al AF y firmar el acuer
do global de la Ronda , en el que se esta
blecerían las bases del comercio mundial 
en vísperas del nuevo milenio . En la mis
ma ocasión se decidió eliminar a Jos gru
pos de negociación en áreas específicas y 
crear uno solo con enfoque global. Ade
más, con el fin de concluir las pláticas en 
abril , se formuló un programa de cuatro fa
ses: en las dos primeras se completarían las 
negociaciones sobre servicios y acceso a los 
mercados, en la tercera s revisarían jurí
d icamente los textos y en la cuarta se dis
cu irían los ajustes al documento global 
siemp e que se logre consenso, tratando de 
man tener su equilibrio fi nal. 

unq• e las p rtes contratantes acepta
ron el AF como la base para lograr un acuer
do en la Ronda, también señalaron las áreas 
donde guardan ciertas reservas . 

Los pa' es en desarrollo se mostraron in
satisfechos con las fuertes obligaciones qu 

el documento les impone en materia de ser
vicios y propiedad intelectual, áreas don
de son muy dependientes de las naciones 
desarrolladas. Por ello , exigieron un trato 
preferencial como se aceptó en Punta del 
Este, al iniciarse la Ronda. Estos países tam
bién expresaron su temor de que la cuarta 
fase de negociación para concluir las pláti
cas comerciales no sea del todo transparen
te y se altere el equilibrio del texto fina l. 

Algunos de Jos mayores exportadores 
agrícolas, como Estados Unidos y los reu
nidos en el Grupo de Cairns, 1 señalaron su 
inconformidad en torno al contenido del 
AF, cuyo alcance no satisfizo sus demandas. 
Sin embargo, Australia y Brasil ya acepta
ron el documento presentado por Dunkel, 
pues al igual que otras partes contratantes 
del GA TT consideraron que demasiados 
cambios podrían alterar su precario equi
librio. 

La CEE se declaró inconforme con lo 
asentado respecto a asuntos agrícolas, por
que de los subsidios permitidos se exclu
yen las compensaciones al ingreso de los 
agricultores previstas en la reforma de su 
Política Agrícola Común (PAC). Sin embar
go , algunos miembros comunitarios como 
el Reino Unido y Alemania, apoyan el do
cumento de Dunkel. Peter Lilley, secreta
rio de Comercio del primer país, afirmó 
que la CEE, en lugar de sólo señalar sus 
objeciones, debería adoptar una posición 
"muy cercana" a lo que propone el AF pa
ra llegar a una conclusión exitosa de la Ron
da. Sin embargo, el funcionario británico 
declaró que la probabi lidad de lograr un 
acuerdo para abril es "ligeramente superior 
a 50% " . · 

Las ventajas de un final feliz · 

A reserva de anallzarlos más adelante con 
mayor det nimiento, es importante mirar en 
conjunto los avances que acarrearía una ter
minación exitosa de la Ronda de Uruguay: 

1) Se someterían a las normas del GATT 
dos grandes sectores de vital importancia 
para las naciones menos desarrolladas y que 
se han tratado como excepciones en toda 
la historia del Acuerdo: la agricul tura y los 
textiles, que en 1990 dieron cuenta, respec
tivamente , de 10.1 y 5.3 por ciento del co
mercio mundial. 

2) Se crearía un acuerdo general sobre 
servicios que extendería las reglas del comer-

l. Argentina, Austra lia, Brasil , Canadá, Co
lombia, Chile, Fiji, Filipinas, Hungría, Indonesia, 
Malasia, Nueva Zelandia, Tailandia y Uruguay. 

sección internacional 

cio multilatera l a una actividad que absor
be cerca de 19% del intercambio mundial. 

3) Se establécería un "acúerdo sobre as: 
pectos de propiedad intelectual relaciona
dos con el comercio", que daría protección 
multilateral a esta materia. 

4) Se fortalecerían las reglas del GA TT 
que limitan el abuso de las llamadas medi
das "grises".-como los ARVE- y aumen
taría la transparencia de los procedimien
tos que utilizan los gobiernos para estable
cer medidas de protección que el GATT 
permite. 

5) Se establecería la Organización Mul
tilateral de Comercio (OMC), que serviría de 
soporte a los nuevos convenios , permiti
ría las represalias cruzadas dentro de todas 
las áreas del comercio y crearía un sistema 
más uniforme y estricto en la solución de 
disputas comerciales. 

6) Se perfeccionarían ciertos códigos 
que surgieron en la Ronda de Tokio, co
mo los de subsidios y dumping En parti
cular, se crearían reglas más estrictas que 
limitarían la tendencia actual de aplicarlas 
de manera arbitraria. 

Por otra parte, algunos de los temas que 
debían resolverse antes del 1 de marzo son: 

a] La sustitución de barreras al comer
cio por aranceles para mejorar el acceso a 
los mercados. 

b] La demanda de la CEE para equilibrar 
su protección en el sector agrícola: menor 
a los cereales y mayor a sus sustitutos. 

e) La solicitud de Estados Unidos de li
mitar cuantitativamente el volumen de las 
exportaciones agrícolas que reciben sub
sidios. 

d] La petición de la CEE de considerar 
los pagos de compensación establecidos en 
la reforma de su PAC en la llamada "caja 
verde", constituida por los subsidios que 
no distorsionan la producción y el co
mercio. 

A continuación se analizan algunos de 
los temas más importantes del AF. 

Agricultura 

L a liberación del comercio agrícola ha si
do la manzana de la discordia en la Ronda 
de Uruguay. A pesar de que en 1991 sólo 
contribu ía con 13% de Jos intercambios 
mundiales, se ha convertido en el tema del 
que pende la conclusión de las negociacio
nes comerciales. 
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A principio de .Jos ochenta Estados Uni
dos consideraba q ue podía llegar a un 
acuerdo con la CEE para reducir los subsi
dios a la agricultura como una forma de sa
near las cuentas públicas y elevar la eficien
cia en el sector. Sin embargo, el país del 
norte chocó contra una muralla. Para la 
CEE, más que para Estados Unidos, e l ries
go político es muy grande . 

En diciembre de 1988, la disputa entre 
Estados Unidos y la CEE sobre el alcance 
de la liberación agrícola acaparó la atención 
en la reunió n de "medio camino" , que se 
reali zó para analizar el avance de las nego
ciaciones comerciales . La p ropuesta inicial 
estadounidense , denominada " opción ce
ro ' ', postulaba reducir en forma gradual los 
subsidios a la producció n y la exportación 
agrícolas que " distorsionan" el comercio 
m und ial hasta eliminarlos en el año 2000 ; 
además, p lanteaba ll::tr a los productos del 
campo mayor acceso a los mercados inter
nacionales. La CEE rechazó sta propuesta 
por no co nsiderarla viable social y polít i
camente, ya que afectaría a 12 m ilion s de 
agricultores, en comparació n con 2 5 mi
llon sen Estados Unidos. La CEE, en cam
bio, propuso co ngelar los su bsidios e n los 
nivek s de 1984 (desd entonces amba~ par
tes duplicaron el apoyo a sus sectures agrí
colas). 

Más tarde las posiciones se flex ibili za
ron, pero no lo suficiente para destrabar las 
plát icas n el área agrícob. Ello provocó 
q ue la Ronda de Uruguay no se concluye
ra en diciembre de 1990 co mo se p laneó 
en un principio . Algunos comentaristas cul
pan de ello a Francia, el productor agríco
la más importante de la CEE, que se o puso 
: negociar recorte alguno. En víspe1as Je 
que se cumpliera el plazo línlite, Suecia su
girió q ue l o~ subsidios a la exporració11 .se 
reduj ran 30 % . Si hien Estados Unidos y 
ot ros grand s e11.ponadores ag ícolas d 
mandaban mayores n ·co rre.s, ·swban d is
pu -s tos a :1c p tar L! lH opuesta . El Reino 
Unido y lns P;~ íses BaJOS, miembros de la 
CEE, tambié n manifestaron su co nsenti
miento, pero Francia no sólo wchazó h 
pl ü ¡JU<..:Sta .~mo que u gió a sus ag icultvrcs 
a mamfe tar su opo1>ición mientras se rea
lizaban 1:.!~ l 'látic:ili . 

El apoyo d Alemania tue vital. Preocu
pado por el incremento relativo en la po · 
blació1 de campesinos d n vado de la unl
ficlción y por el peso d ésto:- eu las ¡:>ri
me as elecciones de la Alemania unificada, 
el Cl cill r Hclmut Ko hi respaldó la posi
ClOn franc sa . La Ro nda, por tanto, no . u-

do terminarse por la fa lta de consenso en 
el ramo agrícola. 

Los consumidores de Estados Unidos y 
la CEE resienten día a día los estragos de la 
po lítica de sus gobiernos que mantiene al
tos precios para ciertos alimentos . Este fe
nómeno, empero, es más acentuado en la 
CEE. En París, por e jemplo, cuesta más ca
ro comenzar el día q ue en Washiúgton . Pa
ra desayunar un caf é au la it con un deli
cioso croissant es necesario pagar 20 % más 
por la leche en la Ciudad Luz que en la ca
pital estadounidense, dos veces más por el 
azúcar y dos veces y media más por la man
tequilla. 

Por su parte, los productores del cam
po en la CEE se opo nen de manera enérgi
ca a cualquier polít ica agrícola que amena
ce sus ingresos . En particular , los campesi
nos franceses son maestros en la manera de 
protestar, pues han sido capaces de quemar 
cargamentos extranjeros de ovejas vivas y 
echar estiércol a los políticos franceses 
cuando ven sus intereses en peligro. 

Se calcula q ue el apoyo que recibe la 
agricultu ra en el mundo alcanza unos 
300 000 millones de dólares cada año, pro
venientes t:mto de fondos públicos como 
de mayores precios a los consumidores . Se 
estima que este año los o ndos guberna
memales dedicados a subsidiar la agricul
tura en Estados Unidos y la CEE llegarán a 
1 O 000 y 44 000 millones de dólares, res
pectivamente, mientras que el costo que los 
consumidores pagarán por mayores precios 
será de 3U OOU y 85 000 millones, en cada 
caso . 

Las partes negociador:1s co inciden en 
q ue se deben acordar reducc io nes en tres 
;i reas: ~ubsidios a la exp o ación , apo yos a 
la p roducción agricoh y l)::Jrreras a la im
porwciún . El prohkm' par:1 ale<!T1Zar un 
acuerdo comi$tC n h magnitud de tales 
disminudone.~ que bs panes cont r'ltantes 
está11 d ispw.:stas :1 aceptar. 

En In que respecta a los subsirlios a las 
exportaciones, Estadu~ UniJos insistió eu 
q u se estab lecí ra un límitL máximo a la 
cantidad de las p ovenienres de la CEE que 
recib n subsidios . Ésta, eo cambio, propu
~o reduci el pr ·upue:;to dedicado a tal fm 
y se opuso en gener' 1 a los límites cuanti
ta 1vos, aunque sugirió c.¡ue ' stos se podrían 
aplicar a los cereales, el área de mayor . 
disp,lta . 

El AF de Dunkd propone recnr ar 36% 
1 presunu sto pa a :,ubsidios y 24 '7.:, el vo

lu'TI n de exportadun que los reciben du-
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rante un lapso de seis años. Para ello se usa
rían los niveles del período de 1986 a 1990 
corno base para el cálculo. Asimismo, el AF 
propo ne reducir 20 % los apoyos a la pro
ducción hacia 1999, usando como base el 
período de 1986 a 1988. 

El documento de Dunkel plantea tam
bién q ue todas la~ barreras al comercio agrí
cola se susti tuyan por aranceles (aranceli
zació n) y, después, se reduzcan en fo rma 
gradual. Sin embargo , si las impo rtac io nes 
alcanzan n iveles determinados en valo r o 
cantidad , los gobiernos podrán aumentar 
temporalmente los aranceles. 

De aceptarse la p ropuesta de Dunkel, los 
aranceles se reducirían 36% en promedio 
de 1993 a 1999, con un m ínimo de 15% 
para cada p rod ucto. Debido a que es p ro
bable q ue en m uchos casos la susti tución 
genere aranceles muy altos (como p ara el 
arroz q ue japón importa , cuyo arance l po
dría llega r a 600 %), los países estarían obli
gados a permitir de inmediato importacio
n :; equivalentes a 3% del consumo inter
no , y 5 % en ! 999 . Por supuesto, deberá 
mantenerse el acceso que en la actualidad 
tie en las impo rtacio nes. 

En las tres ár as (subsidios a la expor
tación y a la producción y barreras al co
mercio) los países en desarrollo podrían 
apl icar tasas de reducción menores , equi
valentes a dos terc ios de las de los países 
el sarrollados . También se les permitiría 
otorgar subsidios a la inversión y a los in
sumos de productores de bajos ingresos . 
Los países en ex tr ma pobreza podrían abs
t ners de observar cualquier reducción. 

El AF, sin embargo , no considera la so
licitud de la CF.E de equ ilibrar la apertura 
de sus mercado:, de ce reales co n una ma
yo r protección a los ue OtrOs alimentOS dis
ti mos de los granos, como el glut n de 
maíz. Asm tismo, al cont rario de lo q ue de
seaban los burócratas de Bruselas, el AF no 
incluye en l,¡ "taja verde " -- la lista de pa
gos <¡ 11 se Lonsid ra que no J i tors10na 
el comercio- las compensaciones a las ren
tas de los agricul tores previstas en la refor
m' de la i?AC y cuyo objetivo es apoyar una 
red .. wcion el<.: 36% •n los p ecios de gar.m
tia comunitarios. Algu. os analistas sti man 
que las reformas podrían r tirar del m rca
J u mundial v·r, ·a de 17 millones J e tone
ladas de granus producidos por los agricul
tores d · la CEE, lo cual cun ribuiría a dis
minui r la sobreofer a en éste. 

Así, los funcio narios de la CEE rechaza
ron d inmediato el ducumen o de DunkeL 
Señalarun que sin los pagos de comp nsa
ció n p ra resarcir los ing sos de sus agri-
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cultores no pueden reducir los precios que 
fijan para los productos del campo. 

Servicios 

Uno de los temas nuevos en las negocia
ciones comerciales es el de los servicios. A 
pesar de la oposición inicial de los países 
en desarrollo a que se incluyeran en la agen
da , el AF pretende que las normas que go
biernan el comercio multilateral de bienes 
se extiendan también a los servicios (ban
ca, seguros, transporte, turismo, construc
ción, telecomunicaciones y servicios pro
fesionales). 

El interés tiene pies. Estados Unidos fue 
el país que más promovió la realización de 
la Ronda, así como la inclusión de los ser
vicios . Sus compai'íías dan cuenta de bue
na parte de los flujos comerciales de esta 
índole: de 800 000 millones de dólares y 
un billón anuales, frente a unos 3. 5 billo
nes por concepto de mercancías. Sin em
bargo, ahí no termina la historia. Al comer
cio internacional de servicios se debe agre
gar el inrerno, que también se negocia en 
la Ronda y que en buena parte realizan las 
filiales de compai'\ías foráneas. En rotal, los 
expertos sei'\alan que el comercio del sec
tor llega a unos 12 billones de dólares 
anuales. 

La negociación no fu e fácil. Las partes 
contratantes se percataron de que en las es
tadísticas de muchos países dicho comer
cio no estaba desagregado en form a ade
cuada. Esto generó el problema de deter
minar qué se entendía por servicios. Se 
debió, ·pues, comenzar de cero. Además, 
fu e necesario construir un cuerpo coheren
te de reglas para abarcar todo tipo de tran
sacciones de servicios, tanto a través de 
fronteras como dentro de ellas, así como 
las que e fectuaran los individuos o las em
presas . 

Tras un largo camino , el AF ele Dunkel 
incluye un amplio acuerdo de servicios que 
contiene: 

a] Un acuerdo general sobre el comer
cio de servicios (G ATS), que extiende los 
principios del GA TT a ese sector: tratamien
to nacional (trato igual a los abastecedores 
n:1cionales y extra njeros de servicios) , tra
to de la nación más favorecida (la no dis
criminación entre los socios comerciales) 
y transparencia (la obligación de brindar la 
info rmació n sufici me sobre reglas y prác
ticas na.cionales q ue regulan los servicios). 
Además de tener su propio consejo , que 
quedaría baj.o la cobertura de la prop uesta 

OMC, el GA T S establecería reglas para ne
gociar la liberación del comercio de ser
vicios . 

b] Cuatro anexos donde se establecen 
las normas que regirán los servicios finan
cieros, el acceso a las redes de comunica
ción nacionales - básicas en la prestación 
de ciertos servicios-, los derechos de ate
rrizaje y el movimiento temporal de traba
jadores para proporcionar servicios en el 
extranjero, punto de vital importancia pa
ra los países en desarrollo. 

e] Un calendario donde se sei'\alan con 
exactitud los compromisos de cada país pa
ra abrir su mercado, fruto de negociado- . 
nes bilaterales que se extenderán a o tros 
países con base en el principio de la nación 
más favorecida. 

Para el equipo negociador de Estados 
Unidos son muy importantes las concesio
nes que obtenga en el acceso a los merca
dos para sus compai'\ías , a fin de conven
cer a su Congreso de que acepte el acuer
do final de la Ronda. Las empresas de 
servicios ele ese país han realizado un in
tenso cabildeo y se les ha culpado de tra
bar en buena medida las pláticas sobre la 
materia. Algunas desean que el principio de 
la nación más favorecida no se aplique a 
ciertos servicios , como el transporte marí
timo y algunas áreas de comunicaciones. 
Sei'\alan que ello abriría los mercados est::t
dounidenses, mientras que los de otros paí
ses permanecerían cerrados. De este mo
do el país del norte no podría tomar las me
didas unil'aterales que prevé su legislación 
contra naciones renuentes a abrir sus mer
cados ele esos servicios. 

Cabe sei'\alar que el borrador del GA TS 
no permi te ninguna excepción permanen
te del principio de la nación más favoreci
da; sólo admite las temporales, hasta ele diez 
ai'\os, sujetas a revisión cada cinco. 

La CEE deseaba que Estados Unidos 
o torgara mayores concesiones en el acce
so para sus bancos, que la legislación de es
te país limita considerablemente . Asimismo, 
la Co munidad considera " inaceptable" la 
posición estadounidense de reservarse los 
sectores de telecomunicaciones y de trans
po rtes aéreo y marítimo. Sei'\ala que la la
bor de cabildeo de las empresas de servi
cios estadounidenses ha puesto sus intere
ses po r encima lle la libertad de comercio . 

Por su parte, los países en llesarrollo 
buscaban mayor acceso para sus exporta
ciones de servicios tradicionales como el 
turismo, así como para otros más comple-

sección internacional 

jos, como los programas de cómputo y las 
películas. 

El GATS se ha convertido en un fuerte 
incentivo para que los participantes de la 
Ronda lleguen a un acuerdo en otras áreas 
donde existen problemas. Para la CEE las 
exportaciones de servicios son ampliamen
te superiores a las agrícolas, incluso para 
Francia, el segundo exportador más gran
de después de Estados Unidos. Aquéllos, 
empero, fueron uno de los temas pendien
tes que se discutirían en Ginebra a partir 
del 1 de marzo. 

Propiedad intelectual 

E l AF presenta un borrador sobre todas las 
formas de propiedad intelectual (como las 
patentes, las marcas y los derechos de 
autor), que fortalece y armoniza las reglas 
que la protegen y proporciona las condi
ciones para hacer valer tal protección en 
los ámbitos nacional e internacional. En 
esencia, el documento obliga a los gobier
nos a tratar a los extranjeros igual que a sus 
nacionales y a aplicar el principio de la na
ción más favorecida. 

Los lineamientos fundamentales respec
to a la p ropiedad intelectual son : 

1) La protección de las patentes duran
te 20 años , sin importar el país de origen 
del invento ni si los bienes son de produc
ción nacional o extranj era . Las excepcio
nes más importantes incluyen las invencio
nes de plantas y animales - que arrancan 
a dios el privilegio eterno que tenía- , así 
como los procesos de biotecnología que se 
requieren para producirlos; es decir, el 
GATT no dará protección a las " patentes so
bre la vida" . 

2) Los derechos de auto r se protegerán 
por lo menos durante 50 ai'\os. Los auto
res de programas de cómputo y películas, 
así como los productores e intérpretes de 
grabaciones y programas ele radio tendrán, 
por tanto , los derechos exclusivos de ob
tener las remas que sus obras generen. 

3) Las marcas se protegerán durante un 
período ele siete años como mínimo. Ade
más, se llegó :! un acuerdo en matetia de 
indicaciones geográficas - important pa
ra los productores europeos de vino- que 
identifican a un producto como originario 
de un territorio o una localidad determina
do:; . El acuerdo autoriza emprender acción 
legal contra indicaciones de un producto 
que confu ndan a los consumidores acerca 
de s verdadero lugar de o rigen . 
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4) Se protegerá por diez años el diseño 
de esquemas de semiconductores . 

5) Por primera vez se protegerán los se
cretos comerciales de divulgación no auto
rizada. 

6) El borrador incluye la creación de un 
consejo que se encargará de los aspectos 
de la propiedad intelectual relacionados 
con el comercio, supervisará la aplicación 
del acuerdo y tendrá la misma jerarquía de 
los consejos respectivos del GATT y el 
GATS. Cabe señalar que los tres quedarán 
bajo la tutela de la OMC, lo que es una im
portante concesión de los países en desa
rrollo . Si bien el consejo sobre la propie
dad intelectual estará separado de los otros 
dos, los conflictos en esta área los exami
nará un mecanismo de la OMC, encargado 
de solucionar todo tipo de disputas, tanto 
en el área de propiedad intelectual como 
de mercancías y servicios. Esto abre la po
sibilidad de aplicar sanciones cruzadas -re
presalias en el comercio de mercancías por 
el incumplimiento del acuerdo sobre pro
piedad imel ctual, por ejemplo-, a las que 
se habían opuesto los países en desarrollo. 

