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227 ¿Ha perdido vigencia la industrialización?
Dauno Tótoro Nieto y María Elena Rodríguez Cortés
En e l mode lo de desarrollo eco nóm ico basado en la sust itu c ión de im portac iones y la pro-/
tección del mercado interno se privilegiaba la inve rsió n industrial, aun en desmedro de o tras
acrividades económicas. Los altlo res se preguntan si la indust riali zac ión sigue vigente como
premisa para e l tlesarro l!o. A fin de responder a e ll o resa ltan los fundam e ntos teóricos del
mode lo de sustitu ción de im portaciones y sus qui ebres y divergencias en el te rre no de la
po lítica rea l instrumentada, la cual co nside ran inconsistente y opuesta a veces a los postulados es tratégicos de l modelo. Lu ego de estas reflex iones, expo ne n las p re misas d e un proceso ampliado de industrializació n e n condiciones de apertura económica y comentan la política
industri al adoptada en México desde mediados de l decen io pasado y la necesidad de especificar sus insrrum entos y urili zarlos adecuadamente.
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aceptable para e l co njunto de la soc iedad ".
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Michele Snoeck
Desde 198 1 el comercio exterio r del comp lejo elect rónico uruguayo se ha caracte rizado por
un notab le predom inio de Ías impo rtaciones debido a la po líti ca de apertura al ex terior y
a la explos iva m ul tiplicación, diferenc iación y abaratam ien to de la oferta mundial de productos electrón icos., La autora examina la evo lu ción y la es truct ura de las im portac iones
e lect ró ni cas a fin de precisar el grado y el tipo de penetración de esas mercancías e n la dinámi ca económ ico-socia l eje! país, así como su partic ipación en e l intercambio ex te rior total.
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Gert Rosentbal
En 19')0 la act i vidad económ1 ca de la r gión ca yó 1 vem ente, con lo cual el p roducto po r
habi tan te co ntinu ó d ismi nu y ndo hasta ubicarse en un n iv 1 inferio r al del d cenia ant rio r. En ell o in fl u ye ron la agud izac ión d e las pres ione> infl acionaria' y los d rás ticos programas para contro l arla~ . así como las res! ricciones ex ternas n la mayoría d los paíse>. En
el de tall ado aná lisis, de l cua l se reproducen fragmentos , el Secr tario General de la C E P~L
tra ta estos temas y prese nt a informac ió n ~ t a díst i ca al re>pecto. Conc luye qu e en la evo luc ió n de la econo mía regio nal en 1990 destaca la gravedad de los obotácu lo> qu e entorpecen
el desarro ll o de América La tina y el Caribe. Por ello , sólo las economías qu e má, han avanza do en adap tar>e a las nueva> y cambi antes ci rcu ns tancias in ternacionales "pu eden a'i pi rar
a una gradual reac tivació n en los próximos años. Orro> pabe>, en cambio, al pa rece r r qu r irán m ás tiempo para superar >US comple jos prob lema,, incluso ,i p rsisten en w e>fu rLO
ele es tabili zació n y modernizació n produc ti va. Y todos los país s d e la región deb n afron tar, un a vez más, la incert idu mbre que caracteriza el emorno ext erno , sobre todo en lo' dominios del comerc io y el financiamiento .. "
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¿Ha perdido vigencia
la industrialización?
Dauno Tótoro Nieto
María Elena Rodríguez Cortés*

Introducción
n los años cuarenta, y durante varia s décadas, la in du str iali zac ión .se co nsideró el cam·ino ob li gado para lograr el desarrol lo econó mico acelerado. Se estim aba qu e a partir de cierto grado, la in dustria lizac ió n se co nve rtía en un a fuerza retroal imentadora , ca paz de im pul sa r el c recim iento eco nómi co y, por
tanto, de sostener su propia expansió n. Más aún , la indu stria liza ció n te nd ería a pal iar o elimin ar prob lemas est ru cturales co mo
el desemp leo, el rezago tec no lógico y el deterio ro de los términos de intercamb io .

E

la sust itu ción de importac iones y la protecc ió n del mercado intern o, en el qu e se privi legiaba la inversió n industria l, aun en elesmed ro de otras activ id ades eco nó mi cas, co mo las prim ari as, y el
sec tor externo. Sin emba rgo, a fin es de los setenta, y sin que se
alcan za ran los objet ivo s planteados, el proceso de indu stri ali za ción dio mu estra s de agotam iento . En r ea li dad , el mode lo en su
co njunto se derrumb ó y, al so brevenir un a profunda cri sis, fue
necesa rio adoptar drást icas medid as de aju ste y lu ego reo ri entar
la estrategia de desa rrollo hac ia la apertura ele la eco nomía y la
mode rni zac ió n de l aparato prod ucti vo .

Para prom over la in dust ri ali zac ión se propu so, y en muchos
países se adoptó, un mode lo de desa rro ll o económ ico basado en

En este contexto, cabe pregu ntarse si la indu strialización co ntinú a vige nte como premi sa para el desa rrollo, cuál es la estrategia qu e la impu lsa y cuáles so n sus principa les prob lemas y obstácu los.

* Fun cio nario s de Nacion al Financi era. Los co nce ptos contenidos en
este artículo se exponen a :ítulo perso nal y no reflejan, necesa ri amente,
el pun to de vista de la inst ituc ió n en la q ue los autores prestan sus
se rvicios.

A ntes de aventu rar un a resp uesta, no está por demás hace r
un a breve reflex ión sob re las prin cipa les ca racterísti cas de l modelo de sustitu c ión de importacion es adoptado a lo largo de por
lo menos cuatro décadas. El propós ito es resa ltar la sustentac ió n
teórica de ese modelo y destacar que hu bo un a grave diverge ncia ent re el plantea mi ento qu e ju stificó su adopción y la po lítica
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rea l in strum entada. Ésta, por su inco nsiste nc ia y por oponerse a
veces a los postu lados estratégicos, ll evó a un a degradac ión del
modelo, a la exacerbación de los problemas estructurales y a una
c ri sis de co nsiderabl es proporciones, con un elevado costo social y eco nómi co.
Luego de esta reflex ión se expondrán las premisas qu e requ iere
la ex pan sión del proceso de indu strializac ión en condi ciones de
apertura económi ca como las actua les. Por último, se co mentará
la polít ica indu stri al adoptada a partir ·de medi ados del decenio
pasado y la necesid ad de especificar los in strum entos de esa políti ca y de util iza rlo s para lograr los fines propu estos .

El modelo de sustitución de importaciones

e

amo co nsec uenci a de la gran depresión y la segunda guerra
mundi al se prop ic ió la indu stria lizació n med iante la sustitu ción de importac ion es, tanto en M éx ico co mo en la mayo ría de
los países de América Latina. Éste es un hec ho de aceptac ión genera l.
El fomento deliberado de la industri ali zac ión se fundamenta
desde el punto de vista teó rico en los postu lados de la CEPAL, expuestos co n tod a cl arid ad en el Estudio económico de América
Latina, de 1949. Fue prec isamente en el ca mpo teó rico donde
se planteó desde un prin cip io el prob lema cruc ial de la as ignac ión de los rec ursos productivos.
Antes de los cuarenta, c uando en la mayoría de los países lati noameri ca nos preva lecía un mode lo de c rec imiento " hacia afuera ", la economía era sob re todo produ cto ra y ex portadora de bienes primarios, para los c ua les se tenían ventajas co mparativa s y
ca pac idad de competir en el merca do mund ial. Con las divi sas
procedentes de las exportaciones se importaba n, princ ipa lmente, produ ctos de co nsumo a precios compet itivos, destinados a
sa ti sfacer la demanda interna .
Si se pretendía modifica r este mod elo de c rec im iento, qu e al
fin y al cabo se basaba en criterios de efic ienc ia y competitiv idad, surgía la pregunta : iSe justifica en teoría asignar deliberadamente una parte crec iente de los escasos recursos productivos
para elaborar en el país bienes manufacturados a costos mayores
que los precios de importación de esos m ismos bienes? Si se hubiera dado una respuesta negat iva a esta pregunta , la industri alizac ió n no se habría impu lsado.
No obstante, el problema de la asignación de rec ursos se planteó y ju stificó en otros término s. No se debía co mparar el costo
de producción intern a con los prec ios de importac ión, sino relacionar el costo qu e impl icaba promove r la indu st riali zac ión nac ion al con los efectos de ella en: 7) el aum ento del in greso rea l
de la pob lac ión ; 2) la absorció n de la mano de obra qu e las actividad es primari as desp laza rían ; 3) la asim il ac ió n de la tec no logía
incorporada a los nu evos procesos productivos y, en fin , 4) el impulso que daría al resto de la economía, en su cal idad de motor
del desa rro ll o. 1
1. A mérica Latina: el pensamiento de la CEPA L, Colección Tiempo Latinoam erica no, Editorial Universitari a, Sa ntiago de Ch ile, 1969.
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Co n estos argum entos se ju st ificó la promoción deliberada de
la indu stri alizac ión ; el meca ni smo adoptado para estimu lar la inversión en la indu st ri a manufacturera nac ion al y su c rec imien to
fue la protección del mercado intern o. De esta fo rm a, los indu stri ales de cada país di sponía n de un mercado ca utivo, con atractivas y seguras ex pectativas de ga nancias, acelerada recuperación
de las in versiones y apoyos financieros y gubern amentales de todo
tipo.
Debido a las d iferencias rea les entre los costos internos de producc ión y los precios de lo importad o, la protección de la indu stri a nacion al era un elemento in elud ible si se deseaba promover
su crecim iento. Empero, se co nsid eraba abso lutamente necesario ado ptar un meca nismo analítico y ele programac ión, med iante el c ual se deb ía defin ir ele modo muy estricto qué bienes convenía importar y cuáles era preferibl e produ cir en el país, a fin
de max imizar el ingreso rea l de la población. Este meca nismo nunca operó.

En M éx ico, la política industrial favorec ió la invers ión med iante
di ve rsas disposiciones . La Ley de Indu stri as Nuevas y Necesarias, de 1945, amp li ó los beneficios qu e otorgaba la Ley de In du strias de Transform ac ió n, de 194 1, la qu e, a su vez, tuvo sus
antecedentes en los decretos de 1939 y de 1926. Con la ley de
1945, la industria o empresa " nueva y necesa ri a" disfrutaba de
amplias exenc iones fisca les (impuestos a la importac ión, sobre la
renta, util idad es y contribuc ión federa l a gravámenes loca les). A
su vez, la reg la XIV de la Tarifa General de Importación el im inaba tota l o parcia lmente los impu estos a la importac ión de maqu inaria y de equipo que se destinara a la industria. En 1948, al entrar
en vigor el arancel ad va/orem , se estab lec ió un imp uesto a la
importac ión de só lo 2% para las fracciones contenidas en esa disposic ión.
En general, la tasa de ca mb io, el arance l y el co ntro l cuant itativo di eron a la indu st ria la protección necesa ri a para elimin ar la
competenc ia extern a e impu lsa r la sustitución de importaciones. 2
Otro aspecto impo rt ante que ju stifi có el fomento deli berado
de la indu stri alizac ió n fue el supu esto de qu e ese proceso tendería a atenuar el deterioro ele los términos de interc amb io, originado por un c rec imi ento menor de los precios de los productos
prim arios ex portados qu e el corres pondi ente a los de los manufacturados importados. Si se promovía prec isa mente la sustitu ción
de esto s últ imos por produ cc ión nacion al, la parti cipac ión de los
primarios en la ofe rta global deb ía dec rece r, mejo rando las co ndic iones de los término s ele interca mb io.
Este fenóm eno era un a de las princ ipal es contrad icc iones del
modelo de c rec imi ento " hac ia afuera" que preva lec ió antes de
los años cuarenta y mermaba el poder de compra de las exportaciones de bi enes primarios.
Los argum entos anteriores eran algunos de los más importan2. Véase René Villarreal, El d esequilibrio extern o en la industrialización d e M éxico (792 9- 1975). Un enfoque estructura/isla, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, y Nafin-CEPAL , La política industrial en
el desarrollo econó mico de M éxico, México, 197 1.
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tes que ll evaro n a co ncluir que no se podían utili za r mejor los
factores productivos destinados a fomentar la indu stria nac io nal,
a pesar de los costos de producción co mparativa mente altos qu e
impli caba, en una primera etapa, producir en el país lo que antes
se ad quiría en el exteri o r.
La industria lización resultaba así un a imposición inelu dible del
propio desa rrollo económico. Sin embargo, ello no significó qu e,
independi entemente del tamaño del mercado y de las potencialidades de la eco nomía, se intentara impul sa r ese proceso en forma integral. El objetivo fue una industri ali zac ión gradu al y a la
medid a de la capacidad del país.

En rea lidad, la política indu strial promovió, en una prim era etapa, las activid ades trad ic io nales y la elabo rac ión de in sum as d ifund id os (siderurgia, fe rtili za ntes, papel), lu ego la de produ cto s
de consumo duradero e intermed ios y, por último, la de bi enes
de capita l. Pau latin amente, al perm itir en forma in discriminada
que la industri ali zac ió n ava nza ra hac ia etapas de mayor co mpl,ejidad productiva y tec nol ógica, sin un a se lecc ió n programada. de
las ramas y los productos que era co nveni ente y posib le produc ir
en el país, los prob lemas estru ct urales se exacer baron y el proceso perdió continuid ad. En lugar. de dism inui r, se acentuó la asimetría del co mercio exteri or, aum entó la heterogeneid ad de la
produ ctivid ad intra e intersecto ri al y se elevó el déficit de financiam iento externo .
A l prolifera r toda clase de act ividades manufactureras, en un
merca do permanentemente ce rrado y con graves limitac iones de
crecim iento, el país no tuvo la oportunidad de especiali zarse ni
de obtener ventajas de las eco nomías de esca la; tampoco pudo
orientar la indu st ri ali zac ión a fin de ap ruvec har las ventajas comparat ivas.

Se desarrolló una industria aislada del mundo exterior, en cuanto a co mpetencia, pero cada vez más dependi ente del sumini stro externo de in sum as, maqu in ari a, repuesto s, tec nología y financi ami ento.

Se om iti ó un plantea miento fundamenta l: abrir paulatin amente
la eco nom ía a la competencia extern a, a medid a qu e la planta
in dustria l dejara de ser " in cipi ente" . En rea li dad, la sob rep rotección permanente impi d ió que la industri a nac iona l superara esta
co ndi c ión. Así, si bien se negaba la ex istenc ia de una dicotomía
entre sustitu c ió n de importac iones y ex portac ión de manufacturas, nunca se ll egó a ap lica r algún meca ni smo de política eco nómica para estimul ar la produ cc ión de bi enes qu e compiti eran en
el mercado externo . El mod elo, debe reco noce rse, estuvo fundamentalm ente orientado " hac ia ade ntro". Además, ni siqu iera se
logró estab lecer una sa ludabl e competencia intern a.

Otro eleme nto c lave de la po lítica indu st ri al fue la permanente y cada vez más ace ntu ada participac ión del secto r público en
la eco nomía. El Gobierno fu e un inversioni sta importante en obras
de in fraestructura y en activid ades estratégicas para el desarro.ll o
indu st ri al, comprometi endo cada vez mayores recursos financiero s. Además, esta acc ión directa no se apoyó en criterios select ivos en c uanto a las indu stri as qu e se deb ían promover.

En materia de polít ica indu st ri al, el Gobierno ofreció servi cios
co n tarifas subsidi adas y manejó de manera arb itraria los in stru mentos específicos de esa política y de la económ ica en general.
Esto determinó un uso ineficiente de los escasos recursos productivos, la co nfi gurac ión de un a indu stria nac io nal poco competitiva y la perduración de los prob lemas estru cturales.

Las premisas actuales de la industrialización

L

a est rategia de desarroll o y la políti ca in dustria l so n hoy cu alitati va mente di stintas de las de l modelo anterior . Sin emb argo, la indu striali zac ión sigue siendo el ca mino ob ligado para lograr el crecimi ento eco nómi co sostenid o.
En co ndic iones de apertu ra eco nómi ca no cabe la práctica d e
ca nalizar en forma deliberada la mayor parte de los recursos
productivos hac ia la indu stri ali zación , en perjuic io de otras activ id ades económ icas. El Gobierno ya no interviene de mane ra
intencionada y arbitrari a med iante créditos y tasas de interés prefe rencia les, subsidios, aranceles, tipo de ca mbio, y otros instru mentos de política industrial, como suced ía en el pasado. Este ca mbio de procedimiento podría dar la fa lsa im presión de que se ha
relegado la industriali zac ión a un plano sec und ario . A l co ntrario,
se tiene conc ienci a de que las ac ti vid ades manufactureras, la producción de bi enes q ue in co rporan cada vez mayo r va lor agregado y reún en las co ndic io nes de precio y ca li dad para co mpet ir
en el mercado interno y ene! exte rn o, so n elementos fundamenta les del desarro ll o eco nómi co.
En real idad, el proceso de indu stri ali zac ió n adqui ere hoy mayor compl ejid ad, tanto porque ex ige se cumpl an ciertas co ndi cion es básicas en el ámbito macroeconómi co, como porqu e la
industria, a la par qu e las demás actividades product ivas, se debe
mod erni za r para hacer frente a la co mpete ncia extern a. Así, es
necesa rio adopta r criterios select ivos y estri cto s para la asign ació n eficiente de los rec ursos y para produc ir bienes en los cu ales se cuente co n ventajas co mparativas. Al mismo tiempo se vuelve imperativo desa rroll ar la ca pac id ad de asimilar, innovar y crea r
tecno logía que permita incrementar esa eficie ncia productiva.
Hoy día, formu lar la políti ca indu st ri al y definir sus in st rum e ntos específi cos es un proceso dinámi co, co herente co n los post ulados básicos del mod elo y, evidentemente, co n la tend encia mundi al de esta actividad . En este último aspecto, la política in dustrial
debe alentar la confi gurac ión que el propio mercado dará a la
indu stri a nac iona l, la que, en buena medid a, debe coin cidir co n
las ca racterísticas que se observan en el ámbito internac ional. D e
esta suerte, la eco nomía naciona l no puede qu eda r al marge n d e
las tendencias de la eco no mía mund ial, por lo que apunta a la
intern ac iona lizac ión y hacia patron es supranac iona les. La evo lu ción hi stóri ca pa rte de las c iudades-Estado, pasando por los fe udos, las nac ion es, los ac uerdos de li bre comercio, los programas
de integración, las comunidades económicas,. y así sucesivamente.
La indu stri a nac ion al parti cipará por neces id ad en el acelerado proceso de globa li zac ió n y desarro ll o de activ id ades comp lementarias que ca ra cteri za a la indu stri a mundi al. En la mayoría
de los países desarroll ados, la indu stria , a partir de los setenta,
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tran sitó de un patrón caracteri zado por la energía barata, un sistema rígido y esca las masivas de producción , a uno de menor consum o de energía, bajo costo de procesa mi ento, transmi sió n de
informac ión y roboti zac ión , q ue propic ió estru ctu ras productivas
más flex ibl es y de menor esca la.

co nóm icas y el fun cio nami ento del mercado, como la conti nui dad de la política eco nó mi ca. Éstas son premisas funda mentales
para alentar la inversió n de largo pl azo en proyectos ele desarroll o, en cap acitación ele mano de obra, y en c ienc ia y tecno logía
para el desarrollo, todos motores de la indu striali zac ió n.

En el costo de los productos transformados se tiende a inco rporar más info rm ac ió n que elementos energéti cos o materi ales.
La in formát ica es tec nología de punta. M ediante equipos programab les y co ntroles se superan las ri gid eces de las plantas tradi ciona les. Esto ha perm itido ca mbi ar la producc ió n en masa por
la producción por lotes y redefinir la cuestión de la esca la produ ct iva. La fl ex ibilidad de los procesos hace efic iente fabricar una
amp li a ga ma de produ ctos diferentes, co n cambios de mod elo.
Esto puede beneficiar a empresas pequ eñas y medianas co n alta
capac id ad co mpetiti va. La reco nversión indu stri al es un proceso
de mutaciones y va más allá del ca mbio tec nológico, ya que abarca
el cam po de la orga ni zac ión y la informática ap li cada.

A l m ismo ti empo, el proceso indu stri ali zado r req ui ere que se
superen paulatinamente ciertos problemas estructurales, cuya permanencia y magnitud pueden frenar los esfu erzos qu e se rea licen para impul sa rlo .

Los sec tores más d in ámi cos, desde el punto de vista del desarro ll o tecnológico, son la mi cro electróni ca, los sem icondu ctores,
la biotecno logía, la bioinge ni ería y los nuevos material es, entre
otros. A este proceso se le ha denominado tambi én tercera revolución indu strial y estaría provoca ndo un trasl ape de las fronteras
tanto entre sec tores, ramas y ofic ios, co mo entre países. D e esta
manera aparecen nu evas activ idades qu e no es posibl e cla sifi car
de ac uerdo co n un ordenam iento tradiciona1 3
Esto s son algu nos as pectos qu e han de cons id erarse en lapolíti ca indu st ri al nacion al y qu e sin duda ca racteri za rán la activi dad manufacturera en el futuro próxim o. Sin embargo, para qu e
esta activid ad se inserte en la mundial en las mejores co ndiciones posibl es, es necesa rio sa ti sface r c iertas condic ion es intern as
bás icas.
En prim er lu ga r es co nveni ente avanzar con caute la en el proceso de apertura económ ica , co n el propósito de forta lecer y moderni za r simul táneamente el sistema socioeconóm ico del país. Se
debe tener presente qu e un a política de apertura , adoptada en
form a prec ipitada, indi sc rimin ada y sin co ntro l, ti end e a favorecer el co nsumo más que la inversión , el predominio de las empresas tran snac ion ales, el debilitamiento de la indu stria nac iona l
y la inversión en aquellas actividades en que la tasa de ga nanci a
es máxi ma, en detrim ento de los proyectos de largo plazo. As imi smo , pu ede favorecer un a co mpetencia des lea l, con práct icas
de dumping, en perjui cio del productor nacion al.
La mod erni zac ión y el fortal ec imi ento el e la industri a se produc irán en forma concom itante con su propio crecim iento, sobre nu evas bases, co n un patrón y una orientación diferentes, y
en estrech a interdepend enci a co n el resto de la economía. Es dec ir, en el ámbito interno el proceso de industri alizac ión requiere
como punto de partida un meca nismo decisorio en el qu e participe n activamente los dive rsos agentes produ ctivos y medi ante
el cual se defina la instrum entac ió n de la política industri al, se
garanticen tanto el equ ilibrio de las principales vari ables mac roe-

3. Daniel Bitrán, Perspectivas de la industria m exica na hacia fin es de
siglo, documento presentado en el seminario Méx ico hac ia el Año 2000,
Desafíos y Opcio nes, febrero de 1989.

A co ntinu ac ión se exam in an algun os prob lemas estru ct urales
qu e es preciso atend er medi ante un a acc ión directa e inmedi ata
del Gobierno para estimul ar la industrialización.

Desempleo, subempleo y empleo de subsistencia

E

1 probl ema del dese mpl eo es compl ejo . Su soluc ión entraña
un a estrategia congru ente co n los postu lados básicos del mod elo eco nómi co actu al.
Durante mu cho ti empo se d isc utió si la políti ca indu st ri al debía favo rece r la absorción de mano de obra o bien enca min arse
a adoptar los más avanzados procesos produ ctivo s. En la actu ali dad no ti ene se ntido esta di sc usión . La prioridad la impo ne la necesidad de desarrollar una indu stria altamente co mpetiti va en
aqu ell as ramas o productos en que se tenga n y se vayan crea ndo
ventajas co mparativas . La solu ción del prob lema del dese mpl eo,
po r tanto, depe nd erá de la capacidad de la prop ia eco no mía de
generar fu entes de trabajo en sus procesos de ex pansió n, integración verti ca l, espec iali zac ió Q, etcétera.
Sin embargo, el subempl eo y el empl eo de subs istencia son
fenómenos en gran parte vin cul ados a la fa lta de capac itac ión de
·los trabajado res, a la co ntradi cc ión entre la oferta de mano de
obra primaria, no ca lifi cada, y la crec iente dema nd a de traba jo
co n d iferentes nivel es de ca lifi cac ión. En este caso se req ui ere la
parti c ipación directa del Gobiern o y del sector privado, así como
un a readec uac ió n de la po líti ca laboral, para que se adopte un
programa nacional debidamente estru cturado y ori entado que promu eva la ca pac itac ión de los trabajadores, tom ando como referenc ia la ex perienci a europea, por ejemplo.
Es importante mencionar qu e las ventajas comparati vas no deben radi ca r en un costo bajo de la mano de obra, res ul tado a su
vez de un a escasa ca lifi cac ió n de ésta. La estrateg ia adec uada ha
d e tender a crear ve ntajas sobre la base de espec ialidades en áreas
específi cas con la incorporació n crec iente de va lo r agregado, conoci mi entos, información , tecno logía y otros insumas ge nerados
en el país.

Heterogeneidad de la productividad
intra e intersectorial

E

ste problem a se origina en la " indu strialización tardía" y en
los "enclaves" . Afecta seriamente la expansión del mercad o
in terno y la creac ión de cadenas productivas (i ntegració n ve rtical) con la eficiencia requerida para competir internacionalmente .
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En tér m inos de produ ctivid ad , el mayor desequi librio se observa ent re las unid ades agríco las de subsistenci a y las empresas
indu siriales de ex po rtació n, aunqu e tamb ién es grave entre estas
últim as y la mi croempresa, es dec ir, dentro del propio sector manu fact urero .
La solución de este prob lema requi ere la partic ipac ión activa
del G obierno con un fina nc iamiento selectivo para apoyar la modern ización de los equipos y las insta laciones de la micro, pequeña
y med iana empresas, así como med iante la capac itac ió n para
estas m ismas, en los campos de la adm inistrac ión, el análi sis de
mercado, la inform ática, la eva lu ac ión de proyectos y otros . El
apoyo qu e se pl antea debe co nsiderar las mejores opciones tecno lógicas, pues las empresas qu e lo rec iban so n es labo nes en las
cadenas productivas y en la especialización, y como tales desempeñan un pape l decisivo en la tra nsm isió n de la eficiencia hac ia
la producc ión del bien fin al.

Asimetría del comercio exterior

L

a falta de simetría en el in te rc amb io con el exterior se manifiesta en la elevada part icipac ión de las manufactu ras en las
impo rtac iones y de las mdteri as pri mas o de bien es co n escaso
valor agregado en las ex po rtaciones. Tiene su origen en el modelo d e crecimi ento " hacia afuera" y se acentuó durante la vigen ci a del mode lo de sustitución de importacio nes, aunqu e con un
fu erte cambio en su composic ión. En efecto, antes de los años
cu arent a, en las impo rta cion es prevalecían los bienes de consumo duradero y no duradero, mientras qu e con el avance de la
in du st ri ali zación , y sobre todo a part ir de los sese nta, comen zaron a preponderar los bienes intermed ios, los rep uestos y los bienes de capita l.
Esta situac ión represe nta un prob lema en la medida en que
los precios de las materias prim as exportadas crec en a un ri tmo
menor qu e los de los bienes importados, lo qu e repercute en el
índice de precios del intercambio y, co nsecuenteme nte, en el poder de compra de las exportaciones .
La so lució n se encuentra en el proceso de indu stri alizac ió n,
en la capac id ad de la in du stria nacio nal de mod ern iza rse y especia li za rse y lograr altos niveles de competitividad en el fut uro. Sin
embargo, tambi én se req ui ere una participac ión d irecta y decidida de l Gob ierno, co njuntamente con el sector privado, para llega r a una simplificac ión adm ini strativa adecuada, fome ntar lavocac ión exportado ra de la indu stria, crear empresas espec iali zadas
en comercio exterior y construir una eficiente infraestru ctura ad uanera, portuari a, de transporte y de com uni cac iones.

Rez ago en la innovación, la creación de tecnología
y la investigación para el desarrollo

E

Gob ierno y el sector privado deben hacer frente en forma
progra mada, con junta y decidid a al rezago en tecno logía e
investigac ión. Mientras éste persista y se ace ntú e, la eco nom ía

y la in dustria nac iona l d ifícifmente pod rá n ava nza r hac ia la modern izac ió n .
Una vez emprendidos los primeros esfuerzos en favor de una
verda dera infraest ructura básica de impul so al desarro ll o tecn ológico, las nu evas in ve rsion es en activid ades de innovac ión, d e
creac ión de tecno logía y de investi gac ión para el desarro llo ti enen uh considerable efecto mu ltip licador y retroa limentan su propia expansión . Sin embargo, se deben prec isa r los campos en que
se ti ene vocac ió n y hay posi bilidades de generar tecnología propia ..
Es importante,jerarq ui zar los obstácu los de l proceso de indu striali zació n y distinguir entre los estruct ura les y los de coyuntura.
De esta jera rqui zación depende el tipo de po líti ca e in strum e ntos q ue se ado pten y la respon sa bi li dad de los age ntes eco nómicos qu e intervengan. Los prob lemas estru ctu rales, a diferencia de
los coyunturales, no so n susceptibl es de reso lverse co n políticas
de aju ste. Entre los de coyuntura se podrían co nsid erar el défic it
de l sector públi co, el de la cue nta co rri ente, la infl ac ió n, la distursió n de los prec ios re lativo s, los cuales pu eden co rregirse m ediante pol ít icas de co ntrol del gasto corriente, de modificació n
del tipo de camb io, de restri cc ió n a las importac iones, de equili brio en el meca ni smo de precios, etcétera.
So luc io nar esto s prob l e m a~ e~ un req uisito básico en el ámbito mac roeconóm ico. Sin emba rgo, superarl os o controlarlos no
asegu ra el crecimi ento económico sostenido ni el impu lso del proceso de indu strializac ión. Para esto se req ui ere ta mbi én enfrentarse a los problemas estru cturales y, sobre todo, estimul ar un flujo
crec iente de in vers ió n hac ia acti vid ades co mpetitiva s, co n posibilid ades de ta sas de ga nancia atrayen tes.
De ahí la importa ncia estratégica de definir las activid ades en
función de sus co nd iciones prese ntes y futuras de alta efic ienc ia
y competitividad .

La política del último decenio
y sus perspectivas

L

a reo ri entación del mod elo de desarrol lo comenzó en M éx ico a mediados de l dece ni o pasado. En el Program a Naciona l
de Fomento 1ndu stri al y Co mercio Exterior, 1984- 1988 (Pronafi ce), se planteó por prim era vez un ca mbio radica l en la polít ica
de estos sectores . En dicho Programa se afirm a que la reco nve rsión es parte de la estrategia del ca mbio para co nstituir un nuevo
patró n de indu striali zación , más articul ado en el interior y m ás
competitivo en el exterior . Se mencion a la necesid ad de integrar
cadenas productivas de bi enes básicos e in sumas de ampli a difu sión y la de promover el potencial exportado r en ramas como la
petroq uími ca y la automovilísti ca, as í co mo en la agroindustri a.
Se postul a tambi én la reconversión o la mod erni zac ión de los procesos prod uct ivos y o rga nizac io nales de empresas tradicionales
ubicadas en ram as como sid erurgi a, azúca r, textil , astilleros, fertili za ntes y equipos de transporte, as í como el forta lec imi ento d e
indu stri as de alta tec nología en electró ni ca, biotecno logía y nu evos materi ales.

1

En 1990, el Gobierno dio a co nocer el Programa Nacional de
Moderni zación Indu stri al y del Comercio Exteri o r, 1990- 1994 (Pro-
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nami ce). La moderni zac ió n global de la eco nomía es la estrategia qu e se deberá seguir y "sign ifica hacer frente a los retos gue
plantean las nuevas realidades de la eco no mía intern acional. Esta
se caracteri za por un proceso creciente de globalizac ión de la producción, por una acelerada tran sform ación tecno lógica y por una
co mpetencia intensa en los mercados mundi ales", según se señala en la prese ntación de este Programa. La estrategia de modernización se sustenta en dos pilares bás icos: la estabilidad mac roeconó mica y la eficiencia mic roeco nó mi ca .
A su vez, la estrategi a del Programa se basa en c inco lin eamientos: 7) la intern ac ion alizac ión de la indu stri a nac ion al; 2) el
desa rrol lo tec no lógico; 3) la des regulac ión económ ica; 4) la promoc ió n de las ex portacion es, y 5) el fortalec imi ento de l mercado in terno.
El Programa persi gue cuat ro objet ivos fundam entales: 7) propic iar el c recimi ento de la indu st ria nac ional medi ante el fo rtalecimiento del secto r exportador; 2) lograr un desarrollo industri al
más equilibrado; 3) promover y defender los intereses comerci ales de México en el exterior, y 4) crear empleos más productivos
e incrementar el bien estar de los co nsumidores.
La políti ca indu str ial y de co mercio exterior qu e se desprend e
de las lín eas de acc ión está orientada a faci litar la adaptac ión y
el aju ste de la industria a los camb ios tecno lógicos, los procesos
productivos mod ernos, las variac iones de los precios relativos derivados de la apertura comercial y la restru ct urac ió n de los mercados nacional e intern ac ion al.
En fe brero de 1990 el Gobi ern o tambi én dio a co noce r el Program a Nac ion al de Ciencia y Modern izac ió n Tec nológica, 19901994, entre cuyos objeti vos ca be destaca r los sigu ientes :

Política científica
7) M ejorar y ampli ar la form ac ió n de rec ursos hum anos para la
cienc ia y la tec no logía ; 2) arti cul ar la activid ad científi ca de l país
co n las corri entes mund iales del co nocimi ento; 3) co ntribuir al
ente ndimi ento de la rea lidad y de los prob lemas nac io nales en
las diversas áreas de la acti vidad c ientífi ca.

Política tecnológica
7) El eva r la capacidad tecnológica del país; 2) aseg urar la parti cipac ión compl ementari a de los produ ctores y del Gobi erno en el
desarrollo tecno lógico naciona l; 3) apoyar, co n tecnol ogías modernas y adec uadas a las co ndi cio nes de M éx ico, la prestac ión
efic iente de los se rvi cios sociales de sa lud y ed ucac ió n y los relac ionados co n la vivi enda.

Tales son los planteamientos generales de estos programas . En
ell os se ratifi ca el papel estratégico de la indu stri alizac ión y de
la cien c ia y la tec nología en el desa rro llo eco nóm ico de l país en
co ndi ciones de ape rtura eco nó mica. Cabe hacer algun as co nsiderac iones al respecto.
Es evidente que se ha realiza do un considerable esfuerzo y hay

un notable ava nce en el restablec imiento del equ ili brio de las variables mac roeco nóm icas y del mercado, in clu yendo los prec ios
relativos, después de la profunda cri sis qu e tuvo su clím ax en 1982.
Hay que advert ir, de todas maneras, que no se debe desace lerar
el proceso de aju ste, pues algun as de las ca usas de los deseq uilibri os aún persisten. As í lo manifiesta n el déficit financ iero del secto r públi co durante el prim er semestre de 1990 (2% del PIB, que
co ntrasta con la meta de 1.6% prev ista para todo el año) y la tasa
de infl ación ac umul ada en el semestre, q ue tambi én rebasó lo
previsto en los Criterios Generales de Política Económica para
1990 .
En cuanto a la instrumentac ió n de las políticas industrial, de
comercio exterio r y, sobre todo, de c ienc ia y tec no logía, se estima qu e no se han adoptado con todo el vigor necesa ri o los meca nismos específicos conducentes al logro de las metas propuestas .
En el Pronafice, y especialm ente en el Pro namice, hay una
enunc iac ió n clara y co ngruente de los elementos básicos de la
po lític a industria l, pero es absolutamente necesa rio descender a
nive les más específicos y movili za r los facto res determinantes de
la mod erni zació n y promoto res de la industri alizac ió n. En este
se ntido es necesa rio reconocer que continú a el ava nce. Pasos importantes son la puesta en práctica de un conjunto de medidas
fi sca les y aduan eras, la asistencia inform ativa, la elimin ac ión de
perm isos de ex po rtac ión agrícola, etc., qu e estimul arán las exportaciones. Sin embargo, es prec iso crear y co nsolidar un a actitud persistente, audaz, compet iti va y exportadora entre los agentes productivos.

E-1 proceso de indu stri ali zac ión en traña no só lo q ue la indu stria crezca más q ue el produ cto globa l. También se requiere qu e
esa ac tividad, ju nto co n la ex portació n de manufacturas y la in novac ión y creac ión de tec no logía, ge nere un ca mbio cualitativo
en el desa rroll o económico, co nvirtiénd ose en una auténti ca fuerza transform adora y de mode rni zac ión , qu e sosten ga su propia
expa nsión y la de las d iversas acti vid ades prod ucti vas. Por eso
es esencial di spon er el e una po lítica y un conjunto de nu evos in strum entos prec isos y bien definid os, as í co mo fortal ecer aún más
los que ya ex isten y opera n en la d irecc ión adecuada. En este sentido, por ejempl o, se encuentra el Program a de Moderni zac ió n
de la Mi cro, Pequ eña y M ed iana Empresa, ori entad o a ro bu stecer las ca denas produ cti vas y eleva r la efi ciencia en los diversos
estratos. Asimi smo, se debe definir la pauta q ue ha de seguir la
in d ustri a, sobre la base de la espec iali zac ió n, teni end o en cuenta
las ve ntajas co mparati vas actua les y potenciales y sin pretend er
un a indu striali zac ión integral. De esta defini c ió n, qu e requ iere
un programa de análi sis de las potenciali dades de la eco nomía
nacion al, depend erá a su vez la o ri entac ió n que deba darse al
desa rrollo tec no lógico, uno de los factores del proceso indu stri al
hoy por hoy más débil y rezagado.