El AF señala que las partes contratantes 
deberán guiarse· por el procedimiento de 
la OMC en la solución de disputas . Ello evi
tará que Estados Unidos continúe arrancan
do concesiones comerciales con base en las 
provisiones especial s que le confiere su ley 
comercial. 

Los plazos de las partes contratantes pa
ra poner en vigor el acuerdo sobre propie
dad intelectual son los siguientes: los paí
ses de extrema pobreza, como Burundi y 
Bangladesh, diez años o más; la mayoría de 
los países en desarrollo, como la India y 
Tailandia, cinco, y las naciones desarrolla
das, uno. En las áreas donde no existe la 
protección de patentes, como en produc
tos farmacéuticos, los países en desarrollo 
tienen un plazo de diez años para formu
lar y poner en marcha la legislación al res
peéto. 

Para productos farmacéuticos y agroquí
micos, sin embargo, el acuerdo obliga a di
chos países a archivar las solicitudes de pa
tentes desde el momento en que el acuer
do entre en vigor (quizá ·I993) y tratarlas 
du rante diez años"Como si la legislación hu
biera estado en vigor desd el principio . 
Debido a que por lo general los fármacos 
requieren más de diez años de pruebas de 
seguridad antes de comercializarlos, los que 
se inventen ahora estarán protegidos cuan-

do lleguen al mercado. Si lo hacen antes, 
el portador de la patente tendrá en el ínte
rin los derechos exclusivos para comer
darla. 

Las compañías farmacéut icas de los paí
ses industrializados, que dependen en for
ma importante de los derechos de paten
te, no están satisfechas con una concesión 
que permitirá a los países en desarrollo re
tardar diez años la protección de las paten
tes. Además , las compañías estadouniden
ses opinan que es insuficiente el período 
en que éstas quedan protegidas (también 
diez años), ya que se requiere más tiempo 
para recuperar las inversiones . 

Otro punto que ha provocado fuertes 
desavenencias entr la CEE y Estados U ni

_dos se refiere a la demanda d 1 segundo de 
distribuir entre los interpret s y artistas los 
fondos recaudados de un impuesto a las 
cintas vírgenes de video y audio . 

La opinión general en Ginebra es que Es
tados Unidos ha obtenido un acuerdo so
bre propiedad intelectual mejor d 1 qu es
peraba al inaugurarse la Ronda en 1986, 
cuando los países en desarrollo se oponían 
a inclui r este tema. La mayoría de las par
tes contratantes coincide en que la indus
tria estadounidense se engaña si piensa que 
puede obtener un mejor acuerdo gloJ:?al 
mediante la acción unilateral qu por el 
acuerdo multilateral aue se negocia en la 
Ronda. 

Antidumping, salvaguardias 
y subsidios 

El documento de Dunkel contiene borra
dores de acuerdos sobre medidas anti
dumping, subsidios y salvaguardias, temas 
que han presentado grandes problemas en 
las negociaciones. 

En el área de medidas antidumping, 
Dunkel propuso una versión revisada del 
código existente. La negociación es crucial 
para exportadores como Japón, los países 
asiáticos de industrialización reciente y mu
chas naciones en desarrollo que han de
mandado mayor disciplina en el uso de me
didas para combatir el dumping -expor
taciones a precios menores a los costos o 
a los prevalecientes en 1 mercado nacio
nal-, que Estados Unidos y la CEE aplican 
cada vez más. Los importadores insist n en 
crear reglas que les permitan detener a Jos 
exportadores que burlan los impu stos an
tidumping ensamblando productos a par
tir de partes importadas o mediante la ex
portación desde un tercer país . El borrador 
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en esta área otorga concesiones a ambas 
partes, pero no satisface completamente a 
ninguna. Japón señala que la estrategia de 
vender por debajo de los costos durante el 
período de introducción de un producto 
es una práctica legítima de negocios; en 
contraposición, el AF plantea condiciones 
más estrictas para permitirlo. 

En el área de salvaguardias la CEE no lo
gró que se incluyera en el borrador el de
recho de aplicar medidas proteccionistas 
contra ciertos exportadores. Sin embargo, 
consiguió la única excepción de una dispo
sición para eliminar, en uri período de cua
tro años, todos los ARVE o arr glos de co
mercio ordenado. Tal excepción se refie
re al reciente acuerdo para limitar las 
importaciones de autos japoneses , quepo
drá continuar hasta el fin del milenio. 

El borrador sobre subsidios redefine los 
pagos que los gobiernos pueden ofrecer a 
su industria sin correr el ri sgo de que se 
les impongan impuestos compensatorios. 

Textiles 

De acuerdo con la propuesta de Dunkel, 
el com rcio de textiles se someterá por fin 
a las directrices del GATT en un .lapso de 
diez años . Ello implica eliminar el Acuer
do Multifibras que ha regido el com rcio 
textil (unos 200 000 millones de dólares al 
año) en los últimos treinta años a partir de 
cuotas fi jadas n acuerdos bilaterales . 

Los especialistas señalan que los térmi
nos del nuevo borrador favorecen n es
pecial a los exportadores de textiles bien 
establecidos, como Hong Kong y Corea del 
Sur, más que a los que aún están desarro
llando sus industrias . Sin embargo, debido 
a que el sectOr textil es intensivo en traba
jo, es uno de los ramos en que los países 
en desarrollo -por lo general con abun
dante mano de obra- pueden generar con 
relativa faci lidad una oferta exportable. Por 
la misma razón , es una industria en la que 
hay una férrea competencia internacional. 

Según el AF, las naciones que enfrenten 
cuantiosos incrementos de sus importacio
nes de textiles podrán demandar que se li
miten si pueden mostrar que causan o ame
nazan causar un serio daño a su industria . 
Estas medidas de protección podrán apli
carse país por país . 

Conclusión 

Al i~iciarse la ronda de negociaciones co-
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merciales en 1986, las partes contratantes 
se percataron de que no serían fáciles. Ya 
que involucran a la mayor parte de los paí
ses y de los flujos comerciales del mundo, 
era muy alto el peligro de encontrar piedras 
en el camino. El retraso de más de un año 
en el término de las negociaciones demues
tra la gran importancia que las partes con
tratantes atribuyen a los temas que se ne
gocian, así como el temor de lograr acuer
dos apresurados que· no satisfagan por 
completo sus intereses. 

Extraños y peligrosos momentos vive el 
comercio internacional. Por un lado, lo que 
menos necesita la deteriorada economía 
mundial es que fracase la Ronda de Uru
guay, pues conduciría a un mercado inter
nacional inestable, se incrementaría la pro
babilidad de guerras comerciales y aumen
tarían las medidas proteccionistas. Esto, a 
la vez, provocaría un deterioro de la acti
vidad económica del globo. Por otro lado, 
la persistencia de la recesión en varios paí
ses industrializados alienta las demandas de 
sus industrias y trabajadores de que se 
adopten medidas proteccionistas que en el 
largo plazo afectarían el crecimiento eco
nómico mundial. Dicen que "no hay peor 
enemigo del libre comercio que la crisis". 

Incluso Estados Unidos, con uno de los 
mercados más abiertos del mundo, es acu
sado por sus socios comerciales de ceder 
cada vez. con mayor frecuencia a las deman
das proteccionistas de sus trabajadores y 
empresarios golpeados por la recesión. Por 
ejemplo, Canadá, país con el que Estados 
Unidos negoció un acuerdo de libre comer
cio, se queja con amargura de la política co
mercial de su socio. Simón Reisman, encar
gado del equipo canadiense que negoció el 
acuerdo, declaró al New York Times que 
en estos días "los estadounidenses se com
portan como unos verdaderos ladrones pa
ra proteger sus intereses comerciales". 

Para la elaboración de esta nota se consulta
ron los siguientes materiales: 

Business Week 
Christopher Farrel, "America Needs Protec

tion from the Protectionist", 1 O de febre
ro de 1992. 

BusinessWeek, "The Patent Pirates are Finally 
Walking the Plank", 1 O de febrero de 
1992. 

- - , "Gunfight at the Customs Corral", 2 
de marzo de 1992. 

Financia/ Times 
William Dullforce, "Fresh Rule Book on 

Las partes contratantes del GATT enca
ran un momento dificil . Deben conciliar en
tre las presiones de grupos económicos que 
les exigen la imposición de mayores barre
ras al comercio, lo cual sería una solución 
de corto plazo para mantener el empleo, 
con una estrategia de largo plazo que im
plicaría apoyar la mayor liberación del co
mercio y el fortalecimiento de las institu
ciones que lo sustentan con el fin de gene
rar economías más sanas. 

De no lograrse un convenio el 15 de 
abril, como lo propuso Dunkel, la Ronda 
corre el riesgo de entrar, ahora sí, en un ca
llejón del que no podrá salir en menos de 
un año. En caso de demorarse el término 
de la Ronda, es poco probable que el Con
greso estadounidense apruebe un acuerdo 
comercial en pleno trance electoral. Se ten
dría que esperar hasta el año siguiente, con 
lo cual la credibilidad del GA TT quizá reci
biría un golpe mortal. Esto sin duda haría 
que las partes contratantes recurrieran ca
da vez más a medidas comerciales unilate
rales y a negociaciones bilaterales. En este 
caso las naciones en desarrollo, incluyen
do las excomunistas', serían las más afec
tadas. 

Pareciera que la historia juega una bro
ma a estos países. Después de la segunda 
guerra mundial optaron por construir eco
nomías relativamente cerradas mientras que 
el comercio mundial se expandía. Ahora 
que deciden realizar enormes sacrificios pa
ra liberar su comercio exterior, en parte 
obligados por las instituciones financieras 
internacionales y los países industrializados, 
en el mundo resurgen ciertas formas de 
proteccionismo. Los países desarrollados se 
muestran reluctantes a aplicar las políticas 
que con tanto entusiasmo han promovido 
entre sus contrapartes en desarrollo. Así, 
mientras los negociadores comerciales de . 
la CEE se baten a sangre y fuego para de
fender su sector agrícola, que da empleo 
a parte importante de su población, los paí-

Dumping and Subsirues", 23 de diciem
bre de 1991. 

- - , "EC Feels Pressure on Dunkel Farm 
Draft", 23 de diciembre de 1991. 

- - , "Far East Benefits from Textiles Deal", 
23 de diciembre de 1991. 

Financia! Times, "Question Marks over Copy
right Agreement", 23 de diciembre de 
1991. 

David Gardner, "EC Unmoved by Dunkels 
Doctrine", 10 de enero de 1992. 

-- , "EC Seeks Improved Deal on Trade", 
13 de enero de 1992. 

Frances Williams, "Dunkel Goes for Final 
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ses en desarrollo entregan las armas y lo li
beran. 

Al parecer Francia será de nuevo el vi
llano de la película, y en menor medida sus 
socios en la CEE, pues rechaza las propues
tas del AF de Dunkel. Con esto se desmo
rona la credibilidad en las declaraciones de 
la CEE ·acerca de que su mercado no se con
vertiría en una fortaleza . De hecho, algu
nos empresarios de Estados Unidos y Japón 
han señalado desde hace algunos años su 
preocupación por el creciente proteccio
nismo en la CEE. Se piensa que debido al 
fin de la guerra fría y al deterioro de la eco
nomía de Estados Unidos, éste ya no tiene 
las cartas suficientes para propugnar el li
bre comercio como lo hizo inmediatamen
te después ele la segunda guerra mundial. · 

Jacques Attali, presidente clel Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desa
rrollo y asesor de Franc;:ois Mitt rrand, se
ñaló que "si Europa Occidental es capaz de 
ligar a Europa Oriental a su desarrollo, una 
Europa integrada tiene la oportunidad de 
convertirse en el centro de la economía 
mundial". Si la mayoría de los dirigentes 
europeos piensa como Attali -algo que 
parece muy lógico-, es probable que no 
les importe mucho el éxito de la Ronda de 
Uruguay. 

Julius L. Katz, negociador comercial de 
Estados Unidos, señaló recientemente que 
"incluso si las pláticas [ele la Ronda de Uru
guay] fracasan [ ... ] no será el fin del mun
do, el Armagedón" . Empero, hombres de 
negocios y economistas temen que ello ace
leraría la división del mundo en bloques co-. 
merciales rivales, lo cual afectaría a la eco
nomía internacional. Lo irónico es que un 
grupo ele agricultores privilegiados en Fran
cia y Japón podría hacer estallar el sistema 
multilateral de comercio, que hasta ahora 
·benefició a muchos. O 

Juan Rocha 

GATT Sprint", 13 de enero de 1992 . 
-- , "us Criticism Baffles Backers of Pa

tent Rights Draft " , 22 de enero de 1992 . 
Martin Wolf, "The GATT Makes Its Las t 

St;md", 20 de enero·de 1992. 
The New York Times 
Keith Bradsher, "As U.S. Urges Free Markets, 

lts Trade Barriers are Many", 7 de febre
ro de 1992. 

Roger Cohen, "Easing of Trade Barriers", 3 
de febrero de 1992. 

Clyde H. Farnsworth, "us-Canada Rifts 
Grow over Trade", 18 de febrero de 
1992. 
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Steven Greenhouse, "A Big Gamble by 
GATT's Director", 23 de diciembre de 
1991. 

Ferdinand Protzman, "World Leaders Urged 
to Save Trade Pact", 25 de febrero de 
1992. 

Leonard Silk, "Failure Looming for Trade 
Talks", 28 de febrero de 1992. 

- - , "A Time of Peril for World Trade", 
17 de enero de 1992. 

El País 
Juan Manuel Zafra, "GATT por liebre" , 26 de 

enero de 1992. 

Felix Monteira, "La ronda más cara", 26 de 
enero de 1992. 

Juan]esús Aznárez, " Ir al grano", 26 de ene
ro ele 1992. 

The Wall Street journal 
Bob Davis, "GATT Talks Resume with Fran

ce and India Calling Many of Shots'' , 13 
de enero de 1992. 

Otros 
Alfredo Bonet Baijet, "La Ronda Uruguay en 

la encrucijada", Boletín ICE Económico, 
núm. 23 10, 1992. 

atisbos internacionales 

Recetas para un mundo feliz en 
una reunión de economistas 

''En un mundo donde todo es objeto 
de escepticismo, donde el discurso de 
las ciencias multiplica 
exponencialmente nuestras dudas 
acerca de nuestro lugar en él y 
frente a él, la única verdad posible 
descansa en el reconocimiento de 
que toda realidad es una 
reconstrucción y toda teoría es una 
ficción''. 1 

D icen que los economistas pertenecen a 
aquella especie de individuos que usan an
teojos y se pasan la mitad de su vida predi
ciendo lo que va a suceder y la otra mitad 
explicando por qué no sucedió. Los eco
nomistas, por su parte, se quejan con amar
gura de que con frecuencia no se les toma 
lo suficientemente en cuenta; si eso no ocu
rriese -señalan-, el mundo sería otro. 

Para Alan S. Blinder, profesor de econo
mía de la Universidad de Princeton, existe 
una derivación de la ley de Murphy en la 
especialidad: " los economistas tienen me
nos influencia en las áreas en que están de 
acuerdo, y más en las que desconocen y tie
nen profundas diferencias". 

En ocasiones se opina que los economis
tas sufren de miopía, es decir, son incapa
ces de ver más allá del plano económico 
de nuestra sociedad, o de daltonismo, es 
decir, no tienen la habilidad suficiente pa-

l . Véase Lauro Zavala, "Las ciencias sociales 
como narrativas de la crisis", en La jornada Se
manal, 15 de marzo de 1992, pp. 35-38. 

ra ver todos los colores u opiniones sobre 
cómo solucionar un problema. 

La verdad es que no hay verdades ab
solutas . Al transformarse, el mundo nos de
ja a cada momento perplejos. La ciencia se 
mueve en una carrera en que la realidad 
siempre lleva la delantera y casi nunca res
ponde todas nuestras preguntas . 

A pesar de las críticas, los economistas 
se sienten capaces de arreglar los proble
mas económicos en cualquier parte del pla
neta. Se reúnen, discuten y proponen re
cetas de recuperación y reforma económi
ca. Por e jemplo , durante enero del año .en 
curso tuvo lugar en Nueva Orleans la reu
nión anual de la American Economic Asso
Ciation (AEA), en las que destacaron tres te
mas de debate: el crecimiento de las nacio
nes en desarrollo, el futuro económico y 
político de lo que era la URSS y las perspec
tivas de recuperación económica de Esta
dos Unidos. En seguida 'se reseñan algunos 
de los puntos abordados 2 

Los países en desarrollo 

Con base en un estudio elaborado para el 
Banco Mundial (BM) en colaboración con 
Vinod Thomas, Lawrence Summers seña
ló ante la AEA que aunque muchos analis
tas consideran los años ochenta el "dece
nio perdido" en términos de desarrollo pa-

2. Este atisbo se basa prindpalmente en la in
formación que proporciona Pamela] . Bradley, 
"Recetas de los economistas en pos de la recu
peración mundial", en Boletín del FMI, 27 de 
enero de 1992. 
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El Financiero, "Una salida urgente en el 
GATT, ,pide el Foro Económico Mundial" , 
y "El éxito de las pláticas del GATT, cla
ve para el crecimiento mundial' ', 3 y 4 de 
febrero de 1992, respectivamente. 

Carlos Fuentes, "La situación mundial y la de
mocracia: los problemas del Nuevo Orden 
Mundial", Coloquio de Invierno, Lajor
nada, 11 ele febrero de ..¡992. 

Robert Kuttner, The End oj Laissez-Faire, Al
fred A. Knopf, Nueva York~ 1991. 

UNCTAD, Informe sobre el come1·cio y el de
sarrollo, 1991, UNCTAO/TOR/11 (vol. III), 
2 de agosto de 199 1. 

ra el Tercer Mundo, las cifras muestran que 
en ese períod o la-tasa media de crecimien
to económico, ponderada con el incremen
to de la población, superó levemente el 
promedio histórico. ·s ummers , sin embar
go, no menciona los cambios en la distri
bución del ingreso, un dato que proporcio
n¡l más información sobre cómo evolucio
nó la calidad de vida en esos países. A juicio 
de Summers, de la experiencia del BM en 
programas de ajuste se derivan algunas en
señanzas, como: 

1) una política macroeconómica bien 
concebida, un déficit fiscal sostenible y ti
pos de cambio realistas son requisitos del 
progreso; 2) pese a todas sus fallas , los mer
cados competitivos son el mejor instrumen
to para producir en forma eficiente bienes 
y servicios, y 3) el Estado no debe admi
nistrar la producción de bienes y servicios 
privados. Si bien una empresa pública pue
de ser, en principio, tan eficiente y produc
tiva como una privada, por lo general se en
cuentra suj eta a presio nes de índole polí
tica que repercuten en su eficiencia. Por 
tanto , la acción del Estado debe centrarse 
en suministrar la infraestructura tangible e 
intangible que demanda el crecimiento eco
nómico. 

Según Summers, comienza a haber con
senso en torno a estos puntos, pero persis
ten incógnitas referentes al desarrollo: 

1) El éxito de la intervenciÓn estatal en 
algunos países de Asia Oriental, a diferen
cia de otros del Tercer Mundo. 

2) La secuencia y el ritmo correctos de 
las políticas que incluye una reforma eco-
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nómica. De acuerdo con el economista del 
BM, la experiencia lleva a pensar que aqué
lla no consiste en una serie de escalones 
que deban ascenderse uno a uno. Cabe se·· 
ñalar que en este ámbito la teoría no dice 
nada. Como resultado, algunos países tu
vieron experiencias muy amargas, donde 
una combinación errónea de políticas con
dujo al fracaso del programa de reforma. 

3) La relación entre la reforma política 
y la económica. 

4) La bondad de las reformas de merca
do n países de ingreso muy bajo. Summers 

. señala que una de las más penosas enseñan
zas de los programas de ajuste de la déca
da recien te es su tardanza en sun ir d ctos . 
En la mayoría de los casos fueron satisfac
torios -Alemania y Japón tras la segunda 
guerra mundial; Corea, Chile y México, en 
fechas recient s-, debió transcurrir ci r
to tiempo y la situactón empeoró antes de 
mejorar . 

5) El papel del entorno externo en una 
estrategia de d sarrollo que se basa en las 
exportaciones . 

6) Los problemas ambientales cori1o . 
obstáculo para el desarrollo y las opciones 
que abordan ambas dimensiones. 

La desaparecida URSS 

P adma Desai (Universidad de Columbia), 
Stanley Fischer (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts) y Jeffrey Sachs (Universidad 
de Harvard) compartieron la mesa de la 
concurrida sesión que se dedicó a analizar 
la situación en la extinta Unión Soviética. 

Fischer habló sobre el tema de la esta
bilización macroeconómica, y en particu
lar sobre ues tipos de reformas económi
cas: la clásica, la que corresponde a la rea
lidad rusa y las que son apropiadas para las 
demás repúblicas . 

De acuerdo con el economista del Ins
tituto Tecnológico de Massachusetts, una 
reforma clásica (detener la expansión mo
netaria, liberar los precios y permitir la con
vertibilidad cambiaria) no es adecuada pa
ra Rusia debido a la anarquía que impera 
en su economía y la falta de un gobierno 
con suficiente credibilidad. Además, seña
la que por la escasez de tiempo la reforma 
en ese país comenzó con la liberación de 
precios, a pesar de que s gún el enfoque 
clásico debió ser precedida por la estabili
zación fiscal . 

Sachs se refirió al tema de la privatiza
ción en la economía rusa . Señaló que no 
sólo es necesario enajenar compañías del 
Gobierno, sino también alentar el surgi
miento de nuevas empresas privadas. Para 
ello se debe facilitar el acceso al mercado 
y crear un marco jurídico adecuado . 

El economista de la Universidad de Har
vard y asesor de Borís Yeltsin afirmó que 
la privatización no basta para lograr la es
tabilización macroeconómica de Rusia. 
Agregó que la técnica qu usó el Reino Uni
do en los ochenta para privatizar sus em
presas estatales -proceso en que los ban
cos de inversión aportaron los recursos fi
nancieros- no es aplicable en Rusia ni· en 
Europa Oriental . La técnica británica es cos
tosa y lenta; Rusia carece del tiempo y el 
dinero necesarios. 

Sachs instó al Banco Mundial a d s char 
la idea de que la restructuración de las em
presas estatales debe preceder su privatiza
ción. Ello es imposible en Rusia, donde el 
número de empresas que pasarían a manos 
de particulares se calcula en 45 000. 

Desai se refirió a la situación alimenta
ria y al sector agrícola en la antigua URSS, 
donde según él no hay problemas de pro
ducción sino de dist ribución. Afirma que 
en 1981-1989 la tasa promedio anual de 
crecimiento de la producción de granos, 
ajustada con base en las condiciones del 
tiempo, fue de 4.5%, en comparación a una 
de 1.5% en el lapso de 1965 a 1980. Sin 
embargo, la infraestructura de almacena
miento y distr ibución es tan poco adecua
da que los bienes no llegan a los lugar~s 
donde se necesitan. 

Estados Unidos 

Las causas de la recesión económica esta
dounidense y las posibles vías para supe
rarla d espertaron gran polémica en la reu
nión anual de la AEA. 

Benjamín Friedman (Universidad de 
Harvard) señaló que el estancamiento de la 
economía estadounidense se debe princi
palmente a dos pecados financieros co
metidos en la década de los ochenta. El 
primero es el enorme déficit fiscal que ab
sorbió casi tres cuartas partes del ahorro 
privado de la nación, es decir, los r cursos 
de invers tón necesarios que habrían revi
talizado la economía'del país. El segundo 
se refiere al volumen de endeudamiento sin 
precedente de las empr sas en un período 

sección internacional 

\ 

en que la inversión en nuevos activos ge
neradores de ingreso se ubicaba en nive
les históricamente bajos. 

Robert Pollin (Universidad de California, 
Riverside) afirma que al iniciarse la rece
sión, en el verano de 1990, el monto que 
las empresas pagaron por concepto de in
tereses ascendió a cerca de 44% de sus in
gresos (sin contar impuestos); es decir, más 
del doble d 1 promedio correspondiente al 
período de 1960 a 1970. Agrega que, más 
que su elevado volum n, el problema del 
endeudamiento es grave porque en 1980-
1990 éste no se utilizó para fi nanciar nue
vos gastos de capital, sino para fusiones de 
empresas y compra de capital accionario. 

Robert Eisner (Universidad del Noroes
te) duda que el endeudamiento de las em
presas por concepto de transacciones finan
cieras sustraiga recursos de la inversión. 
Afirma que cuando algu ien obtiene crédi
to y lo gasta, alguien lo r cibe y puede pres
tarlo de nuevo . Si estos recursos no se usan 
en nuevas inversiones reales es porque la 
rentabilidad de éstas no es suficiente; la es
casez de recursos no es el problema. 

Eisner también rechaza que el déficit fis
cal incremente las tasas de interés. Agrega 
que esto es posible en una economía con 
pleno empleo y una política monetaria res
trictiva, que ciertamente no es el caso de 
Estados Unidos . 

· Benjamín Friedman afirma que las me
didas que deben adoptarse para salir de la 
recesión actual difieren de las que se deben 
tomar si ésta obedeciera a un gasto agrega
do insuficiente. Añade que en años recien
tes, en promedio, 67.5% de la actividad 
económica correspondió al consumo, cifra 
que supera tanto el nivel del período que 
va del decenio de los cincuenta a los setenta 
(62 y 63 poí ciento), como el alto prome
dio de 65 .5% que se alcanzó en los ochen
ta debido a la reducción en el impuesto so
bre la renta personal. 

En la situación actual -opina Fried
man- una política fiscal expansiva para 
salir de la recesión generaría, en el corto 
plazo, una modesta reactivación económi
ca, pero el costo a largo plazo sería un ma
yor deterioro de las perspectivas económi
cas de Estados Unidos . Añade que el país 
requiere más inversión en lugar de más 
consumo. 

A diferencia de Friedman, Eisner tiene 
otra concepción sobre la bondad de los dé
ficit fisca l s real('S. Éstos han contribuido 
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tanto al crecimiento del PNB y ·la inversión 
privada bruta, como del ahorro nacional. 
Es la recesión, junto con el colapso de la 
inversión y la disminución del PNB, lo que 
lleva a la elevada relación entre consumo 
y PNB que señala Friedman. Eisner critica 
que las medidas encaminadas a contener o 
reducir el déficit del Gobierno se adopten 
a expensas de la inversión pública. Eisner 
recomienda "dosis vigorosas" de medid
na keynesiana para· superar la recesión. 

Tras más de 400 sesiones , los asistentes 
al encuentro anual de la AEA se despidie
ron sonrientes, seguros de tener la respues
ta a los problemas de las economías del pla
neta. Sin embargo, es patente el desacuer
do en torno a puntos básicos, como el que 
existe sobre la mejor fo rma de reactivar la 
economía estadounidense. También, como 
cabía esperar, dominó la concepción de los 
expertos de países desarrollados en torno 
de los problemas a que se enfrentan las eco
nomías de la extinta Unión Soviética y las 
naciones en desarrollo, cuyos mercados e 
instituciones poseen características especia
les que deben tomarse en cuenta en los pro
gramas de reforma. D 

Juan Rocha 

La octava reunión de la 
UNCTAD 

Del8 al25 de febrero del año en curso tu
vo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, 
la octava asamblea de la UNCTAD (fundada 
en 1964), en la que participaron unos 2 000 
delegados de más de 150 países. Al igual 
que en otras reuniones, decenas de orado
res se apoderaron de la tribuna y pronun
ciaron miles de palabras para denunciar la 
aCtitud de las naciones desarrolladas ante 
el problema de la deuda externa del Ter
cer Mundo, cuyo crecimiento se encuen
tra 'fuertemente limitado por la falta de re
cursos externos. Una vez más se advirtió 
sobre la escalada de las barreras pro~eccio
nistas en los países industrializados, que 
afectan de manera importante al mundo en 
desarrollo y agudizan sus problemas de li
quidez. 

La UNCTAD,, sin embargo, ya no será la 
misma. Ante el término de la guerra fría dis
minuyó la intensidad de los enfrentamien
tos entre bloques de países que en otros 
tiempos caracterizaron las reuniones del or
ganismo. Debido al gran número de países 
del Tercer Mundo y del campo exsocialista 
que aplican con entusiasmo programas de 

liberación económica, el dÍálogo se volvió 
más fácil. Nuevos temas se abo daron en 
las sesiones de trabajo, como la restructu
radón institucional de la misma UNCTAD 
para hacer frente a las nuevas condiciones 
del mundo, la relación entre desarrollo y 
ambiente y los problemas que plantea la 
privatización de empresas estatales . 

Al inaugurar la octava conferencia, Bou
tros Ghali, secretario general de la ONU, se
ñaló que el clima de distensión mundial es 
propicio para la cooperación. Agregó que 
el enfoque de la seguridad global se modi
ficó al finalizar la guerra fría , por lo que se 
impone una reorientación de los recursos 
para favorecer un desarrollo equitativo. 

César Gaviria, presidente del país anfi
trión, señaló que lejos de aumentar la ayu
da a los países pobres ahora que la guerra 
fría terminó, existe el riesgo de que las na
dones ricas la reduzcan, ya que n el pasa
do la otorgaron por temor a la expansión 
comunista en el Tercer Mundo . El manda
tario colombiano agregó que "paradójica
mente, mientras el Sur marcha cada vez con 
mayor entusiasmo en la dirección de bene
ficiarse del libre comercio y la reforma eco
nómica, las naciones industrializadas están 
en retirada, levantando barreras proteccio
nistas e imponiendo nuevas modalidades 
de restricción comercial" . . 

Gaviria sostuvo que la discusión sobre 
comercio se basa cada vez más en prote
ger empleos que en estimular el crecimien
to; en defender mercados y obtener reci
procidades que en favorecer la competen
cia y la eficiencia; en qlidar intereses 
electorales internos que en favorecer a la 
mayoría de la población . 

Las privatizaciones son un punto impor
tante en los programas económicos de res
tructuración de corte neoliberal de muchos 
países en desarrollo. Al respecto, en las se
siones de trabajo se discutió un documen
to en que se señala que aquéllas deben re
glamentarse para que se traduzcan en bie
nestar social y en un uso más racional de 
los recursos nacionales, no en monopolios. 
El documento añade que en esta época en 
que los gobiernos se adelgazan, tienen aún 
un papel importante que desempeñar. Ade
más hay esferas en las que no puede ingre
sar el capital privado, debido al gran volu
men de las inversiones necesarias o los in
tereses estratégicos en juego. 

En la octava reunión se decidió eliminar 
los comités de la UNCTAD. En su lugar se 
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crearon cuatro nuevos que se encargarán, 
respectivamente, de temas relacionados 
con los productos básicos, la disminución 
de la pobreza, los servicios y la coopera
ción entre países en desarrollo. Si bien es
tas áreas de trabajo n o parecen nu vas en 
la organización, sí se les analizará con un 
nuevo enfoque basado en los cambios que 
se experimentan en el mundo. 

De acuerdo con el objetivo de brindar 
una visión global de la relación entre co
mercio y desarrollo, se hizo hincapi - en la 
nec-esidad de lograr un crecimiento soste
nido , pero sin poner en peligro la preser
vación del ambiente. 

En el documento final de la reunión se 
señala que " los países industrializados son 
los que más agentes contaminantes emiten 
[ ... ) y los principales usuarios de los re
cursos naturales" . Por tal razón, se les ex
hortó a adoptar las medidas y movilizar los 
recursos tecnológicos y financieros nece
sarios para detener el deterioro ambiental._ 

Con el objeto de participar en la toma 
de decisiones que afectan el entorno eco
lógico y contribuir a crear un nuevo orden 
en este ámbito, se propuso que la UNCTAD 
sea una de las organizaciones presentes en 
la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Ambiente y el Desarrollo que se rea
lizará en junio próximo en Río de Janeiro, 
Brasil. 

En el documento final se exige frenar el 
proteccionismo y terminar en forma satis
factoria la Ronda de Uruguay del GATT, to
mando en cuenta de manera especial los in
tereses de las naciones en desarrollo, lo que 
facilitaría la integración de éstas a la eco
nomía mundial. Asimismo, se pide a los paí
ses industrializados que amplíen la cober
tura del Sistema Generalizado de Preferen
cias a productos que sean de importancia 
para los países menos avanzados. 

Asimismo, se recomendó que se realice 
una reunión mundial sobre productos bá
sicos para analizar sus mercados y en espe
cial la disminución de sus precios reales, ya 
que de las exportaciones de estos produc
tos dependen en gran parte los ingresos de 
divisas de un buen número de países en de
sarrollo. Sin embargo, algunos delegados 
recibieron con poco interés tales propues
tas , ya que durante mucho tiempo la UNC
TAD ha dedicado grandes recursos a este te
ma con resultados por demás pobres. D 

Juan Rocha 
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La energía en el mundo 

Grupo 1 de Expertos Internacionales 

La energía y sus tendencias 

L 
a importanc ia general de la energía en el mundo es bien 
conocida. El consumo primario de energía total ha ido en 
aumento desde los años sesenta (véase la gráfica i ), lo que 

refleja los efectos combinados del crecimiento de la economía 
y de la población . En los años siguientes a las crisis petroleras de 
1973 y 1979 la tasa de crec imiento dism inuyó, pero al parecer 
el patrón básico se mantendrá. 

Aunque en esca la mundial ha hab ido un crec imiento, es posi
ble aprec iar considerab les d iferenc ias por regio nes, sobre todo 
desde principios de los años sesenta. En promed io, el consumo 
primario de energía se incrementó ráp idamente en los países in 
dustrializados que integran la OCDE, así como en la URSS y Euro
pa Oriental, pero no en los países en desarro llo (véase la gráfica 
2). Desde entonces, la curva del consumo de los países de la OCDE 
ha ido bajando debido a un aumento más lento que el promed io 
m undia l, mientras que la part ic ipac ión de los países en desarro
llo ha crecido en forma sostenid3 (inclu idas tanto la tasa de crec i
miento económico como la de la población) . 

A pa.rtir de los c incuenta, el petróleo fue desplazando al ca r
bón como principa l fuente energética, el gas natural aumentó aún 

· más rápidamente, e hizo su aparición la energía nuclear. Los cam
bios más notables desde princip ios de los setenta han sido el cre
ciente consumo de petróleo y carbón en los países subdesarro
llados y el mayor uso del gas en la Unión Soviética y Europa 
Orienta l. La participación de los combustibles fósiles en la gene-

Del 13 al 17 de mayo de 1991 se celebró en la capital de Finlandia 
el Simposio de Expertos sobre Electricidad y Medio Ambiente. En esa 
reunión se presentó el documento "Energía y electricidad, suminis
tro y demanda: implicaciones para el medio ambiente mundial", ela
borado por el Grupo 1 de Expertos Internacionales. La Organización 
Internacional de Energía Atóm ica lo publicó en inglés, en Viena. La 
traducción de las partes que se recogen en estas páginas (capítu los 
1 a 111) no es la oficia l de dicho organismo y se debe a la Coordinación 
de Asesores del Secretario de Energía, Minas e Industria Pa raestatal, 
con cuya autorización se difunde. Comercio Exterior hizo pequeños 
cambios ed itoriales, y es responsable del títu lo y de algunas variacio
nes en los subtítu los. 

GRÁFICA 1 

Consumo mundial de energía primaria 
(Distribución regional) 

Gtpe 

1965 1970 1975 1980 1985 

I!ElOO OCDE S USEO ~ PO 

Gtpe = Gigatoneladas de petróleo equivalente. 

1989 

OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos . 
USEO = Unión Soviética y "Europa Oriental. Incluye Cuba, Mongolia y 
Vietnam. 
PD - Países en desarro llo. 

rac ión de energía primaria ha disminuido ligeramente, pero to
davía representa cas i 90% del tota l del consumo, sin incluir los 
combustibles de biomasa no comerciales (véase la gráfica 3). 

Especialmente a partir de 1973, ha d isminuido de manera pro
gresiva la intensidad de energía asociada con estas tendencias del 
consumo pri mario, es decir, hay un menor consumo de energía 
por unidad de actividad económica. Esta tendencia se ha obser
vado en todo el mundo, aunque hay va riaciones considerab les 
de una región a otra (véase el cuadro 1 ). 

Fuentes y reservas energéticas 

L a tasa de consumo de energía - en re lación con la disponibi
lidad real- es un asunto que preocupa debido a la gran de

pendencia mundial respecto al petróleo, gas y carbón, y también 
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GRÁFICA 2 