Po r últ imo , es necesa ri o reco nocer qu e el sector pri va do sigue mostrando reti cencias y tod avía no asum e plenamen te la respon sabilid ad qu e le correspond e en el proceso de indu stria li zación medi ante un c rec iente flu j o de inversi o nes. Aún se espe ra
una acc ión directa de este age nte produ cti vo, de la mi sma magnitud que el esfuerzo ya rea liza do por el Gobierno en readec uar
las premisa s y equi librar los fa cto res req ueri dos para impulsar d icho proceso. O
'
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Sección
nacional
en el Plan Nacional de Desarrollo. La tasa
de inflación ascendió a 29.9%, frente a una
prevista de 15.3%. La discrepancia se debió al componente importado de la inflación, que a su vez fue resultado del crecimiento de esa tasa en el exterior y de las
Aspectos de las finanzas
variaciones cambiarías del peso frente al
públicas para 1991
dólar y de éste ante otras monedas. Estos
factores elevaron el costo promedio de las
En 1990 la economía mexicana se desarro- importaciones alrededor de 23%. La inflalló en ün entorno caracterizado por la cer- ción también fue reflejo de las correccioteza en la evolución de los factores inter- nes de algunos precios (en especial el frinos y la incertidumbre en la de los exter- jol, las tortillas, la gasolina, el servicio telenos. Entre los primeros destaca el término fónico y los boletos del Metro).
del proceso de renegociación de la deuda
externa el 28 de marzo de 1990, que favo La estrategia económica, la renegociareció la inversión y la recuperación del cre- ció n de la deuda externa y las medidas de
cimiento con estabilidad de precios. Medi- modernización del sistema financiero infludas como la desregulación económica y la yeron de manera positiva en las variables
apertura comercial dieron claridad y per- financieras. Piezas clave de este proceso
manencia a las reglas de la actividad eco- fueron el decreto presidencial (D. O. del27
nómica . En cuanto a los factores externos de junio) que derogó el párrafo quinto del
sobresalen los precios internacionales del ar tículo 28 constitucional (que reservaba al
petróleo, que tendieron a la baja en el pri- Estado el servicio de banca y crédito) y momer semestre y al alza en la segunda mitad dificó y adicionó los apartados A y B del
del año, as í como las fluctuaciones del dó- ar tículo 123, así como las leyes de institular frente a las monedas europea y japone- ciones de crédito, para regular las agrupasa, lo cual repercutió en las exportaciones ciones financieras y del mercado de valomexicanas.
res (D. O. del 18 de julio). La captació n total del sistema financiero aumentó en 1990
El comportamiento de los principales in- a una tasa real de 14 %. En el mismo año
dicadores macroeconómicos en 1990 fue las tasas de interés pasivas registraron un
el siguiente: el aumento del PIB fue de descenso importante, que en el caso del sis3.9%, superando por segundo año conse- tema bancario significó 11 puntos y en el
cutivo el de la población (2.1 %); ello se tra- de valores gubernamentales, 14 .5.
duj o en un mayor empleo permanente. El
crecimiento de 1989 a 1990 fue de 3.5%,
En 1990 la cuenta comercial de la balancifra congruente con la meta de 2. 9 a 3. 5 za de pagos arrojó un superávit de 639 mipor ciento fijada para el trienio 1989- 199 1 llo nes de dólares, producto de exportacio-

SECTOR FISCAL Y
FINANCIERO

Las info rmaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente de l Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.,
sino en los casos en que así se manifieste .

nes por 26 779 millones, importaciones por
29 775 millones e ingresos netos de las maquiladoras por 3 635 millones . Las ventas
no petroleras ascendieron a 16 676 millones, 12% superiores al monto de 1989; las
petroleras se incrementaron 28.3 por
ciento.
En 1990 el déficit financiero del sector

público fue de 23.1 billones de pesos, el
más bajo en los últimos 19 años. Representó una reducción de 35.7% real con respecto al de 1989 y significó 3. 5% del PIB. Si
se considera el desendeudamiento con el
exterior, el déficit fue de 3.4 billones de pesos, 0.5% del PIB. El superávit primario sin
considerar los efectos de la renegociación
de la deuda ascendió a 53.3 billones de pesos, una disminución en términos reales de
2 por ciento. 1
La estrategia impositiva se o ri entó a fortalecer la hacienda pública federal , así como
a dotar de competitividad internaciona l y
mejo rar la equidad del sistema tributario. Los
ingresos no petroleros por este concepto
crec ieron más de 8% en tér minos reales.
Destacan el lSR y ellVA que has ta sep tiembre alcanzaron 4.3 y 16 por cie nto en términos reales. El rob ustecimiento de las fi nanzas gubernamentales permitió elevar el gasto público en actividades de desarrollo económ ico y socia l (el destinado a este último
fin creció 16.3% en términos reales) .
La polftica económica para 1991

A

fin de avanzar en la recuperación económica con estabilidad de precios, los Criterios Generales de Política Económica para
1991 señalan como objetivos principales:
• abatir en forma significativa la tasa de
inflación;
• preservar la recuperación gradual d e
la actividad económica;
• continuar con la modernización de la
economía nacional, y
• fortalecer la política social para contribuir al mejoramiento productivo del nivel
de vida de la población.
l. Excélsior, ! 8 de febrero.
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Se espera que el producto nacional crezca en forma armónica, es decir, con un
equilibrio entre el crecim iento sectorial, la
infraestructura disponible y el desarrollo regional. Se prevé que el PIB aumente de 2.5
a 3. 0 por ciento, cifra superior por tercer
año consecuti vo al incremento demográfico. La estabilidad de precios es indispensable para que la recuperació n del poder
adquisitivo de la población y de la actividad económica sea firme y durade ra. Se
pretende abatir la inflación a niveles similares a los de las principales contrapartes
comerciales del país.
El 11 de noviembre de 1990 se firmó
una nueva etapa del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico que regirá has ta el 3 1 de diciembre de 199 1. Entre
los ac uerdos adoptados figuran :
• una estricta disciplina en las finanzas
del Gobierno fe deral;
• un ajuste del tipo de cambio de 40
centavos diarios en promedio (frente a los
80 centavos de antes) y de ser posible, reduccio nes adicionales al deslizamiento
cambiario durante la vigencia de la concertación ;
• el incremento de 18% a los salarios
mínimos a partir del 16 de noviembre y la
ratificación de su vigencia a partir del 1 de
enero de 1991 (la medida no incluye los salarios contractuales);
• una reducción de hasta 40% del !SR
para las personas físicas con ingresos equivalentes o menores a cuatro salarios mínimos;
• el mantenimiento de los subsidios a la
leche y las tortillas, así como ajustes de los
precios de algunos energéticos;
• el compromiso del sector empresarial
de no repercutir los aumentos de precios
al consumidor final;
• la reiteración del compromiso del Gobierno federal de extender y pro fundi zar
el proceso de desregulación de la acti vidad
econó mica p ara impulsar la productividad
y la competitividad y abatir costos en diversos sectores y en los servicios públicos,
y
• la puesta en marcha de un Programa
Permanente de Promoción de las Exportaciones, así como el establecimiento de un
mecanismo basado en el tipo de cambio y
la tasa de inflación para fijar los precios de
garantía del maíz, el frijol y el trigo.

sección nacional

El 24 de enero de 1991, en una reunión
celebrada para analizar los acontecimientos
en el Golfo Pérsico , el Gobierno confirmó
su objetivo de aba tir la relación déficit
fin anciero-PIE a 1.9% (el más bajo de los
últimos 19 años), sin considerar ingresos
adicio nales por la desincorporación de empresas públicas durante este año. Se señaló que la reducción del deslizamiento cambiario contribuyó a disminuir los costos financieros y que los ajustes de precios
aminoraron la necesidad de efectuar correcciones adicionales. Se afirmó también que
se contaba con bases sólidas para alcanzar
la meta de inflación para 199 1 (14%).
La orientación de las políticas monetaria, crediticia y cambiaría será compatible
con el fortalecimiento de las finanzas públicas. Se proc urará que el mercado financiero cuente con niveles de liquidez acordes con la evolució n de la economía y las
condiciones externas . El control de la liquidez interna promoverá que las tasas de interés alienten la generación y la retención
del ahorro y con ello favore zca n la inversión productiva. Con la liberación financiera
y la desincorporación de la banca comercial
se pretende hacer más eficiente el proceso
de intermediación. La política cambiaria
cont ribuirá a abatir la inflación , fomentar
el crecimiento y mantene r la competiti vidad del aparato productivo. Para hacer
frente a las perturbaciones de la economía
mundial se fij ó un precio promedio de 17
dólares al barril de crudo para 1991 . Como protección en caso de que la cotización
descienda 4 dólares en promedio , el 20 de
diciembre de 1990 se constituyó el Fondo
de Contingencia, el cual se nut re con los
recursos adicionales obtenidos en los' últimos meses por la venta de hidrocarburos
a precios que se ubicaron alrededor de 30
dólares por barril. También se allegará fondos con los ingresos que se obtengan por
las desincorporaciones en marcha. 2
La renegociación de la deuda externa y
el descenso de las tasas de interés internas
permiten prever que el servicio de la de uda pública disminu ya en 1991 a 7.9% como proporción del PIB, frente al 10 .4% de
1990 . Es objetivo expreso seguir reduciendo la transferencia neta de recursos. En
199 1 se pretende captar recursos suficientes para financiar las operaciones del sector público con el exterior y fortalecer las
reservas internacionales; reducir el saldo

2. Pedro Aspe Armella, "Medidas recientes de
política económica", en El Mercado de Valores,
núm . 4, 15 de febrero de 199 1.

histórico de la deuda mediante operaciones financiadas con recursos del exterior
para compra de deuda directa; ampliar el
acceso a los mercados voluntarios de capital, y reducir los costos y mejorar las condiciones del financiamiento externo. El Ejecu ti vo federal solicitó autorización para
ejercer un endeudamiento externo directo hasta por 2 700 mill ones de dólares .
La política de endeudamiento interno
co ntribuirá a contro lar la li q uidez y a ev itar presiones inflacionarias . Continuará la
política de financiar el déficit público por
medio del mercado y se evitará recurrir al
crédito primario. Se procurará ampliar el
plazo promedio de vencimiento de la deuda interna. La suma solicitada para la contratación de deuda interna neta es de 7. 1
billones de pesos.
La reducción del servicio de la deuda
pública permitirá incrementar moderadamente el gasto programable (2.3 % en términos reales). Aunque el aumento es modesto, se p lantean alzas importantes en
partidas fundamentales para el desarrollo
económico. El rub ro de desarrollo social
se incrementará 15.7% en términos reales.
El ahorro por el menor servicio en 199 1 significará 2.5 puntos porcen tuales del PIB
(2 .2 por co ncepto del servicio de la deuda
en mo neda nacional y 0.3 por la denominada en moneda extran jera).
La política de ingresos públicos pretende consolidar las reformas fiscales, elevar
la eficiencia del sistema tributario, fortalecer las finanzas públicas, hacer más equitativas las cargas fiscales y proteger el bienestar de la población de menores ingresos.
Se continuará la política de desregulación económica para hacer más competitivo el aparato productivo y beneficiar a los
consumidores. La estrategia en materia de
comercio internacional incluye la creación
del Programa Permanente de Promoción de
las Exportaciones, que comprenderá medidas administrativas y acciones desregulado ·
ras, así como mecanismos de protección
contra prácticas desleales de comercio.3 Se
prevé que en 199 1 las ventas al exterior de
productos no petroleros crezcan 11 % con

3. El 19 de febrero de 199 1 el titular de la Secofi lo puso en marcha. Consta de 28 líneas de
acción que comprenden medidas de desregulación fiscal y aduana! y de promoción para el
aprovec hamiento óptimo y el mejoramiento de
la infraestr uctura y servicios para la exportación.
Véase La jornada, 20 de febrero de 1991.
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r specto a 1990 y que las petroleras no registren variación, dado el prec io supuesto
(1 7 dólares el barril). Se estima que al final
del año el déficit comercial será compatible con un déficit en la cuenta corriente de
2.3% del PIB, semejante al de 1990. Ese desequilibrio podrá financiarse con los beneficios logrados con la renegociación de la
deuda, el fortalecimiento del ahorro interno y los flujos de capital provenientes del
exterior. El inicio de las pláticas formales
para la firma del tratado de libre comercio
con Estados Unidos es un aspecto vital de
la estrategia económica. Las negociaciones
se concentrarán en los siguientes puntos:
la reducc ión y la suspensión de las barreras arancelarias y no arancelarias; el establecimiento de un mecanismo justo para la
resolución de las controversias comerciales; la definición de reglas claras que garanticen a los productos mexicanos el acceso
permanente al mercado estadounidense, y
el aprovechamiento máximo de la complementariedad entre los sectores productivos
de ambos países.

Política de ingresos

La política de ingresos se concibe como
un instrumento importante para la obtención de recursos que favore zcan la estabilidad y el sano crecimiento de la economía,
la mejor distribución del ingreso y el fomento de la eficiencia y la competitividad
en el exterior. Los objetivos en esa materia para 1991 son los siguientes:
·• fortalecer los ingresos públicos y apoyar el crecimiento sano y sostenido de la
actividad económica;
• continuar la simplificación de las disposiciones fiscales;
• promover el cumplimiento voluntario
de las obligaciones fiscales y poner en práctica medidas que permitan una recaudación
y fiscali;¡:ación más efect ivas;
• dar estabilidad y permanencia al sistema tributario mediante la consolidación de
las reformas fiscales de años anteriores, y
• apoyar, promover y estimular la repatriación de capitales con la finalidad de impulsar inversiones produc~ivas , generar más
empleos y robustecer la infraestructura productiva del país.

Cambios impositivos. El régimen vigente
hasta fines de 1988 en materia de impues-

tos sobre la renta , al va lo r agregado, por
venta de automóviles nuevos, a cigarrillos
y refrescos, a la transferencia de bienes raíces y a algunos servicios, ponían a México
en desventaja frente a otras naciones para
atraer y retener recursos financieros y humanos. Para corregir esa situación la tasa
máxima del !SR a las empresas se redujo
gradualmente de 42% en 1988 a 35% a partir de 1991 . También se aprobó la deducción inmediata de una parte de las inversiones realizadas fuera de las tres zonas metropolitanas más congestionadas -México,
Monterrey y Guadalajara-, cuya tasa de
descuento pasó de 7.5 a 5 por ciento. La
tasa máxima del !SR a las personas físicas
se redujo a 3 5% desde 1990; a partir de
1991 la tarifa se actualizará cada tres meses conforme a la inflación. El gravamen a
los intereses pagados por el sistema financiero se redujo de 2.52 a 2 puntos porcentuales; se mantiene la exención para los valores gubernamenta les y se extendió a todas las emisiones con plazo mayor a un
año.
A partir de 1991 se redujo a 10% el gravamen sobre la venta de automóviles nuevos y aumentó la cuota por tenencia de los
ele lujo. Se derogaron los impuestos a los
refrescos, azúcar, cacao y servicio telefónico, así como el derecho a la minería que
causaban las empresas extractoras. El gravamen al tabaco disminuyó de 160 a 139.3
por ciento. El impuesto sobre adquisición
ele inmuebles bajará de 10 a 2 por cienro
en un plazo de cuatro años.

fiscales de 1991, pero después deberán hacerlo por 1991 y 1992, posteriormente por
1991, 1992 y 1993 y así sucesivamente.
Los c:.mbios en el régimen de importación temporal se orientan a evitar la introducción al país de mercancías que después
no se exportaban. Sólo estarán sujetas a este
régimen las industr ias de automotores y de
autopartes , las maquiladoras de exportación
y los benefi c iarios ele los Programas de Importac ión Temporal para Exportación.
A cuenta de los derechos sobre h idrocarburos, en 1991 Pemex pagará diariamente 24 387 millones de pesos, más un entero
mensual de 74 1 782 millones. Por concepto de impuesto especial sobre producción
y servicios la paraestatal realizará un pago
diario , a cuenta, ele 16 984 millones de pesos. También paga otros gravámenes, como
el !VA, los impuestos por importación y exportación de mercancías y el !SR. En 1990
aportó al fisco 34 billones de pesos , 30%
ele los ingresos presupuestarios totales.

Política de gasto

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 la política de gasto público tiene dos vertientes principales:
l) Que el monto sea compatib le co n el
func ionamiento adecuado de los mercados financieros e impedir que la demanda
de fondos prestables supere la oferta.

Se estableció un nuevo sistema de bases
ii) Que la asignación del gasto sea conespeciales de tributación y de causante!> me- gruente con los objetivos de modernizanores, consistente en una contabilidad de ción económica y social del país.
flujo de efect ivo. Mientras los recursos se
conserven en la unidad productiva no cauLa política de gasto público para 1991
sa rán el !SR; éste sólo se pagará por el dine- tiene los objetivos siguientes: a) alcanzar las
ro que se extraiga o se destine a partidas metas de finanzas públicas que para comno deducibles. Estas modificaciones se com- batir la inflación se proponen en los Criteplementan con facilidades adm inistrativas rios Generales de Política Económica para
para su cumplimiento , como la creación de 1991, y b] asignar el gasto conforme a los
nuevos estratos de co ntribuyentes y la am- propósitos de reforma de la estructura prepliación ele plazos.
supuestaria iniciada en 1989 a fin de reorientar las erogaciones en forma acorde con
A fin de combatir la evasión fiscal, se es- las prioridades de la estrategia de desatableció la obligatoriedad de que un con- rrollo.
tador público autorizado elabore los dictáEl Presupuesto de Egresos de la Federamenes fiscales de las empresas con ingresos anuales de más de 5 000 millones de ción para 1991 ·asciende a 233.8 billones de
pesos o activos superiores a 1O 000 millo- pesos. Al gasto programable corresponden
nes o con más de 300 trabajadores. Se eli- 144.7 billones (61.9% ); al servicio de la
minaron los beneficios del artíc ulo 64 del deuda del Gobierno federal, 52.9 (22.6%);
Código Fiscal; los contribuyentes podrán a las participaciones ;¡ estados y municipios,
regularizar su situación fiscal de años ante- 25.3 (10.8%), y el resto, a los intereses y
riores sólo si cumplieron sus compromisos comisiones de la administración pública pa-
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raestatal y a los adeudos fiscales de años anteriores (véanse los cuadros l y 2).
La asignación del gasto público tiene las
siguientes características:
i) Se reduce el gasto del servicio d la
deuda pública para aumentar las partidas de
áreas estratégicas y prioritarias. El gasto total programable y no programable del sector público con respecto al PIB disminuye
de 32 .2 a 29.S por ciento de 1990 a 1991.
Las menores tasas de interés internas y e l
arreglo del débito externo permitieron que
de 1989 a 1990 el pago por el servic io de
la deuda pública se redu jera de 13 a 10 .1
por ciento del PIB; en 199 1 se estima que
la relación será de 7.S por ciento.

ii) Se incrementa el gasto en áreas estratégicas y prioritarias sin au mentar la proporción del gasto programable respecto del
PIB. En términos reales, se propone q ue dicho gasto e n 1991 sea 1.8 % mayor que el
estimado para 1990 (véase el cuadro 3). Como proporción del PIB es ligeramente me-

CUADRO 1

Presupuesto :de Egresos de la Federación
para 1991. Decreto aprobatorio
(Miles de millones de pesos)
Proyecto de presupuesto

Z33 802

Programable
Administración pública central
Presidencia y dependencias de l
Ejecutivo Federal, aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables
Programa de Solidaridad y
desarrollo regional

144 712
75 707

70 589
51 17

Poder Legislativo

262

Poder Judicial

395

Órganos electorales
Administración pública paraestata1
Erogaciones totales
Transferencias incluidas en el
gasto del Gobierno federal

764
67 584
79 356
- 11 772

No programable
Servicio de la deuda del Gobierno federal
Intereses y comisiones de la administración pública paraestal
Participaciones a estados y
municiplos 1
_Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
l. No incluye estímulos y otros.
Fuente: D. O., 27 de diciembre de 1990,

89 090
52 887
6 882
25 32 1
4 000

pp. 5-7.

CUADRO 2

Clasificación económica del presupuesto
(Miles de millones de pesos)
Concepto
Gasto programable tota/ 1
Gasto de la administrac ión central
Gasto directo
Gasto corriente
Gasto de capital
Inversión fisica
Inversión financiera

Variación real
(%)

1990"

1991b

11 89558

142 509.0

1.8

60 932 7
30 958. 1
23 849.9

74 924.7
42 109.0
3 1 933 9

4.5
15.6
13.8

7 108.2

10 175. 1

21.6

Transferencias
Corrientes
Inversión física
Inversión financ iera
Pago de intereses
Pago de pasivo

29 974 .6
16943.0
6 323.7
1 100.2
1 243.5
4 3642

32 815 .9
19 500.7
7 98 1.9
925.5
799.2
3 608.6

- 7.0

Gasto de la administración paraestatal
Gasto corriente
De operación
Erogaciones por cuenta de terceros
Gasto de capital
Inversión fisica
Inversión financ iera
Erogaciones recuperables

70 34 1. 4
53 394.9'
52 169.5
1 225.4
16 946.5
15 260 .2
666 5
1 019.8

79 356.2
59 23 1. 3
58 422.6
808.7
20 124.9
1766 1.0
983.5
1 480. 4

- 4. 1
- 58
- 4.9

12 3 18 3

11 772. 1

- 4.4

Transferencias incluidas en la
adm inistración central
a. Estimado.
b. Proyectado.

2.2
7.2
-28.5
-45.4
-29.7

-43.9
0.9
- 1. 7
25.4
23.3

l . Ex c lu ye poderes legis lat ivo y judi cia l . ó rga n<b eleuorale;, y es tímul o s.

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, i991, México, 1990, pp. 214 y 225.

nor, al pasar de 18.2 a 18.1 por ciento. En
ello influye el proceso de desincorporación
de las entidades que no son estratégicas o
prioritarias.
iiz) El gasto social propuesto sigue
aumentando su participación en el gasto
programable to tal . Las erogaciones para el
bienestar social -educació n, salud, desarrollo urbano y Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol)- aumentan su participación de 38.3 a 43 . S por ciento de 1990
a 1991 . En términos reales, el gasto en educació n en 199 1 crecerá 17.3%; el de salud ,
10. 1%; y el del Pronasol, 41.2 por ciento.

iv) Aumenta la proporción del gasto
programable orientado a la inversión directa del sector público para atender la demanda de obras públicas necesarias para la actividad económica y social del país. La inversión física crecerá 7. S% en términos
reales respecto a 1990. La inversión directa -vinc ulada estrechamente con la obra
pública- aumentará 2 1.6% en términos
. reales. El coeficiente de inversión con res-

pecto al gasto program able total sube de S.9
a 7. 1 por ciento de 1990 a 1991. La inversión de organismos y empresas incluidas
en presupuesto disminuye 1.7% en términos reales respecto a la del año pasado debido a las desincorporaciones (véase el
cuadro 4).
v) Los sectores agrícola, pecuario y pesquero recibirán apoyo para elevar las cond icio nes de vida del sector ru ral y la producción de alimentos básicos y de insumos
para el resto de la población. El gasto programable para desarrollo rural aumentará
1O. S% y la inversión crecerá 42. 1% en términos reales. En el sector pesca la primera
cifra se incrementará l. S% mientras que la
segunda disminuirá 7.9% respecto a 1990,
decremento que se explica por la desincorporación de empresas pesqueras.

vi) Aumenta el acceso al agua como elemento para incrementar la productividad
en el campo y la industria y el bienestar de
la población; también se promoverán el
ahorro y el uso eficiente de este recurso .
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CUADRO 3

Resu men sectorial económico del gasto programable
(Miles de m illones de pesos)
Variación real
Gasto prup,ramabfe tota fl
Desa rrollo social
Edu cació n
Salud y labo ral
Programa de Solidaridad
Desa rrollo urbano y agua
potable
Energético
Comercio y abas to
Comunicaciones y transpo rtes
Desarro llo rural
justicia y seguridad
Industria
Administración
Turismo
Pesca

Participación (%)

199á'

199 l b

(%)

1990

199 1

11 8 955.8

142 509.0

1.8

100

100

538. 1
698.7
103.4
079.0

6 1 989.0
25 8 17.9
28 635.4
5 11 7.4

15.7
17.3
10. 1
41.2

38 3
15.7
18.6
2.6

43.5
18.1
20.1
3.6

1 657. 0
3 1 440.8
9 846.4
6 524. 1
6 069.4
4 11 9.0
9 501. 2
5 5 19 8
192.7
204.3

2 4 18 .3
38 964.7
9 597.0
8 572 .0
7 897.3
5 580.8
5 11 2.2
4 296.5
255 5
244.0

24.0
53
- 17.2
11.6
10.5
15. 1
-543
-33.9
12.7
1. 5

1.4
26.4
83
55
5.1
. 3.5
8 .0
4.6
0.2
0.2

1. 7
27.3
6.7
6.0
55
3.9
3 .6
3.0
0. 2
0.2

45
18
22
3

a. Es timado.
b. Proyec tado.
l . Excl u \'e poderes Jcgi, Iau vo )' judicia l, <'>rgano' e lectn rale' y e., tímulo,.

viii) Protección al ambiente a fin de que
el progreso económico sea congruente con
el mejoramiento de la calidad de vida de
los mexicanos. El presupuesto de la Sedue
se incrementará 19.8% en términos reales;
el Programa Nacional de Protecció n al Medio Ambiente absorbe un billón de pesos
para mantener el equilibrio ecológico y racionalizar el uso de los recursos naturales
con especial atención a los no renovables .
ix) Apoyo decidido a la ciencia y la tecnología como req uisi to del progreso en la
econo mía mo derna y para prosperar en e l
marco de la globalizació n de los procesos
productivos, comerciales y financieros. Los
recursos asignados a ese rubro aumentarán
2 O.2% real respecto a 1990 .
x) Mejo ramiento de la productividad y
de las cond icio nes de vida de los servidores p úblicos. El gasto programable destinado a servicios personales tendrá un incremento de 13.6% en términos reales.

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federac ió n , 199 1, México, 1990, pp. 37-38.

Asignación sectorial y económica

CUADRO 4

El gasto programable asc iende a 142.5 b i-

Inversión f ísica presupuestaria
(Miles de millones de pesos)
Variacrón real
Total
Gobierno federal
Direc ta
Transferencias a entidades
no conr roladas
O rganismos y empresas
Pemex
Otros

1

Participación (%)

199á'

199 1b

(%)

1990

1991

26 434.2

33 458.0

7.5

100.0

100.0

11 174 .0
7 108.2

15 797.0
10 175. 1

20 .1
2 1. 6

42.3
26 .9

47.2
30.4

4 .065.8

5 62 1. 9

17.5

15.4

16.8

15 260.2
5 7 18. 0
9 542.2

17 66 1.0
7 522 6
10 138.4

- 1.7
11.8 '
-9 7

57.7
2 1.6
36. 1

52.8
22.5
30 3

a. Estimado .
b . Pro yectado.
1. Incluye trans ferencias del Gobierno federal.
Fuente: SPP , Presupuesto de Egresos de la Federació n, 199 1, México, 1990, p. 188.

El presupuesto en términos rea les de la Comisió n Nacio nal de Ag ua aumentó 60.4 '.:<,
en 1990;en 199 1 se incrementará30.8% . De
1989 a 199 1 los recursos presup uestarios
pa ra la do tación de agua y ob ras hid ráulicas
se habrán incrementado 109.7 por ciento.
vii) Fo rtalecimiento de la infraes tructura requerida para la recuperación de la actividad económica y el impulso de la competitividad de la planta productiva. En 1990

el sector eléctrico recibió apoyos especiales adicionales a los presupuestados para diversos p royectos ele inversión , lo cual indujo un incremento real de la inversió n de
29.7% . Para 199 1 se proyecta un incremento de 0.5% que mantendría esos apoyos especiales. El gasto de inversión de Pemex
crecerá 11.8% real respecto a 1990. Las
erogaciones en comunicaciones y transportes aumentaron en términos reales 3.4% en
1990; en 199 1 se proyecta un incremento
ele 11 .6% real.

llones de pesos; el desarrollo social absorbe 43.5% del total y su asignación aumenta 15.7% en términos reales respec to a
1990 (véase el cuadro 3). Se pretende ampliar la cobertura de servicios sociales básicos, mejorar la calidad de la educación y
de la atención sanitaria, procurar la correcta
aplicación de la legislación laboral, atender
las necesidades de desarrollo urbano y agua
potable y combatir las causas que originan
la contami nació n ambiental. En lo que se
refiere a educación se busca mejorar su caliclacl , elevar la escolaridad, desce ntralizarla ele ac uerdo con las necesidades ele mode rni zac ió n y de los sectores soc iales y fortalecer la participación ele la soc iedad en esta
tarea . Se le as igna un mo nto ele 25.8 billo nes de ·pesos .
El subsector salud y laboral absorbe 28.6
billones el pesos (de ese monto correspon den al segundo 344 900 millones ele pesos).
El p rimero se propone fomentar la participación ele la comunidad; imp ulsar el acceso a los servicios médico-asistenciales con
una mayor eficacia y equidad; fortalecer los
programas para la prevención y el control
de las enfermedades, así como red ucir la
incide ncia de enfermedades infecciosas y
parasitarias mediante el saneamiento básico y el mejoramiento del ambiente ; con tribuir a atemperar el crecimiento demográ-
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CUADRO 5

Cuenta doble de gastos e ingresos y resultado presupuestario primario de la administración pública central, 199 1
(Miles de millones de pesos)
Gastos

Ingresos

Gasto co rriente
Gasto de éapita l

53 763.2
22 8 14.7

Gasto programable
Resultado presupu es ta!
Menos: Parti cipacio nes , estímulos y o tros
Más: Inc remento de pagos en trám ite
Estimació n del gasto q ue no se ejercerá
Superávit prima ri o

76 577.9
36 212.3
25 870.9
6 108.8
2 600.0
19 oso 2

Parti cipacio nes, estímulos y o tros
Servicio de la deuda
Inrereses
Ade fas

25
56
52
4

Egresos presupuestarios.

870.9
887 .4
887.4
000.0

159 336.2

Ingreso pres upuestario

142 661.1

Ingresos de rivados de fina nciam iento
Incremento de pagos en trámite
Gasto que no se ejercerá
Financiamiento neto

16 675. 1
6 108.8
2 600.0
7 9663

Ley de ingresos

159 336 2

Fuen te : SPP, Presupu es to dé Egresos de la Federació n , 199 1, Méx ico, 1990 , p . 188.

fico, e impulsar la asistencia social. En materia de trabajo y previsión social se p revé
mejo rar las relacio nes obrero-patronales,
proteger los derechos laborales , promover
las oportunidades de empleo y ampliar los
ni veles de calificació n de los trabajadores.
El subsector de desarrollo urbano y agua
potable dispone de 2.4 billo nes de pesos,
l .7 billones para Desarrollo Urbano y Ecologí¡¡ y 700 000 millo nes para la Comisión
Nacional de Agua. Se pretende fortalecer el
p roceso de descentrali zación; mejorar los
servicios y regularizar la tenencia y el uso
del suelo; continuar con la adquisició n de
rese rvas territo riales para desarro llo urbano y vivienda, y mejorar e incrementar los
sistemas de agua potable en las zonas urbanas .

Programa Nacional de Solidaridad (Pro naso!). Vertiente esencial de la política social de los tres niveles de gobierno (fede'
ral, estatal y municipal), el Pro nasol consolidó en 1990 las formas de participació n
social organizada, incrementó el número de
acciones realizadas y ejerció un mayo r
monto de recursos. Ese año se iniciaron los
programas Solidaridad para una Esc uela
Digna, Fondos Municipales de Solidaridad ,
Fo ndos de Solidaridad para la Producció n
y el Fondo de Solidaridad para Comunidades Indígenas. Para 199 1 se planea triplicar los recursos de este programa para beneficiar 100 regiones y 500 organizaciones .
Las acti vidades del Pronasol que se realizan con otras dependencias incluyen obras

en los sectores de salud, educati vo y eléctrico , tiendas rurales y urbanas e introducción de agua potable y drenaje, entre otras.
Las ac tividades también comprenden la
atenció n a grupos, como los de jo rnaleros
y trabajadores que emigran a Estados Unidos, y el inicio de un p royecto de desarrollo regional en Chiapas, Guerrero, Oaxaca
e Hidalgo con apoyo de recursos externos
multilaterales. Para el logro de estos p ropósitos se p ro po ne as ignar 5. 1 billo nes de
pesos (4 1.2 'Y., ele incremento) , q ue en su totalidad se des tinarán a in ve rsió n.

Desarrollo rural. En este rub ro destaca el
Programa Nacio nal de Modernización del
Campo 1990-1994, cuyos obj etivos fund amentales son aumentar la producción y la
producti vidad del campo. El desarrollo rural tiene como propósitos generales: elevar
el bienestar de los productores del campo;
do tar de competitividad al sector; asegurar
el abasto y la soberanía alimentarias en el
marco de la ape rtu ra comercial; alentar las
exportacio nes; eliminar res tricciones para
una mejor asignación de rec ursos ; apoyar
programas que favo rezcan las inversio nes
nacional y extranj era; conservar los recursos natu rales, y estimular el desarrollo y la
diversificación de acti vidades en el medio
rural. Continu;u á el proceso de desincorpo ración en las industrias tabacalera, frut ícola y de la copra, extracción fores tal y maderera, de la palma y servicios a la agricultura. El sector dispondrá de un to tal de
rec ursos de 7 .9 billones de pesos.

Comunicaciones y transportes. Se pretende ampliar la infraes tructura y mejorar la
calidad y la eficiencia de los servicios del
sector de comunicacio nes y transportes para satisface r la demanda. Continuarán los
procesos de desregulació n, descent ralizació n y desincorporació n, así como el estímulo al concurso de la iniciativa privada en
los servicios públicos de ese rubro. Este
secto r dispo ndrá de 8.6 billo nes de pesos .
Energéticos . Se mantendrá la tendencia de
la in ve rsiú n rea li za da en 1990 . Se po ndrá atenció n especial en los mecanismos
para el financiamien to privado , sobre todo en generació n de energía eléctrica, y se
reforzarán las inversio nes para la producción primaria de hid roca rburos. Prevalece
el criterio de orientar los rec ursos a la concl usión de o bras en proceso y favorecer los
proyectos que consoliden la infraes tructura y el aprovec hamiento de la capacidad
instalada. El gas to corriente incluye acciones prioritarias como el aho'rro de energéticos, el control de la contaminación ambiental y el manteni miento p reven tivo y correctivo de las plantas . El sector energético
en su conjunto dispondrá de un presupuesto de 39 billones de pesos. Pemex tiene una
asignación de 2 1.6 billones , 27 .2% del gasto programable de la administración pública paraestatal. En materia de petró leo se
realizará un gasto en inversión física de 7.5
billones de pesos . A la p roducció n p rimaria se ded icará más de 60 % de ese to tal, seguida por actividades de transformación industrial y comerciales. El subsector de elec-
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CUADRO S

Cuenta doble de gastos e ingresos y superávit primario de la administración pública paraestatal
(Miles de millones de pesos)
Ingresos

Gastos
Gastos de -operación
Gas tos de capital
Ajenos

Gasto programable
Intereses de la deuda

Total

58 422.6
18 644 .5
2 289. 1

79 356 2
6 88 1.6

86 23 7 8

Ingresos corrientes 1
Ingresos de capital
Ajenos
Transferencias y aportaciones
del Gobierno federa l2
Ingreso presupuestario
Menos:
Aumento de disponibilidades

Total

75 942.4
92.2
432. 1
11 772 .1
88 238.8
2 001.0

86 237.8

l . No incluye 86 1 900 mi llones de pesos de enteros a la Tesorería por concepto de derechos correspondientes a Aeropuertos y Servicios Auxiliares

y. Caminos y Puentes Federales.
2. Incluye 2 94 7.7 billones de pesos de aportaciones de l Gob ierno fed eral al ISSSTE.
Fuente: SPP, Presupu esto de Egresos de la Federac ión, 1991 , México, 1990, p. 188.

tricidad d ispone de un mo nto para gasto
programable de 17.2 bill ones de pesos, de
los cuales 86% corresponde a la CFE.