Consumo de energía por regiones y tipo de combustible 
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Fuente: British Petroleum. 
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por las limitadas reservas de recursos energéticos fósiles. La can
t idad de energía fl Ue puede obtAnerse a partir de combustibles 
fósi les es prácticamente fi ja y depenrl ~ sólo del avance del cono
í. imiento en relación con ella. Sin embargo, la magnitud de las 
reservas de energía fósil (recuperables a precios competitivos) varía 
en función del nivel de los precios, del desarrollo de la tecno lo
gía para su aprovechamiento y de situac iones geopolíticas, entre 
~~~~~. . 

En general , la re lac ión entre las reservas estimadas y su pro
ducción (el número de años que la fuente puede prod ucir a los 
niveles actuales antes de agotarse) ind ica que el petróleo y el gas 
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GRÁFICA 3 

Estructura del consumo mundial de energía primaria 
(M illones de toneladas de petróleo equivalente) 

11930 Mtpe 1 

47% 

\960 

CUADRO 1 

Hidroelértr ic.l 
6% 

193q 

1 801 1 1\-1tpe 1 

Intensidad de la energía: total mundial y por regiones, 7 960 y 7 987 
(PJI$80)a 

1960 1987 

Mundia l 28.4 23.8 
OCDE 21.6 16.6 
USE01 64.9 50. 7 
PD 408 31.2 

a. Pelajoules (1015) consumidos por cada 80 dólares estadounidenses de 
producción económica. 

1. Incluye a Cuba, Mongo lia y Vietnam. 
Fuente: Consejo Mundial de Energía (CME). 

no falta rán en un futuro previsible (cuadro 2). De hecho, las re
se rvas estimadas aumentaron ligeramente en los dos últimos de
cenios, a pesar del crecim iento del consumo. Esto demuestra que 
las estimacion es pueden variar mucho, por lo que qu izá las re
servas sean mayores que las ca lculadas en la actualidad. Sin em
ba rgo, es muy probab le que los precios de los energéticos sean 
considerablemente más altos durante el próx imo medio siglo, a 
medida que las reservas empiecen a d isminu ir de manera inevi
table. Por ot ro lado, el carbón es muy abundante y sus reservas 
están práct icamente d isponibles para satisfacer cua lqu ier necesi
dad durante un período que va más allá del siglo venidero. 

CUA DRO 2 

Reservas energéticas mundiales/ 7970 y 7989 

Energéticos 

Carbón 
Petróleo 
Gas natural 

Reservas probadas 
(109 tpe)• 

1970 1989 

723 
74 141 
34 106 

a. Tpe : toneladas de petróleo equivalente. 

Reservas: años de 
producción 

1970 1989 

230 
31 44 
41 56 
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La distribución geográfica de las fuentes de energía fósil es muy 
desigual. La cantidad de reservas -tales como petróleo en el Me
dio Oriente, gas natural en la URSS y carbón en China y Estados 
Unidos- hace que el potencial energético y económico difiera 
considerablemente en las distintas regiones, lo que a su vez con 
tr ibuye a configurar las posibilidades de desa rrollo de esas regio
nes y los patrones del comerdo internacional. 

Importancia de la electricidad y sus tendencias 

E 1 consumo de elect ricidad ha aumentado con mayor rapidez 
que el de la energía general. En 1988, más de 60% de la pro

ducción mundial de ese fluido se generó en los países de la OCDE. 
Ese mismo año la generación med ia per cápita en dichos países 
fu e de 7 740 kw/h, en la Unión Soviética y Europa Oriental de 
4 500 kw/h y en el resto del mundo de 590 kw/h. Sin emba-rgo, 
en muchas nac iones en desarro llo la tasa an ual de crec imiento 
de la generación de electricidad fue mucho mayor que el prome
dio mundial. Los combustib les fós iles siguen siendo los más em
pleados para producir electricidad, aunque la energía hidroeléc
tr ica (especialmente en los países en desarrollo) y la nuclear (en 
los de más alto ingreso) han tenido un importante desarro llo (véase 
la gráfica 4). 

GRÁFICA 4 

Generación bruta de electricidad en 7 988 
(Terawats-hora) 

Tw-h 

OCDE Europa 1 USEO Países en 
desarrollo 2 

China 

lii!j Nuclear - Hidroeléctrica ~Combustibles fósiles 

1. Los 12 países integrantes de la Comunidad Europea. 
2. Excluye China. 

La intensidad en el uso de la electricidad varía mucho en todo 
el mundo, no sqiQ de una región a otra, sino también en una mis
ma. Por ejemplo, el consumo per cáp ita es mucho más alto en 
Estados Un idos, Canadá y los países escandinavos que en japón 
y algunos de Europa Oriental. A diferencia del consumo total de 
energía, la intensidad en el uso de la electricidad -regiona l y 
nacional- en general ha ido en aumento desde principios de los 
sesenta. Su uso crece más rápidamente que el de otras formas 
de energía, sobre todo a partir de los aumentos de los prec ios 
del petróleo en 1973 (véase el cuadro 3) . 
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CUADRO 3 

Intensidad en el uso de la electricidad: total mundial 
y por regiones, 7960 y 7987 

Años 

1960 
1987 
Crecimiento 

Mundial 

493.40 
745.10 

OCDE 

471.80 
659.40 

U SEd 

1 039.10 
1,383.90 

PO 

295 .90 
667.80 

anual 1.54 1.25 1.07 3.06 

1. Incluye a Cuba, Mongolia y Vietnam. 
Fuente: Agencia Internacional de Energía Atómica (AlEA) y ONUDI. 

La electricidad y la preocupación por el ambiente 

D urante varias décadas la electricidad ha sido una preocupa
ción crec iente de los indiv iduos y grupos interesados en la 

calidad del med io. Las em isiones de las plantas carboeléctricas, 
los efectos de las hidroeléctricas y los ri esgos asoc iados con el 
uso de la energía nuclear han sido motivo de d iversas acciones 
políticas, desde que los movimientos ecologistas empezaron a su r
gir a fines de los sesenta. 

En el primer informe del Club de Roma, difundido en 1972, 1 

se identificó a la contam inac ión del ambiente como una lim itan
te real del desarrollo sustentable del planeta. En 1983 la ONU acor
dó que la Comisión Mund ial para el Med io Ambiente y el Desa
rrollo, presidida por Gro Harlem Brundt land, primera ministra de 
Noruega, analizara las necesidades mundiales para preservar el 
ambiente y propusiera estrategias de largo plazo para lograr un 
desarro llo sustentable. En 1987, la Comisión informó que el mundo 
se enfrentaba a una crisis ambienta l cada vez mayor, sobre todo 
en lo referente a cambios en los climas mund iales, y recomendaba 
acc iones concertadas para las próximas décadas a fin de evitar 
una catástrofe.2 Entre otras cosas, sugería cambios significat ivos 
en la mezcla energética mundial. Para los países industri alizados 
recomendaba el retorno a una tecnología más eficiente y de me
nor intensidad en el uso de la energía. En el caso de las naciones 
en desarrollo, sugería un patrón de bajo consumo de energía. 

La preocupación por el ambiente se agudizó a fin ales de los 
ochenta, a med ida que se hizo evidente el adelgazamiento de la 
capa de ozono que protege a la Tierra y .el aumento en las con
centrac iones de bióxido de carbono y otros "gases de invern a
dero" en la atmósfera,. lo cual podría conducir a un calentamien
to del globo terrestre . El Protocolo de Montrea l sobre Sustancias 
que Reducen la Capa de Ozono (1988) abrió nuevos cam inos, 
y muchos países convinieron en limitar -y en un momento dado 
reduc ir- sus emisiones de clorofluorocarbonos (CFC) para no da
ñar la capa de ozono. Esto dio la pauta para intensificar los es
fuerzos y llegar a acuerdos en gran esca la para limi tar las emisio
nes. Por ejemplo, la Conferencia Mundial sobre Cambios en la 
Atmósfera, celebrada en Toronto en junio de 1988, planteó como 
objetivo de las acciones mund iales: 

"Reducir 20% las em isiones de C02 para el año 2005, en re
lación a los niveles de 1988. Es obv io que las naciones industria-

l. D. Meadows et al., The Limits to Crowth. A Report for the Club 
of Rome's Proj ect on the Predicament of Mankind, Earth lsland, Londres, 
1972. 

2. World Commission on Environment and Development, Our Com
mon Future, Oxford University Press, Oxford, 1987. 
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lizadas tienen la responsabilidad de mostra r el camino, tanto con 
sus po líticas energéticas nacionales como mediante sus acuerdos 
bilatera les y multi laterales. 

"Además de las medidas de efic iencia, se requerirá: i) ca m
biar a ·combustibles que emitan menos C02; ii) revisar las estra
tegias para aumentar el uso de energía renovable, espec ialmente 
med iante tecnologías ava nzadas para la conversión de biogás; iii) 
reconsiderar la opción que rep resenta la energía nuclea r, la cual 
perd ió terreno debido a problemas relacionados con la seguri 
dad de las plantas de generación, el manejo de desechos radiac
t ivos y la pro li ferac ión de armas nucleares. Si estos prob lemas se 
pudieran superar merced a una ingeniería mejorada y med iante 
acuerd os inst itucionales, este tipo de energía podría ser de gran 
utilidad para reducir las em isiones de C02." 

En el mismo año de 1988, 30 países celebraron un Coloq ui o 
lntergubernamental sobre Cambios Climáticos (C ICC), ausp icia
do por el Programa de las Naciones Unidas sobre el M ed io Am
biente (PNUMA) y la Organizac ión M eteorológica Mund ial (OMM). 
Su inform e, pub licado en septiembre de 1990, confi rmó como 
probab le el ca lentamiento de la Tierra, con efectos en las tempe
raturas regiona les, los patrones de precipitac ión, las tormentas y 
el nivel del mar. 

La demanda de energía y de electri cidad está en función d i
recta de las necesidades de los sectores doméstico, comercial e 
indust ri al. Para contro lar las emisiones se requ iere no só lo que 
el sector energético emprenda las acc iones adecuadas, sino tam
bién que mejoren los patrones de eficiencia en el uso final de la 
energía. Para controlar con éx ito los niveles de C02 se neces i
tan po líticas complementari as en los sectores de transporte, in 
dustri al, domésti co y de servicios. 

La elect ri cidad -en sus d iversas fases- no es la única fu ente 
de C02 y de otros gases de invern adero. En algunos países las 
emisiones industriales son superiores a las del sector eléctr ico . El 
transporte tamb ién contribuye en forma considerable, así como 
los ·sectores agríco la, residencial y comercial. En genera l, la ge
nerac ión de electricidad produce actu almente entre 25 y 35 por 
ciento de las em isiones mundiales de C02, proporc ión que 
aumenta con el crec imiento del PIB. 

No obstante, la electricidad ocupa un lugar especial en la bú s
queda de estrategias para red ucir las emisiones de gases de in 
vernadero. En muchos países existen planes orientados a incre
mentar el uso del ca rbón , el combustible que más contribuye a 
la producción de C02. La electri cidad se asoc ia a grand es in sta
laciones de suministro, por lo cual atrae la atención soc ia l y po lí
tica . Las inversiones son de gran magnitud y las decisiones ti en
den a ser más centra lizadas que en la industr ia o en el sector del 
transporte. En muchos países, las polít icas públicas tienen una ma
yor repercusión directa en las dec isiones del sector eléctrico, la 
cual se da por medio del fin anciamiento y de d iversas estructuras 
de regu lac ión. 

Como resultado, es muy probab le que muchos prob lemas y 
concesiones mutuas relativas a la gestión administrativa del am
biente se resuelvan en el ámbito de las dec isiones sobre suminis
tro y demanda de electr icidad. Esto no es necesariamente malo 
para el sector eléctrico, puesto que podría servir de cata lizador 
para llegar a propuestas creativas y conducir a mejores estrate-
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gias para el desarro llo y para la protecc ión del medio. Ello, si n 
embargo, cambia las " reglas del juego" en la eva lu ac ión de op
c iones y estrategias generales. 

A l mi smo tiempo, se debe insist ir en que a fin de aminorar los 
efectos lesivos para el ambiente generados por el sector eléctr ico 
se neces itará la cooperación de los otros sectores si se desea al
ca nza r objeti vos ambic iosos en esca la mundial. 

La electricidad y la calidad de la vida 

L os servi c ios de electricidad y en general de energía se rela
c ionan est rechamente con la ca lidad de la Vida y son esen

ciales para: 

• satisfacer las necesidades de alimentación, agua, sa lud y ha
bitac ión ; 

• ofrecer un mejor nivel de vida mediante comod idades, ins
talac iones, bienes y servic ios; 

• responder a los deseos de " li bre elecc ión", al ofrecer una 
gama más ampl ia de posibil idades, y 

• asegurar estabilidad soc ial y económica mediante comuni
cac iones y otros servic ios. 

A lo largo de la historia se ha vi sto qu e el aumento en el con
su mo de energía ha sido tanto un requ isito como una consecuen
cia del desarro llo económico . 

La electr icidad ha sido espec ialmente im portante en el siglo 
XX debido a sus mú ltiples interrelaciones con los serv icios que ha
cen más agradable la vida, como la luz, el control del cl ima en 
hogares y ed ificios, las com unicac iones, etc. Igual que el petró
leo ha desempeñado un papel básico en el desarro llo del trans
porte, la electr icidad ha transformado la vivienda . En todo el mun
do, tanto en los países de alto como de bajo ingreso, la sociedad 
aspira a contar cada vez con mejores servi cios. 

Esto significa que aumentará la demanda de servicios eléctri 
cos3 En las zonas de menor ingreso no se han sat isfecho gran 
parte de las demandas de iluminac ión aprop iada, refri geración, 
agua potable, televi sión, aire acondicionado y otras. En conse
cuencia, con el desarrollo económ ico se incrementará la deman
da de electricidad . Además, muchas estrategias empresari ales y 
organizac ionales, así como cambios estructura les en las econo
mías nac ionales (por ejemplo, hac ia una importancia mayor de 
los servic ios), se basan en un uso más intenso del fluido eléctri <;o. 

Sin embargo, es importante destacar que las demandas son más 
de servic ios que de sumin istro de electric idad en sí; por ejemplo, 
cierta iluminac ión o acondicionamiento de espacio, sin importar 
la cantidad de kw/h que ello implica. Con un suministro más efi
ciente se puede proporcionar un mayor servic io sin que ello im
plique necesari amente aumentar la generación de electric idad. 
No obstante, esto no se traduce en un descenso de la demanda 

3. A. Beckers y N. Garnier, Les liaisons croissance économique et con
sommmation d 'énergie et d'électricité, en Energie, núm. 413, 1989. 
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total de electr icidad. Los consumidores -en el afán de contar con 
más servicios- pueden dec idirse a invert ir sus ahorros en un ma
yor consumo de esos satisfactores, en lugar de mantener el mis
mo nivel a un costo menor. En la gráfica 5 se ilust ran las comple
jas re laciones que ex isten entre ingreso, tecnología y demanda 
de energía eléctrica . 

G RÁFICA S 

Espiral de la demanda energética 
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Una mayor eficiencia energética beneficia a todos los consumidores; ta
les beneficios no necesariamente implican un menor uso de la energía. 
En lugar de ello puede haber un uso mayor de procesos y equipos antie
conómicos del pasado y mejores niveles de bienestar: edificios más cáli 
dos en invierno y más fríos en verano, por ejemplo . De esta manera, la 
eficiencia mayor podrá hacer que la demanda energética continúe su mar
cha ascendente en espiral. 

La electricidad y su papel en relación 
con el ambiente 

L a generación y el uso de la electricidad afectan de muy diver
sas formas la calidad del ambiente físico de la superficie te

rrestre. Los efectos más importantes se relacionan con el sumi
nistro (véase el cuadro 4) y algunos se reflejan en las tarifas, como 
el costo que implica para los proveedores de energía eléctrica re
ducir los efectos contaminantes mediante la instalación de equi
pos para desulfurar los gases que emanan de las chimeneas de 
sus p lantas que funcionan con carbón . Muchos especialistas afir
man que el costo social del abasto de electricidad no está inclui
do totalmente en las tarifas de los servicios, sobre todo cuando 
las repercusiones son regionales o mundiales más que localiza
das en un ámbito más reducido . En estos casos el precio que se 
paga es menor que el daño ocasionado. 

Sin embargo, cabe advertir que un mayor empleo de la elec
tricidad puede dar lugar a un menor uso de energía total. Así por 
ejemplo, habría que elevar la eficiencia del sector industrial , so
bre todo en los países en desarrollo. 
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CUADRO 4 

Efectos ambientales generados por el suministro de electricidad 

Carbón 
• Contaminación de aguas subterráneas . 
• Trastornos del terreno, cambios del uso del suelo y, a largo plazo, des-

trucc ión de ecosistemas. 
• Em isiones de partícu las de 502 y N02 que alteran la calidad del aire. 
• Metales pesados lixiviados de la ceniza y los desechos. 
• Cambios climát icos en todo el mundo a causa de las emisiones de 
CO~. 

• Acid ificación de los lagos y pérd ida de com unidades de especies a 
causa de las acumu laciones de ácidos. 

Petróleo y gas 
• Contaminación del mar y de las costas (por los derrames). 
• Daño a las estructuras terrestres, cambios en los suelos, degradación 

de bosques, acid ificación de lagos, por las emisiones de S y N. 
• Conta minación de aguas subterráneas. 
• Perjuicios ambientales por las emisiones de gases de invernadero, cam

bio de clima en el mundo. 

Hidroelectricidad 
• Destrucc ión de t ierras, cambios en sus usos, mod ificac ión de la sedi-

mentación. 
• Destrucción de ecosistemas· y pérd ida de d iversas especies. 
• Cambios en la calidad del agua y en la vida marina. 
• Desplazamiento de las poblaciones. 

Energía nuclear 
• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas (minería). 
• Cambios en el uso del uelo y destrucción del ecosistema. 
• Contaminación potencial de tierras y mares causada por rad ionuc leó

t idos (en caso de accidente). 

Energías renovables 
• Contaminación de la atmósfera y las aguas. 
• Cambios en el uso del suelo y del ecosistema. 
• Ruido producido por el funcionamiento de las turb inas de viento. 

El carbón - por lo que hace a emisiones y otros desechos que 
se producen al generar electricidad- provoca un gran número 
de prob lemas específicos. Los subproductos que resultan de su 
combust ión tienen un mayor contenido de co2 que los prove
nientes de otros energéticos (véase el cuadro 5), mayores niveles 
de 502 y NOx y muchos más desechos sólidos. La explotación 
y el transporte de carbón pueden tener importantes efectos en 
la sa lud y el ambiente. Otras fuentes de hidrocarburos, como el 
petró leo, el gas y la biomasa, también generan emisiones conta
minantes. Muchas fuentes renovables de energía, especialmente 
la hidráulica, requieren enormes superficies, a las que no es po
sible dar otros usos. La energía nuclear produce desechos radiac
tivos y los riesgos que representa generan una gran inquietud. 

En general , la electricidad, considerada como energía de uso 
final, es limpia y segura. A diferencia de los combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos, no produce emisiones, y es la única que no 
afecta al ambiente, en contraste con los combustibles fósiles o 
de la biomasa. Así, los trenes eléctricos son menos contaminan
tes que los que funcionan con diesel o de carbón, y los vehículos 
eléctricos contaminan menos que los automóviles y los camio
nes convencionales. En este sentido, al menos, la electricidad pue-
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CUADRO S 

Emisiones de bióxido de carbono por unidad 
de combustible fós il 

Combustibles 

Carbón 
Combustó leo 
Gas natural 

Ton de carbón por tpe 

0.93 
0 .82 
0.57 

Nota: Los coeficientes varían en cada categoría en función de la fu ente 
de combustible y su destilación. 

Fuente: Com isión de la Comunidad Europea (CCE). 

de ser un elemento clave para adoptar una estrategia orientada 
a mejorar el ambiente mund ial, siempre y cuando se logre con
tro lar los efectos negat ivos en la fase de generac ión o sum inistro. 

En térm inos generales, es importante hacer notar que la ma
yoría de los seres humanos pasa la mayor parte de su vida en am
bientes "constru idos" más que en los " natura les". La electrici
dad ha contr ibuido de manera importante a elevar la calidad del 
ambiente construido gracias a los equipos para cont ro l de tem
peratura, las com unicaciones y otros elementos que proporcio
nan comodidad . Además, los servicios de electricidad han impu l
sado la gest ión admin istrativa del medio, por ejemplo med iante 
tecnologías de instrumentación y contro l, así como de almace
namiento de datos y de recuperac ión y análisis de los mismos. 
Por estas razones, a princip ios de siglo la electric idad sustituyó 
al gas (sobre todo en las ciudades) en buena parte de sus funciones. 

Así, en muchos sentidos, la electr icidad puede considerarse 
benéfica para el ambiente, siempre y cuando se desarro llen es
trategias para red ucir los efectos negativos en su etapa de gene
ración. 

Incertidumbre de las proyecciones y 
diversidad del entorno 

e ualqu ier esfuerzo par~ planear un futuro adecuado de la ener
gía será incierto y confuso, dadas las diferencias entre las na

ciones y los sectores. Es difícil tomar decisiones firmes que satis