Comercio y abasto. Se propone avanzar en
las accio nes para crear un sector exportador dinámico y competitivo; promover las
exportaciones; simplificar los. procesos administrati vos; favorece r la moderni zació n
tecnolé gica y asegurar la disponibilidad de
alimentos bás icos a la población en condi ciones adecuadas de calidad y precios. Continuará el proceso de modernización y simplificación de los sistemas de info rmació n
sobre patentes y marcas y se enriquecerá
la normatividad en materia de propiedad
intelectual. Se· fomentarán las empresas micro , pequeñas y medianas. Se promoverá
el desarrollo industrial y comercial de las
fajas fronter izas y zonas libres, as í como de
la industria maquiladora. Se favorecerá una
mayor participación del sector privado, se
crearán áreas de interés para la inversión
extra nj era en el país y continuará el fortalecimiento del sistema mu ltilateral de comercio . En materia de comercio interio r y
abasto proseguirá el proceso de desregulación y moderni zación comercial, se aplicará
una política de prec ios que apoye la estabilidad y proteja el poder adquisitivo del
salario y se co ntinuará la eliminación de
subsidios garantizados y el fortalecimiento de los selecti vos . El sector dispOI)drá de
9 .6 billones de pesos.
Sector industrial. Durante 199 1 se avanzará
en los procesos de desincorporación y fortalecimiento de la autono mía de gestió n de
las entidades paraestatales. En general se

buscará modernizar las industrias minera,
de fert ilizantes, de azúcar, naval y de bienes de capital. El gasto programable asciende a 5. 1 bill ones de pesos, lo que significa
una disminución de 54. 3% real con respecto a 1990. La invers ión tiene un descenso
real de 68. 1 % que se explica por la desincorporación de empresas siderúrgicas y mineras.

Turismo. Se propone mejorar , ampliar y
modernizar la infraes tructura turística para incrementar la captación de divisas, promover la creación de empleos y el desarrollo regional; para ello se cuenta con la participació n del sector privado. Cuenta con
rec ursos por 255 500 millones de pesos.
Pesca. Se pretende ampliar la oferta y mejo rar la dist ribución de los productos del
mar, contribuir a la generac ión de empleos
e ingresos en las comu nidades pesqueras,
favorecer un desarrollo regio nal equilibrado, mejorar los recursos naturales, aumentar el ingreso de divisas y mantener y diversificar los mercados externos. La meta
fund amental es incrementar las exportaciones acrecentando las de productos enlatados, congelados y frescos. Apoyarán esas
metas las empresas Ocean Garden Products,
Exportadores Asociados y el Fideicomiso
Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero. Dispone de rec ursos por 244 000 millo nes de pesos'.
Segu1·idad nacional y procuración de justicia. Incluye a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, así como a la Procuraduría General de la Repú-

bÜca . El proyec to de gasto en este rubro
es de 5.6 billones de pesos.

Inversión pública
La inversión física presupuestaria prevista
p:!ra 199 1 asciende a 33.5 b illones de pesos, 7 .5% más en términos reales que la de
199 0 . El Gobierno federal proyec ta una inve rsió n de 15.8 billones de pesos (20 .1 %
de incremento) y los organismos y empresas, 17 .7 billones de pesos (1. 7% menos).
En la participación sectorial de aque lla
inversión destacan: los energéticos, con
4 1.6% del rotal y un incremento de 4. 1 %
respecto a 1990, y el desarrollo social (educación , salud, laboral, desarrollo · urbano,
agua potable, ecología, Pronasol y desarrollo regional), con 33 .6% del total y un
aumento de 29% en términos reales. Destaca el Pronasol con una participación de
1 5. 3% y un incremento de 4 1. 2%. Cabe resaltar que este rubro es el único en que el
total del gasto programable se considera de
inversión .4 Le sigue el sector salud y laboral
4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 199 i publicado en el D.O. del 27 de diciembre de 1990 se
as ienta: " Las previsiones por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a
obras y proyectos de inversión en vivienda, educación, agua po tab le, salud, electrificación, infraestruc tura agropecuaria y preservación de los
recursos naturales, que atiendan la demanda di recta de las comunidades indígenas, campesinos
y grupos populares urbanos. Los recursos por
este concepto serán intransferibles".
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con 9.7% y un incremento de 9. 1 %; educación con 5.% y un aumento de 25.5%,
y desarrollo urbano y agua potable con
3.6% y una elevación de 53.8 por ciento.
Comunicaciones y transportes participa
con 10.1% de la inversión física presupuestaria (3.4 billones y 13 % de incremento).
El desarrollo rural representa 9.7% del total, con 3.2 billones (42.1 % más que en
1990).
La desincorpo ració n de empresas siderúrgicas y mineras, la trasferencia de ingenios azucareros y de as tilleros, así como la
restructuración de los sectores comercio y
·abasto y pesca determinan una variación
negati va en sus asignaciones de inversión
física.

sección nacional

2.7 billones de pesos (20.2% más en términos reales que en 1990).

Protección ecológica y ambiental. Por primera vez el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación incluye un apartado especial para solucionar la problemática ecológica. Este esfuerzo se enmarcará
en el o bj etivo general del Programa Nacional para la Protecció n del Medio Ambiente
de armonizar el crecimiento econó mico
con el restablecimiento de la calidad del
medio natural al promover la conservación
y el aprovechamiento racional de los recursos·. El monto asignado para 199 1 es de
1.03 billo nes de pesos.

Servicio de la deuda pública
Estrategias específicas
Desarrollo científico y tecnológico . Este
rubro se considera condició n indispensable para asegurar la participac ión eficiente
de la economía mexicana en el intercambio mundial. Se propone continuar con los
proyectos de investigación y desarrollo secto riales orientados a la creación de nuevos
conocimientos científicos y tecno lógicos.
El monto to tal de recursos asig nados es de

La renegociac ión de la deuda externa permitió avanzar en la recuperación gradual
del crecimiento económico y se prevé que
las transferencias netas de rec ursos al exterior continúen disminu ye ndo en los próximos años. Ese arreglo disminuyó la presión del sector público en el mercado financiero interno y cont rib uyó a baj ar las tasas
de interés internas en 1990. Desde marzo
éstas decrecieron 20 puntos porcen tuales
con el consiguiente ahorro en el servicio

de la deuda pública interna. El Proyecto del
Servicio de la Deuda asciende a 63.8 billones de pesos; 59.8 billones corresponden
a intereses y 4 billo nes a los adeudos de
ejercicios fiscales anter-io res. Esto significa
una reducció n de 2 1.2% real en este tipo
de erogaciones con respecto a 1990. La participación del Gobierno federal en el servicio de la deuda será de 56.9 billo nes de
pesos (89.2% ), lo que significa una reducción en términos reales de 2 1.3%. Los o rganismos y empresas en presupuesto pagarán intereses po r un to tal de 6.9 billones
de pesos, 23.8% menos en términos reales.
En 199 1 el gasto programable tendrá un
crecimiento real moderado pero con cambios importantes en su estructura. Ello permitirá seguir combatiendo la inflación y
consolidar la réc uperación econó mica. La
disciplina presupuestaria, el redimensionamiento del sector público , la evolució n favorable de los ingresos y las prometedoras
perspectivas financieras , permitirán abatir
el déficit fin anciero a una magnitud ·equivalen te a 0.8% del PIB , la más baj a en los
últimos años sin considerar la reducción negociada de la deuda externa en 1990 ni los
ingresos que pudieran derivarse de las ventas de la banca comercial y de Teléfo nos
de México. O

recuento nacional
Asuntos generales
Los cigarrillos salen
de la canasta básica
El 7 de febrero la Comisió n de Seguimiento y Evaluació n del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico acordó
excluir los cigarrillos de la canasta básica,
según propuesta de la Secretaría de Sa lud ,
que los considera nocivos . Se informó que
la industria del tabaco se restructurará y se
buscará un ajuste gradual del precio de los
cigarros con el fin de favorecer a 70 000
campesinos que dependen de ese cultivo,
así como a 8 500 trabajadores de las fábr icas tabacaleras.

El PIB creció 3.9% en 1990
La SPP informó el 25 de febrero que durante 1990 el PIB se incrementó 3.9% con respecto a 1989, con lo que por segundo año

consecuti vo el crec imiento de la ac tividad
económ ica fu e superior al de la población.
Destacan los incrementos en la industria de
la construcción (7.7%), transporte, almacenamiento y com unicacio nes (6. 3% ), industria manufacturera (5. 7% ), electricidad, gas
y agua (5 .2%) y comercio, restaurantes y
ho teles (3.9% ). La ac ti vidad del sector agropecuario , silvicultura y pesca creció 3.4 %,
la minería, 3.2 %, los servicios financieros ,
seguros y bienes inmuebles, 2. 5%, y los
servicios comunales, sociales y personales,
1.4 po r ciento.

Información sobre el índice nacional
de precios al consumidor
En el D . o. del 27 de febrero el Banco de
México publicó información sobre el cálculo del INPC de enero de 1991 . La ponderació n porcentual aplicable a cada concepto del consumo familiar en el cálculo del
índice es la siguiente:

Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa, calzado y accesorios
Viv ie nd a
Mu ebles, aparatos y e nse res domést icos
Salud y cui dado perso nal
Transporte
Educación y es parcimiento
Otros se rvicios
INPC, (' // (' /'() di'

37 .39
9.88
17.77
6.2 1
5.8 1
11 .2 5
5. 76
5.93

199 1
19 78= 100 1980 = 100

Í11dice /!,l'lleml

Alimentos, bebidas
y tabaco
Ropa, calzado y
accesori os
Vivie nda
Mueb les , aparatos y
e nseres domés ti cos
Salud y cuidado
personal
Transporte
Ed ucació n y
es parcimie nto
Otros se rvicios

2 'i 752 .8

17 3 'J8 1

23 547. 1

16 5 15.4

24 307.2
23 575.3

14 396.7
167 11.9

2 1 5 10.9

13 017.5

26 869.2
27 400.9

17 921.2
20 730.6

28 03 1.1
43 088.6

18369.4
26 834 9
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Inflación de l . 7% en febrero
El Banco de México informó e l 8 ele marzo
que el INPC aumentó 1.7% en febrero, con
lo que la inflación ac umulada en los dos primeros meses del año fue de 4.2% y la anualizada se e levó a 26.5%. El INPP crec ió ,
considerando el petróleo de exportación ,
0. 3%, con lo que el aumento acumu lado
fue de 0 .7% y el anualizado 23.2%. Sin
considerar el crudo las tasas fueron de 1.4,
3.7 y 25 .1 por ciento, respectivame nte.
Índice nacional de precios al consumidor
(Varia ción porcentual en f ebrero de 1991)
Índice general
Alimentos , bebidas y tabaco
Ropa y ca lzado
Vivienda
Mueb le.'> y ense res domés ticos
Salu d y cuidado personal
Transporte
Educaci<'m y esparcim iento
Otro' 'ervicios

1 7

1.1
1. 4
2.9
1. 6

nocer el tratamiento fiscal que regirá para
los sectores agrícola, ganadero, silvícola y
pesquero durante 199 1. Se incluye n también las faci lidades adm inistrativas que se
otorgarán a los productores en esas ac ti vidades. En general, es tarán exentas de l !SR
las personas físicas ele esos sectores c uando sus ingresos del e jercicio inmediato anterio r no hayan excedido ele 20 salarios mínimos, según las áreas A, B y C. Tampoco
pagarán dicho impuesto por los ingresos
o btenidos e n tales ac tividades las personas
morales siguie ntes : los e jidos y comunidades y sus respectivas unio nes; las e mpresas sociales constituidas por avecindados e
hij os ele e jiclatarios con derechos a salvo;
las asociac io nes rura les de inte rés colec tivo; las unidades ag rícola-industriales ele la
mujer campesina , y las colo nias agrícolas
y ganaderas . O

al conocimiento e innovación tecnológica,
promover su inserció n en el proceso exportado r y establecer nuevos mecanismos ele
financ iamiento. El Programa contiene 70 líneas de :.cción con las que se pretende fortalecer a esas industrias por medio de cambios c ualitati vos en las fo rmas de producc ió n, e levar el ni vel tecnológico así como
la productividad, apoyar la d istribución de
empresas en todo el país para favorecer la
desconcentració n y preservar el ambiente,
propiciar la inversió n en el sector industrial
y promover la generación de empl eos. Al
mismo tiempo se informó que la Nafin otorgará d iversas formas c rediticias, de ac uerdo con las necesidades de este sector. Destaca e ntre ellas una tarjeta de crédito que
"crea rá un verclaclero fondo re volvente" y
se encamina a acrecentar la oportunidad del
financ iami ento.

2. 7

1.4
1. 9
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Administración pública
Disolu ción y liquidación
de cua tro paraestatales
En e l D. o. del 12 ele feb rero s pub li caro n
d os reso luc io nes ele la SP P, del día 8, por
l a~ que se au to ri za la diso lu ció n y liquidac ión ele las e mpresas ele parti cir ac ió n es tatal mayoritaria Películas Mex ic:mas, S.A. ele
C.V. ; Edific ios Juárez, S.A.; Al ·nace nes y
Servic ios, S.A. de C.V., y Alime ntos Balan ceados ele Méx ico, S.A. de C.V.
En e l caso ele las d os primeras la SE P se
e nca rgará ele realizar esos procesos. En e l
de las ot ras dos empresas la responsable será la SA RH. En los c uatro p rocesos la SPP
dictaminará so bre el des tino de l o~ remanentes ele la clbolució n y liq uidació n, en caso ele que los hubie re, y la SCGF vigilará el
cumplimie nto ele las resoluc io nes res pecti vas. O

Sector industrial
Eslímulos fisca les a la venta
de aguas en vasada s y refrescos
Por medio ele un ac uerdo (D. o., 18 ele febrero), la SHCP es pec ificó los estímu los fiscales otorgados a los p roduc to res ele aguas
en vasadas y refrescos ele marcas nac io nales. El in ce ntivo fi sca l se co ncede sobre e l
im puesto espec ial sobre producc ió n y se rvicios que cause n las perso nas fís icas o morales ded icadas a esa ac ti vidad y que se haya n be ne fi c iado de la dispos ición publicada e n e l D. O. de l 28 de marzo de 1988.
El ac uerdo establece que los causantes
invo lu c rados po drán elegir acoge rse a lo
que e n é l se indi ca e n lugar ele los estímulos fi scales incluidos en e l acuerd o p ubli cado e n el D . o. el el 1 1 de abril ele 1990 y .
sólo po r lo que res pecta a la ven ta ele aguas
envasadas y refrescos ele marcas nac io nales efectuadas durante 1990 (véase el " Recuento nacio nal" ele junio ele 1990, p. 560).

Programa para moderniza r la m icro,
la p eque11a y la m ediana industrias

Sector agropecuario y pesca
Régimen fiscal para productores
agrfcolas, ganaderos y silvícolas
En el D. O. del 4 ele febrero se publicó una
resolución ele la SHCP po r la que se da a co-

El titular ele la Seco fi dio a co noce r el 28
de febrero el Programa para la Mode rni zació n y Desarro ll o de la Industria Micro, Pequei'ia y Mediana, 199 1-1 994. Co n él se
busca mejo rar las esca las ele producc ión
po r medio ele la o rga ni zació n inte re mpresarial, fac ilitar e l acceso ele los industr iales

Creció 28% la industria
de au to moto res en 1990
La Asociació n Mex icana ele la Industria
Automo tri z info rm ó e n su bo le tín de enero que la producc ió n nac ional ele auto moto res e n 1990 fue de 82 0 558 ve hícul os ,
28% más que en 1989. De ellos 54 1 999
se destinaron al mercado nacio nal (22% ele
increm ento) y 278 559 al mercado externo (43% más). O

Energéticos y petroquímica
Marca en la producción p etroquímica
En 1990 Pemex elabo ró 17.6 millo nes de
toneladas ele produ c tos petroquími cos,
9.5% más que en 1989 y el mayor volume n
alcanzado . Con ello, la capacidad instalada se utilizó en 90.3% y se superó en 3.8 %
la de l at1o ante rior. Entre las materias primas destacan por su volume n e l amoníaco
(2.6 millones ele tone ladas) , el etile no (1 .4
millo nes de toneladas), el po lietileno ele alta
y baj a de ósiclacl (523 477 ton) , el be nceno
(3 19 778 ton) , el óxido ele e tile no (265 188
to n), e l cloruro ele vinilo (23 0 733 to n) , el
para x il e no (226 064 ton) , e l m e tano!
(210 494 ton) , el .ace talclehído (1 90 482
ton) , e l acri lo nitrio (122 276 to n) , el es tire no (1 57 882 ton) , los glicoles (129 558
ton), el o rtoxileno (75 285 to n) , e l c iclohexa no (74 970 LO n), el cume no (5 2 859 ton),
el isopro pano l (19 3 15 ton) . Lo ante rior se
dio a conocer el 19 de febr ero .
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Ajustes de precios de los
crudos de exportación
El 20 de febrero el Comité de Comercio Exterior del Petróleo acordó ajustar el precio
de exportació n de los crudos Olmeca (extraligero) y Maya (pesado) destinados al
continente americano y del tipo Maya para Europa . La medida, vigente desde el 1
de marzo, obedece a la necesidad de alinear
esas cotizaciones con las. del mercado internacional.
En c uanto al primer destino se determinó un aumento de 20 centavos de dólar:
el Olmeca costará 16.84 y el Maya 11 .38 dólares por barril. En el segundo caso, el Maya disminuyó 50 centavos de dólar , por lo
que su precio será de 10.52 dólares por
barril.

Nueva baja de la turbosina
Pemex info rmó que desde el 2 1 de febrero el litro de turbosina cuesta 61 O pesos,
lo que significa un descenso de 90 pesos
respecto al precio ante rior. Esta disminución , la tercera desde noviembre , obedece a las fluctuaciones de este petrolífero en
el me rcado internacional. La empresa produce en prom edio más de diez millones de
litros diarios de turbosina de calidad internacio nal. (Véase el " Recuento nacional" de
enero de 199 1, p. 108).

Pemex en el mercado internacional
de capitales
El 22 de febrero , en una operación e ncabezada por la Swiss Bank Corporation , Pemex colocó en el mercado financiero de
Londres una emisió n de euro bonos por 125
millones de dólares con el fi n de financ iar
sus programas de explo ración y desarro llo
de campos petro leros en la sonda de Campeche. Los documentos, con vencimientO
hasta 1993, tienen una tasa de interés de
1O% an ual, la más baja que se ha ya estipulado desde que México reingresó al mercado internacional de capitales . O

Modificaciones a la TIC!
En los D . o. del 4 y 26 de feb rero se publicaron sendos decretos por los que se modifica la TIGI. El primero seña la que las
mercancías comprendidas en ocho fraccio-
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nes arancelarias (c ie rtas cabezas ele ganado
y algunos productos cá rnicos) pagarán un
gravamen de 10% ad valórem a part ir del
día siguiente de su publicación y hasta el
25 de febrero . Desde el día 26 el impuesto
se rá de 20 por ciento. La segunda disposición determina un gravamen de 5% por kilogramo a las fibr as ópticas. Tie ne vigencia desde el 27 de febrero.

Tratado de libre comercio
en Norteamérica
El 5 de febrero los presidentes de México
y de Estados Unidos, así como el Primer Ministfo de Canadá, acordaron ini cia r las negociaciones trilate rales que conduzcan a un
tratado de libre comercio en No rteamérica .
En el comunicado co njunto en que an unciaron su decisión señalaron que a partir de
las consultas entre los responsables de com rcio internacio nal de los tres países, " los
mandatarios co ncluye ron que un tratado "
de esa naturaleza estimulará el crecim ie nto económico soste nido med iante ' 'mayores fluj os de comerc io e invers ión" al conformarse " un mercado de más de 360 millones de personas y un producto regional
de 6 billones de dólares. De es ta manera,
el tratado contribuirá a que los tres países
enfren ten exitosamente los retos derivados
del proceso de globali zac ió n económica ··.
Acordaron que sus respectivas autoriclacles
de comercio exterior lleven a cabo tan
pronto como sea posible y ele acuerdo co n
sus procedimientos internos las negociaciones trilaterales . El ob jetivo se rá eliminar
progresivamente los obstáculos al flujo de
bienes, servicios e inversión; proteger los
de rec hos de pro piedad intelectual y es tablecer un mecanismo justo y expedito para la resolució n de las con tro vers ias.

clenses. En cada caso se exc luye una empresa, ya que clurame <.:1 período de in vestigación (enero-diciembre ele 1989) . no
exportaron esa me rcancía a México. Finalmente, se sdiala que corresponde a la S HCP
ap licar la cuota compe nsatoria co rrespondiente. (Véase el " Recue nto nacio nal" de
junio de 1990, p. 562 .)
Por med io de la segunda se co nfirma
una anterior con carácter provisional po r
la que se dio inicio a la investigación administrativa, sin imponer c uota compensatoria, sobre las im portaciones de cartón kraft
sin recubrir cuando provenga ele Estados
Uni el os (D. o. del 1 1 ele septiembre ele
1990). Las empresas denun ciantes son En vases Especia li zados La Laguna y Tetra Pak
y las exportadoras estaclounicle nses la International Paper Compa ny, la Weyerhaeuse r Co mpan y y la Portlatch Co rpora ti o n .

Precio usual de competencia
para las importaciones de azúcar

Resolu ciones antidumping

En el D. O. ele! 14 ele fe bre ro se publicó un
acuerdo ele la Secofi por el qu e se establece el procedimie nto para determinar el precio usual ele competencia ele! azúcar e n los
tipos contenidos en cuatro fracciones arance larias de la TIGI. Esa va riab le (qu e se fi jará en dó lares es tado unidenses po r ki logramo) para l a~ i mportacione~ ele un mes
cle terminaclo "será igual al prom edi o de los
precios para entrega inmediata d iarios" que
se regist ren en los siguientes me rcados:
New Yo rk Coffee, Suga r ancl Cocoa Exc hange y The Lo nclon Sugar Futures Marke t Ltd . Los precios que se considere n serán los de las últimas cuatro semanas co ntactas retrospectivamente a part ir ele la que
inclu ya el penúltimo viernes del mes anteri o r. En la disposición se explica e n de tall e
ese cálculo y se da a conocer el precio usual
de competencia para febr e ro de 199 1.

En el D .O. del 6 de febrero se pub licaro n
dos resoluciones de la Secofi sobre im po rtacio nes q ue se llevan a cabo en condiciones de dumping.

Programa Permanente de
Promoción a las Exportaciones

La primera ele ellas confirma, en pa rte,
una anterior por la que se dio inicio a la investigación administrativa sobre la importación de mezclilla con un contenido ele algodón de 85%. Así, continuará ese proceso respecto a las empresas estacjounidenses
Conemills Corporation y Graniteville. Se
modifica la misma resolución en lo que se
refiere a las empresas de Hong Kong al haberse comprobado la práctica de dumping
con un margen de 0.57 dólares estadouni-

El 19 de febr e ro e n una reunión que presidi ó Carlos Salina ele Gonari y ame los integrantes de la Asociación acional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, el titular de la Secofi dio a
conocer el Programa Permanente de Promoción de las Exportaciones. Éste contiene 28 medidas de desregulación económica, fiscales , aduanales y de promoción para favorecer el aprovechamiento óptimo y
el mej o ramiemo de la infraestructura y ele
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los servicios para la exportación, establecer un marco más claro y eficiente d 1 comercio exte rior y otorgar nuevos servicios
de ap oyo y asesoría a los exportadores.

nacional" de noviembre de 1990, pp. 10521053).

Preferencias comerciales a
Guatemala y otros pa{ses
Estados Unidos reanuda
el embargo de atún

Por medio de un dec re to publicado e n el
el el 28 ele fe brero se establecen las preferencias come rciales o to rgadas a las importac io nes realizadas e n el marco del Sexto
Protocolo Modificatorio del Acuerdo ele Alcance Parcial suscrito por México y Guatemala, extensivo a Bo livia, Ecuado r y Paraguay, cuando sean o riginarias y provengan
ele cualquiera ele esos países. La disposició n
inclu ye 286 fraccio nes arancelarias; 96 ele
d las suj etas a cupo ele cant idad y va lo r. Las
p refe renc ias es tablec idas en este dec re to
podrán aplicarse a las mercancías que se hubiesen impo rtado a partir del 17 de julio ele
1990 cuando el impon aclor así lo decida. D

D. o

El 20 de feb rero la Corte Federal de Apelacio nes de San Fra ncisco, Califo rnia, decidió reanudar el e mbargo atu nero contra
Méx ico por considerar que este pa ís no
cumple con las normas estado unidenses sob re la muerte incide ntal ele delfi nes " tornillo o rie ntal" en la pesca del atún .
Con ese mo ti vo la Sepesca y la SRE em itieron sendos comunicados oficiales. El primero ele ellos señala q ue esa medida es un ilateral y no to ma e n cue nta los esfuerzos
de los pescado res mexicanos que han reducido el nú me ro de muertes inc ide ntales
e n 70 % en los últimos cinco años . Además
se indica que "el fallo es más sorprenden. te por cuanto revoca ei dictame n positivo
de las autoridades de Come rcio de Estados
Unidos, emitido el 7 ele sept iembre de
1990 , en el que se reco noció el excele nte
desempe ño de la fl ota atunera me xica na.
q ue sólo es superado e n el mundo por el
de la estado unidense". Especifica q ue la elecisión se produce c uando la Sepesca y la
fl o ta atu ne ra están por te rminar un programa nac ional de reducció n de la morta lidad
incidemal de delfines.
La Secretaría afi rma q ue la vb más ade-·
cuad a para protege r · los delfint s es mediame la cooperac ió n internac io• tal, como
se ha reconoc ido e n el Subcom i é ele Come rcio Pesq uero y en el Consejo de la FAO .
La dependencia explica q ue un !ogro en ese
se ntido es la fi rma de l Program a Inte rnacional pa ra la Reducción de Capturas Incide ntales de Es pecies Marinas, q ue México
promov ió en la O rgan izac ión Lat inoamerica na ele Desarro ll o Pe~q u ero .
Pur :, u parte la S l{E reitera q ue el d ictame n e mitido revoca el anterior del Departame nto de Co mercio e in forma q ue México continua rá utili zando los meca nismos
y foros internacio nales para exponer el proble ma y las so lucio nes que en esa mate ria
promueve con otros país s. Se in forma q u
en nov ie mb re ele 1990 el Go bie rno ele México p resentó una yueja an te el GATT e n
relació n con el em bargo atunero un ilateral
ele! 15 de octu bre y que el 6 de febrero ele
199 1 se estableció el grupo especial que resolverá el d iferen cio según las no rmas de
se Acuerdo General (véase el "Recuento

México restructura su deuda
con Italia
El 1 de fe brero México suscribió, en Roma ,
un ac ue1do po r el que restructu ra su de uda externa con Italia de alrededo r de 60 millo nes ele dólares. El convenio incluye u n
plazo ele diez años, con seis de gracia y una
iasa de interés de 8.5% en dólares y d e
8.7% en marcos alemanes. Compre nde los
ade udos cuyos ve ncimientos corresponden
al perío do del 1 de junio ele 1989 al 3 1 ele
mayo de 1992 .

Desembolso a México del FMI
El 18 de febre ro, en Nueva York, el FMI info rmó que e n dicie mb re ele 1990 desem bo lsó a México rec ursos po r 163. 17 millones ele dó lares en DE G . La e rogació n fo rma parte del acuerdo de renegoc iació n
suscri to por México e n fe b re ro ele 1990 y
se e nmarca en el mode lo del Se rvicio Ampliado de l Fondo que el organismo internacio nal o to rga a los países do nde se ll va
a cabo un programa de ajuste econó mico.

Nica ragua restructu ra su
adeudo co n México
Según in for mó la SHCP, el 1 de feb rero se
fir mó en Ma nagua un ac uerdo para res tructu ra r la de uda ele Nicaragua con Méx ico . La
mitad del déb ito to tal ele alrededo r ele
1 OSO millones de dó lares se restructurará
a 40 a!'los, incluye ndo 6 de grac ia. Cuando
las exportacio nes ele ese país centroam e ri cano supere n los 1 400 millo nes de d ó lares, se aplicará una tasa de interés anual ele
)'Yu que aume ntará si d icho mon to se incre me nta . El principal de esta parte del
adeudo se gara ntizará po r un bo no c upó n
cero que será adq uirido por Nicaragua y entregado a México co mo co lateral. La o tra
mitad de l adeudo se reprogramará a 12
años, con 6 de g racia y una tasa anual de
in terés c rec ie nte de 1% que se increm entará hasta 8% . El mo nto de esta parte del
adeudo se des tinará a intercambiar de uda
por ac ti vos públicos o privados nicaragüenses, con una tasa de conversió n ele 1O% e n
el primer a1'io, que se inc re me ntará diez
p untos porcenlUales e n cada año sucesivo .
En el caso de ofertas presentadas po r inve rsio nistas privados mexicanos se concederá un 1O% aclicional a la tasa de conversió n .

Emisión mexicana de
bonos en el mercado alemán
La SHCP info rmó que el 19 de fe brero e l
Gobie rno fe de ral reali zó una e misió n pública de bo nos e n el me rcado ale mán po r
300 millo nes ele marcos. Los títulos tienen
un plazo de cinco al'los con amo rtización
única al vencimie nto . Se colocaron con un
c upó n de 10. 5% anual y a un precio de
100 .5% , con lo que ios inve rsio nistas o b te ndrán un rendimien to anual ele 10 ..) 7%,
tasa equivalente a 1 O% en dó lares.
En la operació n actuó com o agente principal el Deutsche Bank y es la primera efectuada en fo rma clirecta po r el Gobierno mexicano desde la crisis de la deuda de 1982.

Canj e de deuda
p ara proyectos ecológicos

El Go bierno de México firm ó un acuerdo
con la o rganización privada ambientalista
Conservatio n International Mex ico, A. C.
(CI) , no lucrati va, para canj ear cuatro millo nes de dó lares de deuda exte rna que seLa firma de este ac uerdo e ntrat'ia tam- rán para fin anciar proyectos destinados a
bién la reincor po rac ió n ele Nica ragua al conservar los recursos naturales ele MéxiAcuerdo de San José , por m edio del cual co, según se in fo rmó el 19 de fe bre ro. De
México y Venezuela suministra n petróleo ac uerdo con la autorizació n ele la SHCP, la
a los países centroa me ricanos.
CI adq ui rirá con una reducción de 35% ese
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monto de deuda e n el término de c uatro
años, con lo que los recursos que se destinarán a proyectos de preservació n am bienta l ascienden a 2.6 millones de dólares que
se inve rtirán de 199 1 a 1995. Las insti tuciones y los proyectos que se beneficiarán
son la Unidad de Informá tica para la Conservación, del Centro de Ecología de la
UNAM; el Departamento de Info rmació n para la Conservac ió n en Chiapas; la Estación
Científica de Chajul (Sedue), instalada en el
cora zó n de la selva lacandona; el Instituto
de Historia Natural de Chiapas, y las insti tucio nes privadas Fundación Miguel Alemán , Pronatura y Fundamat, las que reali zarán campañas de comunicación y de educación ambiental.
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Nuevo León y el Distrito Federal, su planta de empleados llega a 3 500 personas y
c uenta con 92 sucursales. Su capital co ntable es de 228 500 millones de pesos.

Las dos de legacio nes llegaro n a numerosos ac ue rdos en tre los que destacan la
realizac ió n de la segunda reunió n del Gr upo Binacional sobre Asuntos Migratorios los
días 4 y 5 de abril ; la creación, a más tardar el 4 ele marzo , del Co mité ele CooperaRatificación del Convenio
ción prev istO en el ac ue rdo para combatir
Constitutivo del BERD
el narcotráfico y la farmacoclepencle ncia, y
la cele bració n ele una reunió n ele trabajo enEl 21 de feb re ro el Gobierno de México ra- tre las instituciones respectivas relacionatificó en París el Conve nio Constitutivo del
das con el ambie nte, en un plazo no maBanco Europeo de Reconstrucció n y Deyor de 90 días . Con respecto al Ac ue rdo
sarrollo (BERD) que se suscribió en esa ciu- Bilate ral sob re Cooperació n para la Prevención y Atenció n de Desastres Na turales condad el 29 de mayo de l 990 y qu e auto rizó
la Cámara de Senadores el 15 de diciembre
vinie ro n e n instalar el Co mité Consulti vo
del mismo año (véase el " Rec uen to nacioBinaciona l e n un e nc uen tro est ipulado panal" de junio de 1990, p. 563).
ra el 27 clefebrero. Acordaron reini ciar las
negociaciones encaminadas a reestru cturar
La selva lacando na -es el último r~ducto Acuerdos de la Co misión
el ade udo ele Guate mala con México . Estade selva tropical llu viosa e n toda la Améri- Nacional Bancaria
blecieron el calendari o de los trabaj os iniciales para acele rar la c reació n de una zoca del No rte. Tiene una superficie aproximada de 400 000 ha . En ese territorio hay En el D. o. del 22 de febrero se dieron a co- na de li bre come rcio e ntre los dos países ,
13 tipos diferentes de vegetación, 3 000 es- nocer los acuerdos a q ue llegó la Comisión además ele un pl an de acc ión para diagnospecies de flora , 70 de mamíferos , 306 de Nacio nal Bancaria en su re unión del 24 de ticar las posibilidades de complementació n
aves, 84 de reptiles , 25 de anfibios y 700 enero de 1991. Ellos se refieren a la adscrip- ele ambas economías. Decidie ro n inte rca mció n de las direcc iones generales a la Pre- biar información sobre as untos pesq ue ros
de mariposas diurnas . O
sidencia y a las vicepresidencias; a la dele- y agropecuarios ; tambié n la formación de
gación de facultades por parte de la Junta un grupo de trabaj o qu e ana'lice en forma
de Gobierno al Presidente de la Comisió n ; conjunta y permanente las no rmas técnicas
a la delegación de fac ultades del Presiden- y de seguridad del transporte e ntre ambos
Sector fiscal y financiero
te a las vicepresidencias y al Directo r Ge- países y proponga med idas para su homoneral de o rgani zacio nes y actividades aux i- logación. En mate ria de transpo rte aé reo se
liares de crédito y a la dete rminación del firm ó un memorando de entendimiento paProsigue la desincorporación
bancaria
número, sede y circ unscri pción terri to rial ra somete r a las auto ridades respec ti vas el
de las delegaciones regionales . O
Proyecto de Convenio Bilateral en ese asunEl Comité de Desincorpo ració n Bancaria into. Se establec ió un comprom iso de cootegró el 14 de febrero el primer grupo de
pe ració n técnica que forta lezca los prograbancos que se subastarán: el Banpaís, la
mas e n el área de medica me ntos y reparaBanca Cremi y el Multibanco Mercantil de Relaciones con el exterior
ció n y man tenimie nto ele equipo médico
en Guatemala. En educac ió n aco rdaro n reMéxico. La decisió n se adoptó de acue rdo
con los ocho principios establecidos para Reunión de Evaluaci ón de
fo rzar la co labo ració n para tareas de alfanormar la desincorporación de la banca co- las Rela ciones México-Guatemala
betizac ió n, clu cac ió n básica, bi lingüe y bimercial. Además se tomó en cuenta el incultural, supe rior, extraescolar , técnica y
terés mostrado po r los inversionistas y el Los días 1 1 y 12 de febrero se ll evó a cabo deportiva. Convinie ron en fomentar el in avance de los respec tivos procesos de va- e n la ciu dad de Guaiema la la Reunió n ele te rcambio t.le téc nicos y espec ialistas, así
luació n (véase Comerci o Exterior de sep- Evaluación ele las Relaciones México-Gua- . como ele documentación e info rmación en
tiembre de 1990, p. 897). El D. o. del 19 de temala. El propósito del e nc uentro reali za- mate ria cultural. Finalmente, ratificaron la
febrero dio a conocer lo anterior e indicó do e n el marco de la Declaración ele Tu xtla primacía qu e asignan a la coope ración técque la fecha límite para inscribirse en el re- Gutiérrez fue evalu ar las relacio nes e ntre nica como un instrume ntO básico para el
ambos países. Se clet.licó especial ate nción desarro ll o ele sus países.
gistro de interesados es el 11 de marzo.
a los progra mas que por parte de México
Sobre las características de las institucio- coordina la Comisió n Mexicana para la
nes se info rmó que el Banpaís opera en 27 Cooperac ión con Cent roamérica. Encabe- I X reunión de gobernadores
estados, concentra sus actividades en Nue- zaron la reunió n los canci lleres Fernando fr onterizos
vo León y el Distrito Federal, y c uenta con Solana , de México , y Álvaro Arzú ele Gua3 100 empleados y 100 sucursales . Su ca- temala. Se organizaron en nueve grupos ele Los días 2 1 y 22 ele febrero se llevó a cabo
pital contable es de 135 264 millones de pe- trabaj o: Asuntos políticos (migrato rios, nar- e n Hermosillo , Sonora, la IX Reunión Insos. La Banca Cremi tiene actividades im- cotráfico, medio ambiente y fronterizos); ternacional de los Gobernadores Fronteri portantes e n Jalisco y e n el Distrito Fede- Finanzas, comercio y e nergía ; Agropecua- zos ele México y Estados Unidos . Po r la parral, emplea 5 000 personas y dispone de rios; Pesqueros; Comunicacio nes, transpor- te mexicana asist ieron los go bernado res de
11 6 suc ursales; su capital contabl e ascien- te y turismo ; Salud y seguridad social ; Edu- Baja Califo rnia , Sonora, Chihuahua, Coade a 232 000 millones de pesos. El Multi- cación; Cultura, y Cooperación técnica y huila, Nuevo León y Tamaulipas. Del lado
estadounidense participaron los de Ca!iforbanco Mercantil de México tiene arraigo en científica.
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nia, Arizona, Nuevo Méx ico y Texas. También estuvieron presentes el titular de la Seco fi , Jaime Serra Puche; el negoc iado r en
jefe del tratado de libre comercio, Herminio
Blanco; el em bajador de México en Estados Unidos, Gustavo Petricc io li ; el sec retario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Robert Mosbacher; el embajado r estadounidense en México, j o hn
Dim itri Negroponte, así como un grupo de
empresa rios de ambos países.
En el comuni cado conjunto emiti do al
fina l de la re unió n se asienta que los go bernadores aco rdaron apoyar las negoc iaciones de sus gobiernos para el tratado de li bre comercio. Destaca su preocupació n por
las diferencias en infraestructura en la zona fronre ri za, por lo que decidie ro n soli ci tar a las dependencias estatales respecti vas
que cuantifiquen las deficiencias en esa materia, estimen los costos de subsanarlas y
presenten opc io nes para su finan ciamiento. Co n respec to a transportes y puertos
fro nteri zos reiteraro n su apoyo a la construcció n y operació n ele nuevos puentes en
la frontera . Acordaron también qu e los go bi ernos estatales colaboren con las admi nistrac io nes federales para ll eva r a ca bo
programas ambientales co nve ni dos e n comisio nes bilaterales. En materia edu ca ti va
co nco rdaron en se ntar bases forma les para o rdenar y optimi za r la coope rac ión en
e~e campo. En turismo estu vieron de ac uerdo en es tru cturar programas promoc io nales entre los estados vec inos.
Visita del Presidente
de Cos ta Rica

A in vitació n ele Ca rl os Salinas ele Go rtari ,
el pres ide nt e ele Cos ta Rica, Rafael Ánge l
Calderón Fournier, realizó una visita de Estado a México del 22 al 25 ele febrero. Durante su estancia ambos presidentes examinaron las relaciones bilaterales así como temas ele interés común relati vos al ámbito
regio nal e internacional. Al final del encuentro susc ribiero n un comunicado conjun to
en el que manifestaron su preocupació n
por el aumento ele las tensiones que ponen
en peligro la paz y la estabilidad munclialeE y exho rtaro n a la ONU a conseguir un
ráp ido ac uerdo que dé fin a las hostilidades en el Golfo Pérsico. Coincidieron en
aunar sus esfu erzos para instaurar un nuevo clima de entendimiento en las relaciones entre los estados que permita a la ONU
y en particular a la OEA mantener la paz con
justicia social. Expresaron su p reocupació n
por el tráfico y uso ilegal ele estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Destaca ron

que el combate contra esa actividad requiere de una acción decidida, bilatera l y mu ltilate ral, por parte ele tocios los go b iernos ,
con la premisa del respeto absoluto a las soberanías nacio nales .
Expresaron su preocupación por el progresivo deterioro del eq uilibrio ecológico
y su efecto en la caliclacl de vida de las sociedades. Reiteraro n también la necesidad
ele medidas conjuntas en escala mundial para se ntar los fundam entos de una nueva
cooperació n internacional que se apoye en
el interés comú n y en accio nes nacionales
de ac uerdo con la responsabilidad de cada
país en la generación de problemas ambientales y la búsqueda de soluciones.

navit y la Sedue y el Ministerio de Vivienda y Ase ntamientos Humanos de Costa Rica; entre el Instituto Mexicano del Petróleo
y Recope ele Costa Rica; de cooperació n
técnica entre la Co nasupo y el Consejo Nacio nal de Producción de Costa Rica, y sen dos memorandos de entendimiemo para facilitar los fluj os comerciales de transporte
terrestre de carga uno, y entre las co misiones nacio nales de valo res de México y Costa Rica sobre consulta y asistencia técnica ,
el o tro.

Con respecto a las relaciones bilaterales
aplaudieron los fructíferos resultados alcanzados en la I Reunió n Binacional MéxicoCos ta Rica que tuvo lugar en el marco de
la visita. En el acta fina l emitida destaca lo
Al referirse a la situación ac tual en Arrié- siguiente : se an unció la puesta en p rác tica
rica Latina mostraro n su satisfacción por el de un acuerdo de complementación ecoforta lecimiento de la democracia en la re- nó mica, a más tardar para el 1 de septiemgió n y señalaro n q ue en estos mo mentos· bre de 199 1, con miras a establece r una zose dan condi cio nes políticas y econó micas na de libre comercio entre México y los paífavorab les para subrayar las accio nes de ses ce ntroamericanos para fin es de 1996.
coope ración y co nsolidació n ele la unidad Ambos presidentes reiteraron la necesidad
ele acelerar la mode rni zac ió n de la planta
entre las nacio nes del área .
industrial y de los sectores agrícola y de serDi jeron que los procesos ele integració n vicios intensificando los vínculos comerciaregio nal de América Central y el Caribe , así les e industriales. Manifestaron su benepláco mo el Pacto Andin o, el mercado común cito por la buena marcha de las relacio nes
del Cono Sur, la zona de libre comercio en- finan cieras bilaterales y en particular por la
tre México y América Central y el avance reciente susc ri pción de un acuerdo marco
ele las negociaciones de México con Chile, para promover operaciones de intercambio
Venezuela y Colo mbia son complementa- de de uda por ac tivos entre la SHCP de Mé- rios entre sí y constitu ye n etapas de la crea- xico y el Banco Central de Costa Rica. Desció n ele un espacio co mún regio nal. Men- tacaron también, en materia de energéticos,
cio naro n su interés po r la Iniciativa d e las el buen funcionamiento del Acuerdo de San
Américas del Presiden te estado unidense y ] osé.
dij eron que es un factor que se puede suSe fe licitaron por los avances logrados
mar a los anteriores para apoyar el desarroll o continental. Respec to a Ce ntroamé rica en cuanto a cooperació n técnica y científise co ng ratu laro n po r los logros en el mar- ca . En el curso de la reunión se elaboró un
co de Esquipulas 11 . Se refiriero n a la pró- programa integrado por 49 proyectos rexima reunió n, llamada Sanjosé VIl , en Ma- lacio nados con agricu ltu ra, energía , salud ,
nagua, entre América Central, la CEE y el vivienda, comercio, pesca, turismo, comuGru po de los Tres, con la cual esperan que nicacio nes, ciencia y tecnología, ambiente
se asegure una efectiva contribución al de- y ecología, así como modernización y
transformación del sector producti vo. Los
sarrollo regio nal.
dos presidentes manifestaron su satisfacAsimismo, manifestaro n su preocupa- ción por los avances en la e jecució n del
ción por la persistencia ele conflictos arma- programa de coope ración cultural y edudos en la región y su apoyo al diálogo en- cativa para el período 1990- 1993 , que comtre el Gobierno de El Salvador y el Frente prende proyectos y accio nes de colaboraFarabundo Martí para la Liberació n Nacio- ción en campos como la formació n de renal. Hicieron referencia a la primera reu- cursos humanos en ámbitos y sectores
nión de presidentes de México y Centroa- prioritarios y la conservación y el rescate
mérica, celebrada recientemente en Tuxtla del patrimonio cultural y artís tico , entre
Gutiérrez, se felicitaron por los logros ahí otros .
obtenidos y dijeron que ese encuentro abre
Finalmente, el presidente de Costa Rica
nuevas posibilidades de cooperación entre
México y el Istmo. Como resultado de la invitó a Carlos Salinas de Gortari a realizar
visita se suscribieron los siguientes ac uer- una visita oficial a su país, cuya fecha se dedos: sobre transporte aéreo; entre el Info- fin irá por la vía diplomática. O
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sección nacional

Actividad econótnica de 1990
y panoratna para 1991
Com isión de Seguimiento y Evaluación del Pacto
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico

Las secretarías de Programación y Presup uesto y de Hacienda y Crédito Público presentaron al pleno de la Comisión el día de hoy [28 de febrero de
1991] un resumen de los resultados de
las finanzas públicas y de la actividad
económica de 1990 y un conjunto de
medidas que dan viabilidad y solidez al
programa económico del país para 1991 .
Por la trascendencia de la información contenida en ambos documentos
y con el fin de que todos los sectores
de la sociedad puedan valorar el cumplimiento que el Gobierno federal está

haciendo de sus compromisos, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del
Pacto tomó la determinación de difundir sus puntos más relevantes.

• En 1990 prácticamente todos los
sectores económicos mostraron un crecimiento de su actividad , a diferencia de
lo acontecido en otros años .

Crecimiento económico

• En particular destacó el crecimientO de los sectores agropecuario y minero, que en 1989 habían mostrado contracciones en su actividad.

• El PIB durante 1990 aumentó
3.9%, es decir , la tasa anual más alta de
los últimos nueve años. Este resultado
se tradujo en un mayor empleo permanente, como lo refleja el crecimiento de
7.5% en el número de asegurados permanentes del IMSS .

• La industria de la construcción , por
su parte, creció 7.7 % y constituyó uno
de los sectOres más dinámicos de la economía durante el año pasado, junto con
las manufacturas , las comunicaciones y
los transportes.
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Finanzas públicas
En 1990, los diversos indicadores del
desempeño de la actividad pública arrojaron resultados favorables que reflejan
la voluntad de mantener una estricta disciplina en el manejo de las finanzas públicas.
• El déficit financiero del sector público al cierre de 1990 fue de 3. 5 billones de pesos, monto equivalente a 0.5%
del producto del país, lo cual representa el nivel más bajo desde que se dispone de cifras comparables.
• La reducción en el servicio de la
deuda y el superávit económico primario que rebasó la meta propuesta fueron
determinantes para alcanzar el resultado mencionado, como se deduce del
comportamiento de los ingresos y los
gastos.

Ingresos
L os ingreso~ presupuestales en 1990
crecieron 4 % en términos reales en relación con 1989 . Este comportamiento
se sustentó en la eficacia de las medidas
tributarias impulsadas en 1990 para ampliar la base gravable y reducir las tasas
. impositivas; la recuperación del precio
del petróleo de exportación hacia finales del año ; los ajustes a los precios y tarifas del sector público, que tu vieron como criterio principal apoyar programas
de inversión , y el crecimiento observado en la economía, que fue el mayor de
los últimos nueve años.

Gastos
• El gasto neto del sector público
presupuesta! registró una disminución
de 5% en 1990, en términos reales, lo
que superó la reducción programada
o riginalmente.
• En este resultado influyó la disminución de 20.9% en el servicio de la
deuda pública, apoyada en el descenso
de 21 ·puntos porcentuales en las tasas
de interés entre marzo y diciembre . Por
otra parte, la reducción en el pago de
intereses de la deuda externa significó

un monto equivalente a 2.8 puntos porcentuales de PIB en 1990.
• La inversión pública presupuesta! ,
incluyendo las transferencias para inversión a entidades fuera de presupuesto,
creció 18.6% en términos reales , en el
marco de una estrategia de mayor apoyo a la infraestructura que demanda el
desarrollo del país y a la competitividad
de la planta productiva.
• El gasto corriente del sector público presupuesta! , incluyendo las transferencias a entidades fuera de presupuesto, se incrementó sólo 1.1%, en términos
reales, cifra significativamente menor
que el crecimiento de la economía.

Panorama para 1991
• Con objeto de asegurar la permanencia de la polít ica económica y presen·arla de las fluctuaciones del contexto internacional, el Gobierno de la República adoptó las sigu ientes medidas :
- El ahorro de l 00 % del sob reprecio del petróleo du rante 1990 y los primeros 80 días de 1991. lo que permiti ó
acumular reservas internacionales adici onales por 3 400 millones de dóla res.
-El supuesto considerado en la Ley
de Ingresos para 1991 de un precio promedio de exportación de petróleo de 17
dólares por barril , muy por abajo de los
25 que regían en el mercado al elaborarse el proyecto de Ley .
- Para 1991 el presupuesto prevé el
déficit fiscal más bajo de los últimos 20
años y supone una tasa de interés externa de 8. 7%, superior a la que rige actualmente, lo que ha permitido ya un
ahorro adicional de 800 millones de dólares .
- La creación de un fondo de contingencia con los recursos derivados de
la privatización de Teléfonos de México y de otras desincorporaciones que se
realicen en 1991 .
- La puesta en marcha de un programa de operaciones de cobertura, en caso de que el precio de la mezcla de pe-

tróleo mexicano de exportación se situara por abajo de los 17 dólares po r barril
en 199 1, aun si éste llegara a 10.8 dólares po r barril.
Las medidas anterio res muestran claramente que se ha actuado con pruden cia y previsión, para que, aun en un escenario de bajos p recios del petróleo ,
se siga consolidando el equilibrio de las
finanzas públicas , la reducció n de la inflación y la reafi rmació n del crecimiento económico.

Co nsideraciones generales
L as rep rese ntaciones que constitu yen
esta Comisión conside ran que la disciplina fiscal es requisito indispensable en
el logro del crecimiento econó mico con
estabilidad de precios y condició n para
que los esfu erzos de moderni zación rindan los frutos esperados .
Haber alcanzado la tasa de crecimiento del p roducto más alta de los últimos
a!''l os, en conjunció n con el déficit más
bajo de que exis ta registro, en proporció n al tamafio de la econo mía, constitu ye una situación alentadora en el pro pósito de elevar la p roducción y avanzar en la estabilidad económica .
Por este motivo , los sec to res campesino, obrero y empresarial reconociero n
el cumplimi ento de los comprom isos
as umi dos po r el Gobierno federal y expresa ron su beneplác ito por los res ultad os alcanzados , q ue superaro n las metas o riginalmen te p revistas. Manifestaro n q ue el presente gobierno ha sabido
aprovechar las experiencias pasadas y ha
aplicado. co n visió n y prudencia, mecanismos que permiten protege r a la economía nacio nal ele los vaivenes del contex to ex terno y co nso lidar los ava nces
logrados co n los es fu erzos ele todos los
sec to res integrantes ele la soc iedad mexica na.
El pleno de la Comisión se pronunció por fo rmular una exhortació n a todos los sectores productivos del país para redoblar sus esfuer zos , a fin de abatir
la inflación en 1991 a alrededor de la mitad de la del año pasado y lograr plenamente los o bjetivos del Pacto. D
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Apertura importadora y
es-t rategia de crecimiento
en Argentina
Marta Bekerm an
Asunción M a rticorena *

as eco no mías lat inoa m erican as están obli gadas a establ ece r
n uevas estrategias para afron tar la profun da c ri sis q ue las
aq ueja. Se vuelve im peri o so redefinir una nu eva inserció n
en el p lano intern ac ion al, la cual ten d rá un profu ndo efecto en
el co njunto d e las po líti cas econ ó micas. D e all í la im portanci a
d e d ebatir el tem a. El p unto d e partid a d e este trabaj o es la real id ad actu al de la econ o mía argentin a en el pl ano intern o y en el
mund ia l; lu ego se analiz an algun as propu estas rec ien tes d e ape rtura importad o ra y se compru eba si sus supu estos im p lícitos se
co rresponden co n esa rea lidad . Po r último, se p resentan algun as
refl ex ion es sobre la futura inse rció n in tern ac io nal d el pa ís.

L

• Marta Bekerm an es profesora de economía intern acional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni versidad de Buenos Aires;
As unción Ma rti co rena se desempeña en la Sec retaría de Industri a y
Comercio Exteri or de Argentina. Con una versión ligeramente diferente
de este trabajo obtu vieron el tercer premio en el encuentro El Comercio
Exteri or como Factor de Desa rrollo, rea lizado en la capital argentin a
en 1989 por la Universidad de Buenos Ai res y la Asociación de Economistas de América Latin a y el Caribe. Entre los integrantes del jurado se enco ntraban los doctores julio H. O livera, A Ido Ferrer, Norberto Go nzá lez, Salvador Trebe r y Ca rlos García Tudero.

El c ondicionamie nto internacio nal

L

a producción y el comercio m u nd iales están lejos de crece r
a las elevadas ta sas qu e im peraron hasta finales d e lo s años
sesen ta. D esde el deceni o si gu iente se observó u na tendencia a
la desacel eraci ó n del crecimien to del prod ucto ind ust rial en los
principales países cen t ral es, así co mo un ma rcado aum en to d e
la inestabil id ad cambiaria y del monto y el descont rol de los fl ujos internaciona les de ca p ital. En otro trabaj o se intenta analizar
este proceso 1 y lo que inte resa aq u í es eval uar d e qué ma nera
la realidad internacional puede afectar la inserción co merc ial de
los países latinoamerica nos y las estrategias respectivas.
Según algu nos au tores, el pa t rón de indu st rializac ión y d e inse rción inte rn acional está en crisis en los propios países centra les. Esta c risis po ne en entred icho el ad ual pa radigma indust rial
y ti ende a anu lar la divi sión inte rn ac io nal del trabajo d erivado de l
mod elo de las ventaj as co m pa rat ivas. Omi nami afirma que la d i1. M . Bekerman , " Los flujos de capital hacia América Latina y la restru cturación de las economías centrales", en Desarrollo Económico , núm.
111, octu bre-diciembre de 1988 .
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visión anterior se ha vuelto obso leta pero aún no se ha podid o
rempl aza r; por ell o, la actua l responde a reg las caóti cas qu e tienden a perjudicar a los países periféricos. Aumenta, por ejemp lo,
la especializació n intrarrama entre los países centrales, lo que ll eva
a un a co nce ntració n del comercio y de las inversion es directas
en ell os. 2
Esta situ ación ha provocado contramarchas en el p roceso de
liberac ión del comercio internacional que tuvo lu ga r durante los
decenios posteriores a la segund a guerra mundi al. Así, en el curso de los últimos años prosiguió la liberac ión arance lari a de ciertos productos, pe ro arreciaron al mismo tiempo las medidas protecc ioni stas no arance lari as, como las regul ac ion es antidumping,
las restri cc ion es vo luntarias a la ex portac ión, los im puesto s va riab les, etcétera.
Por otro lado, la red ucción de las tarifas arance larias rea lizada
en el curso de las negociaciones del GATT se refirió, sob re todo,
a los productos comerc iali zados entre los países ce ntrales. Fue
un a integrac ió n sesgada, ya que desde el principio dejó fuera ramas como la agropec uari a y la textil , q ue en lo funda men tal se
ubican en los países periféricos. Precisamente éstos son los sectores más afectados por las barreras no arance larias . Los subsidi os
agrfco las en Estados Unidos y la Co munid ad Europea provocaron sobrep rod ucc ión y pugnas co mercia les entre ambas region es
durante los últim os años. Los ac uerd os mu ltifi bras, estab lecidos
en 1973 co n ca rácter transitori o por cuatro años, se renovaro n
en los períodos siguientes. Las barre ras arancelari as tambi én se
eleva ron co nsiderablemente en el caso de los produ ctos sid erúrgicos y los electróni cos de consum o, así co mo en los autom óviles y las máq uin as herrami entas.
El proteccionismo sectoria l estab lec ido en ciertos países centrales a fin de mantener el empl eo puede impedir que los países
periféricos ap rovec hen sus ve ntajas co merciales en la venta de
bienes intensivos en trabajo o de tecnología esta nd arizada. En un
estu dio patrocinado por el Banco Mundial se ana liza porqué algunos países indu stri ales está n más protegidos que otros; co n base
en estudi os empíricos se co ncluye qu e preva lece rán altas barreras a las importaciones de manufacturas tradi ciona les intensivas
en trabajo en las democ racias indu striales y se elevará n en la med id a en que aume nte la penetrac ión de las importac iones y se
produzca un a ca íd a del empleo interno o de la producción. 3 Según los resu ltados empíricos de este estudio, diversos factores pueden co ntribuir a qu e se in cremente la protección: el mayor grado de co ncent rac ión industrial , el uso más intenso de trabajo, la
declinación de la industri a, la rápida penetración de las importaciones, los salarios re lativamente bajos y la poca exportac ión. Tam bi én se plantea en este trabajo la sigui ente pregunta: ¿está n más
protegid as las industrias de los países centrales qu e compiten co n
ex portaciones de los pe ri fér icos porque so n las que efecti va mente ex igen 'm ás protecc ión o po rque estos últimos tienen mayo r
deb ilidad en las negoc iaciones multil aterales?
Cabría preguntarse si el aum ento de las presiones proteccionistas en las economías occ identales respond e a causas de coyuntura, como las originadas en un mom ento recesivo, o a una
2. Véase C. Om in ami, "América Latin a y la tercera revo lución indu strial", en Estudios Internacionales, núm. 76, octu bre-d iciemb re de 1986.
3. K. A nderso n y R. Baldwin , The Politica l Ma rket for Protection in ln dustrialized Cou ntries. Empirica l Evidence, Ba nco Mundial, Staff Working
Papers núm. 492, Washington , octubre de 198 1.
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situ ac ión que pu ede pe rsistir en el largo plazo. En nu estra opini ó n hay probl emas no res ueltos que co ntinu ará n afecta ndo profund amente las relaciones come rciales intern ac ion ales. La fuerte
d ife renc ia de productividad de Estados Un idos con respecto al
resto de l mundo, al principio de la posguerra, y la ero sió n posterio r de la competiti vidad de este país ante el avance de Aleman ia
Occidenta l y j apó n han provocado fue rtes desequilibrios come rciales en el planeta. Esta situ ac ió n difícilmente se puede resolver
co n med id as mac roeco nó micas, ta les como una fuerte deva lu ació n del dó lar,4 y en todo caso dará luga r a la persistenc ia de ampli as fluctuac io nes intern ac io nales de los tipos de cambio y las
tasas de interés, así como a la conso lid ación de trabas no arancela ri as .
Otros facto res estructurales pueden afectar el desarro ll o del
come rc io . Uno de ell os es la situac ió n productiva y co merc ial en
Europa, donde pers iste n muy altos niveles de desemp leo ca usados por bajas tasas de crecimiento y ajustes estructura les en sectores manufactureros retrasados tec no lógicamente en relación con
Estados U n idos y j apó n.
Al parecer, las tendencias seña ladas propic ian el desarrollo y
·la co nso lidación de un sistema de regiona li smo co merc ial o de
bloqu es de comerc io . La dec isión europea de integrarse por completo en 1992 (li bre movimi ento de bienes y de capitales, regulacio nes com un es para las emp resas, apertura de contratos públ icos para oferentes del área) fu e seguida, en enero de 1988, po r
un ac uerd o de libre comerc io entre Ca nadá y Estados Unidos,
orie ntado a lograr la li beración comercia l en diez años. Muchos
promoto res de este ac uerdo consid eran q ue se debería exte nd er
a otros países con los que ya ex isten fuertes relac iones co merciales, como los de la Cuenca del Pacífico. Esto se corresponde con
opiniones frec uentes, que aparecen en la pren sa estadoun idense, opuestas al multil ate ralismo. A éste se le ll ega a ca lificar de
id ea li sta y se le responsab ili za de que Estados Unidos haya ab ierto su mercado a terceros países, au n en aquell os casos en qu e
éstos discriminaban a sus exportac iones.
A partir de 1983 hubo un profundo aju ste en los países pe ri féricos debido a la necesid ad de hace r frente al pago de la de ud a
exte rn a de muchos de ell os . El co njunto de los países en desa rroll o generó de 1983 a 1986 un superávit de 128 000 millones de
dó lares, a la vez que menguaba el crec imi ento de la invers ión
y del producto. Este aumento de l saldo comercial respondió a un a
fuerte caída de las im portac iones, más que a un incremento del
va lor de las exportaciones. 5 Las ventas al exte rior de los países
deudores de la periferia se esta ncaron porque se basan fund amentalm ente en productos prim ario s, en un a etapa de fuerte caída
de las coti zaciones intern ac iona les de esto s bienes. En algu nos
casos ésta más que neutrali zó el crec imi ento de las expo rt ac iones manufactureras. En cuanto a Méx ico, por ejempl o, ese tipo
de ve ntas c rec ió 122% durante 1982- 1986. Sin embargo, sus in gresos por ex portacion es caye ron de 24 000 millon es de dó lares
a 16 000 millon es por efecto de l descen so de los prec ios de l petró leo. Saú l Trejo Reyes se ñala que en dicho país d isminuyero n
el consumo y la in vers ión y que reo ri entar la economía hacia las
4. Beke rman , op. cit .
S. La tasa de crecimiento de las exportacion es del conjunto de los 14
pa ises más endeudados que se incl uyeron en el Plan Baker pasó de 18%
anual acumulativo en los años setenta a - 1% du rante 1980-1986 . Entre
esos países están, además de los grandes deudores latin oamer icanos, las
Filipin as, Yugoslavia, Nigeria y Marruecos.
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ex portac iones no compensó la ca íd a de la demand a inte rn a. As í,
se han reduc ido marcadame nte las posibi lidades de recuperar la
trayectoria de crec im iento a tasas hi stór icas anteriores a la crisis.
Las exportac ion es de los cuatro países asiát icos crecieron menos en los últimos añ os que en la década anterior. Sin embargo,
es indudable que su desempeño exportador fu e con siderablemente mejor q ue el de los países latinoamericanos. Esto se relac ion a
con una mayor orie ntac ión hacia expo rtac ion es indu stri ales más
divers ificadas y co mpetitiva s6
El aju ste externo efectu ado por los países muy end eud ados de
América Latina ha tenido un a profund a repercusión en sus co ndiciones rn ac roeconórni cas y sus posibilidades de c rec imi ento .
Su moneda y la autonomía del Estado para apli ca r la po líti ca económica sufrieron un fuerte deterio ro. En el sector rea l hubo retrocesos im porta ntes en el c rec imi ento de la producción , ya que
-corno ocurrió en M éx ico- el aumento de las exportac iones qu e
se buscó mediante po líticas de aju ste exte rno no compensó la caída de la dem and a intern a. Todo s estos elementos permiten extrae r algunas co nc lu sion es sob re lo acontec id o en el ámb ito intern acion al durante los últimos años:
7) Caída del crec imi ento de las economías industrializadas, con
dos efectos: por un lado, aumento del protecc ion ismo, lo qu e afecta espec ialme nte a las exportac ion es de los países periféri cos; por
otro, apli cación de políticas de restru cturac ión productiva y tecnológica .
2) Profundos desequilibrios de los flujos de com ercio entre Esta dos Unidos y j apón , qu e han dado lu ga r a grand es fluctu ac iones en la cot izac ió n del dól ar y q ue no son fác il es de re so lver
en el futuro ce rcano .
3) Avance en la formac ión o conso lidac ión de bloques de comercio e intensas presio nes en favor de med idas el e protecc ión
no ara nce lari as.

4) Un fuerte ajuste de.los paises deudores de la periferi a a partir

de 1982, lo que motivó amplios desce nsos de las ta sas de crec imie nt o de la inversión y de l prod ucto bruto en un contexto de
dete rio ro de su situación de end eud ami ento. Este ajuste se vio
agravado por dos factores adversos provenientes de los países in dustriali za dos: la elevac ión de las tasas intern ac ionales de interés
y la ca íd a de los precios de los bienes primarios. Este último aspecto mostró las limitac ion es de aq uellos paises que, aun con un
sector indu stria l relati va mente desa rroll ado, basa ron sus exportac io nes en los productos de ese tipo.
Frente a este panorama se plantea hoy en Argentina la necesidad de ca mbios estructurales. Un a de las ideas centra les susten tadas por orga ni smos interna c iona les, así corno por econom ista s
naci on ales, es la ape rtura del co merc io exterior mediante la li berac ión de los ara nce les aduaneros. Así, el efecto inic ial vendría
fundamenta lmente por el lado de las im portaciones, como un paso
previo o en todo caso paralelo a una apertura exportadora en gran
escala. El terna inc luye no só lo la in se rció n intern acional de Argentina en los pró ximos años sino tambi én la confo rm ac ión de

6. H.W. Singer y Patricia Gray, " La política de comercio y el crec imiento de los paises en desa rroll o. Una nu eva apreciación", en Com ercio Exte rior, vol. 38, núm . 4, Méx ico, abril de 1988.
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su futura estructura productiva, y es por ell o de re leva nc ia in du dable. En la próx im a secc ión se exam inan las ideas en que se basa
el plant ea mi ento de la apertura impo rtado ra en Argentin a y lu ego se eva luarán sus supuestos a la luz de la rea lidad intern a y
mundial.

La justificación de la apertura importadora

D

os vert ientes principa les de op ini ón ju stifi ca n hoy una apertura importado ra globa l en Argentin a:

7) La visión ortodoxa . En esta co ncepción la in estabil idad políti ca y eco nómi ca argentin a desde la posguerra se atribuye a la
acc ión intervencioni sta del Estado . Por tanto, para lograr el crec imi ento y la estabilidad soc ial se req ui eren camb ios est ru cturales a fin el e rempl aza r el intervencioni smo por el sistem a de mercado. SegC111 Rodrígu ez, las políticas modernas qu e promovi ero n
el protecc ion ismo y la su stituc ió n de importacio nes so n un regreso el e las med idas mercant ili stas que alejan la economía del
óptim o co mpetitivo de as ignac ión de recursos. Para mejorar la
ve ntaja relativa del sector interno qu e compite con las importaciones se debe establ ecer un arance l uni forme qu e grave tod os
los bienes que se adqui eren del exterior. Esto no se puede hace r
de manera sec uencial; es prec iso imponerlo a todos los bienes
al mi smo tiempo para qu e el productor dañado por la redu cc ión
de su precio sea a la vez benefi ciado por un a baja del prec io de
sus in sumas o por la apari ción de nu evas lín eas de act ividad que
no eran rentables. 7 junto a la dism inución de los arance les se
requi ere un aum ento del tipo de camb io rea l para lograr la expan sió n de la s ex portaciones. Rodríguez señala que no se debe
confundir la reforma estructural de largo plazo, in strum entada medi ante cambios en los arance les, co n objet ivos coyunt ural es ·de
estab ili zac ión de la economía. Ésta, a su entend er, fue un a el e las
ca usas del fracaso de la redu cc ión arancelari a ini c iada por M artínez de Hoz en 1979.

En materia de comercio exterior, la posic ió n ortodoxa se sustent a en la teoría de las ve nta jas co mparativa s. Según es ta teo ría , ·
ampl iamente conocid a, una vez qu e se han removido las di storsion es y trabas al co merc io, la li bre competenc ia perm itirá que
la ventaj a comparativa latente de un país cobre vi ge ncia auto-·
rn áticam ente. 8 En la med id a en que el Estado asegure que la retribución de los factores productivos es la del mercado, la rnaxirni zac ió n de la ga nancia de los productores ll evará a escoge r
tecnologías intensiva s en el uso del factor rn ás abu nd ante y, por
tanto, cuyo costo de oportun idad sea má s bajo. Por ejemplo, si
un país tiene rn ano de obra en abundancia d ispondrá de un a ventaja comparativa en la producc ió n de bienes intensivo s en trabajo, lo que resultará en un aumento rápido de las exportac iones
de di c hos bienes. Con el tiempo, el aumento de las exportacio7. C.A. Rodríguez, Estabilización vs cambio estructural. La experiencia argentina , CEMA, Docum entos de Trabajo, núm. 62, febrero de 1988.
8. El profesor julio O livera señala que a pesar de que la teo ría de las
ventajas o costos comparativos es muy conoc ida, existe una tend encia
a interpretarla erró neamente en el sentido de basar la efi ciencia interna cio nal no en los niveles relati vos de costos sino en los absolutos. Por eso
no se entiende qu e, de acuerdo con el mod elo ri ca rdi ano, la instalac ión
de una indust ria se pu ede justi fica r desde el punto de vista de la divi sión
internacional del trabajo aunque los costos de esa industria en el país consid erado sean mayo res que en otros. Véa se j.H .G. Oli vera, " Teoría económica y desa rrollo indu stri al", en J_H .G. Olivera (ed .), Economía clásica actual, Ediciones Macc hi , Bu enos Aires, 1977.
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nes y el crec imi ento de la eco no mía provocarán un alza de los
sa lari os rea les, un aumento en el uso del facto r cap ital y la ge nerac ió n de nuevas áreas de ventajas comparati vas determin adas
por el cambio en la dotació n de facto res y en las escaseces. El
comerc io internaciona l contri bui rá entonces a red istri bu ir de manera más eficiente los recursos dados (que ya se utilizaba n pl enamente antes de las reforma s) entre la producción intern a y las exportacio nes, co n base en el nuevo conjunto de prec ios relati vos
del país. Con un nivel técnico dado y con pleno emp leo, la producc ión exportab le só lo se puede aumentar a costa de red uc ir
la prod ucción destinada al mercado interno. Los precios de l mercado tienen un pape l dominante ya que al max imiza r la ga nanc ia se ll ega a la elecc ión auto mát ica de las técn icas co rrectas de
producc ión q ue están determ in adas exóge name nte y son accesibles a todas las empresas a costos mu y peq ueños. Por tanto, se
supone que la competitividad internac ion al se logra rá autom ática mente medi ante el establec imiento del vector co rrecto de precios relativos 9 El pape l del Estado es pasivo.
2) La teoría del desa hogo de excede ntes medi ante el co merc io exterio r. Myint encuentra una teoría del desahogo de excede ntes del comercio internac iona l en los esc ritos de Adam Sm ith
y en menor medida de j. Stuart Mi ll. 10 La idea básica es que el
come rcio internacional rompe la estrec hez de l mercado interno
y da sa lida al excedente de la prod ucc ió n sob re las neces id ades
nac iona les. En co ntraste con la teo ría ele los costos comparati vos
se da aquí por sentado qu e un a eco no mía cerrada próx ima a entrar en el comercio intern ac iona l dispone de capac id ad produ ctiv a excedente y que la fun ció n de l intercambio no es tanto distribuir rec ursos co mo crea r demanda efect iva ad icion al pa ra esa
capac id ad que de ot ra manera permanecería ociosa. Esta teoría
supon e la ex istencia de un a demanda interna in elást ica hac ia los
prod uctos de exportación y un alto grado de inmovilidad en la
asignac ió n de los rec ursos.