fagan tanto las necesidades energéticas como la protecc ión a lar
go plazo del ambiente mientras las condiciones económ icas, 
políticas y energét icas sean inciertas. 

Proyectar un futuro probab le para la electric idad y sus efectos 
en el ambiente es complicado ante situaciones de incertidumbre 
como las siguientes: 

• Demografía. Las estimaciones sobre la poblac ión mundial 
en el año 2020 varían entre 7 400 y 8 400 mi llones de habi tan
tes, 4 contra cerca de 5 300 millones en 1988. Au n a los actuales 
niveles de consumo per cápita, en el año 2020 el consumo mun
dial de energía será aprox imadamente una tercera parte mayor 
que el actual, sólo por el aumento de la población. Gran parte 
de las incertidumbres asoc iadas al factor poblac ional tienen que 
ver con las futuras tasas de crec imiento demográfico en los paí-

4. Naciones Unidas, World Population Prospects, Population Studies, 
núm. 106, Naciones Unidas, Nueva York, 1989. 
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ses de bajos ingresos, muchos de los cua les esperan aumentar su 
consumo de energía per cápita a medida que crezca el número 
de sus habitantes. Otra inquietud de tipo demográfico se deriva 
del envejecimiento general de la pob lac ión en los países de in
gresos elevados, au nado a la dism inución del tamaño med io de 
las fami lias. Las repercusiones de estas tendencias no son c laras 
pero podrían dar por resu ltado una creciente demanda de servi
cios de electric idad y una menor inversión para ampliarlos (debi
do a que el aumento en la demanda implicaría requerimientos 
de servicios soc iales). 

• Economía. Las personas que participan en la elaboración de 
las po lít icas o en el campo de las inversiones saben por experien
cia que algunos prob lemas, como las tasas de crecim iento eco
nóm ico, son d ifíci les de predecir, aun en los países industria liza
dos, que son re lativamente estab les. En las naciones que han 
in iciado reform as económicas y soc iales, la formu lación de pro
yectos es mucho más difíci l porque ex isten problemas ta l ~s como 
la escasa disponibi lidad de capitales para inversión y la evolución 
de la política ambiental. Los problemas internacionales -como 
la cooperación regiona l, el peso de la deuda de los países en de
sarro llo y la situación del comercio internacional- afectarán el 
futuro de la energía en una forma que pondrá se riamente a prue
ba la habi lidad de los especialistas en la materia, tanto en el ám
bito nac ional como en el internacional. 

• Aspectos socia les y políticos. Los acontecimientos mundia
les -como el embargo petro lero en 1973-1974, la cris is del Me
dio Oriente en 1990, y los recientes cambios políticos y econó
micos en Europa Oriental- afectan en forma considerable el 
entorno de decisiones y repercuten en los precios de la energía, 
en las cond iciones institucionales, en el comerc io internacional 
y en otros factores importantes que en cond icion es normales se 
suponen previsi bles. Incluso algunos sucesos menos importantes 
-como el cambio de gobiern o en un país clave- pueden modi
ficar el abasto y el uso de la energía. Además, las inquietudes y 
preferencias de la sociedad sufren cambios a lo largo del tiempo, 
lo cua l repercute en las opciones energéticas . 

• Tecnología . A largo plazo podría surgir algún cam bio tec
nológico (un invento re l a~ i onado con la energía solar, la elimi
nación del co2 de los gases que emanan de las chimeneas o la 
superconductividad a la temperatura ambiente) que transforme 
el desarro llo futuro de la energía . Asim ismo, la experiencia tec
nológica puede influ ir en los puntos de vista para considerar otras 
posib ilidades energéticas, especialmente en el caso de tecnolo
gías innovadoras o de alto riesgo . 1 

Diversidad de las condiciones de la energía 

E 1 sistema mund ial de energía está lejos de ser monolít ico . Las 
diferencias entre regiones y países en cuanto a recursos y ne

cesidades son enormes. Tal sucede con el reparto de los recursos 
energéticos naturales, la capacidad de sus instituciones, los obje
tivos de sus líderes, las condic iones de su ambiente y su' nivel ge
neral de desarrollo . 

Para los propósitos de este documento, el mundo se divide 
en tres grupos: el de la OCDE, que incluye a los países induwiali
zados de economía de mercado; el de la URSS y Europa Oriental 
(USEO), cuyo sistema po lítico y económico se transforma acele-
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radamente, y el de los países en desarro llo (PO), que inc luye des
de los que están en proceso de rápida indust ri alización, como 
Corea del Sur y Bras il , hasta los re lativamente pequeños de bajos 
ingresos, como Sudán, Myanma (B irman ia) y Ha ití. 

Esta clasif icación no es adecuada para los pa íses exportadores 
de petróleo del Medio Oriente ni para casos especiales, como Sud
áfrica. Las estrategias en materi a de energía y en part icular de 
electricidad deberán adapta rse a las condiciones intern as porque 
en el mundo actual ningún país o región puede considerarse como 
típico . Las situac iones promed io pueden ser útil es como paráme
tros generales pero no para reso lver problemas. En muchos ca
sos, las bases de datos no son adecuadas para cumpli r con los 
objetivos de las estrategias de desarro llo en un mundo tan vari able. 

Además de las d iferencias geográficas, las sectori ales también 
di ficultan los pronósticos enérgeti cos y por consiguiente la fo r
mulac ión de po líticas. De ese modo, las bases pa ra fo rmul ar una 
po lít ica para el sector industri al d ifieren mucho de las del sector 
residencial, además de que los agregados nac iona les son a veces 
tan erróneos como poco info rm ativos . Por ejemplo, las c ifras na
cionales sobre intensidad de uso de electric idad no establecen 
dife rencias entre su utili zac ión en edifi cios o en motores eléctri
cos del sector indu strial, y clas ifica n como energía para edif icios 
y aparatos eléctri cos (desde refrigeradores y demás aparatos de 
cocina hasta computadoras) la que se emplea tanto en el sector 
residencial como en el comercial. Las perspectivas difieren de un 
caso a otro tanto por lo que hace a las proyecciones como por 
lo que respecta a las incertidumbres y sus efectos. 

Un escenario para el año 2010 

e amo base para la reflex ión y la elaborac ión de polít icas se 
presentan escenari os para dos horizontes de ti empo. El pri 

mero abarca hasta el año 201 O; el segundo considera un p lazo 
más largo: el año 2050. Para ello se incluye la posible evo lución 
del suministro y la demanda de energía, así como de los paráme
tros que pueden afectar los resultados generales del futu ro de la 
energía. La perspectiva hasta el año 201 O se basa en el trabajo 
de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) y del Conse
jo M undial de Energía (CME), mientras que la de más largo plazo 
se hizo con base en el trabajo de un miembro del gru po de ex
pertos . En la gráfica 6 se muestran los varios "futuros energéti 
cos" posibles. El escenario M (caso moderado) del CME y el es
cenari o de la CCE, de " juic io convencional" (o de referencia), 
proporcionan una perspectiva consistente, de acuerd o con las 
ideas de fines de los ochenta, y son similares en sus supuestos 
y expectativas sobre consumos futuros de energía primari a. Con
viene destacar algunos puntos clave: 

• La electri cidad aumentará su partic ipac ión en el consumo 
tota l de energía en todo el mundo. 

• El consumo de electricidad aumentará más rápidamente en 
los países en desarrollo que en los indu str ializados. 

• El uso de la electricidad d isminuirá en los miembros de la 
OCE>E pero no en los países en desarrollo. 

• Mejorará la tecnología para generar electricidad, si bien cre
cerá la demanda, por lo que las em isiones de C02 segu irán en 

la energía en el mundo 

au mento . En el cuadro 6 se resume la situac ión de acuerdo con 
el escenario de la CEE. En la gráfica 7 se ind ica lo que el escena
rio de "j uic io convenciona l" proyecta para el mundo como un 
todo. 

GRÁFICA 6 

Perspectivas de la demanda futura de energía primaria 
Gtpe 

25 

--2000 -

~OCDE 

2005 -20 10 -

~USEO PD 

1. No incluye los combustibles no comerciales. 
Notas: CEE = Comisión de la Comunidad Europea. 

CME = Consejo Mundial de Energía. 
A lE = Agencia Internacional de Energía. 

2020 

21 800 

~030 

M ICI = Ministerio Internacional de Comercio e Industria. 

CUADRO 6 

Consumo mundial de la electricidad en su etapa final. 
Escenario de la CE de ''iuicio convencional" (tw/h) 

Tasa de 
crecimiento anual (%) 

7980 7990 2000 2070 7980- 7990 7990.2070 

OC DE 5 242 6 852 8 720 10 615 2.7 2.2 
Estados Unidos 2 453 3 016 3 888 4 810 2.1 2.4 
Canadá 346 549 710 894 4.7 2.5 
japón 576 816 1 062 1 321 3.5 2.4 
Europa 1 1 292 1 720 2 140 2 507 2 .. 9 1.9 
Otros 1 575 75 1 920 1 083 2.7 1.8 

USEO 1 777 2 274 3 029 4 142 2.3 3.0 
URSS 1 294 1 681 2 280 3 11 8 2.7 3. 1 
Europa Oriental 483 593 749 1 024 2. 1 2.8 

Países en desarrollo 1 302 2 507 4 634 7 590 6.8 5.7 
Chi na 301 602 1 158 1 818 7.2 5.7 
África 215 324 545 905 4. 1 5.3 
Sudamérica 391 624 1 11 5 1 852 4.8 5.6 
Medio Oriente y otros 395 957 1 816 3 015 9.2 5.9 

Mundial 8327 77 633 76 383 22 347 3.4 3.3 

Nota: el consumo de electricidad en su etapa final no incluye el consu-
mo de electricidad del propio sector energét ico . 

1. Incluye 12 países de Europa integrantes de la CE . 
2. Incluye Australia, Finlandia, Islandia, Nueva Zelandia, Noruega, Sue-

cia, Suiza y Tu rq uía. 
Fuente: CE. 
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GRÁFICA 7 

La producción eléctrica mundial: 
un punto de vista convencional sobre el futuro 
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Las emisiones de C02 constituyen la princ ipa l preocupación 
respecto de los cambios en el ambiente mundial. En el escenario 
de " juic io convencional"' las emisiones de co2 ori ginadas por 
la generación de electricidad aumentarán rápidamente a princi
pios del siglo XX I y representará n un porcentaje c rec iente del to
tal mundia l de dichas emisiones (véase la gráfica 8). Los otros es
cenarios proporcionarán un punto de vi sta cualitativamente similar 
de un futuro en el que " todo sigue igual". 

Posibles futuros hasta el año 2010 

P ara el año 2010 es posib le imaginar un gran número de situa
c io nes, muchas de las cuales están asoc iadas a niveles más 

bajos de emisiones de CO . Con objeto de investigar las posib les 
implicaciones de diversos factores de incertidumbre, la CEE ha de
sarroll ado con cierto deta lle tres escenarios para la Comun idad 
Europea como otras posibilidades frente al escenario de juicio con
venc ional. Para faci li tar los análisis se ha ampliado el enfoque a 
otras regiones del mundo. 

• El escenari o 1, de juicio convenciona l, aporta una perspec
tiva basada en las ideas de fines de los ochenta. 
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GRÁFICA 8 

Emisiones de bióxido de carbono del sector eléctrico 
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• El escenario 2, " que entraña tensiones", considera una tasa f 
más alta de crecimiento económ ico sin cambios de políticas ener- ; 
géti cas, lo que ejerce ría mayor presión en los sistemas de sumi
nist ro y generaría un mayor nive l de emisiones contaminantes. 

• El escenari o 3, "un crec imiento económico elevado y sos
ten ido", combina una actividad económica acrecentada con un' 
amplia participac ión del sector público para mejorar la eficienci 
en la generación y uso de la energía . Al entrañar una decidid 
participación púb lica, este escenari o muestra red ucciones en lo1 1 
efectos en el ambiente si se compara con el escenari o 2. 

• El escenari o 4, "precios elevados para la energía", comb 
na una tasa moderada de crec im iento económico (como el ese 
nario 1) con precios más altos para la energía y la misma int 
vención pública (como el escenario 3). 

En resumen, el escenario 2 implica un posib le nivel "alto" 
requerimi entos de energía, con efectos ambientales,· y el ese e 
rio 4 un posible nivel " bajo" (véase la gráfica 9). Los escena~ 
1 y 3 son opciones en escala med ia. A l relacio narl os con el es
nari o 2, los req uerimi entos y efectos del escenari o 1 serán s 
bajos, debido a las condiciones del escenari o 3 y a una tas e 
crecimiento económ ico menor a causa de la fuerte interven ' n 
pública, sobre todo en materi a de mejoram iento de la eficie ia. 
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GRÁFICA 9 

Consumo de electricidad y opciones de política 
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La CEE analiza cuantitativamente las opc iones para la Comu
nidad Europea . 

Las perspectivas generales que muestra parecen ap licables a 
tras países de la OCDE y ta l vez también a la USEO. 

La ampliación de los escenarios - para hacerlos ap licables a 
s países en desarro llo- es más problemát ica debido a las ex i
ncias del desar-r.g llo mismo, a la limitación de recursos y a otros 

~
tares . Sin embargo, las estimaciones de la CEE son útiles de to
s modos (véase el cuadro 7). En el escenario 4, las emisiones 
co2 del sector de energía no se reduc irán ni siquiera a un ni

v cercano a los objetivos establecidos en la Conferencia de To
r~to (véase el cuadro 8) . 

la energía en el mundo 

CUADRO 7 

Demanda de energía y electricidad en la Comunidad Europea 

Conceptos 1987 1990 Escenarios 2000 2010 

Demanda de energía 1 062.6 1 148 .3 1 1 278 .1 1 376.6 
primaria (Mtpe) 2 1 419.3 1 502.0 

3 1 318.4 1 178.9 
4 1 168.9 915.6 

Demanda final de 701. 6 752 .8 1 813.5 849 .8 
energía (Mtpe) 2 907.8 934;6 

3 846.5 712.5 
4 729 .5 574 .6 

Demanda de 1 569.4 1 719 .8 1 2 139.5 2 507.4 
elect ricidad (tw/h) 2 2 358.8 2 709.3 

3 2 184.1 2 296.2 
4 1 998.0 1 952 .5 

Fuente: CCE. 

CUADRO 8 

Emisiones de ce;¡ en la Comunidad Europea 
(Miles de tone/a as) 

Conceptos 1986 7990 Escenarios 2000 2010 

Total 2 560.5 2 764.9 1 3 025.8 3 143.2 
2 3 405.4 2 48 1.7 
3 3 120.8 2 426.3 
4 2 701. 5 2 098 .4 

Sector eléctrico 786.4 857.5 1 1 046.4 1 190.5 
2 1 218.3 1 334.2 
3 1 099 .9 912.3 
4 961 .8 880.5 

Sector de energía 93 .3 103.3 1 110.4 f05.7 
2 115.7 105.1 
3 101.9 77 .8 
4 110.2 96 .1 

Sector final 1 680.7 1 904.2 1 1 869.0 1 847.0 
2 2 071.4 2 042 .5 
3 1 919.1 1 436.2 
4 1 629.5 1 121. 7 

Fuente: CCE . 

Por ejemplo, los escenarios del CME 1989 - basados en con
sultas con un gru po internacional de expertos- 5 incl uyen un 
caso lim itado (L), así como uno moderado (M) para el período 
1985-2020. El caso L supone una tasa promed io de crecimiento 
económ ico mundial de 2% a lo largo de ese período, y el caso 
M una de 3 por ciento. 

Según las estimaciones del CME, el consumo mundial de ener
gía aumentará de 8 Gigatoneladas de petró leo equ ivalente (Gtpe) 
en 1985 (incluye 0.7 Gtpe de energía no comerci al) a 11.5 Gtpe 
en 2020 en el escenario L (comparado con 13.5 Gtpe en el M). 

La demanda per cápita de energía se elevará ligeramente en 
los países de mayor ingreso, mientras que en las naciones pobres 
el aumento será considerable. Después del año 2000, los países 
en desarrollo serán responsables de la mayor parte del aumento 
del consumo mundial de energía y el carbón será especialmente 
importante para satisfacer la creciente demanda. En comparación 

S. J.R. Frisch (ed .), World Energy Horizons 2000-2020, Editions Tech
nip, París, 1989. 
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con 1985, las estimaciones del CME para el año 2000 implican 
un aumento de 40% en las emisiones de C02 en el escenario L, 
y de 70% en el M. 

Muchos observadores sostienen que se deben considerar op
ciones más drásticas . Una de ellas, que ha dado lugar a mucha 
discusión posit iva, es el " experimento pensado" de Goldemberg 
et a/.,6 que considera un potencial posit ivo y vigoroso de mejo
ramiento en la eficiencia de la energía . Este estudio de lo que es 
técnicamente posible mediante opc iones que parecen ofrecer un 
beneficio económico razonab le perfila un futuro muy diferente. 
Las neces idades mundiales de energía en el año 2020 -conside
rando la elevac ión del nivel de vida promedio en los países en 
desarrollo hasta alcanzar el que tenía en 1970 Europa Oriental..:... 
se cubrirían con un aumento de sólo 10% del consumo total ac
tual. En las nac iones industria lizadas es posible reducir el consu
mo per cápita de energía mediante avances tecno lógicos, sin me
noscabo significativo de la calidad de vida. Los países en desarrol lo 
pueden mejorar la eficiencia de sus procesos de crec imiento si 
emplean combustib les y tecnologías modern as y más eficientes 
en lugar de combustibles trad icionales, sobre todo en el sector 
residencia l. De igual manera, el empleo de equipos de uso final 
efic ientes - medida que ya se está adoptando- puede contribuir 
a dicho mejoram iento. 

Una energía eficiente en el futuro reduciría los requerimien 
tos de suministro y los efectos negativos en el ambiente -mucho 
más que lo previsto en el escenario CEE número 4-, aunque el 
camino para lograrl o sería difíc il de recorrer para el año 2020. 

El futuro a más largo plazo 
y sus características 

D e prosegu ir el desarro llo de la energía en las próximas dos 
décadas de acuerdo con las po líticas actua les, habrá gran

des problemas para satisfacer las necesidades y aumentarán los 
efectos adversos en el ambiente. Por tanto, es importante ver más 
allá de los años 201 O y 2020. Como base para la discusión, un 
miembro del Grupo desarro lló dos perspectivas a más largo pla· 
zo (hasta el año 2050) , y los demás expertos las revisaron. 

Los dos objetivos fu turos, el de crecimiento (OC) y el de efi
c iencia (OE), suponen niveles similares de crec imiento económi
co mundial, 2.3% anual hasta el año 2050, con mayores tasas en 
los países en desarro llo que en los industrializados. Ambos esce
narios suponen también un mejoramiento de la eficiencia ener
gética, como resu ltado de las medidas para reducir los efectos 
en el ambiente. En el escenario OC, esta mejoría es comparable 
con la que se logró en las dos últ imas décadas. En el escenario 
OE se supone que se logra un éxito considerab lemente mayor al 
ap licar medidas para elevar la eficiencia energética . 

Aunque los escenarios OC y OE cubren un trecho bastante am
plio para prever la demanda de energía mundia l en el año 2050, 
no se pretende que ofrezcan una variedad completa de futuros 
posib les que pudieran considerarse rea les. Sin embargo, sí per
miten vislumbrar algunos de los esfuerzos requeridos y ciertos pro
blemas quizá surjan cuando los objetivos del crecimiento econó-

6 . ]. Goldember, T. ]ohansson, A. Reddy y R. Wil liams, Energy for a 
Susrainable World, Wiley Eastern Ltd., Nueva Delhi , 1988. 
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mico y el desarrollo social se combinen con las metas de 
protecc ión del ambiente. 

Probablemente varias característ icas serán comunes en cual
quier escenario aceptable sobre suministro y demanda de ener
gía y de electricidad más allá de la primera o segunda décadas 
del siglo XXI. La demanda mundia l de servicio de energía, al igual 
que la demanda de abastecimiento de energía, cont inuará cre
ciendo por algún tiempo, al menos hasta comienzos del próximo 
siglo . El mayor aumento se dará en los ¡'laíses en desarrollo, en 
los que se prevé que la pob lación tota l se duplicará antes de 50 
años. Sin embargo, las tasas de incremento del consumo de ener
gía serán más bajas en el próx imo medio siglo que en el pasado. 
De hecho, en los países de mayores ingresos el consumo total 
de energía puede incluso disminu ir, particu larmente como resul
tado de acciones derivadas de la crec iente preocupación por el 
calentam iento de la Tierra. En otras regiones, los escenarios que 
impl iquen un aumento importante del suministro energético sig
nif ican presiones sobre los recursos energéticos y ex igencias de 
recursos financieros, que pueden no estar d isponi bles. 

Para hacer frente a estas necesidades, los combustibles fós iles 
continuarán siendo la principal fuente de energía por un tiempo 
considerable. El mundo no agotará el petró leo, pero seguirán los 
prob lemas relacionados con su abasto, lo que hará que la deman
da se reajuste y quizá empiece a declinar lentamente en el se
gu ndo tercio del próximo siglo, o antes. El consumo de gas natu
ral aumentará durante varias décadas, a medida que haya nuevos 
sistemas para transportarlo, lo cual influirá en su precio. 

Los aportes de las otras opciones de abasto energético son me
nos seguras. El carbón, la energía nuclear y la hidroelectricidad 
pueden representa r un papel muy importante para satisfacer la 
demanda mundial. A medida que mejore la tecnología, otras fuen
tes renovables pod rán tener también un papel relevante. Sin em
bargo, su grado de part icipación dependerá de los requerimien
tos futuros, de los costos, de los cambios tecno lógicos y de las 
preferencias soc iales. 

Durante muchos decenios, la electr icidad aumentará su partí- / ' 
cipación en el tota l de servic ios energéticos en la mayor parte del 
mundo, aun cuando genera lmente su tasa de crecimiento será 
reducida. En los países de ingresos bajos qu izá se vean limitados 
los servicios de electncidad por fa lta de capital para inversión./ 

La energía mundial en el año 2050 

La pob lación mundial se ha duplicado en los últimos 40 años 
y es probable que lo vuelva a hacer a mediados del siglo XXI 

En el año 2050, la pob lación de los países en desarro llo podrí 
exceder los 9 000 millones de habitantes, en comparación co 
menos de 4 000 millones en 1988. Se espera que el crecimient 
de los países industriali zados de la OCDE y' de la USEO sea m 
cho menor, con un aumento en su población de aproximadame 
te una sexta parte de la cifra actua l, con lo que llegaría a und 
1 500 millones de habitantes en el año 2050. 

En 1988, el uso medio per cápita de energía comercial en lj 
países en desarrollo era de 0.5 tpe, sólo una décima parte del cq 
sumo correspondiente de los industrializados. La energía no ' 
mercia l ad icional (o "combustibles tradicionales") era de apro 
madamente 0. 2 tpe per cápita. Es probable, por tanto, que s 
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" objetivos a futuro" prevean un mayor crec imiento en los países 
en desarrol lo que en los industriali zados. 

En el escenario OC se supone que el consumo promedio de 
energía comercial per cápita en los países en desarrollo aumen
tará 300%, con lo que llegará a 1.5 tpe en el año 2050 . En el es
cenario OE se prevé que aumenta el doble, es decir, a 1.0 tpe 
per cápita. 

Según el escenario OC el promed io de consumo per cáp ita de 
energía del grupo integrado por los países de la OCDE y de la USEO 
se mantendrá constante en S tpe. Este supuesto se basa en que 
el consumo de energía per cáp ita en los países de la OCDE fu e 
el mismo en 1988 que en 1973, por lo que se puede esperar un 
mejoramiento continuo similar al de ese período en la efic iencia 
energético-económica. Sin embargo, en el escenario OE se supone 
un mejoramiento ad ic ional en el grupo de los países de la OCDE 
y de la USEO, con una reducción de 2.5 tpe en el consumo per 
cápita en el año 2050, es decir, la mitad de lo que se consumía 
en 1988. 

La demanda total de energía comercial de ambos escenarios 
se presenta en la gráfica 1 O, la cual muestra que, bajo el supues
to de un mayor uso de energía per cápita en los países subdesa
rro llados, junto con un aumento de su poblac ión, éstos países ten
drán un papel dominante en el aumento de la demanda energética 
mundial. En efecto, su participación en la demanda total de energía 
comercia l crece de 25% en 1988 a entre 66 y 75 por ciento en 
el año 2050. 

Un crec imiento de esa magnitud podría ejercer presiones en 
el mercado energéti co mund ial y propiciar inestab ilidades. No 
ex iste la posibil idad de que cua lquiera de estos dos escenari os 
se desarro lle sin dificultades y de que el crec imiento prev isto -en 
especial en los PO- no pudiera lograrse en la prácti ca . 

GRÁFICA 10 

Demanda mundial de energía 
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la energía en el mundo 

El nivel total de la demanda mundial de energía planteada en 
los escenarios OE y OC para el año 2050 está de acuerdo con los 
otros estudios, como se muestra en la gráfica 11. Debe insistirse 
en que la futura demanda mundial podría ser inferi or a la que 
indica el escenario OE, por ejemplo, si el crecimiento económi
co fuera reducido o se mantuviese constante y si las tecnologías 
y estilos de vida de efic iencia en el uso de la energía conocidos 
se adoptaran en forma más generalizada. Por otra parte, la historia 
de los logros reales en el crec imiento económico y en la búsqueda 
de efi cien¡: ia energéti ca puede ser una prueba de que habrá una 
demanda futura mayor que la que se indica en el escenari o OC. 

G RÁFICA 11 

Objetivos de los escenarios OC y OE, comparados 
con otras estimaciones 
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Notas: CCE 90 es el escenario de referencia. 
CME 89M es el escenario de CME de crecimiento moderado. 
CME 89L es el escenario de CME de crecimiento lim itado. 
CME 86 es la estimación intermedia CME para 1986. 
Todas las estimac iones están a esca la 'de un año base. 

Objetivos vinculados al bienestar 

H ay tres objetivos generalmente vincu lados al bienestar que 
son fundamentales para las perspectivas de la energía y de 

la electri c idad: el crec im iento económico, los servic ios de ener
gía y la protecc ión del ambiente. 

Los escenarios OC y OE implican prioridades en esca la mun
dia l para cumplir estos objetivos, que difieren de una región a 
otra. Es más probable que en los pa íses en desarrol lo se presente 
un conflicto de objetivos pu es el aumento continuo de la pobla
ción presionará por más y mejores servicios. Sin éstos no será po
sible el desarrollo económico y soc ial. 

El escenario OC entraña fuertes tensiones en materi a de ener
gía, especialmente en los países en desarrollo que no cuenten con 
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recursos energéticos propios. El consu mo per cápita de energía 
en los países industrializados, junto con el crec imiento económi 
co continuo de éstos, indica que se tendrá que pagar más por 
ella. En especial el petróleo y el gas se venderán a prec ios consi
derablemente mayores. Algunos países en desarrollo verán limi 
tado su crecim iento económ ico por no poder pagar el costo de 
importar energía y por su d if icu ltad para ap lica r tecnologías mo
dernas y ut il izar nuevas fuentes energéticas . Las inversiones se
guirán const ituyendo una limitante de primer orden. 

Es probable que no sea fact ible llegar a un futuro desarrollo 
energét ico en el mundo como el que plantea este escenario, a 
menos que se acepte la energía nuclear, la cual sí pod ría contri 
buir en forma significat iva al abastecimiento múndial hacia el año 
2050 . También será esencial un importante crec imiento en el uso 
del ca rbón, lo que hace que el escenario OC implique un aumento 
considerab le en la emis iones de co2. 

El escenario OE requeriría un cambio radical en las act itudes 
sobre el uso de la energía, parti cularmente en los países de la 
OCDE y de la USEO. Los pri meros deberán 'mejorar su eficienc ia 
más ráp idamente de lo que lo hicieron en el período 1973-1988, 
y los segundos necesitarán dar marcha atrás a su histó ri co crec i
miento de largo plazo en lo que respecta a demanda energéti ca. 
Los países en desarro llo más avanzados y algunas regiones más 
prósperas que ot ras, necesitarán elevar su eficiencia en el uso de 
la energía si desean mantener el crecimiento económico. Las gran
des reservas de carbón disponib les en algunos países en desarro
llo -China y la India en espec ial- probab lemente determinarán 
un aumento en su uti lización y, por tanto, un incremento en las 
em isiones de C02, tanto en el escenari o OE comó en el OC. 

La electricidad a lm-go plazo 

E 1 consumo med io de electri cidad per cáp ita en 1988 fu e de 
6.2 MWh en la OCDE y la USEO, lo cual supera en más de 14 

veces el promedio de los países en desarrollo (0.43 MWh) . 

Según el escenario oc, en el año 2050 el uso medio de elec
tric idad per cápita aumentará más de cinco veces en los PO, aun
que seguirá siendo apenas la cuarta parte del de los países de la 
OCDE y USEO. La demanda total de electricidad en los PO aumen
tará a una tasa med ia de 4%, la mitad de lo que crec ió en el pe
ríodo 1970-1988. Sin embargo, en el año 2050 el consumo total 
de electricidad en dichos países se habrá elevado a más de la mi
tad del tota l mundial, en comparación con la quinta parte que 
representaba en 1988. Habrá una disminución de la tasa de cre
cimiento de la demanda de los grupos OCDE-USEO de cerca de 
4% anual en el período 1970-1988 (en 1980-1988 fue de 3% 
anual) , hasta llegar a 1% anual en 1988-2050. 

En el escenario OE el consumo medio de energía de los PO 
habrá aumentado al tripl e en el año 2050. La demanda de elec
tric idad total en los PO crecerá cerca de 3.5% por año, mientras 
que en los grupos OCDE-USEO permanecerá casi constante. De 
este modo, la participac ión de los PO en el uso de la electri cidad 
se incrementará de menos de un qu into en 1988 a dos tercios 
en 2050. Actualmente la generación de electric idad representa 
33% del uso tota l de energía primaria mundial. En el año 2050 
este porcentaje aumentará -según ambos escenarios- a 34-50 
por ciento en el grupo de países industrializados y entre 29 y 39 
por c iento en los países en desarrollo . 
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La dificu ltad de pronosticar la d istri bución de la energía desti
nada a generar electri cidad en el año 2050 radica en que los paí
ses más ricos podrían superar las ofertas de los países en desarro
llo en lo que respecta a combustibles convenientes o de mayor 
preferencia . Debido a los grandes recursos con que cuenta la URSS 
y a la posib ilidad que tienen los países dé la OCDE de pagar más 
por las importac iones de gas, es posible que el uso de este ener
gético se eleve en forma desmed ida en los países industri ali za
dos. Si este grupo aumentara también la producc ión y el uso de 
carbón, de la energía hidráulica y de nuevas fuentes renovab les, 
no tendría necesidad de recurrir a la energía nuclear, aun en el 
caso de que la demanda fuera elevada. Sin embargo, al menos 
en el escenario de crec imiento (OC), una distribuc ión de ese tipo 
no dejaría una cantidad suficiente de combustibles fós iles para 
los países en desarro llo. 

Es de esperarse que en el escenari o OE el ba lance energético 
llegue a causar severas presiones en el· área de energía en los paí
ses en desarrol lo, a menos que los países indu stri ali zados adop
ten un programa para desarrol lar la energía nuclear. La opción 
que su rgiera podría se r una transic ión de un objetivo de crec i
miento (OC) a uno de efic iencia (OE); en esta opción las repercu
siones en los precios de los combustibles servi rán para apoyar los 
esfuerzos ambientales mediante el uso efic iente de la energía y 
de la electric idad . 

Las decisiones sobre po lít icas para el desarrollo de tecnolo
gías energéticas que se adopten durante el próx imo decen io de
term inarán las opc iones que pueden contribuir de manera impor
tante al abasto de electric idad durante los próximos 50 años. 

No es posible prever la gama completa de las necesidades fu
turas de energía y de electric idad, ni todas las opc iones que se 
pueden formu lar para sati sfacerl as. Las soluciones para cubrir es
tas necesidades pueden frustrarse o rec ibir apoyo, en función de 
los cambios que se den en cuanto a la percepción de los prob le
mas, las nuevas tecnologías o las variaciones del c lima. En conse
cuencia, sería prudente buscar la mayor fl ex ibilidad posible, con
siderando la variedad más amplia de opciones, con objeto de 
contar con el suministro adecuado para hacer frente a las futuras 
necesidades energéti cas. De esta manera, la decisión de eliminar 
cualqu ier opc ión significará que su contribución potencial pue
de satisfacerse mediante otras opciones. O 
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E 
s difícil imaginar lo que sería nuestra vida cotidiana sin la 

\ electricidad, pero pocas veces, al encender la computado-
\ ra o el televi sor, nos detenemos a pensar en los problemas 
que se deben sortear para satisfacer la demanda voraz de ener-
' ' g ía de nuestra sociedad industrial y en los efectos de ello sobre 
'e l ambiente. 
1 

Buena parte de dicha energía se genera mediante el uso de 
ombustibles fósiles, como el carbón, cuya combustión genera 

dióxido de azufre y dióxido de carbono. El primero produce áci
do sulfúrico y, por tanto, la lluvia ácida que destruye la fauna acuá
tica de ríos, lagos y mares. El segundo conduce al llamado efecto 
" invernadero", el cual provoca que la atmóste ra terrestre reten: 
ga la energía proveniente del sol en lugar de reflejarla al espac io 
exterior, con lo que la temperatura del globo se incrementa en 
forma paulatina. 

Ante el aumento de .la demanda de electricidad que el de
sarrollo económico y el crecimiento de la población gener~n, 
muchos piensan que la alternativa más viable y barata para sa
tisfacerlo, sin acrecentar el deterioro del ambiente ni reducir las 
reservas de recursos no renovables, es la energía nuclear. A pe
sar de esto, la opinión pública aún se muestra reacia a permiür 
que ésta se use para generar electricidad en forma masiva. 
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Durante los años setenta ex istían grandes proyectos sobre el 
uso pacífico de la fisión para generar electricidad. Los accidentes 
de Three Mile lsland, Estados Unidos, en 1979, y de Chernobyl, 
Ucrania, en 1986, echaron por la borda todo ese optimismo. Des
de entonces, la construcc ión de nuevas plantas nucleares se des
ace leró. En 1987, según la Agencia de Energía Nuclear (AEN), 70 
unidades se construían en los países de la OCDE y 10 se encon
traban en la fase de planeación; a fina les de 1991 só lo 23 se cons
truían y 3 nuevas unidades se planeaban . 

En 1972 la AEN estimó que en 1990 las plantas nucleares de 
la OCDE tendrían una capacidad de 1 000 GW (gigawatt = mil 
millones de watts). En 1980 redujo su estimación a 400 GW. Sin 
embargo, en 1990 la capac idad real era de unos 260GW. 

Las dudas de la soc iedad sobre la eficiencia y seguridad de las 
plantas nucleares para generar energía no carecen de fundamen
to. Incluso antes del acc idente de Three Mile lsland, los costos 
de constru cción con sistemas de seguridad "adecuados" ya al
canzaban niveles exorbitantes. Además, como lo demuestra Cher-

. nobyl , las consecuencias ambienta les y económ icas de una ca
tástrofe nuclear pueden ser devastadoras. 

A cinco años del acc idente y debido a la enorme cantidad de 
.materia l. rad iactivo que se d ispersó en la atmósfera, 1 grandes 
áreas en los territorios de Bielorrusia, Rusia y Ucrania permane
cen contaminadas y su población sufre graves problemas de sa
lud debido a su exposición a grandes dosis de radiación. Según 
estimaciones oficiales, el costo de limpiar el terreno, de la tierra 
que quedó inutili zada y de la pérdida de producción asc iende 
a unos 350 000 millones de dólares . 

La tecnología que acompaña la construcc ión, el fu ncionamien
to y los sistemas de seguridad de las plantas nucleares es compli
cada, no tan accesible a la comprensión del c iudadano prome
dio. El uso de la fisión para generar elect ricidad es uno de los 
grandes logros del avance científico si atendemos a su carácter 
inextinguible como fuente de energía. Nuestras soc iedades ne
ces itan satisfacer el creciente aumento en la demanda de ésta. 
No hay so luciones fác iles. 

El libro de Robert W. Deutsch es un breve y ameno recuento 
de la indust ria nuclear estadoun idense. Es de parti cular interés 
porque describe de manera clara aspectos técnicos ligados al di
seño, el funcionamiento y los sistemas de seguridad de las plan
tas nucleares que generan electri cidad. Seña la que éstas fueron 
un producto del programa de la marina estadou nidense para de
sarrollar un submarino de propu lsión nuclear, lo que exp lica su 
diseño actual. 

Llama la atención la exp licac ión del autor sobre el gran pare
cido de los procesos para generar electricidad que utilizan las plan
tas que operan con materiales fós iles y las nucleares. " En el pri
mer caso, la combustión con el aire del combustible fósi l produce 
ca lor, el cual se convierte posteriormente en vapor que se usa 
para mover una turbina y generar electric idad . En el segundo, el 

1. Se ca lcula que unas SO toneladas de partículas rad iactivas se dis
persaron en la atmósfera, lo que equivale a diez veces la cantidad de las· 
dejadas por el esta llido nuclear en Hiroshima. 
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proceso de fisión en el combustible nuclear [es el que] produce 
el ca lor ... ". 

Deutsch subraya la diferencia ent re la tecnología que usan las 
plantas nucleares que producen electricidad y aquélla que requie
re la fabr icación de bombas atóm icas. Agrega que "oponerse a 
las plantas nucleares por los bombardeos de Hiroshima y Naga
saki refleja ignorancia sobre la tecnología de las plantas nucleares" . 

"Un reactor nuclear produce energía a una tasa relativamen
. te baja, y en ningu na c ircunstancia puede generar una exp losión 

nuclear . . . Las explosiones se producen mediante la li beración 
de una gran cantidad de energía a una tasa muy rápida ." 

Lo que el autor no seña la es que si bien la exp losión en una 
planta nuclear productora de electricidad no puede generar una 
exp losión de las dimensiones de la que generó la bomba arroja
da en Hiroshima, sí puede tener efectos mucho más devastado
res (veáse la nota 1) . 

A pesar de que el li bro se refiere en particular a la industria 
nuclear en Estados Unidos, se seña lan las diferencias básicas que 
ex isten en el diseño de las plantas de este país y las de la ex-URSS, 
lo cua l ex plica por qué el acc idente en Chernobyl fue tan terri
ble. La diferencia principal se refiere a los contenedores2 que en
vue lven al reactor y "evitan el escape de rad iac ión a la atmósfe
ra " en caso de accidente. Segú n Deutsch, las plantas de diseño 
soviético no cuentan con esa construcc ión. 

. El autor, sin emba rgo, parece contradecirse sobre la eficac ia 
de los contenedores. En otro lado seña la que en el acc idente de 
Three Mile lsland " la máxima exposic ión a la radiación de algu
nas personas que vivían cerca de la planta pudo llega r cuando 
mucho al equivalente de cuatro rad iografías del tórax". Mientras 
que Deutsch pretende minimizar las dosis de radiación a que es
tuvo expuesta la población vecina a la planta, acepta implícita
mente que sí ex ist ió escape de rad iación y que, por tanto, el con
tenedor no es 1 00% eficaz. 

A pesar de su confianza en la seguridad de la tecnología nu
clear para generar electricidad, Deutsch3 señala que " la expe
ri encia de Three Mil e lsland demostró que no importa el cuidado 
con el que una planta está diseñada para operar en teoría, es im
posible eliminar en su totalidad el error humano". En otra parte 
agrega que " los ingenieros y ·c ientíficos que diseñan las plantas/ 
nucleares reconocen que es imposible inc luir en el análisis del 
diseño todos los posib les errores de funcionamiento y anormali 
dades que pueden conducir a acc identes que li beren grandes can- f 
tidades de material rad iactivo". 

La inclinación del autor a lo largo del libro en favor de la in 
dustria nuclear y la ausencia de fuentes que respalden sus dato 
despierta n sospechas sobre su objetividad. A pesar de esto y d 
que el libro no responde todas las preguntas de un lector no f~ 

2. Los ed ificios de contención son por lo genera l de forma cilínd ric 
tienen unos 300 pies de alto, 130 de diámetro y paredes de concreto 
forzado de 3 a S metros de espesor. 1 

3. El autor es presidente de la General Physics Corporation, comP. 
ñía que se fundó en 1966 y que brinda tanto entrenamiento y servici 
de apoyo a la industria nuclear generadora de energía como servicios p 
aumentar la eficiencia . en la operación y mantener todo tipo de insta¡. 
ciones intensivas en capital. 
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mi liarizado con la industria nuclear, sí despierta el interés sobre 
el tema, ac lara dudas técn icas bás icas y nos hace reflex ionar en 
hasta qué punto nu estro temor al uso de la energía nuclear con 
fines pacíficos tiene algú n fundam ento y no es parte de un fan a
ti smo ant inuclear. También nos obl iga a poner los pies en la tie
rra sobre las fu entes de energía alternativas que ti enen una posi
bi lidad rea l de explotarse . 
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Sumario 
estadístico* 
Dirección Ejecutiva de Promoción de Oferta Exportable 

Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 

Concepto 799f) 

- · Exportación 3 24 426 286 
Del secto r público 9 800 895 
Del sector privado 14 625 391 

lmportación4 28 169 279 
Del sector público 3 807 898 
Del sector pr ivado 24 361 381 

Saldo - 3742993 
Del sector público 5 992 997 
Del sector pr ivado -9 735 990 

Va riación 

7997 Absoluta 

24 966 783 540 497 
8 250 131 - 1 550 764 

16716652 2 091 261 

34 738 554 6 569 275 
2 686 528 - 1 121 370 

32 052 026 7 690 645 

- 9 771 771 -6 028 778 
5 563 603 - 429 394 

- 15 335 374 -5 599 384 

289 

Relativa 

2.2 
- 15.8 

14.3 

23.3 
-29.4 

31.6 

161 .1 
- 7.2 

57.5 

* Elaborado por jesús Ru iz Ramírez, con base en datos del Gru po de Trabajo del Instituto Nacional de Estadíst ica, Geografía e Informática de la 
SPP-SHCP-Banco de M éxico para la Información del Comercio Exterior. Las notas se. agru pan al fina l de la sección. 

\ 
i 

\ 
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México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 

Variación 199 1-1990 

Exportación 3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto /990 1997 7990 1991 7990 7991 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 24 426 286 24 966 783 28 /69 279 34 738 S54 - 3 742 993 - 9 77 1 77 1 540 497 2 .2 6 .569 275 23.3 