Estas disquisiciones ace rca de Adam Smit h y Stu art M il i que
pueden parecer fuera de contexto, tienen sin em bargo pu ntos en
común co n la di sc usión planteada rec ienteme nte sobre la ape rtura eco nóm ica en A rge ntin a. El pago de los intereses de la de uda externa, mayoritariamente a ca rgo del sector públi co, ha ob ligado a aum enta r la transferencia ele recursos desde el secto r
pri vado hacia el Estado . Esa transferencia se puede rea li za r mediante d istintos meca ni smos - como una mayo r presió n tributari a, un a caída de l sa lari o rea l de l secto r púb li co, o un a di sminu ción de los gastos socia les- y tiend e a gene rar una reducc ió n del
ingreso d isponi ble del sector privado, fu ndamentalmente de qui enes no participan en las colocac io nes fin ancieras muy red ituabl es
tom adas por el Estado. La caída de la demanda interna ge nerada
po r este proceso de aju ste ha provocado un a situac ió n recesiva
ele largo plazo, co n tasas de c rec imi ento eco nó mico muy in fe rio res a los niveles hi stó ri cos regist rados hasta medi ados del deceni o anteri o r.
Esta rea lidad de la eco no mía arge ntina actu al ha ll evado a algunos eco nomi stas a re ivindi ca r la t~oría del desahogo de exce9. M. Fransman, " lnternational Competitiveness, Technical Change and
the State: The Machine Tool lndu stry in Taiwan and japa n" , en World
Development , vol. 14, núm . 12 , diciembre de 1986.
10. H. Myint, " La teoría clásica del comercio ;ntern acional y los países subdesa rrollados" , en R. Villarreal (ed .), Economía internacional, teorías
clásicas y neoclásicas y su evidencia histórica , Fondo de Cultura Económi ca, Lecturas del Trimestre Económ ico, México, 1979.

dentes del com ercio internac ion al, es decir, a la id ea de impul sa r
la expa nsió n eco nómi ca por med io del crec imi ento de las ex portac iones co mo forma de ge nerar in gresos en el secto r privado .
Segúnesta concepc ió n, el mercado interno está afectado por elementos in estab les que so n el res ultado de desequilibrios estructura les del secto r público qu e requieren una reforma del Estado,
sólo posible en el largo plazo. Por otro lado, el probl ema de la
de uda que co ndic io na los mercados de ca pital es med iante la generac ió n de incertidumbre también afecta adve rsa mente al mercado interno. " Hay que ser co nscientes de las debilidades del mercado interno; de ahí qu e sostenga mos que la salida es exportadora.
No q ueremos qu e nadi e se h a~a ilusio nes co n un supuesto din ami smo del merca do intern o". 1 Y a partir de aquí se justifica la
apertura importadora ya que el mi smo Canitrot cree que el aum ento de las ex portacion es debe vin cu larse al de las importaciones.
No se pu ed e permitir qu e la brec ha co mercial se siga am pli and o.
Si ésta se usa para pagar deud a extern a aca rrea un in creme nto
del gasto públi co. Si se usa para acum ular reservas pu ede presionar hac ia la sob reva lu ac ión de la moneda nacion al. El economista c itado se ñala que si se expa nd e demasiado la brec ha de comercio se puede caer en la situ ación brasil eña de alto superávit
come rcia l, muy difícil de sostener más all á del corto plazoY
La apertura im portadora se ju stifi ca de muy diferente manera
en ambas teorías. Además, su in strum entac ió n fin al pa rece d iferir fun da mentalm ente en cuanto a oportunidad y grad uación de
las medid as . Los partid ario s de la segund a postura o pinan qu e
las empresas deben recibir un panorama de prec ios internos no
muy alejados de los intern ac ion ales, de manera que la in ve rsión
tenga la mira pu esta en los mercados externos. Para ell o el sistema arance lari o debe se r menos di sperso que el actua l y ll ega r a
ara nceles de in d ifere ncia, es dec ir, a aqu ell os qu e produ zca n correlación ert re los prec ios de expo rtac ió n y los internos .
Existe un a tercera vertiente de ju stificación de la ape rtura impo rtado ra. Es parc ial y se relacio na co n la estru ctura mono pó li ca
de algunos merca dos en los países en desarro ll o. En esta post ura
se podrían incluir las expresion es vo lcadas hace un os meses en
Arge ntin a por Sa hid Hu ssa in , vicep resid ente para Améri ca Lati na del Banco Mundial: Argentina ti ene que im porta r más para sa lir
del esta nca mi ento indu stri al en que se encuentra, para bajar los
costos de prod ucc ión y redu ci r el poder monopólico de los grandes empresa rio s, que so n los que se benefic ian co n las po líticas
protecc ioni stas .13 Una variante de esta postura, que tambi én ofrece una fundamentación teórica de la apertu ra económi ca, se basa
en el reco noc imi ento de qu e ex isten algunos grupos eco nó micos que se benefician de rentas signi ficativas (e n ciertos casos mori opó li cas) como resultado de usufru ctu ar regímen es espec iales
de importac ión, lice ncias, etc. Este desar roll o teó ri co, rea lizado
por Anne Kru ege r, ju stifica la ape rtura eco nóm ica pa ra termin ar
co n tales rentas, en espec ial cuand o afectan productos co nsid erado s críti cos en el proceso fo rm ati vo de prec ios, co n lo qu e sus
efecto s se trasl adan a toda la cade na produ cti va. 14
11. A. Canitrot, entrevista en La Nación, Buenos Aires, 2 de octubre
de 1988 (p. 1, Tercera Secc ión).
12. A. Canitrot, " La apertura es un experimento de pa rti cipació n" ,
en El Economista, Buenos Aires, 2 de diciembre de 1988 (p . 18) .
13. S. Hussain, " Para el Banco Mundial la industria segui rá protegida", en Á mbito Financiero, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1988, pp.
3-4.

14. A. Kruege r, ·" Th e Political Econom y of th e Rent Seeking Society" .
en The America n Eco nomic Review, vo l. 64, núm . 3, junio de 1974.
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Los supuesto s y la realidad

A

pa rtir de estas idea s, se exa min an enseguid a ciertos supuesto s de las teo rías seña ladas, haciend o algun a referen cia a u
grado de aplicac ión en países que tuvieron aum entos importantes de co mpetitivid ad intern ac iona l, co mo j apón y Corea.

La teo ría de las ventajas comparati vas se basa en supu estos que
abarcan tanto la esfe ra prod ucti va como la de l comercio. A continu ac ión se enun cian algunos referidos a la prim era:
7) El ni vel de tec no logía está dado y es de fác il acceso para
todos los producto res, lo que equivale a dec ir qu e las co ndi ciones tecno lógicas pu eden se r iguales en los di stintos pa íses .
2) Los rec ursos se utili za n pl enamente antes el e la ape rtura y
lu ego se redistribu ye n el e manera más efic iente co n base en el
nu evo co njunto el e precios rel ati vos de la eco nomía. H ay amp lia
movilid ad a lo largo de la curva de posib ili dades de producc ión.

3) Los pa rámetros de co nsum o ti enen elasticidad perfecta lo
q ue permit e desv iar la produ cc ión expo rt ab le hacia el merca do
interno en caso de qu e la demanda extern a se reduzca.

En relación co n el comercio, el supu esto es de co mpetencia
pe rfec ta en los mercados intern ac ionales. Las expo rt ac iones no
están restrin gidas por el lado de la demanda , es dec ir, la oferta
intern a de exportables determin a los montos de ex portac ión .
A la lu z de esto s supu estos, la teo ría limita ~ 1 Estado a asegurar q ue se cump lan las cond icio nes del merca do en cuanto a la
retribu ción de los factores productivos, lo qu e permitirá estab lece r precios co rrectos o de mercado. Estos prec ios ll eva rán por
sí a la elección auto mática de téc ni cas de prod ucción exóge namente determ inadas y a un a as ignac ión óptima de los rec ursos.
E to es, la teoría subraya el papel de los precios en el proceso
de ca mbio tec no lóg ico, co n lo cual deja sin exp lica r có mo ese
proceso pu ede oc urrir efectivamente.
Explicar, por ejemplo, el caso del notab le crecimi ento de la
eco nomía co rea na medi ante la teoría de las ve ntajas comparativas
deja ju sta mente sin esc larece r las ca usas de los ca mbios tec nológicos y de los aum erftos de productividad en ese país . Fran sman
rea li zó un interesa nte estudio sob re el a\,J mento de Ja. co mpetiti vid ad internaciona l de la industria de máquinas-herramienta en
Taiwán y Japón. 15 Analizó los elementos distintivos qu e se di eron en cada país para impul sar el aumento de la produ cti vidad
en dicho sector productivo. En su opinión -contrariamente a lo
que p lantea la teo ría de las ve ntaj as comparati vas· acerca de un
nivel de tecnología dado y de fácil acceso-, la experi encia de
estos países demuestra que se requ irieron grandes esfuerzos para
superar los problemas tecno lógicos . En j apón, el Min isteri o de Comercio Internac ion al e Indu stri a (MITI) desempeñó un papel ce ntra l en la promoción de la indu stri a.
En Co rea, la interve nción estata l fue dec isiva en cua nto se relac iona co n la as istencia téc ni ca medi ante orga ni smos de investi gac ión tecnológ ica y científica y de comerc ializac ión externa y
también en lo que se refiere a se lecc ion ar áreas de promoción
de la inversión y bu sca r mercados exteri ores. 16 El apoyo estatal

1S. Fransman , op. cit.
16. M. Bekerm an , " Refl ex iones sobre la experi encia corea na de pro-

moción de exportaciones", en Comercio Exterior, vol. 36, núm . 8, México, agosto de 1986.
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en estos pafses no se limitó al ámbito tecnológico . Lejos de desempeñar un papel pas ivo, el Estado ap licó polít icas macroeconómicas que tuvi eron un fuerte efecto en la creación de una oferta
exportab le co mpet itiva. Bradford co ncluye en un estudi o sobre
países en desa rrollo muy dinámicos que el crec imi ento de sus exportaciones está determinado por el avance de su sector manufactu reroY Según este autor, no es el comercio el qu e determ ina el crec imiento de la producc ión de manufacturas, sin o que
es este último el que determina los ni veles de intercambio. En
los países en desarrollo más din ámicos -como Corea-, la producción manufacturera fue impul sada por políticas públicas que
tendieron a bajar el costo de los bienes de inve fSión. Paradójicamente, estos bienes suelen ser relativamente más ca ros en los países de bajos ingresos qu e en los más indu st ri alizados.
En relación con el segundo supuesto y con Argentina cabe cuestion ar el punto de partida de pleno empleo; se debe señal ar que
ante la apertura de la eco nomía por una red ucc ión arancelari a,
la reorientac ión hac ia las exportaciones - que resulte de los cambios en los prec ios relativos- no co mpensa rá necesa ri amente la
caída de la producción de aquellos bienes antes destinados al mercado intern o. Esto quiere decir que la co mpete ncia por el lado
de las impo rtac iones puede generar una caída mayor en la produ cc ión que el aumento provocado por las mayo res exportac iones, o que el camb io en los precios relativos puede produ cir un a
baja de las ventas internas de ciertos productos que au mente el
desempl eo . Estas posibilidad es no pueden ignorarse en un proyecto de apertura im portadora, especia lm ente si ti ene lu ga r en
co ndiciones profundamente recesivas como las de la economía
argentina de los últimos ti empos.
¿En qu é contexto se aplicaron las políticas de apertura importadora en Corea y Japón? Coincidieron en ge nera l con períodos
de ráp ido crecimi ento económico. Aun así, la apertura se hizo
en forma gradu al y selectiva, combinándola con una act iva estrategia de promoción industrial y de las exportaciones .
El examen de la estrategia de promoción de las exportaciones
remite a otro de los supuestos de la teoría de las ventajas comparativas : el que se relaciona con la situ ac ión del mercado mun dial. La teorfa parte de aceptar globalm ente la competencia perfecta en los mercados, y que no hay restriccion es de demand a
en ellos, ideas que están lejos de responder a la realid ad internaciona l de hoy. Las políticas proteccionistas renovadas de más en
más en los pafses industrializados cuestionan con fuerza esos criterios teóricos. El auge de medidas no arancelarias para el control de las importaciones, como las cuotas y los su bsidios, los
acuerdos regionales, muestran distintos factores en juego que muy
frecuentemente determinan que las decisiones sobre estrategias
productivas se tra sladen de la esfera de la producc ión a la de las
polfticas comerciales y aran ce larias. Prec isamente la teo ría clásica del comerc io internacion al señala qu e la relación de prec ios
a los que se realiza el intercamb io entre dos países depende de
las relaciones internas de costos. Pero si en un país la producción se rea liza en condiciones de competencia mi entras que en
el otrC? no, la relac ión de intercambio se establecerá en el punto
menos favorab le para el primero . l B

17. D. Bradford, " Trade and Structura l Change: NICs and Next Tier
NICs as Transition al Economies", en World De velopment, vol. 15, núm .
3, marzo de 1987.
18. j .H.G. Olivera, op. cit.
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El viejo enfrentami ento entre Estados Unid os y la CEE por coloca r sus productos agrícol as, así como la permanente con frontac ión-negoc iación en ese campo, es un cl aro ejempl o de qu e
no so n los niveles de produ ctivid ad los q ue determin an las ve ntas agrícol as de Estados Unid os al mercado europeo. Entonces,
al parecer, las negoc iac iones multil aterales y las medid as no arancelari as diluyen y aun te rgive rsan las re lac iones de prec io y com petitividad. Ésta es un a rea lidad que han atacado distintos organi smos oficiales y multil aterales del mu nd o occidenta l, pero q ue
lamentabl emente no se mod ifica rá a partir de q ue los pa íses pe ri féri cos lleven adelante polít icas aperturi stas.
En un trabajo sobre el nu evo proteccioni smo y la eco nomía
intern ac ion al, un fuerte defenso r de las teo rías de liberac ión comercial, Bela Ba lassa, señala q ue " la negoc iac ión y la po líti ca
intern ac ional to marán cada vez más el lu ga r de las fuerzas del
mercado, con un a tendencia a co nge lar las pa utas ex istentes, di scrimin and o así en co ntra de los nuevos prod uctores, obstru yendo
los cambios en la ventaja co mparati va y renu nciando a los beneficios qu e brin da rían fuentes de costos menores." 19 Esto indica
el alto costo que puede ll ega r a te ner una estrategia ex porta dora
cuand o debe co mpetir con fuertes grupos de pode r en los mercados intern os de algun os pa íses ce ntra les y subraya la necesidad de evaluar hasta dónde se puede ava nza r en las políticas de
promoc ión de los productos expo rtab les .
A l margen de las te ndencias protecc ioni stas li gadas a un a situ ac ión caóti ca del mercado internacional o de " mala condu cta" por pa rte de algunos países in d ustri alizados, abandon ar el supuesto de la co mpetencia perfecta en favo r de un a posición más
rea li sta como la ex istencia de me rcados im pe rfectos pu ede co ntribuir a expli car ciertas tendenc ias actua les de l comercio internac ional. De acuerdo con la teoría de las ve ntajas co mparativas,
los pa íses ex porta n aq uellos bienes cuya prod ucc ión requi ere un
uso intensivo de los factores produ cti vos de que di sponen en abundancia e im portan los qu e se basa n en facto res escasos. Sin emba rgo, en el co mercio entre los pa íses ind ustri alizados hay importac iones y expo rtac io nes q ue co rresponde n a una ga ma mu y
simil ar de produ ctos e inclu so so n el mi smo bien, con la sol a di fe renciación de marcas o di se ños . Esto se co noce com o el comercio intrarrama, qu e represe nta un fu erte co mponente en el
interca mbi o de los pa íses indu stri ali zados entre sí. Dicha tend encia, q ue no se pu ede ex pli ca r en términ os de dotaciones de factores productivos, refleja la ex iste ncia de im pe rfecc ion es en los
mercados deb ido a eco nomías de esca la, diferenciación de produ ctos, etc. 20 El comercio Norte-Su r, en ca mbi o, sigue basá nd ose fund amentalm ente en ramas y sectores di fe rentes .
La especialización de los países desa rro ll ados en ramas y sectores muy compl ejos, al acrecentar la brec ha tecnológica con respecto a los países periféricos, ¿no estará determin and o un dete ri oro
d e tipo estru ctural en la capac id ad adqui siti va de las ex portaci ones de estos últim os? Esto obedecería a qu e di chas ex portac iones continuaría n basá ndose en tec no logías de fác il acce 5o, lo qu e
las colocaría en condiciones de producción más competid as y por

19. B. Balassa, " Los países de industri alización reciente en la economía mundial", en El nuevo proteccionismo y la economfa mund ial, Fo ndo de Cultura Eco nómica, México, 1988.
20. F. Lorenzo, "Comercio interrama: ¡ilusión estadísti ca o fe nómeno a explicar?" , en SUMA, nú m. S, Montevideo, octubre de 1988.

253

tanto en inferiorid ad con res pecto a los pa íses indu striali zados.
Así pl antea da la racion alid ad del com ercio intrar rama encubriría
situ ac iones qu e merece n un cuid adoso análi sis. El tema re basa
los alca nces de este trabajo, pero pod ría indu cir a pensar e n la
co nveni enci a de desa rrollar el com ercio intrarram a entre países
subdesarroll ados - dotados de mayor semejanza en sus estructu ras prod uctivas- como form a de ex pandir la produ cción m anufact urera y elevar su nivel tec no lógico, aprovec hando las economías de escala q ue ofrecería un mercado ampli ado.21
La teoría que ju stifi ca la apertura im po rtadora a pa rtir de l desa hogo de exced entes hac ia el com ercio exteri or no consid era
algunos de los supu estos se ñalados, como el pl eno empleo antes
de la ape rtura, la elasti cid ad de la demanda de con sum o y una
perfecta movilid ad en la asignac ión de los recu rsos. Sin embargo, pueden hacerse a esta teoría algunas de las observaciones pl antead as a la de las ventaj as comparati vas. Entre ell as, qu e no expli cita có mo se rá posibl e lograr ca mbi os en la esfera produ cti va
qu e permitan aum entar la oferta de bienes ex portables, cómo podrá rea liza rse un proceso de transfo rm aci ón tec no lógica y cuál
~e rá el pape l del Estado en el mi smo. Es dec ir, q ue también acepta imp líc ita mente la id ea de qu e las exportac ion es aum enta rán
co n só lo ca mbiar los precios relativos.
Conviene aclarar que una fuerte devaluación, ·es decir, un ca mbio en los precios relati vos a favor de los bienes exportables, puede
estimul ar las ventas al exterio r de produ cto s ag ropec uari os. Esto
es posibl e ya sea aum entando la producc ión o sustit uyend o co nsumo interno por ex portación. Sin embargo, esto no signifi ca necesa ri amente qu e haya un ca mbio cualitati vo en las ex portac iones
indu stri ales qu e entrañe su diversificación, alterando de manera
significativa la in serció n intern acion al de Argent in a. Debido a la
gran conce ntración de las ex portaciones argenti nas en produ cto s agro pec uario s, es indud abl e qu e una fuerte devalu ac ión está
ll amada a cambiar los prec ios rel ativos y la di stribu ción del in greso en favor del sector agropecuario .22 Si esto ocurre junto con
un a caída importante de los sa larios real es se producirá tambi én
un a baja de la demand a intern a de bi enes indu stri ales y un a co ntracc ión del mercado interno . Si el sa lario nomin al acompañ a el
aum ento de los prec ios agrop ecu ari os, el sector indu stri al verá
redu cid as sus posibilid ades de ex pan sión y diversificación, a menos qu e logre imponer tambi én aum entos en su s prec ios con lo
qu e se desemboca en un a espiral inflacion ari a. N o qu eda cl aro,
sin embargo, qu e las ex portac ion es indu st ri ales se expa nd an po r
el só lo efecto de la deva luac ión.
El incremento de las exportacion es ag ropecu ari as -as í com o
las de otros produ ctos primarios, como el gas- pu ede contribuir
a generar divisas pero no promu eve per se una expansión de l proceso indu stri al ni de la activid ad económica. Algunos países qu e

21. Un análisis de las potencialidades del interca mbio de Méx ico y
Argentina de productos petroq ufmicos se encuentra en M. Bekerm an, "Comercio entre México y Argentina. Posibilidades de expa nsión a nivel global y en el sector petroqu fmico", en Integración Latin oa merica na, núm .
136-137, Buenos Aires, julio-agosto de 1988.
22. Numerosos autores, entre ellos Aldo Ferrer y Ca rl os Díaz Alejandro, han desarroll ado este tema. Del primero véase " Deva luación, red istri bución de ingresos y el proceso de desa rticulac ión industri al en la Argentina", en Desa rrollo Económico, Buenos Aires, enero-marzo de 1963;
del segundo, Devaluación de la tasa de cambio en un país semiindustrializado. La experiencia de la A rgentina, 1955- 196 1, Ed itorial del Instituto,
1964.
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elevaron sus ingresos de exportac ión como consecuenc ia de
aumentos en los prec ios y las cant idades vend idas de productos
prima rios - por ejemplo el petróleo- tendieron a sobreva lorar
su moneda y a descuidar su prod ucción in terna frente a la competencia proven iente de las impo rtac iones. México, verbi grac ia,
ante el fuerte aumento de sus ingresos de exportación en pleno
auge de los precios del petróleo ll egó a sob reva luar considerablemente su moneda y a aum entar de manera muy notab le sus
importaciones. ~sto co ntribuyó a in creme ntar su deuda externa
sin generar un ava nce integ rado de sus secto res product ivos.
Un aspecto controvertid o de la teoría del desahogo de excedentes mediante el comerc io exterior es el divorcio que plantea
ésta entre la producc ió n d irigida al mercado interno y la orientada a las expo rt acio nes. Esto se co ntrapo ne a la pos ición de otros
autores, como Linder, para quien el éxito en la exportac ión depe nd e de un a demanda intern a previa de los productos que se
destine n al exteri or. Cuanto mayo r sea ésta tanto mayores serán
las posibil idades de reducir los costos de producción gracias a
las economías de esca la. Por otro lado, según dicho autor, el ri esgo
y la in ce rt idumbre de la act ividad exportadora se rán aten uados
por un a demanda in terna que si rve de sopo rte a la actividad produ ctiva .23 Lo c ierto es que en Argentina la expo rtació n de prod uctos manufacturados siempre oc urrió después de su colocac ión
en el mercado nac iona l. D urante los sese nta, cuando la inversión
ext ranjera fue mayor, ésta se orie ntó bás icamente hac ia el mercado interno. Cab ría argumentar que se debió al fue rte proteccio nismo que hubo en esos años, lo que es cierto. Pero me rece
destaca rse que en Argen tina no hubo prácticamente rad icac iones de cap itales extranj eros dirigidos en exc lu siva a la expo rtación , y no cabe espe rar que esto suceda en una etapa de refluj o
de la inversión ext ran jera directa hacia los países periféricos como
la act ual. Por eso no q ueda cla ro cómo pod ría lograrse la radicación de cap itales -extranj eros o nacionales- para au mentar l.a
oferta de bien es expo rtab les sin que se ofrezca n posibilid ades de
vender en el mercado interno y sin los estímu los qu e pod ría n ofrecerse medi ante una po lítica industrial c lara y co here nte.
No se puede nega r que la ape rtura de la economía contribuye a abaratar los insumas im portados de algunos secto res industriales, espec ialmente cuand o hay un poder monopólico o rentas monopó li cas resultantes del usufructo de regím enes espec iales
de importación, como señaló Anne Kru eger. Sin embargo, no ofrece ga rantía alguna de aumento de la oferta de bienes expo rtab les
en un país cuya hi storia rec iente es de un marcado estancam iento producti vo, como ocu rre en Arge ntin a. En ot ras pa lab ras, segú n demuestra el ejemplo de Corea, esa ape rtura puede ser benéfi ca pa ra el caso de bienes que hace mu c;: ho se p rodu cen en
el país o que se mueven en mercados de caracte rística s o ligopólicas, pero debe se r se lectiva y li garse a una est rategia indu strial
en un contexto eco nómico expansivo.
A manera de sínt es is, se presentan las sigu ientes reflexiones:
Es indudabl e que Argentina se debe reinse rtar en la economía
internacional , aume ntar el come rc io co n el resto del mundo y
ll eva r ade lante un a act iva po lítica que le pe rmita ocupar es pacios comerciales en los d istintos mercados. Esto expa nd iría sus
23. S. Linder, "Ca usas del co mercio de productos primarios vs el comercio de manufacturas" , en R. Vi llarrea l (ed .). Economía internaciona l,
teorfas clásica y neoclásicas y su evidencia histórica , Fondo de Cultura
Económ ica, Lecturas del Trimestre Económico, México, 1979.

argentina: apertura importadora

pos ibili dades de crec imi ento y daría más flexibi li dad a su estructura productiva.
La apertura hacia el exterior de ninguna manera ha de contrapon erse al desarro ll o de l mercado interno e inclu so a un a política de sustitución de importaciones de nuevos productos que el
país pueda incorporar a su espectro productivo. Las políticas de
sustitución de importaciones no son eficaces cuando se ap lican
en forma ind isc rimin ada y permanente, dando luga r a la pérdida
de ince ntivos para aumentar la eficienc ia y a la obtención de gananc ias extrao rdinarias. Sin embargo, como lo demu estra el caso
de algu nos países as iáticos, su util izac ión dinámica en ramas indu striales determinadas y por períodos claramente defini dos no
se debe descartar como herram ienta de un a política de crec imiento e in clu so de promoc ión de expo rtaciones. Ésta es un a pos ició n pragmática en relación co n las políti cas de comercio exterior, en las que la sustitución de importacio nes apa rece como un
instrum ento útil en una estrategia co herente, muy alejada de aq uellas pos icio nes ext remas que la considera n co mo la única pos ibilidad o como un demonio que debe ser exorc izado. En todo caso,
las polít icas de sustitu ción de importaciones no se deben contrapo ner a las de promoción de exportacion es, ya que mediante las
primeras se pueden sentar las ba ses de ventas futuras en el exteri o r. ju stamente, la experienc ia de Co rea demuestra que una expan sió n importante de las exportacion es no req ui rió de la liberación total de la·s importac iones y que resu ltó muy eficaz una
po lítica de sustitu c ión select iva or ientada a corto plazo hac ia el
mercado externo.
La ape rtu ra importadora puede se r también un in stru mento
út il en un a est rategia dada de crec imi ento e inserc ión internacional , en la medida en que también sea se lect iva. Así como los países centrales pe lean activamente por colocar sus productos, esa
apertu ra hacia· las compras en el mercado internacio nal puede
ser tambi én una base de negoc iac ión para aumentar las ventas
haci a el resto del mundo.
La reducció n aran cela ri a unilateral o una li beración de las im portaciones no asegura una expa nsión de las exportac ion es. Esa
expa nsión debe formar parte de un a estrategia globa l de desarrollo in dustria l y se enfrenta hoy en Argentin a a obstác ul os internaciona les e internos. En lo internac ional, las presiones protecc ionistas de los pa íses indu stri alizados y la situación crítica de los
países perifé ri cos hacen necesa rio un fuerte apoyo a las exportaciones por medio de negoc iac io nes come rciales co n los primeros y de acuerdos de integrac ión con los latinoamericanos. En este
últim o caso -como se ñala Dornbusch-, se puede lograr un a li beración comerc ial con países del área, además de ac uerdos para
expand ir las exportac iones argentinas hacia ell os, lo cua l repre-senta un a ventaja importa nte sobre la li berac ión unilatera l. 24 En
relación con los obstácu los de carácter interno es necesario hacer fre nte a la grave incertidumbre provocad a por el desorden
macroeconóm ico que se ha agudizado mucho por las tran sferencias pa ra el pago de la deuda externa . Esto requiere una clara d istribuc ión de los rec ursos del Estado según sus posibil idades presentes, lo que incluye una negociación externa referente al pago de
los elevados montos de intereses. También exige una estrategia políti ca que reconstituya el consenso interno a partir de una redistri buc ión del ingreso aceptable para el conjunto de la soc iedad. D
24. R. Dornbu sch , " Los costos y beneficios de la integración económica regional" , en Integración Latinoamerica na , Buenos Aires, junio de
1986.
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Sección
latinoamerica a

CHILE

El largo camino en pos
de la modernidad
(primera parte)
D uran te el último cuarto de siglo Chil e fue
escenario de una dramática suces ión de
proyectos históricos que entrañó hondas
transformac iones económicas y políticas.
El país austral vivió las experiencias divergentes de la "revolució n en libertad " que
preconizó el régimen de Eduardo Frei en
la segunda mitad de los sesenta, la búsqueda truncada de la "v ía chile na al socialis-

Las in formaciones q ue se re producen en es ta
secc ió n so n resúmenes de noticias aparec idas
en diversas publicac iones nacionales y extra nje ras y no proceden originalme nte de l Banco Nac iona l de Comercio Exte ri or, S.N.C.,
s ino en los casos e n que a~í se man ifi es te .

mo" durante el gob ierno de Allende en los
albores de los setenta, la larga etapa ulterior del autoritarismo mi litar en que se fraguó la "revuelta del mercado " y, finalmente, el adve nimiento de la transición democ rática que actualm ente encabeza el
presidente Patricio Aylwin.

ron más bien sombríos. A pesa r del llamado " milagro económ ico chileno " se redujo el PIB por habitante, declinó la inversión ,
empeoró el proble ma del empleo, ocurrieron c uantiosos déficit e n la balan za de pagos y casi se qui ntu plicó el monto de la
deuda externa.

Si el go bierno popular de Salvador
All ende intentó encauzar las añejas aspiracio nes ele industriali zac ió n sustituti,·a (renm·aclas por el ele Frei) hacia un modelo
ele clcsa rro ll o soc ialista. las po lít icas im p ues tas d urante el primer decenio del régimen castrense buscaron con fru ició n instaurar una economía dirigida por las fuerzas
del mercado y con una amplia apertura al
exterior. Las autoridades militares aplicaron
severos programas para equilibrar las cuentas fiscales, frenar la inflación, liberar los
mercados interno, financ iero y laboral, privatizar las actividades económicas, intensificar el comercio exterior y atraer capitales foráneos. Durante algunos años la economía alcanzó un espectacular dinamismo,
menguó la inflación , aumentaron con rapidez las exportac io nes y casi desapareció el
déficit fisca l, pero los saldos generales en
el primer decenio de tales programas fu e-

Merced a la estrepitosa caída ele la econo mía en el b ie nio 1982-1983, las autoridades m ilitares consintieron en modificar
en parte y en fle xibili zar el enfoque de su
política, aunque sin abandonar los princip ios básicos de la apertura al exterior, liberació n de Jos mercados y preponderancia del sec tor privado. Así, se adoptó un
control más estricto ele la tasa de interés y
se buscó mantener un tipo de cambio real
elevado . De 1984 a 1990 Chile registró un
crecimiento medio anual de 5.6% (el mayor de Am érica Latina), conservó una relati va estabilidad monetario-financiera, logró
ciertos ava nces en la modernización productiva , robusteció las actividades exportadoras y recibió una mayor afluencia de
inversiones extranjeras directas. Sin duda
la profunda restructuración impulsada por
el go bie rno militar contribu yó a la aparente bonanza del país, tras de la c ual se oc ul-
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tan la creciente desnacionalización económica , la pertinaz concentración del ingreso y la pobreza de vastos grupos de la
población.
En esta primera entrega se presenta un
breve balance del empeño transformador
del gobierno de Allende, se describe el
vuelco radical del modelo económico con
el advenimiento del régimen militar y se
muestran los resultados iniciales del intento de modernización con base en el libre
mercado. En la segunda se describirán los
aj ustes de la estrategia gubernamental tras
el derrumbe del "milagro chileno" en los
inicios de los ochenta, se examinará la recuperación económica lograda desde 1984,
se hará un breve recuento de los acontecimientos sociopolíticos más sobresalientes y se sd'ia larán los resultados del primer
año de la nueva gestión civil.

Los años de la unidad popular

A

principios de septiembre de 1970, en
medio de una extraordinaria efervescencia
política que trascendió las fronteras nacionales, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile .. Como candidato de la Unidad Popular (UP), coalición de partidos de
centro-izquierda, Allende obtuvo cerca de
37% de los sufragios de unos reñidos comicios que abrieron paso al primer régimen
socialista emanado de las urnas. 1 Además
de importantes cambios institucionales, como el remplazo del Congreso Legislativo
por una Asamblea del Pueblo, la UP propugnó grandes reformas en la economía,
fincadas en la nacionalización de la banca,
la minería, la agricultura, algunas empresas
manufactureras, el comercio exterior y la
distribución de productos básicos 2
Como punto de partida se consideró
que los principales problemas nacionales
eran el reparto inequitativo del ingreso, la
vulnerabilidad externa de la economía, el
gran poder de la oligarquía tradicional, la
inflación y el desempleo. Desde esa perspectiva la estructura de la demanda interl . ]ohn Sheahan, Modelos de desm·rollo en
América Latina. Pobreza, represión y estrategia económica, Alianza Editorial Mexicana y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990, p. 274.

2. Mats Lundahl. "El camino a la dictadura:
desarrollo político y económico en Chile, 19521973'', en Rigoberto García (comp.), Economía
y polftica durante el gobierno militar en Chile,
1973- 1987, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 37.
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na, la exacción foránea de los recursos nacionales y el bajo nivel general de acumulación de capital, representaban obstáculos
formidables para lograr el dinamismo económico necesario para el cabal desarrollo
del país. Las reformas propuestas, junto con
el mejoramiento de la distribución del ingreso , representarían un paso importante
hacia la construcción de una economía socialista y un vigoroso estímulo para un crecimiento rápido y sostenido. Tales empeños se perseguían sin quebrantar el orden
legal vigente, pero con el ánimo de encontrar "un camino chileno hacia el socialismo".
El régimen de Allende heredó una economía casi estancada, acosada por la inflación y con un desempleo galopante. Merced a ello, el programa de la UP pretendió
impulsar una rápida recuperación económica y una pronta mejoría en las condiciones de vida de los grupos mayoritarios. Los
objetivos gubernamentales inmediatos fueron incrementar los salarios reales , fortalecer el consumo (en especial el de los grupos marginados), acelerar el crecimiento
del PIB, abatir la inflación e iniciar las reformas económicas previstas. Las nacionalizaciones sectoriales se harían por medio
de una nueva legislación que combinaba las
confiscaciones y las compras de acciones.
Las metas de control de la inflación y de
crecimiento del producto, el consumo y los
salarios se alcanzarían con base en una política de expansión de la demanda agregada (sobre todo mediante un aumento importante del gasto público), ciertas medidas redistributivas del ingreso y severos
controles de los precios.
El programa de la UP se puso en marcha
en noviembre de 1970. Con el triple propósito de elevar la producción agrícola, mejorar la precaria situación de los campesinos y socavar el poder oligárquico rural, se
empr'endió una reforma agraria más profunda que la del régimen de Frei. Junto con
la expropiación de predios se alentaron las
cooperativas, se buscaron nuevas vías para elevar la productividad y se revalorizó
el papel de la agricultura. Al mismo tiempo se preparó un proyecto de enmienda
constitucional para nacionalizar las grandes
minas de cobre, fuente de 80% de los ingresos nacionales por exportaciones, hasta entonces propiedad conjunta de empresas transnacionales estadounidenses y del
Estado chileno.3 A mediados de 1971 el
3. Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards,
"La macroeconomía del populismo en la Amé-

Congreso aprobó, por unanimidad, la reforma constitucional que puso por completo las grandes compañías cupríferas en manos estatales. La nacionalización de la banca comercial se llevó a efecto mediante
compras accionarias financiadas por el Banco Central, mientras que la de las grandes
empresas industriales se realizó por la vía
de las requisas, las intervenciones y otros
mecanismos.
Aunque con grandes dificultades, el gobierno de Allende avanzó con rapidez hacia el objetivo de establecer una economía
mixta con una creciente preponderancia estatal en desmedro del sector privado 4 Durante los primeros dos . años de la gestión
prácticamente todos los fundos mayores de
80 hectáreas se expropiaron, el sistema financiero quedó bajo el dominio estatal,
más de la mitad de la producción mineroindustrial comenzó a provenir de empresas públicas y se afianzó el control del Estado sobre servicios básicos como el telefónico , el suministro de electricidad y la
distribución de algunas mercancías. 5 Como complemento de los cambios de prop iedad, la política económica expansiva
pro'pició el mejoramiento de los salarios
reales y originó un extraordinario aumento del gasto público. En 197 1 el incremento promedio de los sueldos en el sector público fue mucho mayor que la tasa inflacionaria, lo cual se tomó como punto de
referencia en las negociaciones salariales del
sector privado. En ese mismo año el gasto
público registró un crecimieoto nominal de
80% que permitió financiar, por ejemplo,
las mayores inversiones prometidas en vivienda, educación, salud y otros rubros sociales; casi un tercio del enorme déficit fiscal resultante se cubrió con créditos del
Banco Central6
El aliento de la demanda pronto se reflejó en el crecimiento de la producción interna. En 1971 el PIB de la economía chilena aumentó 7.7%, el consumo global se
elevó 13.2 %, los salarios medios reales surica Latina ", en El Trimestre Económico, vol.
núm. 25, México, enero-marzo de 1990,

LVII (1),
p. 132

4 . Véase al respecto Carlos Holmes Trujillo,
Chile: triunfo y tragedia de la revolución socialista, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1988, pp. 37-46.
5. Belarmino Elgueta y Alejandro Chelén,

"Breve historia de medio siglo en Chile", en Pablo González Casanova (coord.). América Latina, bistoria de medio siglo , vol. 1: América del
Sur, Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 266.
6. Mats Lundahl, op. cit., p. 41.

257

comercio exterior, marzo de 1991

biero n 17%, la tasa de desempleo se redujo a menos de 4% y la participació n de los
trabajado res en el ingreso nacio nal se elevó a 6 1.7% (cerca de diez puntos). Estos
logros inicial s fueron ensombrecidos, sin
embargo, por varios signos preoc upantes
ace rca de la viabilidad de la política económica más allá del corto plazo. El descenso
de la inflació n en 1971 (22%) fue muy leve en relación con años previos y la impo rtancia de las medidas expansio nistas aplicadas. Para los técnicos oficiales este logro
antiinflacionario se debía al uso de la capacidad instalada oc iosa (con un baj o efecto
inflacio nario). Los críticos, en cambio, consideraron que más bien era el refl ejo de un
fenó meno típico de " inflació n reprimida"
por el con trol de precios y para probarlo
. destacaron el ex trao rdinario aumento de la
o ferta monetaria. Otros signos desfavorables fueron los rápidos incrementos del défi cit fisca l y el crédito interno para el sector público, así como la reducción de los
inventarios y de las reservas internacio nales. A fines de 197 1 se rec rudec ieron las
presiones inflacio narias y, como corolario ,
surgió una creciente escasez de algunos bienes de co n~um o 7

Ocaso y fin del empeño
transformador
Duran te 1972 terminó el efímero auge de
la economía chilena. Las presiones inflacionarias desborda ron los contro les de p recios , cuya alza ge neral fue de !63%. A la
par surgieron enormes cuellos ele botella en
numerosas ramas producti vas, clL:clinó la invers ió n privada, el déficit fisca l continu ó
en aumento , se ace ntuaro n las dif1 cultacles
del sector externo (más aún por la baja del
precio internac ional del cob re), la mo neda se desvalorizó y, en suma , el PIB sufrió
una caída de 1.2%. Ante el franco deterioro de la economía, el gobierno ele Allende
aplicó dos programas de estabilización, sin
los costos sociales tradicionales, que buscaron enmendar el desorden cambiaría mediante la devaluació n diferenoal del escudo, estimular la producció n para cerrar la
brecha oferta-demanda , contener el inflacionario déficit fiscal con el ajuste de los
precios del sector público y reforzar el contro l estatal de la economía. Ambos intentos fracasaro n. No obs tante que se multiplica ro n las sugerencias y las presiones en
favor de un ajuste más ortodoxo, el régimen de Allende se apegó al comprom iso
7 . Rudiger Dornsbusch y S b;¡stian Edward>,
op cit. , pp . 134- 135.

de cambio social y defensa ele los intereses p opulares. Aunque no se logró evitar
un cierto dete rioro de los salarios reales , el
gob ierno de la UP es tableció un programa
de racionamiento y entrega ele víveres para aten uar los problemas ele escasez. Esta
acción avivó los mov imientos opositores,
de tal suerte que en octubre de 19T2 se organizó una huelga nacional con tra " las políticas gubernamentales erróneas" con
cuanti osas pérdidas materiales y altos costos p olíticos.

preñada de movimientos desestabili zadores, bo icoteos empresariales , aso nadas militares, rei•lindicacio nes laborales y dramáticos esfuerzos en defensa del régimen
constitucional. El sist ma político e n su
conjunto había alcanzado el punto de ruptura 9 Finalmente el 11 de septiembre de
1973 un cruento golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, segó
la vida del presidente Allende y entronizó
el autoritarismo durante largo tiempo .