Bienes de consumo 52 14346 6 599 4 12 4 496 940 5 006 315 717 406 1 593 097 1 385 066 26.6 509 375 11.3 
Bienes de uso inte rm edio 17 937002 16 849 927 17 577 085 21 951 377 359 917 - 5 101 450 - 1 087 075 - 6.1 4 374 292 24.9 
Bienes de ca pita l 1 274 938 1 517 444 6 095 254 7 780 862 - 4 820 3 16 - 6263418 242 506 19.0 1 685 608 27.7 

Agricultura y silvicultura 1 574 27 1 1 718 825 1 739 411 1 525 186 165 140 193 639 144 554 9.2 - 214 225 - 12.3 
Bie nes de consumo 1 102 725 1 177 654 339 556 151 415 763 169 1 026 239 74 929 6.8 - 188 141 - 55.4 
Bie nes de uso int e rmedio 471 546 54 1 171 1 394 443 1 359 889 922 897 8 18 718 69 625 14.8 - 34 554 - 2.5 
Bienes de capita l 5 41 2 13 882 5 412 13 882 8 470 156.5 

Canaderia, apicultura, caza y 
pesca 363 549 439 40 1 217 390 385 968 146 159 53 433 75 852 20.9 168 578 77.5 

Bienes de consu mo 37 069 65 116 12 204 11 903 24 865 53 213 28 047 75 .7 301 - 2.5 
Bi enes de uso inte rm edi o 325 532 371 556 132 088 282 2 19 193 444 89 337 46 024 14.1 150 131 113.7 
Bi enes de capital 948 2 729 73 098 91 846 72 150 89 11 7 1 781 187:9 18 748 25.6 

Industria extractiva 8 544 542 7 269 837 361 951 366 770 8 18:i 59 1 6 903 067 - 1 274 705 - 14.9 4 819 1.3 
Bienes de uso inte rm edi o 8 544 542 7 269 83 7 361 95 1 366 770 8182591 6 903 067 - 1 274 705 - 14.9 4 8 19 1.3 

Industria manufacturera 13 676 708 15 371 445 25 590 247 32 258 319 - JI 913 539 - 16 886 874 1 694 737 12.4 6 6.68 072 26. 1 
Bienes de consumo 4 0 74 090 5 356 533 4 131 968 4 813 608 57 878 542 925 1 28 2 443 31.5 681 640 16 .5 
Bi enes de uso inte rm ed io 8 337 431 85 13742 15 479 09B 19 782675 - . 7 141 667 - 11 268 933 176 311 2.1 4 303 577 27 .8 
Bie nes de ca pital 1 265 187 1 501 170 5 979 181 7 662 036 - 4 713 994 - 6 160 866 235 983 18.7 1 682 855 28.1 

Otros productos no clasificados 267 216 167 275 260 280 202 1 11 6 916 35 036 - 99 94 1 - 37.4 - 57 969 -22.3 
Bienes de consum o 462 109 13 212 29 389 12 750 29 280 353 -76.4 16 177 122.4 
Bi enes de uso inte rm edio 257 95 1 153 621 209 505 159 824 48 446 6 203 - 104 330 - 40.4 - 49 681 -23.7 
Bie nes de ca pital 8 803 13 545 17 563 13 098 28 760 447 4 742 53.9 - 24 465 -65. 1 

México: balanza comercia l (LAB) por sector de origen 1 

Enero-noviembre, miles de dólares) 2 

7990 7997 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Va lor % Valor % 7990 7997 

Total 24 426 286 700.0 28 769 279 100.0 . 24 966 783 100.0 34 738 554 700. 0 - 3 742 993 - 9 771 771 

Agricultura y silvicultura 1 574 27 1 6.4 1 739 411 6.2 1 718 825 6.9 1 525 186 4.4 165 140 193 639 
Ga nadería y apicultura 315 812 1.3 209 229 0.7 365 814 1.5 379 653 1.1 106 583 13 839 
Caza y pesca 47 738 0 .2 8 160 73 586 0.3 6 319 39 578 67 267 
Industria extractiva 8 544 542 35.0 36 1 95 1 1.3 7 269 837 29. 1 3&6 770 1.1 8 182 591 6 903 067 

Petróleo y gas natura l 7 970 938 32.6 24 324 0.1 6 748 548 27.0 29 553 0. 1 7946614 6 718995 
Minera les metálicos 295 950 1.2 78 552 0.3 243 658 1.0 88 522 0.3 217 398 155 136 
Mine ral es . no metá licos 277 654 1.1 259 075 0.9 277 631 1.1 248 &95 0.7 18 579 28 936 

Industria manufacture ra 13 676 708 56.0 25 590 247 90.8 15 371 445 61.6 32 258 319 92.9 - 11 913 539 - 16 866 874 
Alime ntos, bebidas y tabaco 1 003 478 4 .1 2 387 147 8.5 1 11 5 859 4.5 2 27 1 544 ó.S - 1 383 669 - 1 155 685 
Textiles y prendas de vestir 452 820 1.9 852 11 3 3.0 . 555 878 2.2 1 087 77 1 3. 1 399 293 531 893 
Pie l e y cueros y sus manufacturas 120 299 0.5 109 884 0.4 135 332 0 .5 170 987 0 .5 10 415 35 655 
Madera en manufaduras 155 839 0.6 158 261 0.6 170 533 0 .7 266 784 0.8 2 422 96 25 1 
Pape l, imprenta e industri a editoria l 182 456 o:? 972 375 3.5 215 500 0.9 1 141 478 3.3 789 919 925 978 
Derivados de l pet ró leo 772 380 3.2 900 952 3.2 584 048 2.3 t 220 490 3.5 128 572 63& 442 
Petroquímica 260 548 1.1 287 775 1.0 228 606 0.9 423 336 1.2 27 227 194 730 
Q ufmica 1 541 307 6.3 2 255 250 9.1 1 805 810 7.2 3 081 343 8.9 - 1 013 943 - 1 275 533 
Productos de plásti co y de caucho 116 374 0 .5 713 506 2.5 160 oso 0.6 991 883 2.9 597 132 831 833 
Manufacturas de mine ral es no metálicos 471 109 1.9 27 1 204 1.0 596 002 2.4 364 338 1.0 199 905 23 1 664 
Siderurgia 879 72 1 3.6 1 473 908 5.2 930 305 3.7 20111 93 5.8 594 187 - 1 080 888 
Minerometalurgia 908 660 3.7 406 686 1.4 677 625 2.7 494 230 1.4 501 974 183 395 -+ 
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1990 799 7 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Valor % \!a lar % Va lor % 7990 1997 

Vehícu los para el transporte, sus 
partes y refacciones 4 462 135 18.3 5 355 858 19.0 5 308 364 21.3 6 881 810 19.8 893 723 - 1 573 446 
a) Autotransporte 4414 125 18. 1 4 820 140 17. 1 5 264 448 21. 1 6 352 155 18. 3 406 015 - 1 087 707 
b) Aerot ransport e 31 692 0 .1 348 022 1. 2 25 696 0 .1 320 574 0.9 316 330 294 878 
e) Ferrocarril 15 26 1 0.1 143 331 0.5 9 183 146 002 0.4 128 070 136 8 19 

.d) Navegación 1 057 44 365 0.2 9 037 63 079 0.2 43 308 54 042 
Productos metálicos, maquinaria y 

34. 1 eq uipo industrial 2 349 582 9.6 9 145 328 32.5 2 887 533 11.6 11 85 1 132 - 6 795 746 - 8 963 599 
a) Para la agri cultura y la ganadería 20 197 0 .1 145 404 0.5 22 390 0. 1 158 095 0.5 125 207 135 705 
b) Equ ipo profesiona l y científico 27 407 0.1 530 530 1.9 31 608 0. 1 775 708 2.2 503 123 744 100 
e) Equ ipos y aparatos eléctri cos 

y electróni cos 82 1 950 3.4 2 746 484 9.7 942 43 1 3.8 3 634 088 10.5 - 1 924 534 - 2 691 657 
d) Aparatos de fotografía , óptica 

y reloje ría 93 010 0.4 297 223 1.1 131 974 0.5 384 296 1.1 204 213 252 322 
e) Alhajas y obras de metal común 8 585 25 108 0. 1 21 937 0. 1 43 741 0.1 16 523 21 804 
f) Maqu inaria, equipo y productos 

diversos 1 378 433 5.6 5 400 579 19.2 1 737 193 7.0 6 855 204 19.7 - 4 022 146 - 5 11 8 01 1 

Productos no clasificados 267 215 1. 1 260 28 1 0.9 167 276 0.7 202 307 0.6 6 934 35 031 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 7991 relativa 

Total 24 426 286 24 966 783 2.2 

Agricultura y silvicultura 1 574 271 1 718825 9 .2 
Legumbres y hortalizas frescas3 708 774 804 466 13.5 374 453 429 42 1 14. 7 
Café crudo en grano3 178 858 184 789 3 .3 307 928 337 194 9.5 
Fru tas frescás, n.e. 35 1 266 524 981 49.5 124 831 259 506 107.9 
jitomate3 370 078 429 313 16.0 419 478 256 663 - 38 .8 
Melón y sand ía 295 324 394 334 33.5 .83 498 132 900 59 .2 
Algodón3 45 376 47 662 5.0 72 552 65 596 - 11 .0 
Tabaco en rama 7 829 11 554 47.6 20 046 43 741 118.2 
Sem illa de ajonjo lí 22 523 38 256 69.9 33 178 40 957 23.4 
Garbanzo 51 207 42 530 16 .9 32 814 31 341 4.5 
Fresas frescas3 13 217 13 650 .3.3 15 865 18 829 18.7 
lxt le de lechuguil la 12 264 12 219 0.4 15 576 18 227 17.0 
Espec ias diversas 11 545 12 493 8.2 10 909 14 353 3 1.6 
Cera vegeta l 1 009 60G - 39 .9 2 416 1 585 - 34.4 
Otros 60 727 69 512 14.5 

Ganadería y apicultura 315 812 365 814 15.8 
Ganado vacuno3· 5 277 881 313 965 13.0 
Miel de abeja 40 817 47 183 15.6 35 027 47 175 34.7 
Otros 2 904 4 674 61.0 

Caza y pesca 47 738 73 586 54. 1 
Pescados y mari scos frescos 9 827 12 895 31.2 25 645 48 999 91.1 
Langosta fresca y refr ige rada 16 22 37.5 95 306 222 .1 
Otros 21 998 24 281 10.4 

Industria extractiva 8 544 542 7 269 837 - 14.9 
Pet róleo crudo (miles de barriles) 423 436 457 476 8.0 7 970 938 6 748 548 - 15.3 

Minerales metálicos 295 950 243 658 - 17.7 ( 
Cobre en bruto o en concentrados 278 937 263 101 5.7 165 456 141 585 - 14.4 
Cinc en minerales conce ntrados 230 126 256 602 11 .5 83 070 71 936 - 13.4 
Manganeso en minera les co ncentrados 64 851 22 001 - 66. 1 8 303 S 257 - 36.7 
Plomo sin refinar o en concentrados 8 341 6 535 - 21.7 6 438 4 098 - 36.3 
O tros 32 683 20 782 - 36.4 

Mine rales no metálicos 277 654 277 631 
Azufre 1 236 453 1 283 501 3.8 135 42 1 143 240 5.8 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 7997 relativa 

Sa l comú n S 110 807 S 538 656 8.4 72 03 7 73 922 2.6 
Espatoflúor 363 819 213 177 - 41.4 35 833 21 779 - 39 .2 
Yeso 1 926 014 2 372 006 23 .2 19 225 12 886 - 33.0 
Otros 15 1'38 25 804 70.5 

Industria manufacturera 13676 708 15 371 445 12.4 
A limentos, bebidas y tabaco 1 003 478 1 11 5 859 11.2 

Camarón congelado3 15 447 15 355 0 .6 173 518 192 321 10.8 
Legumbre.s y frutas preparadas o en co nserva 206 904 215 864 4.3 148 946 168 139 12.9 
Cerveza 360 214 351 712 2.4 152 097 159 925 5. 1 
Tequila y otros aguardientes 54 503 53 607 1.6 80 405 92 725 15.3 
Azúca r 4 558 90 254 a 2 218 ' 50 085 a 
Jugo de naranja 81 737 37 666 - 53.9 81 985 41 650 - 49.2 
Abulón en conserva 852 882 3.5 33 420 37 733 12.9 
Café tostado 16 334 15 819 3.2 36 152 37 230 3.0 
Atún co ngelado 33 568 28 520 - 15.0 28 200 20 72 1 - 26.5 
Jugos de frutas, n.e. 18 777 16 746 - 10.8 19 842 15 170 - 23.5 
La ngosta co ngelada 91 1 863 5.3 14 724 13 797 6.3 
Carnes de ganado, excepto equ ino 3 741 1 741 - 53.3 16 864 8 298 - . 50.8 
Extractos alcohólicos conce ntrados S 729 7 229 26.2 S 166 6 567 27. 1 
M anteca de cacao S 674 2 102 - 63.0 16 634 S 961 - 64 .2 
Mieles incri stalizables de ca ña de azúca r 83 709 75 348 - 10.0 S 706 4 361 - 23.6 
O tros 187 601 26 1 176 39.2 

Textiles y prendas de vest ir 452 820 555 878 22.8 
Fibras textiles, artifi ciales y sintéticas 69 490 85 208 22.6 157 929 189 236 19.8 
Artícu los de te las y tej idos de algodón y fibras vegeta les 24 954 25 117 0 .7 90 275 93 969 4.1 
Artícu los de telas y tejidos de seda, de fibras artifi ciales 

o lana 29 238 40 967 40.1 66 963 82 600 23.4 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 9 520 14 483 52 .1 28 278 44 006 55.6 
Hilados de algodón 1 401 4 140 195.5 S 046 14 619 189.7 
Hilados y cordeles de henequén 433 353 - 18.5 1 626 2 028 24.7 
Telas de algodón 275 - 100.0 29 1 - 100.0 
Otros 102 412 129 420 26.4 

Pieles y cueros y sus manufacturas 120 299 135 332 12.5 
Ca lzado 6 828 6 442 5.7 73 008 94 537 29.5 
Artículos de piel o cuero 4 893 S 198 6.2 34 808 35 356 1.6 
Pieles o cueros preparados de bovino 2 230 1 839 - 17.5 12 483 S 439 - 56.4 

Madera en manufacturas 155 839 170 533 9.4 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas5 93 439 99 306 6.3 
Muebles y artefactos de madera 52 327 46 397 - 11.3 48 575 50 355 3.7 
Otros 13 825 20 872 51.0 

Pape l, imprenta e industria editori al 182 456 215 500 18.1 
Libros, almanaques y anuncios 6 424 9 456 47.2 30 675 61 875 101. 7 
Publicaciones per iódicas 3 978 3 73 1 6.2 7 01 7 11 999 71.0 
Otros 144 764 141 626 2.2 

Derivados del petróleo 772 380 584 048 - 24.4 
Gas butano y propano (m iles de ·m3) 2 373 2 782 17. 2 212435 188 72 1 - 11.2 
Gasó leo (gasoil, miles de m3) 9 571 9 009 5.9 281 203 168 852 - 40.0 
Combustóleo (fuel-oin 639 201 456 493 - 28.6 61 976 40 007 - 35.4 
Gaso li na (mi les de m3) 33 -100.0 7 868 39 - 99.5 
Otros 208 898 186 429 - 10.8 

Petroquímica 260 548 228 606 - 12.3 
Cloruro de polivini lo 109 430 141 462 29.3 65 335 66 534 1.8 
Et ileno 149 729 135 531 9.5 88 001 60 606 - 31. 1 
Amoniaco 485 937 461 964 - 4.9 43 698 48 29 1 10.5 
Po lietileno 501 41 68 300 36 .2 40 483 41 560 2.7 
Otros 23 03 1 11 615 - 49.6 

Q uímica 1 541 307 1 805810 17.2 
Materias p lást icas y res inas sintét icas 174 363 162 618 6.7 233 005 218 999 6.0 
Ácidos policarboxí licos 328 501 354 176 7.8 187 596 205 518 9.6 
Colo res y barnices preparados 89 299 8 1 426 8.8 109 295 121 382 11.1 
Abo nos químicos y preparados 834 902 795 45 5 4.7 110 698 11 4 205 3.2 
Placas y películas diversas 21 228 40 237 89.5 66 993 71 670 7.0 
Ácido fluorhídrico 74 805 62 527 - 16.4 73 987 62 129 - 16.0 
Productos farmacéuticos, n.e. 10 853 13 377 23.3 36 657 53 356 45.6 
Compuestos de func iones nitrogenadas 30 824 13 261 - 57.0 39 490 32 939 - 16 .6 --> 
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Ton eladas Variación 
Miles de dólares Variación 

Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Compuestos heterocícli cos 5 159 3 724 - 27.8 27 409 26 674 2'.7 
Óxido de cinc 30 791 27 502 - 10.7 35 266 24 214 - 31.3 
Hormonas naturales o sintéticas 327 132 - 59.6 21 092 23 726 12.5 
Óxido de plomo 24 219 32 036 32.3 20 320 22 183 9.2 
Sulfatos y sulfitos diversos 27 482 27 022 1.7 16 997 18 410 8.3 
Sulfato de sod io 103 856 11 2 904 8.7 12 226 14 837 f1.4 
Síl ices, fósiles y tierras activadas 39 261 33 974 13.5 19 448 12 548 - 35.5 
Otros 530 828 783 020 47.5 

Productos de plásti co y de caucho 116 374 160 oso 37.5 
Man ufacturas de materi as plásticas o re si nas sintét icas 32 464 54 024 66.4 74 823 123 653 65 .3 
Otros 41 551 36 397 - 12.4 

Manufacturas de minerales no metálicos 471 109 596. 002 26.5 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 259 838 300 11 8 15.5 228 537 278 878 22.0 
Cementos hidráulicos 1 942 096 1 403 981 - 27.7 77 477 59 131 - 23 .7 
Ladri llos, tabiques, losas y tejas 228 317 244 624 7. 1 48 574 58 454 20.3 
Otros 116 521 1 9~ 539 71.2 

Siderurgia 879 72 1 930 305 5 .8 
Hierro en barras y en lingotes 715 11 8 509 068 - 28 .8 285 474 284 673 0 .3 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 339 285 342 741 1.0 209 086 238 982 14.3 
Hierro o ace ro manufacturado en diversas formas 335 603 173 705 - 4.8 .2 244 972 237 980 2.9 
Ferroligas en lingotes 70 074 64161 8.4 46 506 40 954 - 11.9 
Hierro o ace ro en perfi les 33 075 14 954 - 54.8 11 846 7 194 - 39.3 
O tros 8 1 837 120 522 47.3 

M inerometa lurgia 908 660 677 625 - 25.4 
Plata en ba rras 1 776 1 589 - 10.5 284 042 206 827 - 27.2 
Cobre en ba rras 63 889 77 499 21.3 160 292 183 280 14.3 
Cinc afinado 83 063 76 673 7.7 128 371 82 087 - 36. 1 
Tubos y ca ñerías de cobre .o meta l común 15 176 15 105 0.5 51 87 1 47 705 8.0 
Otros 284 084 157 726 - 44.5 

Vehícu los pa ra el transpo rte, sus partes y refacciones 4 462 135 5 308 364 19.0 
a) Autotransporte 4414125 5 264 448 19.3 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 247 990 337 467 36.1 2 426 047 3 302 538 36.1 
Motores para automóviles (piezas) 1 325 510 1 229 232 7.3 1 376 670 1 131 949 - 17.8 
Partes sue ltas pa ra automóviles 96 985 110977 14.4 302 486 429 192 41.9 
Partes o piezas para motores 19 174 21 708 13.2 76 251 98 083 28 .6 
Muelles y sus hojas pa ra automóvi les 44 502 37 098 - 16 .6 42 803 52 323 22.2 
Chasises con motor para toda clase de vehículos 

(p iezas) 2 119 4 957 133.9 31 573 44 58 1 4 1. 2 
Otros 158 295 205 782 30.0 . 

b) Aerot ransporte 6 554 252 - 96 .2 31 692 25 696 - 18.9 
e) Ferrocarri 1 15 261 9 183 - 39.8 
d) Navegación 1 057 9 037 755.0 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industria l 2 349 582 2 887 533 22.9 
a) Para la agri cultu ra y la ganadería 20 197 22 390 10.9 

Máqu inas y aparatos agríco lass 13 928 11 155 - 19.9 
Otros ' 6 269 11 235 79.2 

b) Equipo profesional y científico 27 407 31 608 15.3 
e) Equipos y aparatos eléctri cos y electrónicos 821 950 942 43 1 14.7 

Aparatos e instrum entos eléctricos, n.e5 232 757 234514 0 .8 
Cables aislados pa ra electricidad 30 609 32 645 6.7 145 444 151 822 4.4 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 7 363 7 486 1.7 163 387 130 766 - 20.0 
Piezas pa ra insta laciones eléctricas, n.e. 17 934 13 859 - 22 .7 46 73 1 51 340 9.9 
Transformadores eléctricos5 37 927 39 655 4.6 
Maquinaria, aparatos e inst rumentos para 

comunicac ión eléctri ca 17 439 30 827 ~6.8 

Otros 178 265 303 507 70.3 
d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 93 010 131 974 41 .9 

Aparatos fotográficos y cinematográficos5 69 619 116 455 67.3 
Otros 23 391 15 519 - 33.7 

e) Alha jas y obras de meta l 8 585 21 937 155.5 
f) Maqu inaria, equipo y productos d ive rsos 1 378 433 1 737 193 26.0 

Maqu inaria pa ra el proceso de información5 313 043 365 800 16.9 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 39 072 45 001 15.2 271 093 362 670 33.8 
Motores y máq uinas motrices5 68 875 75 584 9.7 
Ba leros, co jinetes y chumaceras 8 179 11 399 39.4 77 99 1 63 152 - 19.0 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 8 474 8 343 1.5 47 166 60 722 28.7 -+ 
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Tunr=/,nla; Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

j uguetes, juegos y artículos para deporte 7 444 7 862 5.6 35 210 41 006 16.5 
Herramientas de mano 16 224 12 630 - 22.2 25 226 34 775 37.9 
Envases de hojalata y de hierro o acero 21 393 21 553 0.7 28 030 30 992 10.6 
Productos manufacturados de aluminío 4 623 11 232 143 .0 17 936 29 306 63.4 
Grupos para el acondicionamiento de aires 13 566 24 656 81. 7 
Otros 480 297 648 530 35.0 

Productos no clasificados 267 21 S 167 276 - 37.4 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-noviembre, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 799 7 relativa 

Total 28 769 279 34 738 554 23.3 

Agricultura y silvicultura 1 739 411 1 525 186 - 12.3 
Semilla de soya 879 073 1 426 349 62.3 213 289 334 037 56.6 
Sorgo 2 79 1 75 1 2833910 1.5 323 920 320 042 - 1.2 
Semi llas y frutos o leaginosos, n.e. 346 482 523 858 51.2 141 35 1 197 484 39.7 
M aíz 3970182 1 401 718 - 64 .7 419 866 175 844 - 58. 1 
Semil la de algodón 73 220 95 703 30.7 58 163 78 846 35.6 
Caucho natu ral 60 588 76 387 26 .1 54 363 66 083 21.6 
Frutas frescas o secas 63 388 89 400 41.0 40 807 59 950 46.9 
Trigo 275 712 464 705 68.5 38 889 57 420 47 .7 
Frijol 323 274 30 320 - 90.6 248 888 18 022 - 92.8 
Cebada en grano 109 756 90 434 - 17.6 . 22 271 10 296 - 53.8 
Otros 177 604 207 162 16.6 

Ganadería y apicultura 209 229 379 653 8 1.5 
Ganado vacuno (cabezas) 68 006 196 493 188.9 64 853 161 648 149.3 
Pieles y cueros sin curtir 54 173 95 172 75.7 83 757 122 749 46.6 
Lana sin cardar ni peinar 3 598 4 098 13.9 20 384 18 832 - 7.6 
Otros 40 235 76 424 89.9 

Caza y pesca 8 160 6 319 -22.6 

Industria extractiva 361 95 1 366 770 1.3 
Minera les metá licos 78 552 88 522 12.7 

Mineral no ferroso 288 89 1 289 002 48 081 45 865 - 4.6 
Mineral de estaño 8 52 1 6 103 - 28.4 23 770 . 6 523 -72.6 
O tros 6 701 36 134 439.2 

Minerales no metálicos 283 399 278 248 - 1.8 
Fosforita y fosfato de calc io 2 114 061 1 525 588 - 27.8 76 724 63 935 - 16.7 
Arenas silíceas, arc il las y caolín 372 044 392 017 5.4 36 348 38 217 5. 1 
Combustibles sólidos 401 594 237 664 - 40.8 31 767 28 103 - 11 .5 
Amianto, asbesto en fibras 35 730 46 277 29.5 19 926 27 051 35 .8 
Pied ras minerales y diamantes industriales 36 626 78 710 114.9 17 292 18 195 5.2 
Otros 101 342 102 747 1.4 

Industria manufacturera 25 590 247 32258319 26. 1 
A limentos, bebidas y tabaco 2 387 147 2 27 1 544 - ~l-8 

Carnes frescas o refrigeradas 234 425 348 424 48.6 267 024 537 939 101 .5 
Aceites y grasas animales y vegeta les, n.e. 571 269 602 760 5.5 246 717 266 483 8.0 
Azúcar 1 60308 1 816 213 - 49.1 467 233 255 258 - 45.4 
A limentos preparados para animales 320 072 474 005 48 .1 88 568 115 513 30.4 
Prepa rados alimenttcios especiales SS 157 82 092 48.8 91 610 114 367 24.8 
Pieles comestibles de cerdo 162 664 85 600 - 47.4 63 375 72 949 15 .1 
Leche en polvo 263 99 1 35 206 - 86 .7 520 438 67 815 - 87.0 --+ 
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Toneladas Variación 
Miles de dólares Varia ción 

Concepto 1990 19~1 relativa 1990 7997 relativa 

Sebos de las especies bovina y capr ina 165 185 187 831 13.7 59 490 . 62 791 5.5 
Mantequil la natural 21 870 28 834 31.8 39 986 48 027 20.1 
Aceite de soya 41 020 34 976 - 14. 7 18 955 15 285 - 19.4 
Otros 523 75 1 715 117 36.5 

Text iles y prendas de vest ir 852 113 1 087 771 27.7 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificia les 40 576 44 538 9.8 222 953 307 835 38.1 
Prendas de vestir de fibras vegeta les 16 400 19 252 17.4 148 989 173 026 16.1 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o artificiales 9 220 10 002 8.5 96 752 119 793 23 .8 
Prendas de vest ir, n.es 79 533 94 297 18.6 
Alfombras y tapetes5 30 803 49 601 61.0 
Telas de todas clases 6 105 11 288 84.9 28 094 40 854 45.4 
Ropa de casa habitación 4 324 3 412 - 21. 1 29 429 20 412 -30.6 
Otros 21 S 560 281 953 30.8 

Pieles y cueros y sus manufaduras 109 884 170 987 55 .6 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 3 266 17 976 450.4 74 025 125 152 69.1 
Pieles y cueros preparados 7 840 12 491 59.3 35 859 45 835 :0.8 

Madera en manufacturas 158 261 266 784 68.6 
Madera en cortes especiales 220 41 o 314 961 42.9 92 725 141 125 52 .2 
Otros 65 536 125 659 91.7 

Papel, im prenta e industria editorial 972 375 1 141 478 17.4 
Papel y cartón preparado 305 771 367 762 20. 3 258 296 320 294 24.0 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 099 325 1155570 5.1 333 213 282 282 - 15.3 
Libros impresos 12 783 17 365 35 .8 103 348 134 654 30.3 
Pasta mecánica de madera 22 673 19 066 - 15.9 10 694 6 269 -41.4 
Otros 266 824 397 979 49.2 

Derivados del petróleo 900 952 1 220 490 35.5 
Gasolina (miles de litros) 1 567 110 4171 228 166.2 310 871 696 367 124.0 
Combustó leo (fuel-oi{) 2 985 536 2 404 405 - 19.5 278 849 169 871 -39.1 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de litros) 28 1 057 311 302 10.8 96 747 131 230 35.6 
Gas butano y propano (mi les de litros) 577 178 694 836 20.4 92 113 85 253 - 7.4 
Parafina 30 106 41 718 38.6 16 961 23 898 40.9 
Gasóleo (gas-oil, miles de li tros) 12 663 - 100.0 1 659 1 -99.9 
Otros 103 7~2 113 870 9.8 

Petroquímica 287 775 423 336 47 .1 
Po lipropileno 134 106 177 335 32.2 118 899 137 487 15.6 