Lejos ele disminuir , las dificultades de la
economía chilena se recrudecieron durante el año siguiente. A la par co n el estancamiento ele las principales ac tividades productivas, se multiplicaron los problemas de
escasez, las prácticas especulativas y el mercado negro, mientras que las intensas presiones inflacio narias desataron el alza ele
precios que alcanzó un ritmo superior a 1%
diario . Los esfuerzos gubernamentales po r
co mpensar la caída abismal de la inve rsión
privada fu eron infructuosos, el déficit fiscal alcanzó un ni vel extraordinario (alrededor de 23% del PIB) y el continuo saldo negativo de la ba lanza ele pagos afec tó aún
más las exiguas reservas internacio nales. La
derro ta de l;t u P en la ·' batalla por la producción '·, el desquiciamiento de los precios
clave y las crecientes penurias fin ancieras,
socavaron tanto el contr.ol gubernamental
ele la economía como la viabilidad misma
del empe1'io transformador.

El camino hacia el libre mercado
y sus vaivenes

La ;¡use ncia de políti cas cohere nt es y eficaces no fu e, desde luego, J;¡ razó n única
d el fracaso de la gestió n econó mica de
Allende. Tam bién tu vo un papel prominente el tenaz hos tiga miento de grupos opositores, empresas transnacio nales, gobiernos
extranj eros y otras fu erzas conservadoras 8
Tampoco fueron ajenas las discrepancias
que ¡¡fl o raro n entre las diversas agrupaciones integrantes de la UP. En el transcurso
de 1973, sin embargo, la soc iedad chilena
se polarizó casi por completo en torno de
los dos grandes proyectos históricos en
pugna. Tras lograr un paulatino ava nce en
el terreno electo ral, hacia mediados del año
la oposición conservadora exigió la renuncia del presidente Allende. Si bien intentó
atemperar la crisis política por la vía negociadora , el mandatario socialista reafirm ó
los principios y las as piracio nes ele su gobierno. Durante Jos meses siguie ntes, en
medio del ahondam iento de los problemas
económicos, el en juto país andino fue escenario de una intensa ac ti vidad política
8. /bid ,

pp. 140-14 1.

E l golpe militar provocó un vuelco rad ical en la vida política y en el rumbo econó mico de Chile. La década siguiente fu
escena rio de un ambicioso intento d e moderni zació n nacional con base en el libre
mercado. En pos de ello se instrumentó un
conjunto de políticas rigurosas encaminadas a la privatización de las ac ti vidades productivas, el abando no parcial de las funciones reguladoras del Estado, la apertura comercial externa, la atracción de capitales
fo ráneos y la liberació n de los precios internos, el sistema financiero y el mercado
labo ral. 10 El autoritarismo castrense facilitó la restructuración econó mica deseada y,
más aún , per[J1itió que Chile fuera uno de·
los primeros terrenos experimentales d la
ideología conservadora del mercado . 11 La
dominación mili tar, en contraste, tornó
m ás le nt os los camb ios políti coinstitucio nales que has ta 1980 dieron origen a una nueva Constitu ción .
Las primeras medidas económicas del
régimen militar buscaron frenar las tendencias hiperinflacionarias, contener los graves
desequilibrios macroeconómicos, combatir el desabasto y restaurar los mecanismos
de mercado. Durante los últimos meses de
1973 y en 1974 se impuso un severo progra ma ele estabilizac ió n tradicio nal que incluyó la liberació n de los precios de casi
to das las mercancías , la devaluación repetida de la mo neda , el fu erte recorte del gasto público, el establecimiento del impuesMats Lundahl , op . cit., p. 53.
Alejandro Foxley, Experimentos neo/ibera/es en América La tina, Fondo de Cultu ra Eco.
nómica, Méx1co, 1988, pp. 44-45.
11 . Véase al respecto Armando Arancibia,
"Chile: mitos y realidades del proyecto autoritario", en Economía de América Latina , núm.
7, Instituto de Estudios Económ1cos de América Latina-Centro de Inves tigación y Docencia
Económicas, México, segundo semestre de 198 1,
pp . 169- 195
9.

1O.
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to al valo r agregado (20%), la desgravación
parcial de las ganancias de capital, la restricció n del crecimiento de la o ferta mo netaria y el deterioro de los salarios reales para
" inducir deliberadamente una contracción
adicio nal de la demanda" . 12 Junto con esas
medidas para " eliminar las imperfecciones
del mercado" se iniciaron los nuevos cambios estructu rales de la economía chilena.
Entre ellos figuraron la restitución de las
empresas de las que los trabajado res o el
go bierno se habían adueñado , la rep rivatización de la banca, el desmantelamiento de
barreras a las importaciones y la fijación de
nuevas normas regulado ras de la inversió n
extranjera. Una de las secuelas inmediatas
del p roceso privatizado r fue, sin duda, la
fo rmación de nuevos grupos de poder que
influyeron poderosamente en el curso ulterio r de la política oficial. l 3
Ese primer intento estabilizador tu vo
magros resultados. Tras la caída de 5.6 %
que sufrió en 1973, la economía chilena registró apenas un modesto crecimiento de
1% en 1974. La inflación anual descendió
de 606 a 369 por ciento, pero se mantuvo
mu y por arriba de las metas gubernamentales . El coefi cjente del défi cit fiscal frente
al PIB disminu yó de 23. 5 a 8 .1 por ciento,
aunque ello tampoco fue satisfactorio. Además continuó el elevado saldo desfavorable de la cuenta corriente , el nivel de desempleo casi se duplicó , persistió la atonía
de la inversión privada y aumentó el mo nto de la deuda externa. Hacia abril de 1975
todavía no se vislumbraba algún signo importante de recuperación eco nómica y, por
el contrario, se acentuaron las tendencias
depresivas, subsistieron las presiones inflacio narias y los bajos precios del cobre amenazaro n con agudizar el défici t externo . 14
Frente a ese sombrío panorama las au toridades militares resolvieron endurecer las
políticas de ajuste, re primir aún más la demanda y profundi zar los cambios estructurales. Como primer paso se ordenó un recorte adicional de 15% en el personal y los
gas tos generales del sector público, con excepción de las fuerzas armadas . También
se imp uso una política monetaria más seve ra que en pocos meses redujo 44 % la
12 . Alejandro Foxley , op. cit., p. 50 .
13 . Alejandro Cox y Sebastian Edwards , Mo-

netarium and liberaliza/ion. The Chilean Experiment, Ballinger Publishing Compan y, Cam-

bridge, Massachusetrs, 1987, p. 17.
14. Stefan de Vylder, "Chile 1973- 1987: los
vaivenes de un modelo" , en Rigoberto García
(comp.), op. cit. , p. 64.
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cantidad de dinero circulante, mientras que
el in te rés de los p rés tamos bancarios tu vo
un alza vertiginosa y a mediados de los setenta " Chile podía presumir de tener las tasas tal vez más altas del mundo. " 15 En el
renglón de los cambios estructurales se aceleró la privatizació n de empresas públicas,
se brindaron más incenti vos para el desarrollo de un mercado de capitales p ri vado
y se intensificó la desgravación arancelaria.
Fue ento nces cuando los econo mistas provenientes de la Uni versidad de Chicago,
cent ro del pensamiento neoliberal, cobraro n una eno rme influencia en las políticas
del régimen militar.

La reactivació n general del crecimiento
econó mico fue aco mpañada po r el virtual
control del déficit fiscal, el descenso grad ual de la inflación y el afianzamiento de
los cambios estructurales emprendidos.
Con la apertura comercial del país, por
e jemplo, ni ngún arancel de im portac ic'> n
fu e ma yor de 1O'Y., (sa lvo el de auto múv iles) y el manejo del ti po de cambio desplazó al control de la oferta monetaria como
principal herramienta de estabilización. Cabe señalar que en esta fase de expansió n,
finalizada en 1981, se realizaro n importantes reformas institucio nales, como la descentralización regio nal de la administración
pública, y entró en vigor una nueva legislación para trasladar las relacio nes labo rales al ámbito exclusivo de la empresa . Asimismo se privati zaron el sistema de previsión social, el suministro de va rios servicios
públicos y el contro l de puertos , caminos
y telecomunicaciones, siempre con " la idea
cent ral de fo mentar la competencia y la eficiencia, y hace r que las ac ti vidades resulten tan rentables como sea posible". 18

Los saldos iniciales del reajuste fue ro n
casi desastrosos. En 1975 el PIB se reduj o
12.9%, el producto po r habitante retrocedió 14.4% , la ac ti vidad cayó 23 .5% y subsistió el agobio de la hi perinflació n (243% ).
Pese al inicio de los programas o ficiales de
ocupación temporal de mano de obra, la
tasa de dese mpleo ascendió a 16.5 % y los
salarios reales bajaro n a 60% del ni vel de
1973 . El descenso previsto de los costos
De 1977 a 198 1 la economía chilena crep roducti vos po r la desvalorización del trabajo, p untal de la estrategia gubernamen- ció a un ritmo anual de 8% , la inflació n fu e
tal, no se presentó: las tasas de interés infer io r a 40 % en pro medio, el déficit fi saumentaro n tanto q ue el efecto último del cal se con virtió desde 1979 en un peq'uepaque te restricti vo fue un fuerte aumento ño excedente (algo inusitado en América
en los costos to tales de producció n. El Latina), las exportaciones se incrementaron
compo rtamiento de las cuentas externas con rapidez y el mercado de capitales tutampoco fu e favo rable. Aunque las impor- vo un vigoroso desarrollo . La reacti vació n
taciones se redujero n casi 45%, el derrum- se fincó en gran medida en el repunte de
be de las co tizacio nes internacio nales del la demanda interna. A ello contrib uyó el
cobre propició un nuevo incremento del descenso de la tasa de interés, cuyo ni vel
se reduj o de 5 1% en 1977 a 12% en 1980 .
déficit co mercia l y de la deuda externa.
Las industrias man ufac tu re ra y de la construcción figuraron entre las más dinámicas,
Tanto por los raquíticos resul tados coal igual que las ac tividades exportadoras
mo po r las pers is tentes tend e nc ias
(sobre todo en los sectores minero y agrodepresivo-inflacionarias , en junio de 1976
pecuario) beneficiadas po r las devaluaciola estrategia oficial sufrió nuevos arreglos
nes de los años previos. En los círculos
y se puso en marcha el Programa de Recufinancieros internacionales se consideró co1
peración Económica. 6 En él la contención
mo un ejemplo la " sana política económide las presiones de costos, más q ue la sim- ca "
del régimen militar. Tal reputación, la
ple contracción de la demanda , ocupó un
abundancia del crédito y las grandes difelugar clave en la lucha antiinflacionaria. El
rencias de las tasas de interés del mercado
peso fue revaluado , se adoptó un sistema chileno con las del internacional fueron un
de cotizaciones cambiarías a futuro, se pupo deroso estímulo para que muchos banso coto al crecimiento de las tasas de intecos foráneos otorgaran préstamos al país
rés y se rebajaron aún más los aranceles.
andino e incluso establecieran allí sucursaDurante los meses siguientes la economía
les. El cuantioso flujo crediticio del extepo r fin dio muestras de recuperació n, perior, además de reforzar la expansión del
ro en 1977 ingresó en una etapa de relaticonsumo, permitió el mantenimiento de un
vo auge calificado en algunos medios cotipo de cambio fijo para aminorar las premo " el milagro chileno" I 7
siones inflacionarias .
15. !bid.' p . 66.
16 . Alejandro Foxley, op. cit. , pp. 55-5 6.
17. Alejandro Cox y Sebastian Edwari::ls, op.
cit. , pp. 18- 19 .

Para algunos economistas el dinamismo
18.

Stefan de Vylder, op . cit., pp. 57-58.
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económico de esos años era en cierto sentido artificial y representaba, en gran parte, una simple recuperación de los atroces
resultados de años anteriores. La inversión
permaneció en un nivel bajo y se concentró más en operaciones especu lativas que
en actividades productivas. Los nuevos capitales participantes en la industria manufacturera fueron exiguos, mientras que parte de la infraestructura física sufrió un fuerte
deterioro tras el abandono del secto r público. Las mayores inversiones se hicieron

en actividades vincu ladas con el comercio
y las fin anzas, cuyo sectores de puma se
mode rni zaro n co n la int roducc ió n ele nuevos métodos y tecnologías. Aunque las exportaciones aumentaron en forma notoria ,
las importaciones crecieron con más rapidez y el déficit corriente se disparó de 531
millones de dólares en 1977 a 4 733 millones en 1981. Por otro lado, el auge económico alivió en poco o nada los enormes rezagos sociales acum ulados. Después de un
lustro de crecimiento todavía era enorme

la tasa de desempleo (17.2 %), los salarios
reales eran menores que a fines de los sesenta, le•, beneficios sociales se redujeron
y la distribución del ingreso era más desigual. La gran mayoría de la población , en
suma, se encontraba peor que diez años
atrás. 19 D
Rafael González Rubí
19. !bid. , pp. 73-74 .

recuento latinoamericano
Asuntos generales
Reunió n extraordinaria del
Grupo de Río

Con el propósito de analizar las posibles
consecuencias de la guerra del Golfo Pérsico en las economías de América Latina y
el Caribe y proponer un plan de contingencia regional en el campo energéti co, el 28
de enero se llevó a cabo en Caracas una reunión extrao rdinaria del Mecanismo Permanente de Consu lta y Concertación Po líti ca
(Grupo de Río) . Asistieron los cancilleres de
Argentina , Bolivia , Brasil , Colomb ia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, México ,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; los
secretarios ejec uti vos de la CEPAL y la OLADE y el Secretario Permanente del SE LA .
Al término del encuentro se emitió un
comunicado en el cual se solicila a la CEPAL y al SELA su colaboración para evaluar
las consecuencias del conflicto del Medio
Oriente . En relación con el aspecto energético se señala la necesidad de atender los
problemas del precio del petróleo sin perjuicio de los compromisos comerciales
existentes no sólo en el sector petrolero ,
sino en las demás fuentes de energíi Asimismo, se acordó constituir un comité de
evaluación permanente que siga el curso de
los conflictos externos que incidan sobre
la economía regional. D

miento de un prés tamo de 80 millones de
dó lares a la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se canalizarán a los cinco países d e la subregió n en forma de créditos
'· no atados" o de libre dispo nibilidad. Los
rec ursos se destinarán a proyectos de inversión , producción y comercializac ión de
bienes de capital , así como a o peraciones
de comercio exterior en el marco del Sistema Andino de Financiamiento del Comercio y del Mecanismo de Confirmación y Financiamiento ele Cartas de Crédito para importacio nes de terceros países. D

tro se suscribió la Declaración de San Andrés e n la que se solicita a la CEE que "en
la búsqueda de una solución al problema
del régimen aplicable a las importaciones
del plátano, otorgue una completa liberación
del comercio de es te producto, de ac uerdo con las normas y disciplinas ele! GATT" .
Asimismo, se convino en integrar una comisió n ele alto nivel para que en las próximas reuniones en Nicaragua y Luxemburgo gestione ante la CEE el establecimiento
ele condiciones satisfactorias para el acceso
ele! banano al mercado común europeo. D

Productos b ásicos

Arg<.:ntina

Cayó 9. 4% la producción de
acer o en 1990

Aumento de sa larios, com bustibles
y servicios públicos

La siderurgia latinoamericana produjo 38.4
millo nes de toneladas de acero en bruto en
1990, 9.4% menos con respecto al año anterior , info rmó el ILAFA el 12 de fe brero .
Las mayo res bajas correspondieron a Perú
(2 2%), Brasil(1 7.9% ), Ecuador( l 3% ), Uruguay (8.1 % ) y Argentina (7.6%). En cambio, aumentó la producción de Centroamérica (25.8%), México (10.6%) y Colombia
(3% ). Las exportaciones fu eron de 14 millo nes de toneladas, 9. 2% inferiores a las
de 1989.

El ministro ele Economía , Domingo Cavallo, anunció el 3 de febrero un conjunto ele
medidas económicas. Se deciclió otorgar un
pago adicional de 2 50 000 australes (alrededor de 2 7. 5 dólares) a los trabajadores
activos y de 200 000 a los jubilados. Para
disminuir el déficit fiscal se dispusieron
aumentos de 33% al impuesto sobre combustibles y ele 2 5% a las ta rifas de los servicios públicos, las cuales se ajustarán periódicamente con base en el incremento de
la paridad cambiaria. Se anunció, además,
que continuará el sistema de libre flotación
de la moneda, en los límites vigentes, que
fluctúan entre 9 000 y 1O 000 australes por
dólar.

Cumbre de productores de banano

Cooperación e integración
Préstamo del BID a la Co rp oración
Andina de Fomento

El 2) de febrero el BID an unció el otorga-

El 15 de febrero en la isla de San Andrés,
Colo mbia, se reunieron los presidentes de
Colo mbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá , así como representantes de
los gobiernos de El Salvador y Ecuador, países productores de banano . En el encuen-

Se suspende la entrega de un tramo
de crédito d el FMI

Por el incumplimiento de las metas fijadas
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sobre el déficit fiscal y la inflació n en el último trimestre de 1990, Arge ntina perdió
la posibilidad de recibir 300 millones de dólares, última de las seis partes de un crédito puente por 1 400 millones aprobado en
septiembre de 1989 por el FM I. Anteriormente el país no recibió dos tramos del
prés(amo es tipulado, pues tampoco se alcanzaron las metas económicas correspondientes . Lo anterio r lo info rmó el Ministro
de Economía el 12 de febrero.

Superávit comercial en 1990
El Instituto Nacio nal de Estadísticas y Censos info rmó el 26 de febrero que la balanza comercial argentina registró en 1990 un
superávit d e 7 899.2 millones de dólares,
48.5% mayor que el de 1989 (véase el " Recuento latinoamericano" de abril de 1990,
p. 345). Las exportaciones ascendieron a
11 9 10 .6 millo nes y las importaciones sumaron 4 011. 4 millo nes . Los principales
renglones de exportación fu eron los combustibles , los minerales y los productos
agropec uarios, mientras que se redu jeron
los de manufacturas y bienes de capital. D

Brasil
Ajustes drásticos al plan económ ico
El 31 de enero el Gobierno decretó un conjunto de medidas económicas , conocido
como el plan "Collar 11 " , destinado a fr enar la espiral inflacio naria y profun di zar el
plan econó mico establecido p or el presidente Collar de Mello al asum ir su cargo
(véase el "Recuento latinoamericano" de
abril de 1990 , p . 345). Se dispuso congelar
los precios -al n ivel del 30 de enero- y
los salarios, ajustando éstos con el promedio inflacionario de los últimos meses . Se
anunciaron , asimismo , incrementos de
46% en el precio de todos los combusti bles, 58% en los servicios telefónicos , 59%
en la energía eléctrica, 60% en el gas doméstico y 81% en las tarifas postales. Además, se decretó un feriado bancario por 24
horas y la suspensión definitiva de los intereses a plazo inmediato conocidos como
overnight y de los bonos del tesoro nacional, considerados como factores de impulso a la inflación, debido a su reajuste diario y su uso referencial para la fijación de
otros precios. El mismo día, el Instituto Brasileño de Geografía e Informática reveló
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que el índice de precios al co nsumidor en
d iciembre y enero fu e de 19. 39 y 20.2 1 por
ciento , respectivamente.
El 5 de febrero , la ministra de Economía,
Zel ia Ca rdoso de Mello, ordenó redu cciones de un número indete rminado de precios congelados al reconocer errores en su
fijació n . Asimismo, se anunció la desgravació n arancelaria gradual de 13 000 productos , excep to 47 de la rama de info rmática.
Se pasará de una tasa promedio de 32. 2 a
25 .1 por ciento en 199 1 y disminuirá a
14.2% en 1992. La lista de desgravac iones
incl uye desde bienes de capital hasta productos industriales, petroq uím icos y agropecuarios. El mismo día el Gobierno decidió suspender las negociacio nes para el refinanciam iento de la deuda ex terna has ta
tener una evaluación o bjeti va del efecto de
las medidas de ajuste econó mico. Se in formó , también, que el Presidente solicitará al
FMI una revisió n de la carta de intenció n
que suscribió con ese organismo en 1990 .

Acciones de empresas esta tales
en ven ta
Con el propósito de reorientar Jos recursos de inversión a sectores co mo el pesquero y el maderero, el 27 de febr <; ro el Institu to de Fomento Industrial - propiedad del
Estado- an unció la venta de sus accio nes
en 26 empresas, de la que se espera obtener ingresos de 25.5 a 30.6 millo nes de dólares. Entre aq uéllas , cuyas ganancias en
1990 fu ero n de 11 O mi llones de dó lares,
destaca la Corporació n Andina de Fomento , en la que el Institu to tie ne 11 .2 % del
to tal de acciones y qu e de acuerdo con los
estatutos de la Corporació n só lo podrán
venderse al Banco Central de Coloiílbia. Las
demás accio nes se ofrecerán en subasta y
a bancos privados y casas de bolsa. D

Costa Rica
Se establece medida proteccionista

Despide Auto/a tina a más de
5 000 trabaj adores
Ante la necesidad de red ucir drás ticamente la producció n de automóviles en virtud
de la ca ída de la demanda , el 19 de febrero
la empresa Autolatina, formada por las fi liales de la Ford y la Volkswagen, an unció
el despido de 5 11 O trabajadores. Aquélla
pro duj o 9 14 576 vehícu los en 1990. D

Para hacer frente al déficit comercial de
aproximadamente 600 millones de dólares,
el Banco Central de Costa Rica estableció
una sobretasa de 10 % a las importaciones.
La medida , de carácter temporal, se aplicará a las mercancías provenientes de todos
los países, incluso los centroameri canos
con los que Costa Rica mantiene acuerdos
para la liberación de l intercamb io comercial recíproco. Lo an terior se informó el 1
de fe brero.

Acuerdo tributario con Estados Un idos

Colombia
Adiós a las armas
Después de 23 años de lucha armada, el
grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) suscribió el 15 de febrero un
acuerdo de paz con el gobierno de César
Gaviria y se comprometió a entregar las armas el 1 de marzo e incorporar a sus casi
2 000 efectivos a la vida ci vil y política. Según el tratado , el EPL se convertirá en un
partido político y contará con dos representantes en la Asamblea Nacional Constituyente . Con el Movimiento 19 de Abril y
el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el EPL se convierte en el tercer grupo guerrillero que se acoge al proceso de
paz iniciado hace ocho años por el Gobierno colombiano .

Costa Rica y Estados Unidos suscri bieron
el 19 de febrero un tratado de intercambio
de información tri butaria para vigilar el proceso de recaudación fiscal de sus contribuye ntes. Se acordó, además, que el país centroamericano podrá recibir - mediante
inversio nes- parte de los recursos del llamado Programa 936, cuyos fondos (unos
H 000 millo nes de dó lares) proceck n de
las utilidades de las empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico y que pueden reinvertirse , exentas de impuestos, en
algunos países latinoamericanos.

Nueva devaluación del colón
El 28 de febrero el Banco Central de Costa
Rica ordenó una nueva devaluación de la
moneda de 5.8% respecto de la paridad vi -
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gente a fines de enero. La cotización del dólar se estableció en 110 .45 colo nes a la
compra y 11 2.55 a la ve nta. O

rechos laborales ele los traba jadores , según
lo estipulan los estatutos del SG P.

Datos económicos

Cuba
Convenio azucarero con Irán
El 28 de enero se info rmó que los ministerios del Azúcar de Cuba y de Agricultura
de Irán firmaron un ac uerdo de cooperación en materia de agroindustria azucarera. Incluye aspectos tales como el establecimiento , en asoc iació n con o tros países
productores, de centrales azucareras, industrias derivadas y centros de investigac ión
ag rícola e industrial. Cuba proporcionará
as istencia técnica en materia de producción, mejoramiento genético, programación agrícola e industrial y tec no logía azu ca rera.

Cam bia su representación dtplomática
en Estados Un idos
A partir del 1 ele abril Sui za se hará cargo
de los intereses diplomát icos ele Cuba en
Estados Unidos, en virtud ele que Checoslovaq uia dejará de prestar este servic io al
Gobierno de La Habana. La info rmació n se
dio a conocer el 9 ele feb rero.

Según cifras dadas a conocer por el Banco
Central el 9 de fe brero, en 1990 la balanza
de pagos registró un saldo positivo ele
1 3 16.4 millones de dólares y las reservas
internacionales ascendieron a 5 500 millones , equivalentes a una tercera parte ele la
deuda externa del país. También se info rmó que en enero la inflació n creció 0 .4%,
en tanto que el aho rro financiero y el circulante aumentaron 3 .O y 3. 1 por ciento ,
respec ti vamente. O

Ecuador
Gira de Rodrigo Borja por Eúrop a
El 26 de feb rero el p residente ecuato riano
Rodrigo Borja informó los resultados de su
gira por Francia, Suiza y Bélgica. En este último país se entrevistó con j acques Delors ,
preside nte del órgano ejecuti vo de la CEE,
co n el propósito ele aumentar la cooperació n entre ese bloque comercial y el país
andino . Borja informó que los tres países
o to rga ron créditos y donaciones a Ecuador
por un total de 137 .5 millones ele dólares
para la ejecució n de programas de desarroll o social. O

Datos sob1·e la exp ortación azucarera
El 2 1 ele febrero la empresa Cubazúca r ele
Comercio Exte rio r informó que hasta septiembre de 1990 exportó alrededo r ele 6.6
millo nes de to neladas del dulce, mientras
que la producción ele la última zafra fue superior a 8 millo nes ele to neladas. Entre los
comprado res destacan China, con 800 000
ton; Egipto, 314 874; Méx ico, 273 92 1; Canadá , 235 000, y Brasil , 163 046. O

Guatemala
Represalia comercial contra Costa Rica
En respuesta a la medida adoptada por Costa Rica de establecer una sobre tasa de 1O%
a todas sus impo rtaciones, incluye ndo las
ce ntroamerica nas, el 12 de febrero el Gobierno guatemalteco anunció la aplicación
ele un gravamen de 15% para los productos procedentes de aquel país. O

Chile
Se reincorpora al SGP de Estados Unidos
El 4 ele febrero el Gobierno estadounidense autorizó la reincorporación de Chile al
SGP, que o torga rebaj as arancelarias a los
productos provenientes de las naciones en
desarrollo. El país andino había quedado
fuera por su negativa de reconocer los de-

Haití
f ean Bertrand Aristide asume
el poder
El 7 de febrero el sacerdote j ean Bertrancl
Aristide juró como presidente de Haití. En

su primer discurso, el nuevo mandatario pidió al pueblo un vo to ele confianza para las
fu erzas armadas y "sugirió" a la comandancia militar el pase a retiro de seis de los ocho
generales que integran el alto mando del
ejército. Prometió guiarse por la Constitución para gobernar el país y luchar contra
la corrupción, el duvalierismo y el tráfico
de drogas . Al reafirm ar su posición en favor de la teología de la liberación, señaló
que " la democracia es una transformación
social digna y respetuosa". Asimismo, se
pronunció en contra del sueldo de 1O 000
dólares que la ley asigna al Presidente de
la República, pues esa cantidad es " un escándalo y una ofensa para el pueblo
pobre".
Un día después Aristide prohibió salir
del país a 134 funcio narios hasta que se realice una auditoría sobre su manejo de los
fo ndos públicos y o rdenó una exhaus tiva
in ves tigación del intento golpista del 7 de
enero, comandada por antiguos dirigentes
duvalieristas. O

Honduras
Crédito concesionario para programas
de ajuste estructural
La Asociació n Internacional de Fomento
(AIF), dependiente del Banco Mundial,
anunció el 31 de enero que otorgó a Honduras un crédito concesio nario de 20 millo nes de dó lares, para apoyar un programa de ajuste estructural de la econo mía . Los
recursos complementan un financiamiento por 90 millones otorgado en septiembre
de 1990 por la misma institución para incrementar las exportaciones y el ahorro interno. O

Nicaragua
Medidas monetarias
Con el propósito de evitar perturbaciones
en la circulación de la nueva moneda, el
córdoba oro, cuya paridad es de uno por
dólar estadounidense, el Banco Central de
Nicaragua estableció el 28 de enero una severa restricció n a la venta de divisas. Seis
días después el mismo instituto anunció
una devaluació n de 6.8% de la moneda antigua, por lo que la cotización oficial del dólar pasó de 4. 1 a 4.4 millones de unidades.
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Disposicipnes para estimular
las exportaciones
El 29 de enero la presidenta Violeta Barrios
emitió un decreto mediante el que autoriza a las empresas privadas a exportar directamente sus mercancías, derecho que desde 198 1 era exclusivo del Gobierno . El Ministerio de Economía expedirá las licencias
de exportación a los interesados. Asimismo,
dispuso que las ventas externas de diversos productos como café, algodó n, azúcar,
ajonjolí y carne de vacuno, entre o tros,
queden exentas de impuestos.

Ayuda financiera estadounidense
El 4 de febrero el ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, informó que el Gobierno de Estados Unidos aportará aproximadamente 202 millones de dólares como
ayuda para la recuperación económica de
Nicaragua. El día 26 se recibió la primera
entrega, por 24 millones de dólares, destinados a reforzar las reservas internacionales
y financiar las importacio nes urgentes. O

Panamá
Bajó el precio de los combustibles
El 6 de febrero el Gobierno anunció la disminución en 24 y 11 centavos de dólar del
precio del galón de las gasolinas y ele! cl ieselliviano, respectivamente. Las nuevas cotizaciones son: 2.1 3 dólares para la gasolina ele consumo general, 2.20 la mejorada,
l. 74 la empleada para el transporte público, 1.25 el dieselliviano y 1.33 el mejorado . Los precios estarán vigentes en tanto
se mantenga el costo promedio del crudo
impo rtado (21 dólares por barril). O

Paraguay

sección latinoamericana

turación del gabinete se llevó a cabo ante
la renuncia colectiva de los ministros por
desacuerdos con la polúica económica del
presidente Alberto Fujimori.

Perú
La inflación creció 1 7. 8% en enero
El Instituto Nacional de Estadística informó
el 1 de febrero que en enero la inflación
fue de 17.8%, casi seis puntos porcentuales menos que el mes anterior; el índice acumulado en los últimos 12 meses es de
6 932 .5 po r ciento.
.

El cólera recorre los Andes
Después de casi un siglo , el 3 de feb rero
revivió en Perú el virus vibrión cholerae .
La epidemia del cólera se inició en el puerto de Chimbo te, 400 km al norte de Lima,
y se extendió rápidamente a lo largo del litoral y en diversas zonas de la sierra centro y norte del país. El gobierno de Alberto Fujimori decretó el estado de urgencia
nacional por 120 días y prohibió el transporte de alimentos entre las poblacio nes
afectadas, al tiempo que los países vecinos
estableciero n drásticas medidas sanitarias
en sus fronteras y restringieron severamente el ingreso de alimentos crudos y lác teos.
En el transcurso del mes varios países e
instituciones internacionales, entre ellos
Cuba y la UNICEF, enviaron ay uda, eq uipo
médico y asis tencia técnica para controlar
la epidemia.
El 17 ele febrero, las autoridades informaron que las restricciones impuestas por
los países compradores de productos peruanos de origen marino han ocasionado
severas pérdidas económicas. Cinco días
después el Ministerio de Salud anu nció un
conjunto de medidas de urgencia, entre las
que destaca n : el aumento de los niveles de
cloro en el suministro de agua po table , la
des infecc ic'm ele los desagües de los hospitales y la colocación de sanitarios públicos en las calles de la capital. Has ta el 1 de
marzo el cólera había causado 190 decesos
y se habían detectado más de 45 000 enfermos.

Levanta Estados Unidos las
sanciones arancelarias

Fujimori restructura su gabinete

El S de febrero el presidente Andrés Rodríguez anunció que Estados Unidos decidió
reincorporar a las exportaciones paraguayas a los beneficios del SG P, del cual quedaron fuera en 1987. En 1990 las venias del
país sudamericano en el mercado estadounidense sumaron poco más de 40 millones
de dólares y las importaciones casi 100 millones. O

El 14 de febrero se informó que el nuevo
primer ministro y a la vez titular del Ministerio de Relaciones Exteriores es Carlos Torres y Torres Lara, y que el responsable de
la cartera de Economía es Carlos Boloña.
Los ministerios de Trabajo y Promoción Social y de la Industria, Turismo e Integración
los ejercerán, respectivamente, Alfonso de
las Heras Pérez y Víctor ]oywa. La restruc-

Continúa la política de
ajuste económico
El 26 de febrero el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Bolóña, anunció
aumentos salariales de hasta 36% para los
empleados estatales; la am pliación de la política de renuncias voluntarias a los profesionales del sector público, y reajustes al
programa económico puesto en marcha en
agosto de 1990. Con relación a la "compra
de renuncias" informó que en la primera
etapa se sumaron 30 000 personas; en esta
segunda fase se tiene como meta lograr
25 000 re nuncias voluntarias. Finalmente,
declaró que las reformas es tructurales requieren de o tra dinámica, especialmente la
reducción del tamaño del Estado -vía la
"co mpra de renuncias" y la ve nta de empresas públicas- , la reforma tributaria y la
reducción arancelaria . O

Uruguay
Restructuración de parte de
la deuda externa
Después de varios meses de negociación,
el 3 1 de enero el Gobierno firm ó con 7 1
bancos acreedores un contrato de restructuració n de deuda externa por 1 6 1S millones de dólares (la total asciende a 7 000 millo nes de dólares). Las modalidades de negociación fueron las siguientes:
o Uruguay recomprará 633 millones de
dólares (40 % del monto de la deuda negociada) a 56% de su valor nominal, 3.6% por
encima de su valor vigente en el mercado .
La operación se financiará con préstamos
del FM I, el BID, el Banco Mundial y con recursos propios. Esta propuesta fue aceptada por 33% de los bancos acreedores.

o Canj e de 33% de la deuda por títulos
nuevos, emitidos por el Tesoro estadounidense, por un valor de 535 millones de dólares, a un interés menor de 6.75% y con
vencimiento a 30 años. Lo anterior, acordado por 4 1% de los acreedores, permitirá al país reducir en 40 millones el pago
anual de intereses por el servicio de la
deuda.

• Refinanciamiento de 447 millones de
dólares (27% de la deuda restante) a 16
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Uruguay: el comercio
con los vecinos
En su comercio exterior, Uruguay tiene en Brasil el más importante comprador; las cifras primarias de 1990 muestran que alrededor de 30% de las exportaciones se canalizan hacia ese país. Pese
a las perspectivas de mediados de año ,
en que la mayor parte del sector se mostraba pesimista, las ventas totales uruguayas se acercaron a los 1 600 millones de dólares, 9.S% más que en 1989 .
De ese volumen, alrededor de 3 7% correspondió a las exportaciones tradicionales y algo así como 63% a las no tradicionales, que crecieron 10.7% de un
año a otro.
La CEE es el segundo comprador en
orden de importancia: hacia allí va 25%
de las exportaciones uruguayas (Alemania encabeza las compras de la CEE, con
7.8%), mientras que la URSS sólo figura
con un modesto 5% . Menores fueron
todavía las ventas a la República Popular China: apenas 3.9% ; Israel -al que
se provee de carnes- aparece en la información del Banco de la República
con sólo 1.4 por ciento.

L

En~efinitiva,

son las exportaciones

años, con 7 de gracia. Además se logró obtener fondos frescos por 90 millones de dólares a 15 años, con 7 de gracia.
El Banco Central de Uruguay informó 15
días después sobre la venta de ISO 000 onzas de oro de sus reservas, a un precio promedio de 389.12 dólares por onza. El monto obtenido con la operación, de poco más
de 58 millones de dólares, se destinará a financiar una parte de la recompra de la deuda externa.

hacia otros países americanos las que representan un monto mayoritario: casi
51 % (Brasil incluido); les siguen Europa con 33. S% y el resto del mundo con
15.5 'X,. En relació n con las exportaciones hacia los países vecinos -habida
cuenta de la trascendencia del mercado
común del cono sur y del efecto que
puede significar para algunos rubros de
la producción uruguaya-, Argentina
aparece con un magro 4.3 por ciento.
Uruguay firmó en esta década dos importantes acuerdos comerciales: el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) y el Protocolo de Expansión Comercial Brasil-Uruguay (PEC). Ambos establecieron el otorgamiento de facilidades relativas o rebajas impositivas recíprocas. En el acuerdo
con Argentina, ésta liberó 3 500 productos uruguayos y Uruguay 3 000 productos argentinos. Más reducida es la lista
con Brasil: 1 900 fueron los productos
uruguayos que pueden ingresar según el
PEC y 1 400 los brasileños.
De todos esos miles de productos y
artículos exportables, Uruguay sólo co-

Venezuela
Asume el Gobierno la deuda externa
de una empresa siderúrgica

mercializa entre 300 y 400 con Argentina y un máximo de 395 con Brasil. Hasta noviembre del año pasado se había
exportado a Argentina por valor de 64
millones de dólares (casi 55.5 millones
dentro del CAUCE y sólo 8.1 millones
fuera del convenio) y se importó por
190 millones de dólares (por el CAUCE,
74 millones) Con Brasil -y en el mismo período- se exportó por 442.9 millones de dólares (de ellos, 331.6 millones dentro del PEC) y se importó por
302 millones (119.9 millones por el
PEC) .

La diferencia entre los rubros negociados y los realmente comercializados
(apenas alrededor de 10% con Argentina, hasta 20% con Brasil) puede tomarse como un indicador para medir la
competitividad de aquellos productos
que ni siquiera logran beneficiarse hoy
de las ventajas que presenta el mercado
uruguayo para sus vecinos. O
Tomado del semanario Brecha, año VI,
núm. 271 , Montevideo, 8 de febrero de
1991.

monto total es de 713 000 millones de bolívares (14 200 millones de dólares), 3%
menor que el previsto originalmente. La reducción obedece a que el Gobierno venezolano se enfrenta a un déficit presupuestario de entre 1 000 y 2 000 millones de dólares y una caída en los precios del petróleo
de alrededor de tres dólares por barril. Se
calcula que 85% del presupuesto deberá
cubrirse con las ventas del hidrocarburo .

El 12 de febrero se informó que el Gobierno venezolano asumió la deuda externa de
la gran empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidar), que asciende a 1 560 millones de dólares. Ubicada en la región suroeste de Venezuela, Sidor tiene 18 000 empleados y 16 La población asciende a más de
plantas de producción. En 1990 produjo .
18 millones de habitantes
2.4 millones de toneladas de acero, de las
cuales exportó un millón.
Inflación de 7.23% en e~ero
La Oficina de Estadística e Informática informó el25 de febrero que de acuerdo con
La Dirección General de Estadística y Cenlos primeros resultados del último censo reasos informó el 6 de febrero que el índice -Se redujo 3% el presupuesto para 1991
lizado en noviembre de 1990, en Venezuela
de precios al consumidor aumentó 7.23%
habitan 18 105 265 personas, 24.7% más
en enero; la inflación anualizada se ubicó El 13 de febrero las autoridades aprobaron que en 1981. De este número, 50.3% son
en 133.7 por ciento. O
un nuevo presupuesto para 1991 cuyo mujeres y 49.7%, hombres. O
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El comercto
extertor
de bienes electrónicos de
Uruguay,1978-1988
Michele Snoeck *

Intro d ucción
rasil y Argentina, vec in os giga ntes de Uru guay, ma ntienen
políticas d iametra lme nte opuestas en mate ri a de electrón ica. La econom ía brasileña ha avanzado en su am bic ioso
plan de desarro llo en electró nica, especialmente en computación.
En Arge nti na, hasta antes de med iados de los oc henta, no hab ía
un a estrategia estata l pa ra ese secto r; por el contrari o, con la li berac ió n econó mi ca ap li cada a pa rtir de 1976 se inició un proceso de desarti culac ió n prod ucti va e invo luc ió n tec no lógica en la
industria electró nica intern a y las vi nculadas a ésta . 1

B

Uruguay tampoco ha instrum entado po líticas para el desa rroll o de un a base produ cti va en esta materi a. La electró nica profesiona l (b ienes de cap ita l e interm edi os) es aún inc ipiente, ti ene
una presencia esporád ica en el mercado intern acional y es de poca
trascendenc ia pa ra las em presas de l secto r. Las exportac io nes de
la ind ustria uruguaya de bienes electró ni cos de consum o cayero n conside rab lemente a pa rtir de 198 1, hasta hace rse in significa ntes en los años siguientes . En cambio, las importac io nes de
esos bienes tu vieron un crec imiento notable debido, por una pa rte,
a la estrategia de li be ració n y apertura extern a de la econom ía
y, por otra, a la ex pl osiva multiplicac ión, dife renciación y aba ratam iento de la oferta mundi al de prod uctos electrónicos. A ell o
hay que agrega r el bajo nivel de ind ustrialización de l pa ís, el severo atraso tec nológico y la escasa ca pac idad de prod ucci ón de
bienes de capita l, así como la tende nc ia a la concen trac ión del
ingreso, con el típico carácter im itativo e internacionalizado de
los patro nes de consum o de los sectores de mayores ingresos. Por
lo anteri o r sorprende que la microelectrónica haya entrad o en
el mercado uruguayo mediante la importación de una amplia
gama de artículos. Así, el comercio exterio r del comp lejo electró nico se ha caracterizado por un fuerte predomi nio de las comp ras del exterior. De 1978 a 1988 el déficit de la balanza comercial se elevó de 12.8 a 39.1 millones de dólares en términos reales;
en 1981 el déficit fue de 73 millones de dólares (véase la gráfica 1).

• Investigadora del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay.

En st artículo se ana li zan la evo luc ión y la estructura de las
im portac iones electró ni cas a fin de prec isa r el grado y el tipo de
penetrac ió n de los prod uctos electró nicos en la dinámica económico-soc ial del pa ís, así como su pa rti cipac ió n en el come rcio
exteri o r total. Cabe destaca r q ue las expo rtaciones, po r magras
q ue sea n, reflejan las opc io nes ex plo radas po r los pocos producto res nac io nales 2

Las importaciones del complejo electrónico

D

e 1978 a 1988 las im portaciones de bien es electrónicos e
in sumos excl usivos para la indu stri a electrón ica se incrementaron en té rm in os rea les de 14 a 40 mill ones de dólares, esto es,
a una ta sa medi a anu al cerca na a 11 % (véase el cuadro 1). Ese
au mento contrasta con el dec remento de 0.2% de las com pras
extern as totales. El aumento de las adquisiciones de artícu los electróni cos oc urri ó en un ento rn o de baja de prec ios de m uc hos de
esos bienes, deb ido al abaratamiento de varios de sus componentes, res ultado de su prod ucc ió n mas iva y estandari zada.
En la evolución de las importac iones electrónicas se d istinguen
claramente tres etapas: de 1978 a 1981 se q uintu plica ro n, mí enl. Véase D . Azp iazu, E.M. Basuald o y H. Noc hteff, La revol~ción tecnológica y las políticas hegemónicas. El complej o electró nico en la Argentina, Legasa, Buenos A ires, 1988, y F.S. Erber, " Th e Developmen t of
the Elect ronic Com p lex an d Government Policy in Brasil" , en Wo rld Development, vol. 13, núm . 3, Perga mon Press, O xford, 1985.
2. Este artículo es una sín tesis de un análisis más detallad o rea li zado
a parti r de una base de datos sobre el comercio exterior de Urugua y en
electrónica. Dado que el nivel de agregación de las estadísticas publicad as por organ ismos oficiales no permitía distingu ir la información relativa a los bienes electrónicos, hubo que recurrir a los anuarios del Banco
de la República Oriental del Uruguay, donde las importaciones y exportaciones se encuentran clasificadas por año y por posición arancelaria
NA DI/NADE a un nivel de desagregación de ocho dígitos. Aun así, la selección de los rubros de interés para el estudio se dificultó por la inadecuada desagregación (nacional) en comparación con las normas actuales
del comercio internacional. Véase J. Redondo, M . Snoeck, J. Sutz y A.
Vigorito, Estadísticas de comercio exterior del complejo electrónico, Centro
de Informaciones y Estudios del Uruguay, Montevideo, 1990.
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C UADRO 1

Monto y participación de las importacio n es e lectró nicas e n las totales, 1978- 1988
(Millo nes de dó lares de 7978 y porcentajes)a

Monto

41. 5
70.4
139.2
184 .9
71 .0
31.8
34. 1
40.9
57.1
88.9
100.0

1.9
i'. 1
12.0
42 .6
9.6
2.0
2.3
2.5
6.1
14.9
13.0

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Participación
4.5
10.1
8.6
23.0
13.5
6.2
6.8
6.1
10.7
16.7
12.9

Totales

Monto

115.2
160.3
229. 1
182 .0
11 0.0
71.3
47.3
43.3
66.2
98.2
11 3.1

7.5
12.3
23. 1
21.5
19.7
9.1
10.9
8.0
19.8
35.8
18.0

Total

Intermedias

De capital

De consumo
Tata/es

Participación
6.6
7.7
10.1
11.8
17.9
12.8
23.0
18.5
30.0
36. 1
16.0

Totales

Monto

600.7
843.9
934 .9
785.5
571.9
423 .3
425.2
375.6
460.0
559.7
530.4

4.7
5.4
6.4
10.6
7.7
2.7
3. 1
3.6
7.0
9.9
8.7

Participación

Totales

Monto

0.8
0.6
0.7
1.3
1.4
0.6
0.7
1.0
1. 5
1.8
1.6

757.3
1 074.5
1 303.2
1 153.3
752.9
526.4
506.6
459.8
583.3
746.8
744.2

14.2
24.8
41.5
74.7
37 .0
13.8
16.3
14.1
33.0
60.5
39 .7

Participación
1.9
2.3
3.2
6.5
4.9
2.6
3.2
3. 1
5.7
8.1
5.3

Tasas medias de crecimiento anual
19 78-1981
198 1-1985
1985- 1988
19 78- 1988

41 .8
9.4
30.7
15 .1
74.1
-2 1.9
- 16.8 -23.6
-20.5 -34.1
31.1
12.2
34. 1
17.4
41.1
- 1.2
- 0.2
10.9
6.2
9. 1
a. Dólares corri e ntes de flactados co n e l índice de prec ios a l mayo reo (bie nes de consumo, de ca pital e inte rm ed ios) de Estados Un idos. FM I, lnternationa/ Financia/ Statistics, Washingto n, 1988 y 1989 .
Fu e ntes: Banco Ce ntra l de l Uruguay, Boletín Estadístico, núm . 35, abril de 1983; núm. 50, julio de 1984, y núm . 104, e ne ro d e 1989, y registros de
im po rtaciones de l Ba nco de la República O ri e ntal de l Urugu ay.
64.6
-31.4
35.0
9 .3

182.8
-50.7
72.9
21.3

16. 7
- 30.2
37.7
- 0.2
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Sa ldo d e la balanza com ercial del complejo e lectrónico, 7978- 7988
(Millones de dólares de 7978)
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nos marcadas- parece ría indica r, ent re ot ro s fe nómenos, que las
importacion es de electró nicos han sido parti c ul arm ente sensibl es
a las est rategias co merc iales y ca mbi ar ías ap li cadas en el pe ríodo
an alizado. Así, antes de exami nar el come rcio exteri or de bienes
electrónicos es necesa rio reco rd ar brevemente las características
prin cipales de esas po líti cas .
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tras qu e en los c uatro años sigui entes decrec ieron y retornaron
a un nive l simil ar al de 1978 . En 1986 y 1987 aumentaron en forma sign ificat iva, aunq ue sin ll ega r al máx imo alca nzado en 1981;
en 1988 registraro n un a ligera ca ída. Esas tres fases también se
observan en la evo luc ió n de las importacion es tota les, aunq ue
la intensidad de las fluctu aciones es mucho menor. De 1978 a
198 1 la partic ipación de las co mpras de electrón icos en las totales se elevó de 1.9 a 6.5 por ciento; en los cuat ro años siguientes
disminuyó (3. 1% en 1985) y en los últim os años del período se
elevó hasta llegar en 1988 a 5. 3 por ciento.
La coincid enc ia de las tend encias de las comp ras externas de
electró nicos y de las total es -a unque éstas con va ri ac iones me-

D

esde principios de los sete nta Uruguay emprendi ó un a política de apertu ra al exterio r. El propósito fundam ental era
asigna r los rec ursos co nform e a la doctrina de las ve ntajas compa rati vas en el comercio intern ac ion al. Esta estrategia signifi có un
cambio rad ica l en los cri teri os que hab ían orientado tradiciona lmente la acc ión de l Estado en la econo mía . De 1974 a 1978 se
desacti varo n algunos de los mecanismos no arance lari os de control de las comp ras al exteri or (co mo las co nsignaciones o depósitos p rev ios y los cupos de impo rtac ión) qu e dificultaban en extremo la adqu isició n de productos. A l m ismo tiempo se emitieron
va ri os dec retos pa ra reducir en forma gradua l los recargos ara nce lari os : en 1979 el mínimo se fijó en 10% so bre el valor CSF y
el máximo disminu yó de 300 a 90 por cie nto. 3
A nte las dificultades a que se enfren taba n las ventas fo ráneas
tradicionale s (ca rn e, cuero, lana) en los mercados intern acio nales, el Gobierno in strum entó un a políti ca de fomento de las exportac io nes de manufacturas no tradiciona les mediante med id as
3. Véase Ce ntro de In vesti gacio nes Eco nó mi cas (Cinve), La industria
frente a la competencia extranjera , Ba nca Orientai/C in ve, Montevideo,
1987, pp. 40 y SS.
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de política fi sca les, c rediticias y ca m biarí as . Esto, jun to con otros
facto res, propic ió un crecimi ento real de las exportacio nes. En
1978, el mo nto de las ventas al exteri or tri pli có el de 1971. Las
importaciones crec iero n de ma nera similar, lo q ue arroj ó un sa ldo deficita ri o pro medio de 100 m ill o nes de dólares corri entes en
el período 1974- 1978. Ell o oc urri ó pese al o bjetivo exp reso de
restaurar el eq uili bri o extern o de la econom ía en esos años .4 El
déficit se c ubri ó con una cua nti osa entrada de capitales, en especial a partir de 1976, cuando se liberaro n las tasas de interés en
el mercado financiero.
A part ir de fin es de 1978, prim er año del pe ríodo q ue se exam in a, se d io p rioridad a las metas de estab ilidad de prec ios. El
tipo de cam bio empezó a ma nejarse co mo un in stru mento antiin flac io nari o. El meca ni smo de minideva lu ac ion es con base en
la inflac ió n pasada se sustitu yó po r un régim en en el cual el ti po
de ca mbi o se fij aría en form a anticipada por un semestre, a fin
de d isminuir las expectat ivas in flac io nari as y el ri esgo cam bi ario.
Como parte de la po lítica estabili zado ra se programaro n mayo res redu ccio nes arancelari as a partir de 1980, co n el supu esto
de q ue la com petenc ia del mercado intern acio nal limitaría los
aumentos de precios internos. Se esperaba también que el descenso gradual de la protecció n a .las acti vidades internas que compiten con las importaciones o riginaría un traslado de recursos hacia
la produ cción de ex po rtacio nes. Con respecto a esta últim a, la
meta de con tro l del crédito in tern o se traduj o en la eli mi nac ió n
de l fi nanc iami ento a la expo rtac ió n, al tiempo qu e se redujo el
po rcentaje de reintegros y pró rrogas a los qu e vencía n. 5
En 1979 se sim plificó el trámite para la importac ión de productos en el régim en de admi sió n tempo ral. Este tratamiento, vigente a la fec ha, permite introdu cir al país produ ctos libres de
cualq ui er grava men, siem pre y c uando se reex po rte n en un plazo de un año y hayan tenido un a transfo r-m ac ió n intern a.
De 1979 a principi os de 198 1 la eco nomía uru guaya tu vo un
apogeo inu sitado. El crecimiento de la demanda obedec ió a factores como el in greso masivo de capitales externos y el auge de
la indu stri a de la constru cc ión, un elevado volumen de adqui sic io nes ,po r argentin os en la plaza uru guaya y tasas rea les negati vas de interés. 6 En este ento rn o, la progresiva revaluac ión de la
mo neda7 - que pa ra los uruguayos significaba menores costos de
los productos extranjeros-, j unto co n la d isminu ció n de los aranceles, determin aron un crec im iento explosivo de las co mpras
extern as, qu e se consti tuyeron en parte impo rta nte del abastecimi ento de la dema nda intern a. En cambio, al encarecerse las expo rtacio nes uruguayas y red ucirse las medidas promocionales, se
merm ó su competitividad externa. Sin em bargo, hasta mediados
de 198 1 la caíd a de las exportaciones a los países ind ustrial iza-

4. Véase Banco Central del Uruguay, Boletín Estadístico, Montevideo,
1978 y 1982 .
5. Los reintegros consistían en beneficios (fijados como porcentajes
del valor LAB de determinados productos de exportación) que podían
usarse para pagar impuestos u otras obligaciones nacionales. A principios
de los ochenta los reintegros se sustituyeron por devoluciones de impuestos
indirectos situadas en niveles inferiores a los de los primeros.
6. Véase Cinve, op. cit., pp. 30 y ss.
7. El índice del tipo de cambio real pasó de 100 en 1974 a 58.6 en
1980 y 60.5 en 1981 . Véase J. Quijano y A. Forteza, "Algunas enseñanzas de la experiencia neoliberal" , en Instituto de Economía!FESUR, Uruguay '87, IE/FESUR, Montevideo, 1987, p. 190.
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dos se compensó con las ventas a A rge ntina, cuya mo neda estaba aú n más sob reva lu ada q ue la uru guaya .
La reva luac ió n de la moneda en U ruguay comenzó a generar
expectativas deva luatorias . El crec iente riesgo ca m biari o, el alza
del rédito intern ac io nal y la meno r infl ac ió n interna provoca ro n
el aum ento de las tasas de interés rea l, lo cual comenzó a frenar
la inve rsió n y el consum o . La ca ída de las exportacio nes se acentu ó ante la reces ió n en los pa íses indu st ria lizados y la mod ificación de la políti ca ca m biarí a argentin a a med iados de 198 1. El
país in crementó significati va mente su end euda mi ento extern o en
un ento rn o de crec iente desequ ilibri o en la c'u enta co rri ente y
de descenso de l ingreso de capita les de l exte rio r. La reces ió n, in ic iada en el segundo semest re de 198 1, se agravó en 1982 , cuando el PIB cayó 1O por ciento.
En noviem bre de 1982 se aba ndo nó la políti ca de ti po de ca mbio anticipado y se esta bleció un régim en flo tante. A prin c ipios
del año sigui ente se in stauró un nuevo sistema arancelari o, qu e
con ligeras modificac io nes continú a vi gente; en él se establec ie. ron c i neo niveles esca lonados de 1O a 55 ·por ciento, co n base
en las ca racterísti cas y el destin o econó mico de los bi enes. 8
La cri sis de la eco no mía uru guaya se pro longó hasta el segun do semestre de 1985, c uando se inició un a lenta recupe rac ió n.
La inversió n tuvo un li ge ro repunte, se reactivó el con sum o, gracias al aumento del sa lari o rea l y la di sminu ción del dese mpleo,
y mejoró la situ ac ió n de las finanzas públicas. Tras restablecerse
el régim en democ ráti co hubo dos años de crec imi ento : el PIB se
elevó 7. 8 y 6.4 po r ciento en 1986 y 1987, respectivamente, para
estancarse de nu evo en 1988en un nivel inferi o r al de 1980-198 1.
A partir de 1983 se registró un sa ldo positivo en la ba lanza comerc ial. Ell o o bedec ió, en un a prim era etapa, a q ue las im po rtac iones se contrajeron aún más q ue las ex portac io nes . Pese a q ue
éÍ partir de 1986 las co mpras ex tern as se rec uperaron , la balanza
comercial siguió arrojando un sa ldo favorable de 227 mill o nes de
dól ares co rri entes en 1988 .9

Bienes electrónicos de consumo 10
as importacio nes del complejo electrónico se clasi fica n en bienes de consu mo, de capital e intermedios. En el pe ríod o 19781988 los primeros registraron el mayo r c rec imiento med io anual.
En el últim o año se ñalado el país adquiri ó cerca de 13 m illon es
de dólares de bienes de consumo electró nicos {a precios de 1978).
siete veces más qu e en el prim er año . En térm inos reales, este
secto r c rec ió a una tasa med ia anu al de 21% ; en 1981 el inc remento fu e de 258% {véase el cuad ro 1).

L

8 . Las modificaciones de los años siguientes incluyen, por ejemplo,
la introducción de un recargo adiciona l general de 5% en 1985 para atender necesidades fiscales, el cual se derogó el año siguiente, y la reducción de 5% de los tres niveles más altos en 1987. Véase L. Macada r, " Protección, ventajas comparadas y eficiencia industri al", en Suma, vol. S,
Cinve, Montevideo, octubre de 1988.
9. Véase Banco Cent ral del Uru guay, en Boletín Estadístico , Montevideo, 1989.
1O. En la elaboración de las estadísticas de comercio exterior del complejo electrónico no se han incluido los bienes que integran algún dispositivo electrónico cua ndo este último representa una parte poco significativa
del valor total del bien. Por tanto quedaron excluidos los eledrodomésticos con control basado en microprocesadores.
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CUADRO 2

Importaciones de bienes electrónicos de co nsumo por grupo, 1978- 1988
(Porcentaj es)

Receptores y reprodu ctores de so nido
Televisores en- blanco y negro
Televisores de color
Vid eograbad ores
Ca lculadoras
Otros 1

TotaJ2

1978

1979

1982

7983

7984

52 .3
1.0
0 .3

63.2
8.8
0.1

52.2
20.0
5.2

12.2
4.9
78.4

33.7
7.3
49.3

59.6
1.2
28.4

6 1.9
0.5
15 .2

45.3
1.2

27.5

os

14.2
8.4

2.1
2.4

4.1
5.5

5. 1
5.8

9.3
13. 1

1 883

7 142

12 027

42 609

9 583

1 974

2 304

1980

7981

1985

59 .5
0 .2
6.4
10.1 .
11.5
12.2
2 5 11

1986

1987

1988

55.2
0 .3
4.0
23.9
10.2
6.4

39.6
7.5
10.8
3 1. 5
4 .7
5.9

36.3
3.3
15.3
31.3
4.2
9.7

6 131

14 868

12 986

l . Incluye hornos de microondas, fl ashes, cintas magnetofónicas y cassettes de videojuegos.
2. Miles de dólares de 1978.

Fuente: Elaboración propia con base en los registro s de importac iones del Banco de la Repú blica Oriental del Uruguay.

En el período 1978- 1981 la eco nomía experim entó un a fuerte
ex pansión product iva aco mpañada de un c rec imi ento radica l de
las importac iones, en pa rti cu lar de bi enes de co nsumo durad ero . Así, las co mpras extern as de bienes de co nsum o c rec iero n a
un ritmo medio anu al si n precede nte de 611.6% ; empero, el
aum ento de las impo rtac iones de electróni cos de co nsumo fue
aún mayor, lo cual determ inó que la partic ipac ió n de éstas en
las totales se eleva ra de 4.5% en 1978 a 23% en 1981 . La apertu ra al exterior que acarreó un a fu erte baja de aran celes permiti ó
la entrad a en el mercado urugu ayo de produ ctos electrónico s de
consumo masivo (como radios, televisores, ca lcul ado ras de bolsill o y videograbadores) , cuyos precios tendían a disminuir en forma signifi cativa en los mercados internaciona les . Cabe señalar que
la co mpra de esos bienes también fue est imulad a por co nsideraciones de " valor soc ial", más all á de su va lor de uso; es decir,
poseer los permite sentirse integrado a un a soc iedad "mode rn a".
En algun os estudios sob re las pautas de co nsumo en América Latin a se ha demostrado que "e l gasto orientado a bienes duraderos parece acompañar al ingreso, pero está muy afectado por otros
factores: demuestra que la presió n por formas de consum o de ca rácter mod erno pu ede produc ir un incremento en los gastos dedi ca dos a estos ru bros, sin qu e c rezca el in greso e in clu so cuando empeora" n

los oche nta Uruguay siguió produciendo y exportand o rad ios y
radiograbadores pa ra vehícu los, rad ios portátiles de una o más
band as, tocadiscos y tel evisores en blanco y negro.

D e 1978 a 1980 el in cremento de las im portac io nes de bi enes
de co nsumo electrón icos obedec ió prin cipa lmente a la crec iente
demanda de radios, radiograbado res y tel eviso res en bl anco y negro (véase el cuadro 2) . Empero, las compras tuvi eron su auge
en 1981 co n la in troducc ión del televisor de co lor. En ese año
las adquisicio nes de estos aparatos repre se ntaron 78% de las importac iones electróni cas de co nsumo (42 .6 mil lon es de dó lares,
co ntra 12 millones de un año antes).
El rápido abaratamiento de los costos de im portac ió n de esos
bienes provocó qu e la oferta de origen extranj ero sustituyera progresivam ente a la nac ion al. 12 Si n embargo, hasta princ ipi os de

Co n la max id eva lu ac ión de la mon eda en nov iembre de 1982
se inició un período de co ntracc ión de las importaciones, en parti c ular de los bienes de consum o electróni cos. A partir de 1986
se reactivaron las co mpras extern as y de 1985 a 1988 las d e bi enes d e co nsum o electrón ico se quintuplica ron . En estos años, y
en todo el período ana li zado (con excepción de 1981-1982) , los
eq uipos de audio tuvi eron la mayor partic ipac ió n en di chas im po rtaciones. Asimismo, aparecieron los videograbadores. Empero, los ca mbios del pod er adqu isitivo de la pob lac ión determina ron qu e la introducc ión de estos aparatos en Uruguay fuese lenta
y se restringi era a un gru po más reducido q ue en el caso de los
televiso res de co lo r.14

1·1 . C. Filgueira, "Ace rca del consumo en los nuevos modelos latin oamericanos" , en Revista de la CEPAL, CE PAL, Sant iago de Chile, diciembre
de 1981 , p. 105.
12. En el caso de los radios, grabadores y tocadiscos, un est udio señala que la participación de las ventas de productos importados en el total vendido de un conjunto representati vo de empresas aumentó de 6.?%

en 1978 a 26.9% en 1981 , mientras que para ·los televiso res en blanco
y negro esta relac ión se elevó de 2.8 a 26.9 por cie nto en el mismo período. Véase Cinve, op . cit., p. 207.
13. /bid. , pp. 219-220.
14. A fin es de 1988 5.4% de las familias urbanas disponía de un videograbador, aunqu e probablemente en mayor propo rción en la capi tal

En un estudio sobre el co mportamiento de l secto r industrial
en esos años se señala que " la expa nsión d e la dem and a i ntern a
[ ... ] q ue acompañó a "este retroceso en la sustitución de importac iones neutralizó, en parte, los efectos sob re la produ cc ión intern a. En este se ntido , el caso de Uruguay se desvía del resto de
las expe rienc ias de apertura qu e tuvi eron lu gar en el Cono Sur,
dond e la mayo r co mpetencia de las importac iones generó efectos profundame nte recesivos. En Uru guay, el co ntexto mac ro eco nómico que aco mpañó a la ape rtura [ .. . ] muy influid o por los
aco ntec imi entos argentinos, atenuó consid erab lemente el efecto
recesivo en la producc ió n. Só lo c uando la situ ac ión arge ntin a se
revierte y la sobreva luación del peso uru guayo pone al desc ubierto
la fa lta gene rali zada de competiti vidad de la indu stri a - lo qu e
acontece a med iados de 1981 - el efecto de sustitución co bra espec ial ca rácter negativo sobre la producc ión ." 13 A partir de ese
mom ento desapareció rea lmente la producc ión intern a de equi pos de audio, mi entras que la fabri cación de te levisores se con v irtió en una ac tividad de ensambl aje a partir de componentes
importados.
·
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CUADRO 3

Principa les productos manufacturados por las empresas
de electrónica profesional en Uruguay
Telecomunicaciones
Centrales de télex
Term ina les de télex
Nodos de datos
Teléfonos
Cápsul as receptoras para teléfono
Co nvertidores de código para telefonía
Medidores d e tarifa
Bloqueadores de teléfono
Aparatos de prueba para telefonía
Circu itos impresos para telefo nía
Dispositivos y accesorios para ANTEL
Cab les para telefonía
Computación
Interfases
Cab les para cibernét ica
Electrónica médica
M arca pasos
Elect rod os pa ra marcapasos

Electrónica industria l, comercial

y agrícola
Cont roles indu triales
Cont roles indu stria les programados
Balanzas electrónicas
Ba lanzas continua s
Sistemas de tom a de datos
Sistemas de potencia
Controles para ascensores
Equipos de señali zac ión
Il um inadores fluorescentes
Arra ncadores de tubos fluoresce ntes
Máqu inas de soldadura de PVC
Alumbrado eléctrico portátil
Proceso automát ico de ma ceración
de maíz
Modelo de represa de ri ego
Circuitos impresos simpl es de doble fase
Cables diversos
Estabi lizadores de tensión (U PS)

Fuentes: Encuesta sobre la indu st na electrónica en Uruguay, documento en el aboración.

En 1978 las compras extern as de artículos electrón icos de co nsumo representaron 4.5% de las importaciones total es de bienes
de consumo del país; en 19881a relación fue de 13%, lo cua l refleja una cla ra tendencia a la "e lect ronificac ión" de los hogares.

Bienes electrónicos de capital
i bien las empresas de la electróni ca profes ional en Uruguay
han diversificado su producción y sus se rvicios co mo consecuenc ia de la estrechez del mercado interno y de las d ificultades
asoc iadas a. la expo rtación de sus productos (véase el cuad ro 3) ,
la participación de los bienes de cap ital electró ni cos de fabricación naciona l en la demanda intern a es muy redu cida en térm inos monetarios. Se trata de una industri a m uy joven , co nfo rmada
por alrededbr de 25 empresas (i nc luyendo las de bienes intermedios), generalmente pequeñas, q ue no se han beneficiado de políticas estatal es de fom ento . El desarroll o de la electróni ca profesion al no se destaca por la sustitución de importac io nes a la q ue
dio lugar, sa lvo en con tados casos; antes bien ha sido un fenómeno tec nológico importante. En consecuen c ia, es sobre tod o
por las importaciones qu e se ha modernizado el equipamiento
de los secto res de la eco nom ía nacio nal y restructurad o el aparato productivo mediante nuevos procesos.

S

En ese sentido, destaca el peso creci ente de los bi enes electrón icos de capital en el va lor total de las importaciones de bieque en las ciudades del interior. En el caso de los televisores, según el
último Censo acional de Población y Vivienda, en 1985 70% de las viviendas urbanas contaba con un televisor en blanco y negro (comparado
con 18.6% en 1963) y 26% con un televisor de color. Estos datos parecen mostrar un cambio en las pautas de consumo de la población de
Uruguay, si se tiene en cuenta que, en contrapartida , la concurrencia a
espectáculos públicos disminuyó de manera co nstante, así como la compra de diarios, formas distintas de entretenimiento e información.

nes de este tipo (v éase el cuadro 1). Dich a parti cipación se elevó
progres ivamente de 6.6% en 1978 a un promed io de 17.5% en
el período 1982-1985 en un ambi ente de profunda reces ión económ ica. En el lapso 1986- 1987 la reactivación de la eco nomfa,
qu e im pul só una mayor demand a de bienes de capital importados, generó un incremento proporciona lm ente mayor de las compras externa s de bienes de capita l electró ni cos; la participación
de éstas en las primeras alcanzó 30% en 1986 y 36% en 1987.
Las adqu isiciones de bienes de capital predominan en las importac io nes electrónicas tota les, con una particip ación promedio
-con algunas flu ctuacion es en el período - de 50%. A d iferencia de las co mpra s de bienes de consumo, qu e au mentaron en
forma muy pronunc iada en 1981 para luego cae r de la mi sma manera, las de capital se inc rementaron menos marcadamente, pero
se sostuvieron (con una li gera tendencia a la baja) de 1980 a 1982.
Si bien este crecim iento se produjo en el marco de un aum ento
gene rali zado de las im portac iones, destacaro n en forma part icular las adquisiciones de centrales telefónicas y equipos de comuni cac ión y cómputo (véase el cuadro 4).
De 1983 a 1985 -en plena cri sis económ ica- el subsector
de bi enes de cap ital se con trajo como co nsec uenci a de un descenso de la inversió n. Si n emba rgo, el efecto de "computarización " de la eco nomía se refl ejó en un menor descenso relativo
de las comp ras de bienes de cómputo durante la reces ión . De
1982 a 1985 el va lor de las im portacio nes de esos productos registró una tasa media anua l de -7% comparado co n -22% en
el caso de los bienes electrónicos de cap ital en su co njunto y
- 27% de bienes de este tipo en general.
De 1986 a 1987 las importac iones de bienes de capita l tu vieron un repunte más pronunc iado que los demás subsecto res. Ese
din ami smo estu vo estrec hamente vin cu lado a la cua nti osa inversión públ ica en obras de telecomunicac ión , en part icul ar la compra de ce ntrales telefón icas d igital es " ll ave en mano" a la empresa sueca Ericsson. Cabe señalar que .este tipo de adq ui siciones
a co mpañías extranjeras -q ue no desagrega el paquete tec no lógico e impide emp lear intern amente conocimi entos en un área
determinad a- pudo evita rse en el caso de la in sta lación del sistema de télex en el país . A pri nc ipios de l decenio de los ochenta
un conso rcio de em presas naciona les ini ció la instalación de centrales de este tipo, con d iseñ o y fab ricación enteramen te urugu ayos. En térm in os mo neta rios, esto constituyó qu izá la principal
sustitució n de importaci on es de bienes electrónicos de capita l.
En 1988 las compras de este subsecto r volvieron a disminuir a
18 m illones de dóla res constantes , contra 7.6 m ill o nes en 1978.

Bienes electrónicos intermedios

D

e 1978 a 1988 el crecimiento an ual de las compras externas
de bienes electrónicos intermedios promedió 6%, contra 21
y 9 por ciento de los de capi tal y de consumo, respectivamente
(véase el cuadro 1). Es muy impo rtante ana li zar la evolu ción y
la estructura de esas importac iones, pues co nstituyen insumas utilizados en forma excl usiva por la industria electró ni ca .15 Además,

15. Los bienes intermedios incl uyen los componentes y subensambles
utili zados en la industria electrón ica; es decir, tanto los insumas cuyo
pri ncipio de iu nc1onamien to sea electrónico como los que no son pro-
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CUADRO 4

Importaciones de bienes electrónicos de capita l por grupo, 7978- 7988
(Porcentaj es)
1988

1978

1979

7980

798 1

7982

1983

1984

1985

7986

1987

28 .5
27.5
6.6
37 .5
1 171
15.5

32 .6
18.08
2.7
46.6
3 726
30.3

17.4
10.1
1.5
70.9
9 666
41.8

20.7
11.6
5.5
62.2
6 282
29.2

8.7
3.9
0.5
86.9
8 104
41.2

16.3
4.5
0.8
78.4
2 345
25.7

11.8
4.0
0.6
83.6
3 854
35.4

24 .8
9.6
4.4
61.1
1 719
21.5

85.3
3.1
2. 1
9.6
10 644
53 .7

92.5
1. 7
0.6
5.2
23 750
00.3

50.1
8 .1
3.0
38.8
4 827
26.7

95 .9
4.1
2 917
38 .6

95.0
4. 1
4 386
35.6

96 .9
3.1
6 171
26 .7

96.3
3.7
7 265
33.8

95. 1
4.9
5 502
28.0

95 .0
4. 1
3 977
43 .6

93.5
6 .5
4 393
40.4

92.8
7.2
4 380
54.6

96.2
3.8
5 653
28.5

96 .5
3.5
7 982
22.3

96.7
3.3
8 438
46. 8

0. 1
99 .9
433
5.7

100.0
219
1.8

0.4
99 .6
836
3.6

1.2
98 .8
1 485
6.0

100.0
1 35 1
6 .0

100.0
649
7. 1

0.3
99 .7
867
8.0

25.9
74 .1
928
11.6

20.4
79.6
2 309
11 .6

22.0
78.0
1 821
5.1

23.6
76.4
2 311
12.8

22. 1
2. 1
51.4
24.4
3 029
40. 1

30.4
1.3
37.2
31.0
3 082
32.3

28.3
0 .0
37 .2
34.4
6 435
27.8

20.4
0.6
68.2
10.7
6 482
30.1

14.4
2.6
53. 1
29.9
4 694
23.9

7.6
1.2
56 .6
34.6
2 161
23.7

15.1
0.3
67.7
16.9
1 758
16.2

34.3
0 .5
31.9
33.3
988
12.3

48.0
0.5
17.0
34.5
1 228
6.2

30.9
2.9
20.3
45.9
2 244
6.3

44.6
4. 1
14.5
36.8
2 4 71
13.7

7 550 12 313 23 108 2 1 513 19 651 9 13 1 10 873 80 75
1. Miles de dólares.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de registros de importación del Ba nco de la Rep ública D ri ental del Uruguay .