Cloruro de vini lo 84 697 265 998 214.1 23 063 69 840 202.8 
Xi leno 90 861 152 580 67.9 6 321 62 167 883.5 
Polietileno 31 124 45 908 47 .5 34 173 45 095 32.0 
Óxido de propileno 34 130 35 569 4.2 37 573 38 035 1.2 
Benceno y est ireno 12 089 29 636 1 145.1 10 609 15 934 50.2 1 

Butadieno5 34 054 15 420 -54.7 
Aceta ldehido 3 378 181 - 94 .6 1 352 143 -89.4 
Cic lohexano 3 9 200.0 13 36 176.9 
Acrilonitrilo 2 570 -100.0 2 010 22 -98.9 
Otros 19 708 39 157 98.7 

Q uímica 2 555 250 3 081 343 20.6 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 108 660 117 669 8.3 379 949 428 758 12.8 
Resinas naturales y sintéticas 182 078 170 150 6 .6 241 847 273 326 13 .0 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 28 .916 33 160 14.7 176 765 226 278 28.0 
Ácidos y anhídridos orgán icos 53 269 64 115 20.4 108 915 125 409 15.1 
Co lo res y barnices 16 920 15 849 6 .3 98 914 120 970 22 .3 
Alcoholes y sus derivados .halogenados 88 320 87 318 1.1 72 546 78 376 8.0 
Ant ibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 473 2 555 73.5 82 697 77 875 - 5.8 
Celulosa en diversas formas 14 996 14 528 3.1 52 865 63 150 19.5 
Sales y óxidos inorgánicos 48 430 69 293 43 .1 46 366 61 213 32.0 
Sales orgán icas y organometá licas 7 302 S 415 - 25.8 48 324 49 884 3.2 • 
Sa les y óxidos de aluminio 168 346 148 496 - 11.8 63 150 42 458 -32.8 
Otros 1 182 912 1 533 646 29 .7 

Productos de plástico y de ca ucho 713 506 991 883 39.0 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 118 371 101 083 - 14.6 198 410 241 218 21.6 
Llantas y cámaras 12 887 26 131 102.8 132 045 206 703 56 .5 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 24 804 26 472 6.7 106 537 143 989 35.2 
Otros 276514 399 973 44.6 

Manufacturas de minerales no metálicos 271 204 364 338 34.3 
Losas y lad rill os refractarios 60 850 66 636 9.5 54 627 62 202 13.9 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 7990 1991 relativa 

Vidrio pulido plano y prod uctos para labo rato rio 20 987 74 976 257.2 36 102 60 059 66.4 
Ba ldosas y manu factu ras de cerámica, n.e. 34 339 47 995 39.8 47 853 so 594 5.7 
Otros 132 622 191 483 44.4 

Siderurgia 1 473 908 2 011 193 36.5 
Láminas de hierro o acero 562 985 767 997 36.4 393 341 51 1 555 30. 1 
Cojinetes, chumace ras, flechas y poleas 108 482 157 222 44.9 284 301 346 402 21.8 
Tubos, cañerías y conex iones de hie rro o acero so 733 75 310 48.4 87 320 129 832 48.7 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 63 961 80 253 25.5 90 159 112 009 24.2 
Barras y l ingotes de hierro o acero 156 829 244 079 55.6 62 740 103 754 65.4 
Recip ientes de hierro o acero 12 671 14 917 17.7 85 862 101 846 18.6 
Pedacería y desecho de hierro o acero 730 059 633 354 - 13.2 88 952 74 005 - 16 .8 
A lambre y cable de hierro o acero 34 972 57 543 64.5 42 069 54 536 29.6 
Aleaciones ferrosas 21 076 22 915 8.7 24 589 24 534 - 0.2 
Otros 314575 552 720 75.7 

Minerometalurgia 406 686 494 230 21.5 
Láminas y planchas de alumin io 45 033 47 674 5.9 130 847 139 326 6.5 
Aleac iones y chata rra de alu minio 33 002 42 515 28.8 52 272 61 722 18 .1 
M atas de cobre en bruto 26 008 24 279 6 .6 60 248 52 256 - 13.3 
Níq uel en matas 1 663 1 478 - 11.1 15 793 12 65 1 -19.9 
Otros 147'526 228 275 54.7 

Vehículos para el transpo rte, sus pa rtes y refacciones S 355 858 6 881 810 28.5 
a) Autotransporte 4 820 140 6 352 155 31.8 

M aterial de ensa mble pa ra automóviles 807 381 1 004 448 24.4 3 554 913 4 663 833 31.2 
Refacciones para automóviles y camiones 111 079 184 960 66.5 484 127 754214 55.8 
M otores y sus pa rtes para automóviles 29 644 31 452 6. 1 162 205 23 1 52 1 42.7 
Automóviles pa ra el transpo rte de personas (piezas) 81 976 102 452 25 .0 223 824 189 413 - 15.4 
Automóviles para usos especialess 36 679 75 23 1 105.1 
Camiones de ca rga, excepto de volteo (piezas) S 122 3 042 - 40 .6 40 485 46 626 15.2 
Remolqu es no automáticos (piezas) 4 449 14 981 236.7 21 982 13 625 - 38.0 
O tros 295 925 377 692 27.6 

b) Aerotransporte 348 022 320 574 - 7.9 
e) Ferrocarri 1 143 331 146 002 1.9 

Locomotoras 7 977 962 - 87.9 72 759 81 657 12.2 
Refacciones para vías férreas 2 425 1 163 - 52.0 24 787 27 934 12.7 
M aterial fi jo pa ra fe rroca rril 64 435 22 828 - 64.6 30 210 21 880 -27.6 
O tros 15 575 14 53 1 - 6 .7 

d) Navegación 44 365 63 079 42.2 
Prod uctos metá licos, maquinaria y equipo industrial 9 145 328 11 85 1 132 29 .6 

a) Para la agri cul tura y la ganadería 145 404 158 095 8.7 
M aquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

t ractores 20 971 23 326 11 .2 88 315 90 944 3.0 
Tractores agríco las (piezas) 8 244 3 094 - 62 .5 33 72 1 35 162 4.3 
Partes y refacc iones de tractores a·gríco las5 85 151 77.6 
O tros 23 283 31 838 36.7 

b) Equipo profes ional y científico 530 530 775 708 46 .2 
Apa ratos e instrumentos de med ida y análisis 7 180 98 599 1 273.2 264 293 375 860 42.2 
Instrumentos pa ra med ic ina, cirugía y laborator io 27 927 9 902 - 64.5 95 604 143 640 50.2 
Apa ratos para med ir electri cidad, líquidos y gases 6 051 2077 - 65.7 60 996 110 200 80.7 
O tros 109 637 146 008 33.2 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 2 746 484 3 634 088 32 .3 
Pa rtes y piezas pa ra instalaciones eléctricas 208 544 58 379 - 72.0 600 406 744 566 24.0 
Receptores y trasmisores de rad io y te levis ión 43 772 54 200 23.8 494 793 708 088 43. 1 
Apa ratos y equipo radiofónico y telegráfico 7 126 . 7 512 5.4 518 859 655 882 26.4 
Generadores, transformadores y motores eléctri cos 16 575 27 160 63.9 153 817 224 306 45.8 
Lámparas y válvu l a~ eléc tricas incandescentes y sus 

pa rtes5 152 590 178 272 16 .8 
Refacciones para aparatos de rad io y televis ión 12 953 9 684 - 25.2 147 186 166 637 13.2 
O tros 678 833 956 337 40.9 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 297 223 384 296 29.3 
Cámaras 12 127 12 182 0.5 189 315 229 794 21.4 
Relojes de todas clases5 32 356 41 520 28.3 
Otros 75 552 11 2 982 49 .5 

e) Alhajas y obras de metal común 25 108 43 741 74.2 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos S 400 579 6 855 204 26 .9 

Máquinas para proceso de información y sus partes 16 754 17 820 6.4 804 076 1 016 916 26.5 
Maquinaria para trabajar los metales 43 202 61 756 42 .9 331 838 398 600 20. 1 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 799 7 relativa 

Bombas, motobombas y turbobombas 22877 25 246 10.4 265 933 316 755 19. 1 
Maquinari a y partes para la industria, n.e 5 278 653 301 212 8.1 
Máquinas para la industria textil y sus partes 24 024 11 445 - 52.4 326 661 284 338 - .13.0 
Máquinas y apa ratos ele elevación, ca rga y desca rga5 180 509 25 1 809 39.5 
Herramientas ele mano 21 757 21 563 0.9 139 058 229 463 65.0 
Máqu inas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 13 575 15 326 12.9 177 806 202 771 14.0 
Máq uin as y aparatos pa ra la perforación de suelos 

y pa rtes 26 865 46 087 71.6 110 355 190 878 73.0 
Máquinas pa ra llenar y lava r recipientes y sus partes 4 840 7 '180 48.3 95 616 166 562 74 .2 
Grupos fri goríficos, sus partes y piezas 16 767 26 988 61.0 80 835 . 131 443 62.6 
Máquinas y apa ratos pa ra regular la temperatura 7 943 8 986 13. 1 95 937 110 375 15.0 
Torni llos, tuercas y pern os de hierro o ace ro 44 044 87 51 1 98.7 84 122 106 036 26. 1 
Máquinas y aparatos para imprenta y art es gráficas 17 307 7 751 - 55.2 91 850 95 668 4.2 
Aparatos para el filt rado y sus pa rtes 12 403 9 166 - 26. 1 50 56 1 94 186 86 .3 
Máqu inas ele oficina 2 967 1 618 - 45.5 67 360 88 620 31.6 
Máquinas y aparatos para la indu st ri a del papel 

y del cartón 13 433 6 468 - 5 1.8 11 6 872 83 399 -28.6 
Pa rtes y refacciones de todas clases para 

máquinaria, n.e. 5 27 1 13 823 162.2 61 576 78 058 26 .8 
Estructuras y partes para la const ru cción 7 362 12 598 7 1.1 45 807 77 083 68.3 
Turbinas el e todas clases 922 1 259 36.6 52 885 73 513 39.0 
Máqu inas para molinería y productos al imenticios 3 991 4 243 6.3 52 059 68 271 31.1 
Hornos y calentadores de uso industrial 6 747 13 623 101.9 44 909 fl2 Sfl1 39.3 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 8 932 7 829 - 12 .3 62 86 1 57 937 - 7.8 
Motores estacionar ios de com bustión interna 3 802 1 652 - 56.5 33 678 21 362 -36.6 
Otros 1 748 762 2 347 386 34.2 

Productos no c/a;ificados 260 281 202 307 -22 .3 

Comercio exterior de México (LAB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-septiembre, miles de dó lares)2 

Exportación 3 lmportación4 Sa ldo 

Bloques económico; y países 7990 7997 7990 7997 7990 7997 

Total 78 73S 070 20 753 928 21 917 601 27 494 651 -3 182 53 1 -7340723 

América del Norte 13 715 398 14 420 382 15 037 785 18 432 105 - 1 322 387 - 401 1 723 
Canadá 168 006 399 060 325 863 560 360 - 157 857 - 161 300 
Estados Un idos 13 547 392 14021322 14711922 1787 1 745 - 1 164 530 -3 850 423 

Mercado Comtín Cen troamericano 235 176 289 615 54 812 96 930 180 364 192 685 
Costa Rica 45 615 51 656 9 455 14 376 '6 160 37 280 
El Salvad or 70 115 85 988 2 308 8 068 67 807 77 920 
Guatemala 74 406 101 109 28 737 61 308 45 669 39 801 
Honduras 34 346 38 039 1 578 2 826 32 768 35 213 
Nicaragua 10 694 12 1323 12 734 10 352 2 040 2 471 

A;ociación Latinoamericana de Integración 624 933 709 954 8 17 668 1 1013 199 192 735 - 398 245 
Arge ntina 66 418 126 678 236816 282 918 - 170 398 - 156 240 
Brasi l 11 5 787 132 999 2138 730 556 513 1 - 172 943 - 423 5.82 
Chile 47 152 87 1373 49 794 32 3137 2 642 55 486 
Paraguay 95 123 24 989 924 1 352 94 199 23 637 
Uruguay 30 396 18 732 24 070 . 21 597 6 326 2 865 
Grupo And ino 270 057 3113 6133 217 334 2 13 364 52 723 105 319 

Bo li via 2 670 9 55 1 4 131 7 179 1 46 1 2 372 
Co lombia 77 323 11 5 254 20 829 32 754 56 494 82 500 
Ecuador 48 356 38 35 1 14 670 8 507 33 686 29 844 
Perú 45 075 55 65 2 44 580 65 585 495 9 933 
Venezuela 96 633 99 1375 133 124 99 339 36 491 536 

lv1ercado Común J et Ca ribe 73 3 13 76 536 S 224 13 263 68 089 63 273 
Belice 15 032 16 622 1 535 3 345 13 497 13 277 ..... 
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Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1990 199 1 1990 

Guya na 57 97 4 
Jamaica 56 728 54 013 807 
Trinidad y Tabago 1 200 4 186 2 665 
Otros· 296 1 618 2 13 

O tros países de América 358 39 1 461 970 156 012 
An till as Holandesas 52 567 65 693 9 52 1 
Bahamas 25 401 S 968 S 027 
Cuba 70 039 75 347 so 640 
Panamá 49 805 76 538 58 002 
Puerto Rico 20 967 31 109 20 602 
Repliblica Domini ca na 70 577 106141 1 602 
Otros 69 035 99 174 10 618 

Comunidad Económica Europea 2 11 4 101 2 508 618 3 11 6 059 
Bélgica- Lu xemburgo 157 542 238 847 160 868 
Dinamarca 7 149 10 657 37 595 
España 897 42 1 848 565 340 899 
Grecia 2 687 2 589 1 942 
Francia 348 144 425 300 493 57 1 
Irlanda 3 263 6 713 119 428 
Italia 74 676 138 894 330 379 
Paises Bajos 224 689 138 935 159 410 
Portuga l 53 319 64 061 3 389 
Reino Un ido 130 772 177 314 333 849 
Repli bl ica Federal de A lemania 214439 456 743 . 1 134 729 

Asociación Europea de Libre Comercio 202 907 159 032 527 148 
Austria 17 657 21 714 34 227 
Finlandia 573 644 34 11 7 
Noruega 3 435 23 344 16 940 
Suecia 9 700 18 065 197 099 
Suiza 171 459 94 920 244 719 
Otro 83 345 46 

Consejo de Ayuda Mutua Económica" 25 002 21 436 95 406 
Bulgaria 34 387 1 811 
Checoslovaquia 4 615 975 9 768 
Hungría 185 2 696 3 882 
Polonia 2 033 6 677 29 856 
Repli~ li ca Democrática A lemana7 2 121 15 613 
Rumania 15 20 906 
URSS 15 174 10 700 13 537 
Otros ' 825 1 33 

Otros paíse< 1 385 849 1 506 385 2 107 487 
Australi¡¡ 22 456 41 360 56 805 
Ch ina 42 861 57 558 222 488 
India 16 0 10 31 026 33 841 
Israel 131 496 11 6 132 11 63 1 
japón 929 332 942 4 10 954 076 
Corea del Sur 69 988 34 563 178 610 
Nueva Zelandia 7 41 7 1 811 169 409 
Otros 166 289 281 525 480 627 

l . Exc lu ye las operac iones de las maquiladoras establecidas en las zonJ> y perímetro> libres. 
2. Cifras prelim ina res. 
3. Incluye reva luac ión. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas . 
6. No incluye Cuba . 
7. Las cifras de 1991 están incluidas en la Replib lica Federal de A lema nia po r la uni1icación. 
- Ca ntidad nula (cero) o desprec iable, o cá lcu lo no aplicable. 
n.d. No dispon ible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

799 7 

479 
601 

8 202 
636 

181 428 
14 364 

1 609 
42 609 
75 964 
34 5 10 

1 141 
11 23 1 

4 066 871 
247 562 
58 508 

405 557 
S 350 

569 883 
43 287 

476 189 
157 867 

13 610 
369 464 

1 719 594 

656 858 
52 744 
41 797 
17 638 

263 911 
280 606 

162 

11 2 955 
1 588 

17 014 
11 472 
66 75 1 

1 172 
14 789 

169 

2 826 042 
47 475 

298 369 
28 015 
16 782 

1 515910 
83 443 
42 062 

793 986 

sumario estadístico 

Sa ldo 

7990 799 7 

51 382 
55 92 1 53 412 

1 465 4 016 
83 982 

202 379 280 542 
43 046 51 329 
20 374 4 359 
19 399 32 738 
8 197 574 

365 1 401 
68 975 105 000 
58 417 87 943 

- 1 001 958 - 1 558 253 
3 326 8 715 

30 446 47 85 1 
556 522 443 008 

745 2 76 1 
- 145 427 - 144 583 
- 11 6 165 36 574 
- 255 703 - 337 295 

65 279 18 932 
49 930 so 451 

- 203 077 192 150 
- 920 290 - 1 26.2 851 

- 324 24 1 - 497 826 
16 570 31 030 
33 544 41 153 
13 505 S 706 

- 187 399 - 245 846 
73 260 - 185 686 

37 183 

70 404 91 519 
1 777 1 201 
5 153 16 039 
3 697 8 776 

27 823 60 074 
13 492 
20 89 1 1 172 

1 637 4 089 
792 168 

- 72 1 63 8 - 1 319657 
34 349 6 11 5 

179 627 - 240 811 
17 83 1 3 011 

11 9 865 99 350 
24 744 - 573 500 

- 108 622 48 880 
- 161 992 40 25 1 
- 314 338 - 512 461 



Sigl s y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. LAB Libre a bordo 
ALA DI . Asoc iación Latinoamerical)a de Integración LIBOR Tasa interbancaria de Londres 
Bancomext Banco Nacional de Comer~: i o Exterior, S.N .C. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servic ios Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 

Públicos, S.N .C. OCDE Organización para la Cooperación y el 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. Desarrollo Económicos 
BCIE Banco Centroamericano de Integración OEA O rga nización de los Estados Americanos 

Económica OIC Organizac ión Internac ional del Café 
b/d Barriles diarios OIT Organización Internacional del Trabajo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo OLA DE O rgani zación Latinoamerica na de Energía 
BMV Bolsa Mexicana de Va lores O MPI Organización Mundial de la Propiedad 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica 1 ntelectual 
Caricom Co!lílunidad del Caribe ONU Organización de las Nac iones Unidas 
CEE Comunidad Económica Europea ONU DI Organ ización de las Nac iones Un idas para el 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Desarrollo Industrial 

Latinoamericanos OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Petróleo 

yel Caribe OTAN Organizac ión del Tratado del At lántico Norte 
Cetes Certificados de Tesorería PEA Población económicamente activa 

• CFE Comisión Federal de Electric idad Pe m ex Petróleos Mexicanos 
CNC Confederación Nacional Campesina PIB Producto interno bruto 
CNSM Com isión Naciona l de los Salarios Mínimos PNB Producto nacional bruto 
Conapo Consejo Nacional de Poblac ión PNUD Programa de las Naciones Un idas para el 
Conasupo Compañía Naciona l de Subsistencias Populares Desa rrollo 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología SARH Secretaría de Agricu ltura y Recursos Hidráu licos 
CPP Costo porcentua l promedio de captación SCT Secretaría de Com unicac iones y Transportes 
CSF Costo, seguro y flete Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Indust rial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Secogef Secretaría de la Contra loría General de la 
DO~ Departamento del D istrito Federal Federación 
DEG Derechos espec iales de giro Sectur Secretaría de Turismo 
0.0. Diario Oficial de la Federación Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
FAO Organizac ión de las Naciones Unidas para SELA Sistema Económico Latinoameri cano 

la Agricultura y la Alimentac ión SEMIP Secretaría de Energía , Minas e Indust ri a 
Ferronales Ferrocarriles Naciona les de M éxico Paraestatal 
Fertimex Fertili zantes Mexicanos SEP Secretaría de Educación Pública 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertua de Riesgos Sepesca Secretaría de Pesca 

Cambiarios SGP Sistema Genera li zado de Preferencias 
FIRA Fideicomisos Institu idos en Re lación con la SHCP Sec retaría de Hacienda y Créd ito Público 

Agricultura Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
FMI Fondo Monetario Internacional Sidermex Siderúrgica M exicana 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros S lECA Secretaría de Integrac ión Económica 

y Comercio Centroamericana 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe SME Sistema monetario eu ropeo 

Exportadores de A+úcar S.N.C. Sociedad Nac ional de Créd ito 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

y del Acero SRA Secretaría de la Reforma Agrar ia 
IMP Inst ituto M exicano del Petróleo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
IMSS Instituto M exicano del St5u ro Social STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Telmex Te léfonos de México 

1 nformática TIGE Tarifa del lmJJuesto General de Exportación 
IN PC Índice nacional de precios al consumidor TIGI Tarifa del Impuesto General de Importac ión 
INPP Índice nacional de precios del productor UME Unidad monetaria europea 
lntal Instituto para la Integración de América Latina UNAM Universidad Nacional Autónoma de M éxico 
IPN Instituto Politécnico Nacional UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servic ios Sociales de Comercio y Desar-.)llo 

los Trabajadores del Estado UNESCO Organización de l a~ ,-.J aciunes ¡_ . 
ISR Impuesto sobre la renta Educación, la Cienc ia y la Cultu ra 
IVA Impuesto al va lor agregado UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un traba jo a Comercio Exterio r supone la obli 
gación del autor de no someterl o simultánea mente a la consi
derac ión de otras publicac iones en españo l. Só lo en casos muy 
excepc iona les se aceptarán artíc ulos que ya haya n sido publi
cados en espa ño l. 

2) Los tra bajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de in terés general de otras ciencias soc iales . Podrán publi
ca rse co laborac iones sobre otras di sc iplinas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya menc ionadas. 

3) Los t ra bajos deberá n ajustarse a las siguientes normas: 

a]· Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel gru e
so y un a cop ia fotostáti ca de bu ena ca lidad en pa pel bond . 
En ningún caso se aceptarán copi as al ca rbón o sobre papel 
fin o. 

b] Serán meca nografiados en hojas tamaño ca rt a, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartill a contendrá 27 ren
glones de aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izq uierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los co rtes de palabras. 

d] Las notas al pie de pág ina, fuentes de c itas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se ilgru
parán al fin al de l texto. 

e] Las refe rencias bibliográficas deberá n contener todos los 
elemen tos de una ficha, en el o rd en ind icado en los siguien
tes ejemplos: 

jame;, D. Watso n, Th_e Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industr ia li 
zación de América Latina", en M.S. Wionczek (ed .). Comercio de tec
no/ogia y subdesa rrolio económico, UNAM, Méx ico, 1973 . 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre dt'"" rrollo urbano" , 
en Comercin Exterior, vo l. 26, nú m. 3, M éxico, marzo de 1976, pp . 
280-283. 

Si la fuente om ite algu nos de los datos solicitados, se indi 
ca rá expresamente. 

n Los cuadros de tres o más columnas y las gráfi cas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginac ión de éste. En todos los casos serán o ri ginales perfec
tamente claros y prec isos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicac ión. 

g] La prim era vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráfi cas, irá acompañada de su equi va lenc ia 
completa. 

h] ·Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firm adas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cuartill as completas a 20 cuartill as . 

• Artículos, de 15 a 40 cuartill as; só lo excepc ionalm ente 
se ad mitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartill as . 

i] Se admiti rá n trabajos en otros idiomas, de preferenc ia 
inglés, francés, portu gués o italiano . Si se envía una trad uc
ción al españo l, se adjuntará el texto en el idioma ori ginal. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sac ri ficio ele 
la cl ar idad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 pa labras 
aprox imada mente . 

e] Nombre del o de los auto res, co n una co nc isa referen
cia académica o de trabajo relac ionada con la co laborac ión. 

d] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la revista loca li za r fác ilmente al au tor 
o a los auto res, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo . 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho ele hacer los cambios 
editor iales que considere conveni entes. No se devo lve rán 
ori ginales. O 
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