79 834

35 791

18048

Telecomunicaciones

Telefo nía
Audio
Apa ratos de cine y televisión
Emisión, transmi sión y recepción de señales
Subtotal 1
Pa rti cipación
Comp utación

Computadores
Cintas y discos
Subtotal 1
Parti cipación
Aparatos electrom édicos e instrumentos científicos

Instrum entos científicos diversos
Aparatos e1ectroméd icos
Subtotal 1
Parti cipación
Otros

Máquinas de oficina
Señalización y alarm as
Controles y reguladores
Aparatos de med ida
Subtota 11
Parti cipación
Tota/1

en un a encuesta sobre la indu stri a elect ró ni ca uruguaya d estaca
no só lo el o ri ge n extranj ero d e to dos los in sumos electró ni cos,
sin o de gran pa rte d e sus insum os en general. Po r ta nto, la impo rtac ió n de co mpo nentes y su be nsa mb les es un ind ica d or significati vo del grad o d e integració n de la in d ustri a electró ni ca.
El escaso d esa rro llo de la indu stri a electró nica uru guaya hace
qu e las co mp ras extern as d e in sum os elect ró nicos tenga n poca
pa rticipac ión en el va lo r total d e las impo rtac io nes d e bienes interm edios del país: d e 1978 a 1988 fu e inferi or a 2% (véase el
cuad ro 1). Los coefi cientes correspo ndi entes a los subsecto res de
bi enes de capital y d e consum o electró nicos en 1988 fu eron de
16 y 13 por ciento, respecti va mente .

eco no mía nac io nal (1983- 1985), las co mp ras de intermedi os tu vi ero n un seve ro retroceso : d e los tres su bsecto res fue el úni co
c uyas impo rtac io nes caye ron en términ os rea les muy po r d ebajo
d el nivel d e 1978. En 1986 las co mpras externas come nza ron a
repuntar en fo rm a notabl e, hasta situ arse en 1988 en 11 .3 mill ones d e d ó lares (en 1978 asce ndi ero n a 6.9 mill o nes). En 1988 las
impo rtac iones d e bi enes interm edi os electró nicos representaro n
21% de las co mpras totales, po r d ebaj o del coeficiente registrad o en 1978 (33%).

Las compras de bi enes interm ed io s crec ieron hasta 1981 co n
menor intensidad qu e las d e co nsumo y ca pital, co n lo c ual su
parti cipac ió n relativa en las impo rtacio nes electró nicas se reduj o
de 33% en 1978 a 14% en 1981 . En los años de recesió n d e la

Al pa recer esa caíd a fue resu ltado de un retroceso p rodu ctivo
de la indu stri a electró ni ca nac ion al, situ ac ió n hasta c ierto punto
p revisibl e, d ad os la di ve rsificac ió n d e los p roductos electró nicos
en esca la mundi al y su grad o de pe netració n en los ámbito s eco nó mico y social, as í com o las c recientes difi cultad es estru c turales pa ra fabri ca r la mayo r parte d e los bi enes electró nicos estánd ares en un país poco indu stri ali zado, con un redu cid o me rcad o
intern o y un a eco nomía ca d a vez m ás abi ert a.

ducidos por la industri a electró nica pero que so n de uso exc lusivo de la
misma. Para algun os bienes interm edios no ha sido posible aislar las importaciones destin adas a la industri a electrónica de las que se uti liza n en
forma más ge neral en la fab ricac ión de prod uctos eléctri cos; en los casos
en que el uso era predominantemente electrónico, se incluye ron estos
productos. Pa ra cl asifica r los bienes intermedios en compo nentes y subensa mbles se han considerado estos últimos como los que constitu yen
co njuntos integrados de varios co mponentes .

O tro im pedim ento a la fa bri cació n intern a d.e productos nu evos, así co mo al proceso d e adaptac ió n y m ejo ras a productos
traíd os d e afuera con base en in sumos importados, ha sido el régim en arancelari o v ige nte. La categori zació n d e los di stinto s ni ve les arancelarios, co n una elevad a p rotecc ió n relativa a los bi enes interm ed ios, no se ad apta a las condici on es partic ulares d e
un a indu stri a qu e requi ere impo rtar la m ayor parte de sus in sumas de bid o a la situ ac ió n d el merca do intern ac io nal d e ca mpo-
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CUADRO 5

Importaciones de bienes electrónicos intermedios por grupo y subgrupo, 1978- 1988
(Porcentajes y miles de dólares de 1978)
7978

7979

7980

7987

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

36.1
2.7
0.0
61.2
1 533
32.7

19. 7
13.9
0.0
66.4
2 298
43 .0

22.2
15.6
2.1
60.1
3 318
52.0

11 .4
19.9
48.4
20.3
7 621
72.4

11.0
19.3
58.5
11.2
6 288
81.4

38.3
14.1
37 .5
10.2
2 355
86.6

26 .0
18.3
45.1
10.7
2 518
81.2

25.8
10.9
47 .6
15.7
3 049
84.8

15.1
10. 7
62.7
11.5
6 284
89.9

11.3
12.0
66.8
9.8
8 942
90.6

19.0
12.1
56.4
12.5
7 828
90.4

28.2
26.9
9.0
15.8
3.4
8.0
2.7

21.7
28.4
8.2
8.3
5.2
15.3
4.0
3.8
5.3
2 693
42.2

24.2
24.3
5.3
11.5
6.2
15.0
7.2
5.7
1 463
13.9

19.2
30.0
3.9
7.0
9.0
20.2
6.4
0.3
4.0
816
10.6

21.2
24.5

6.0
1 843
39.3

29.2
29.1
15.9
1.1
5.0
8.7
2.7
2.9
5.4
2 598
48.6

10.2
318
11. 7

24.2
25.5
3.2
4.0
2.0
21.7
6.1
3.0
10.3
522
16.9

28.3
18.9
1.6
4.2
2.2
25 .3
7.1
1.6
10.7
479
13 .3

19.4
17.4
1.3
4.8
3.0
25 .7
18.5
2.2
7.7
629
9.0

25.7
17.3
2.0
4.0
3.6
25.4
12.9
. 3.2
5.9
823
8.3

23.2
16.2
0.4
1.3
4.5
29.0
16.5
0.5
8.3
647
7.5

94.9
5.1
1 314
28.0

56.8
43.2
447
8.4

13.3
86.7
366
5.7

87.8
12.2
1 440
13.7

87 .0
13.0
621
8.0

8.2
91.8
47
1.7

11.3
88.7
59
1.9

11.8
88.2
66
1.8

7.2
92.8
76
1.1

11.2
88.8
107
1.1

26 .0
74.0
188
2.2

4 689

5 343

6 376

70525

7 726

2 720

3 700

3 595

6 989

9 872

8 663

Subensambles
Piezas sueltas -para equipos de comp utación
juegos de piezas y tubos para TV blanco y negro
juegos de piezas y tubos para TV de color
Otros
Subtotal
Participación

Componentes
Condensadores eléctricos (no electrolíticos)
Transistores y diodos
Bobinas de reactancia y autoinducidas para radio , TV, etc.
Audiones de recepción para radio y TV
Circuitos impresos
Microestructuras electrón icas
Otros componentes para vá lvulas, tubos y lámparas
Partes y piezas sueltas para componentes
Otros
Subtota l 1
Participación

l. O

3.2
4.8
26.2
8.8

Cables
Para uso telefónico
Otros
Subtotal 1
ParticipaciÓn

Tota/ 1

l . Miles de dólares .
Fuente: Registros de comercio exterior del Banco de la República Oriental del Uruguay.

nentes electrónicos. 16 Así, la tasa arancefaria aplicada a determinados bienes intermedios resulta superior a la que corresponde
a los productos finales correspondientes. 17
Al estudiar los cambios en la estructura de los bienes intermedios importados se aprecian con claridad ciertas tendencias de
la base productiva interna. Los insumas se agruparon en tres categorías: los subensamb les, que se destinan principalmente a la
industria de armado de productos finales; los componentes, cuyo
emp leo implica una mayor elaboración de productos y por tanto
un avance tecnológico, y los cables. Estos últimos se han aislado
en el entendido de que se utilizan para producir cualquier bien
electrónico, ya sea armado a partir de subensamb les o elaborado con diversos componentes. En realidad, desde 1983 la importación de cables ha sido marginal: representa menos de 2% de
las compras totales de bienes intermedios (véase el cuadro 5). En
16. " [La sustitución de importaciones de componentes electrónicos]
es muy sensible a las escalas de producción e implica la incorporación
de tecnologías -no sólo electrónicas sino también de otras actividades
vinculadas- cuya comercialización internacional depende de mercados
acentuada mente oligopólicos que las hacen de diffcil adquisición. Por esta
razón son muy po·cos los países que desarrollaron en forma acabada la
producción de componentes electrónicos." D. Azpiazu, E.M. Basualdo
y H. Nochteff, op. cit., p. 137.
17. Éste es el caso, por ejemplo, de los bienes de computación . Las
tasas arancelarias para los equipos terminados son inferiores a los de los
insumas incorpora<'los en ellos.

años anteriores su participación fue más alta debido principalmente a las adquisic iones de cables telefónicos por parte de la empresa estata l de telecomunicaciones ANTEL. El descenso en la participación de los cables en las importaciones de bienes intermedios
puede atribuirse, en parte, a la tendencia a importar equipos y
aparatos con cables y conexiones in corporados, así como a las
cuatro empresas nacionales productoras de cables que permiten
sustitu ir importaciones .
Al examinar la evolución de las compras de subensambles y
componentes en el período 1978-1988 destaca la pérdida de importancia relativa del segundo grupo en las importaciones totales de bienes intermedios: su participación dism inuyó de 39.3%
en 1978 a 7.5% en 1988 (véase el cuadro 5). Los componentes
tuvieron un fuerte descenso en 1981-1983 y se estancaron los dos
años siguientes. Si bien crecieron de manera moderada en el lapso 1986-1987, se mantuvieron en un nivel muy inferior al de 1980
e, incluso, al de 1978. De este año a 1988 dichas importaciones
decrecieron a un ritmo medio anual de - 10% , evidencia de un
retroceso productivo y tecnológico en la industria electrónica nacional.
Las importaciones de subensambles aumentaron a una tasa media anua l de cerca de 11% de 1978 a 1988. Después de casi quintuplicarse de 1978 a 1981, comenzaron a contraerse en 1982, pero
sin llegar en ningún momento a un nivel inferior al de 1978; de
1986 a 1987 esas compras tuvieron un nuevo auge. Al recuperarse la economía en la segunda mitad de los ochenta, la industria
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CUADRO 6

Exportaciones de bienes electrónicos por subsector, 7978-7988
(Miles de dólares de 7978 y porcentajes)
Total

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Bienes de consumo

Bienes de capital

Valor

Participación en
las totales

Valor

Participación

1 392.7
1 962.0
2 334.6
1 631.6
647.9
654.5
579.3
953.2
1 041.6
1 001.8
551.0

0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0. 1
0.1

573.8
1 217 .2
1 420.7
734.2
278 .6
112.6
111.1
27.5
60.0
61.7
7.0

41.2
62.0
60.9
45.0
43.0
17.2
19.2
2.9
5.8
6.2
1. 3

Valor
57.5
193.5
82.8
242 .8
100.8
145.8
183.4
163.8
386.5
242 .2
47.7

Bienes intemedios

Participación

Valor

4.1
9.9
3.5
14.9
15 .6
22.3
31.7
17.2
37.1
24.2
8.7

761.4
55 1.4
831 .1
654.6
268 .5
396.1
284.8
76 1.8
595.0
697 .9
496.2

Participación
54.7
28.1
35.6
40.1
41.4
60.5
49.2
79 .9
57.1
69 .7
90.1

Tasa media de crecimiento anual
1978-1981
1981 -1985
1985-1988

5.4
10.1
-19.1

8.6
- 43.9
-51.0

61.6
12 .9
-50.2

-4.9
29.8
-5.9

Fuente: Elaboración propia con base en regist ros de expo rtacion es del Banco de la Repúbl ica Oriental del Uruguay.

medio, en tanto que las ventas al exte rior se redujeron a cerca
de una tercera parte de lo registrado en el primer año (en dólares
constantes) y su participación en las exportaciones tota les del país
fue insign ificante (véase el cuadro 6). Esta co ntracc ión es muy alarmante si se considera que en una enc uesta en la indu stri a electrónica nacional la mayo ría de las empresas se ñal ó la estrechez
del mercado interno como principal obstácu lo a su expa nsión .
Factores diferentes obstruyen la entrada a los mercados internacionales; de las 28 empresas entrev istadas sólo cuatro expo rtaron en 1988. A las dificultades que por lo genera l se asocian a
la penetrac ión en mercados externos (las cuales son mayores para
las empresas pequeñas) , se suma un a inherente al tipo de productos. En efecto, una de las pr incipales ventajas compa rativas
de la p roducción intern a frente a la im portació n consiste en formu lar so luciones específicam ente adaptadas a los requerimientos de l usuario, junto con un se rvicio posventa garantizado; esta
ventaja no puede mantenerse en la exportación, au n a mercados
regionales.
Cabe se ñalar que las ventas extern as dependen en alto grado
de la evoluc ión de la economía argentina. La partic ipación de este
país en las exportaciones electrónicas crec ió de 63% en 1978 a
78% en 1988; en el caso de Brasi l las relaciones fueron de 34 y
17 por cie nto en cada año. 2l
En el lapso 1979-1980, cuando las exportac ion es electrónicas
tuvieron un crecimiento importante, los bienes de consu mo electrónicos rep resentaron más de 60% (véase el c uad ro 6). La sobrevaluación del peso argentino, mayor que .la de la moneda naciona l en ese mom ento, permitió aumentar las ventas al país
vecino . Para entonces la economía uruguaya había desarro ll ado
cierta capac idad de fabricación de radios y equipos de audio y,
21. /bid.

en menor escala, de te leviso res en blanco y negro; esa producción se favoreció por la posibi lidad de entrar en los mercados
arge ntino y brasileño co n base en los acuerdos comercia les que
otorgan c iertas co ncesiones a Uruguay. 22 A mediados de 1981,
empero, las red ucciones arancelarias, la sobrevaluación de la moneda nac ional y la modificac ión de la política cambiaria argentina ev id enciaron la poca competitividad de la indu stria urugu aya,
en espec ial en los bienes de consumo elect rónicos, deb ido a los
avances tecno lógicos de los setenta. Se podría pensar que las empresas se orientaron a fabricar productos a partir de compon entes importados, ya que sus precios tamb ién bajaron. Sin embargo, la redu cc ión de la protección a los bienes fina les de consumo
fue tan profunda que las empresas prefiri eron abélndonar la producción de rad ios y ot ros eq uipos de audio.
La producción de te levisores y el armado de aparatos a partir
de tecno logía y subensambles importados registraron un aumento importante, pues las compras al exterior de ju egos de piezas
se elevaron en forma notable (véase el cuad ro 5). Empero, las inc ipientes y magras expo rtac iones a Argentina fueron rápidamente desplazadas por la mayor competiti vidad de la producción realizada en Tierra de Fuego. En 1979 las emp resas argent in as de
bienes de consumo electrónicos se empezaron a trasladar a Uruguay porque éste ofrecía amplios beneficios impositivos y exención de derechos de importación a los bienes intermedios y de
capital. En consecuencia, a partir de 1982 el armado de televisores
en Uruguay quedó princ ipalmente en manos de filiales de empresas extra njeras que se ded icaron a surtir sólo al mercado interno . En 1988 las exportacion es de bienes de consumo electrónicos había n prácticame nte desaparecido (representaro n apenas
22. En general las exportaciones electrónicas uruguayas a América Latina se rea li zaron en el marco de los conve nios de cooperación eco nómica, en particu lar el CAUCE (Uruguay-Argentina} y el PEC (UruguayBrasil} .
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electrónica orientó su producción al armado final de bienes electrónicos, principal mente de consumo . 18 Al analizar con detalle
la composición de las importaciones de subensambles, se observa q ue su auge en los últimos años se deb ió pri ncipalmente a los
juegos de piezas y tubos para el armado de televisores. 19 De 1986
a 1988 los primeros representaron en promedio 74% de las importaciones de subensambles. En mucho menor med ida contri buyeron algunos insumos destinados al sector de bienes de capital, como los accesorios y las piezas sueltas para equipos de
computación.
La importac ión de estos últ imos refleja excl usivam ente cierta
capac idad interna de ingeniería para adaptar los equipos al medio, da rles mantenimiento o mej orarl os, ya que no intervienen
en la fab ricación mism a de los equi pos de computación, que se
impo rta n en su totalidad.
Las o bservacio nes anteriores se deben matizar considerando
la evolución de algunos componentes. Las contracciones más importantes correspondieron a las bobinas y audiones para radio
y telev isión (458 000 dólares en 1978 y 11 000 dólares en 1988),
debido, en parte, a la caída en desuso de ese tipo de componentes . La interrupción de la fabricación interna de radios a principios de los ochenta provocó que este tipo de componentes no
se sustituyera por otro, en tanto que la producción de televisores
se reorientó a actividades de armado a partir de subensambles.
La disminución del valor de las compras al exterior de circuitos impresos obedeció a diversos factores. Una parte de esos circuitos se sustituyó por importaciones de juegos de piezas para
el armado de bienes de consumo electrónicos, que ya incorporan dichos circuitos. El desarrollo de la capacidad de fabricación
interna de c ircuitos impresos permitió sustituir de modo parcial
su importación. A medida que avanzó la electrónica profesional
en el país, las tres pequeñas empresas productoras de circuitos
de fase simple (con no más de diez empleados cada una) orientaron en parte su producción a los circuitos de fase doble. En cambio no se fabri ca ron circuitos impresos de agujeros metalizados,
ya que ello requiere de un equipamiento especializado, relativamente costoso, que el tamaño del mercado interno no justifica;
en consecuencia, este tipo de componentes se importa en su totalidad.
De 1978 a 1982 las importaciones de microestructuras electrónicas (chips) crecieron a una tasa anual de 2.5%; al final del
período su participación en el valor de las importaciones de componentes fue de 29%. Pese al reducido crecimiento, refleja cierto desarrollo de la electrónica profesional.
18. Hay cierta similitud entre esta situación y la que se descubre en
Argentina en una investigación parecida a la presente. En ese país la participación de los bienes intermedios en las importaciones electrónicas totales decayó de 51.2% en promedio en el período 1973- 1976 (etapa sus·titutiva de importaciones) a 39.4% en el lapso 1977- 1984 (etapa de apertura
económica). Asimismo, se incrementó de modo significativo la participación de los subensambles (de 15.1 a 19.9 por ciento) de una etapa a otra,
al tiempo que disminuyó la de las otras cl ases de insumas..
19. Cabe aclarar que los tubos para imagen de televisión, componentes en sentido estricto, se han incluido en los subensambles por dos razones . Primero, en virtud de que se utilizan principalmente en la industria de armado de televi sores, pues para repa rar aparatos se recurre en
general a los tubos fabricados en el país. Segundo, porque en ciertos años
los tubos se incluyeron en los juegos de piezas para el arm ado de televisores por razones arancelarias.

GRÁFICA 2
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n 1978 las importaciones electrónicas provinieron de América del Norte (26%), principalmente de Estados Unidos, y del
Sudeste Asiático y japón (15%); en 1988 los porcentajes fueron
35 y 31, respectivamente. América Latina contribuyó en promedio con 16% del total, mientras que Europa redujo su aportación
de 25% en 1978 a 8% en 1988 (véase la gráfica 2).
El origen de las importaciones ha tenido variaciones anuales;
así, ninguna región predominó en forma constante durante todo
el período .20 En 1981 y de 1986 a 1987, años de fuerte incremento de las compras externas de electrónicos, América Latina se constituyó en el principal proveedor con 32% del total en 1981 y 45%
' en 1987, con lo que disminuyó la participación de América del
Norte y el Sudeste Asiático. Cabe señalar que los productos importados de América Latina provienen, en parte, de filiales de empresas transnacionales o constituyen reexportaciones originadas
fuera de la región. En particular, las centrales telefónicas digitales, a las que se debió principalmente el crecimiento observado
en 1986-1987 en las compras de electrónicos, provinieron en su
mayor parte de la filial brasileña de la empresa sueca Ericsson .
El Sudeste Asiático y japón han suministrado una amplia gama
de productos electrónicos, pero destacó su participación en el
subsector de bienes de consumo a principios del período y en
los subensambles (juegos de piezas para televisores de color) en
los últimos años. En cambio, Estados Unidos ha sido particularmente importante en el subsector de bienes de capital.

Las exportaciones del complejo electrónico

E

n 1978 las exportaciones de bienes electrónicos o de uso exclusivo en la industria electrónica ascendieron a 1 .4 millones
de dólares, apenas una décima parte del valor de las importac iones. En 1988 estas últimas se multiplicaron más de dos veces y
20. Véase ). Redondo, M. Snoeck, J. Sutz y A. Vigorito, op. cit.
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1% del de por sí reduc id o valor tota l de las exportac io nes elect rón icas).
G ran parte de los bie nes intermedios que se exportaban toda vía a prin cipios de los oc henta desapareció o se vo lvió marginal
a mediados del decenio (piezas sueltas y tubos de imagen para
televisores, partes y piezas sueltas para equ ipos de audio y algu nos condensadores de uso predom inantemente electrón ico). Para
ento nces Argentina, principal destino de estas exportaciones, había
conso lid ado un aparato productivo basado en el arm ado final de
productos electróni cos a partir de subensamb les importados. En
este entorno, no cab ían más los compo nentes uruguayos para
eq ui pos de audio o televisores ni los tubos para televisores en bla nco y negro (únicos fab ri cados en Uruguay) en un tiempo en que
predom in aba la prod ucc ió n de televisores de color. Además, al
desintegrarse la indu stria uruguaya de bienes de consum o electrónicos, ni siqui era el propio mercado in tern o favorecía la producción de d ichos componentes. 23
Entre las pocas exportac io nes de bienes de capital destacan
las ve ntas de aparatos telefó ni cos a Argentin a, que se ma ntu vieron todo el período . Cabe seña lar que el va lor total de tales exportac io nes y por ende su pa rti cipac ió n en las totales está sob reva lo rado, pues in cluye equ ipos de cómputo producidos fuera del
país.
En 1986 estos eq ui pos represe ntaron 65% de las exportaciones de bienes electró nicos de cap ital. En Uruguay no hay ninguna emp resa productora de co m putadores, pe ro los equipos que
se trasladan al exterior por razones come rciales o persona les se
registran como exportac iones por razones impos itivas .

Conclusiones y perspectivas

E

n el período 1978-1988 el comercio exte ri o r uruguayo de bienes electrón icos y de uso exclusivo en la in dust ri a electrónica se vio afectado por diversos facto res. A lgu nos de ell os fueron
coyunturales, aunqu e otros dejaron una ho nd a hu ell a que segui rá determinando los intercambios co mercia les de Uruguay con
el exterior.
En prim er lu ga r destaca la c rec iente in co rporac ión de bienes
elect rónicos a la actividad eco nó mica y social uru guaya. Esto se
evidencia no sólo por el considerab le increme nto de las compras
al exteri or de estos productos, sin o por su mayor participación
en las importac io nes del país: de 1.9% en 1978 a 5.3% en 1988.
La probab le co ntinui dad de un mode lo de co rte neolibera l o estabilizador en la economía hace previsible que esas tend encias
se profundizarán en el futuro , dada la verdadera " invasió n" de
bienes electró nicos en casi todos los ámbitos de la vida económica y social. Las aplicaciones de los productos electrónicos, transformados por la revolución microelectrónica, se diversifican cada
día más, mientras que la política de apertura al exterior sign ifica
la entrada indiscriminada de esos bienes sin que forzosamente
guard e proporción co n la capacidad de absorción de los agentes
eco nómi cos internos.
23. En los últimos años del período en estudi o los interruptores automáticos termoe léctricos y las lámparas y tubos eléct ricos de incandescencia
y de descarga mantuvieron cas i por sí so los exportacio nes de bienes electrónicos in te rm ed ios en un ni ve l relativamente elevado, compa rado co n
los demás subsectores, aunqu e esfos in sum as no se usa n exclusivame nte
en la indu st ria electrón ica.

Uno de los supuestos básicos de los modelos neo liberales consiste en considerar la apertu ra comerc ial como un mecanismo que
permite y favorece la importación de bienes de capital necesarios pa ra la inversión prod uctiva. En este sentido, el compleJO electrónico tendría gran importa ncia al poner a disposición de l aparato productivo naciona l no só lo bienes sin o también proce:os
y tecnologías capaces de transformar su est ru.ctu~a y orgamzac1ó~
y aumenta r su productividad. Si la estrategia VIge nte en e l pa1s
otorga un papel prepo nderante a la exportac ió n para supera r el·
estancam iento de la economía, la modernización y la mayo r productividad de algunos secto res im plica rán casi de manera in evitable c ierta incorporación de la ·electrón ica -en el se ntid o am plio del término- al apa rato productivo. Si bien se espera ~~e
la electró ni ca profes io nal del país enc uentre en la expo rt ae~o n
una vía de desarrollo para muchos productos y procesos -en particular en los que se combin a la estandari zación co n una elevada
complejidad tecnológica-, la entrada al mercado intern o mediante la im po rtació n es la ún ica posibilidad viable.
No se trata, en co nsecue ncia, de negar el posible estímu lo derivado de las compras extern as de bienes electró nicos de cap ita l
(suponiendo que se se leccion en de manera ri gurosa y se utilicen
en fo rm a adecuada). Empero, al compa rar la estructura de las importaciones electrónicas de 1978 y 1988 se observan ca mbi os importantes (véase el cuadro 7).
Aunq ue las comp ras de bienes de cap ital elect rón icos aume~
taron de modo notable en términos abso lu tos (rea les), su contribución a las importacio nes electró nicas totales decreció, mientras que se inc reme ntó la de los bienes de co nsumo de 13. 3%
en 1978 a 32 .7% en 1988. Si se considera que en gene ral no se
sustituyeror¡ importaciones de bienes de capita l electrón icos e~
esos años, se confi rm a, en el secto r electrón ico, una de las manifestac io nes en esca la globa l de los modelos aperturi stas ap licados desde mediados de los setenta en el Cono Sur: el cambio en
la composic ió n y el vo lumen de las importacio nes, con una creciente participación de los bienes de consumo duradero. En un
estudi o rea lizado a prin cipios de los oc henta sob re el consumo
en los modelos de estabilizació n latinoamericanos se señala: "Una
de las co nsecue ncias más impo rtantes de las medidas [de política económica estab ilizadora] adoptadas es que [ ... ] tienden a
in creme ntar la distancia entre el perfil de la demanda y la estru ctura productiva. Es más fácil la expansión de c i e~to tipo d.e comportamiento eco nómico que otros; y la mayor facd1dad rad1ca prec isamente en la capacidad de expa nsió n del co nsumo de b1enes
im po rtados que el rodeo más largo que implica n la inversión y
la cap italización prod uctivas [ ... ]; no se trata meramente de las
co nsec uencias derivadas de los precios unitarios -relativa m ente
más bajos- de los bienes importados, si no q ue resulta también
de otras ca racterísti cas rea les o simbólicas [d e tales bienes]. Cali-

CUADRO 7

Estructura de las im portacio nes electrón icas, 7978 y 7988
(Porcentajes)

1978
1988

De cons umo

De capital

Intermedios

13.3
32.7

53.3
45 .5

33.4

21.8

Fuente: Registros de comercio exterior del Banco de la República O ri ental
del Uruguay.
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dad, variedad, utilidad y p resentac ió n son apenas algu nas; pe ro
más importante aún es que [esos bienes] está n asociados a sím bolos de lo mode rno y lo 'nuevo' propio de soc iedades que gozan de mayor prestigio. Muchos de estos bien es poseen, sin duda,
una fuerte carga va lorat iva derivada del se ntimi ento de su postergac ió n en el tiempo: bienes y objetos muy deseados q ue ya
formaba n parte de un m undo simbó lico con sus estil os pro,pios
y sus modas y al cual diffcilmente se podía ll ega r antes" .2
En la interpretac ió n de la evidencia empírica deben co nsid erarse los siguien tes factores sociológicos: a] la exposición creciente
a estilos de consumo propios 'de sociedades más desarrolladas med iante la pres ió n propaga ndísti ca estruct urada intenc io nalm ente
en ese sent ido; b] la movilidad física intern ac io nal y el espectacular desarrollo de los med ios de comunicac ió n, y e] el papel protagónico q ue adq ui ere el consumo como forma de rea lizac ió n
del in d ivid uo en la soc iedad.2s
El análisis de los efectos a largo plazo de este fenómeno en
la sociedad y la relación del indi vid uo con ésta rebasa el alca nce
de este trabajo. Pero interesa destacar qu e el complejo electró nico, en su fo rm a actual y en sus desarrollos futuros, se convi erte
en una fuente in agotable de nu evos prod uctos de co nsum o duradero y medios de co municac ió n cada vez más compl ejos y veloces y co n un a mayor penetración. Ello, a la vez que tiende a
hace r menos productivo el uso de los rec ursos en un entorno de
escasa inve rsió n en el país, ti ene efectos profundos qu e tra sc ien den lo meram ente eco nómico .
La evo lución del co mercio exte rior de bienes electrónicos de
co nsumo indica claramente que la industria nac ional de esos bienes se desintegró de modo definitivo, cuando menos en la forma
en qu e se desarrolló desde la década de los cincuenta hasta fines
de los setenta. En ese período la fabricación de radios, otros equipos de aud io y telev iso res crec ió al amparo de una política de
fue rte protección a la indu stri a nac ional, en el marco del mod elo
sustitutivo de importaciones. Debido a que no se analiza el desarroll o tecnológico y la efic ien cia de las empresas electró nicas naciona les en esos años, se ría arriesgado opinar so bre sus posibilidades de supervivenc ia en las co ndiciones actuales. Sin embargo,
en términos ge nerales, el modelo sustitutivo daba claras señales
de agota mi ento a principios de los setenta; en esta situ ac ión la
política ape rturi sta co nd enó al fracaso cualqui er intento de reco nversió n tec no lógi ca.
En la actu alidad la fab ri cación de bienes de consu mo el ectró ni cos está en manos de un os cuantos países, cuyas especializac ión y manufactu ra en gra n escala de prod uctos estanda rizados
les permite obtener im portantes ventajas com parativas y ded icar
suficientes recursos a acti vidades de investigación y desarro llo para
mantenerse en la vangua rdia. En esas co ndiciones es d ifíc il concebir que un país como Uruguay pudiera incursionar de nu evo
en la manufact ura y la exportac ión de ese tipo de productos; por
ello posibl emente se li m ite al armado de productos a parti r de
subensa mbles y tecno logía importados.
En esta actividad predominan unas pocas fili ales de corporaciones transnacionales que abastecen en fo rma excl usiva un segmento de la demanda intern a de televisores . Empero, no se pue-

24. C. Filgueira, op. cit. , pp. 95-96.
25. /bid., pp. 95 y SS .
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de descartar la posibilidad de que en el futuro el armado de bienes
electró nicos sea un a act ividad ubicada en zonas francas uruguayas . El programa respectivo se estab lec ió en 1923, pero las limitacion es de infraestructura e instalaciones fís icas, la escasez de
ince ntivos y la falta de promoción ocasionaron qu e esas zo nas
se utili zaran casi excl usivamente para el alm acenamiento de merca ncías y su transbordo, principalmente a Argentina. Empero, las
enmiendas al régimen vigente, aprobadas en 1987, y la instrum entación de reglamentac io nes a med iados de 1988 favorecieron el
estab lec imi ento de nu evas zonas, creando ade más la opción de
propiedad y adm ini strac ión privadas en ellas.26 Actualmente, está
por concretarse un proyecto de zo na franca privada en Montevideo co n un costo de 25 millo nes de dólares. En un estudio que
si rvió de base al dictamen de una consulto ra estadounidense que
aseso ra el proyecto, la industria electrónica (fabricación de componentes y arm ado de productos electróni cos de consumo) aparece como un o de los sectores identificados por su potencial de
atracc ió n (junto co n los de vestimenta, procesamiento de alimentos y operaciones comerciales) . Debido a los mayores costos de
mano de obra y de transporte de Uruguay en comparac ión co n
sus competidores, los productos más apropiados serían los que
posee n una elevada relac ión valor/peso y precio/volumen y cu·
yos mercados son principalmente region ales .
Las co mpras extern as de bienes interm edios de uso exc lu sivo
en la industri a electró nica han crec ido menos que las importac iones electrónicas de los demás subsectores, lo cual confirma
el aum ento mu cho mayor de las .importaciones de bi enes finales
que de su producción intern a. Al examinar la composic ión de las
co mpras extern as de in sumos destaca que los componentes redujeron su parti cipac ión de' 39.3% en 1978 a 7.5% en 1988. Así,
en el período ana lizado hubo una clara tendencia a la sustitu c ió n
de co mponentes por subensambles en las co mpras al exteri o r.
Este fenómeno, también observado en Argentina, se interpretó
co mo un retroceso productivo y tec no lógico de la indu stria electróni ca nacional, debid o a que el apa rato productivo regresó a
activid ades de ensa mblaje. No obsta nte, esto es privativo del sector
de bienes de consum o.
En la electróni ca profesional nac ional el ca mino fue distinto .
Se ha manifestado la consolidación de un pequeño núcleo de empresas que ha diversifi cado su producción para aprovec har nic hos
de mercado e introducido innovac iones para adaptar tec nologías
externas a los requerimientos específicos de los usuarios. Respecto
al avance tecnológico del país, las actividades de la electróni ca
profesional, po r incipientes que sean , son indudabl emente más
significativas que las operacion es de ensa m blaje a las que se limita la industria de elect rónicos de consumo . Em pero, en térm inos monetarios las compras de insumos de esta última superan
y oc ultan las reali zadas por la electrónica profesio nal. Además,
la compren sión cabal de estas últimas se dific ulta por la insuficiencia en el desglose o en la especificación de los registros nac ionales de im po rtaciones. O
26. " Un análisis comparativo [ ... ] demuestra que Uruguay, en su conjunto, tiene el paquete legislativo sobre zonas francas más sólido de la
región. En materia de criterios de exoneración formal de impuestos, de
aranceles aduaneros, libre manejo de divisas y especialmente la desmonopolización de los servicios comerciales del sector público, el régimen
uruguayo de incentivos no tiene para ngón. The Services Group/Centro
de Innovación y Desarrollo (CID), Recomendaciones sobre una estrategia de marketing para las zonas francas uruguayas, CID, Montevideo,
1989.
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Sección
internacional

que esta vez no tuvo los elementos espectaculares de 1973 y 1979 -pánico en el mercado, alzas astronómicas de
precios y declaraciones tremendistas-, el
mercado petrolero internacional vivió, a
causa de la guerra en el Golfo Pérsico, su
"tercer choque". 1

La invasión de Kuwait por Irak el 2 de
agosto de 1990 y la guerra iniciada el 16 de
enero de 1991 por Estados Unidos y una
coalición de 28 naciones contra Irak se originaron en una gran diversidad de factores,
entre ellos el petrolero. Irak abrazó la causa del mundo árabe y de los palestinos,
pero su acusación inicial fue una supuesta
conspiración de Kuwait, Arabia Saudita y
Estados Unidos para hacer bajar el precio
del petróleo. Estados Unidos, por su parte , enarboló la consigna de la "liberación

l. La propia denominación causó discusiones
entre los analistas. Algunos consideran que el
efecto en el mercado no será tan grave como para
considerarlo un tercer choque; otros, en cam-

bio, indican que aun sin la espectacularidad de
1973 o 1979 , la actual crisis es comparable en
importancia a largo plazo.

ENERGÉTICOS
El tercer choque petrolero

A pesar de

de Kuwait", pero es poco probable que
tanto ardor por la soberaríia kuwaití se hubiese desplegado si la nación árabe en vez
de petróleo produjese aceitunas.
Es imposible señalar en qué medida las
cuestiones relacionadas con la energía fue-

Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.,
sino en los casos en que así se manifieste.
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ron determinantes .2 Sin embargo, el conflicto tuvo consecuencias inmediatas en los
precios y la producción y afectará profundamente la estructura del mercado en el
mediano y largo plazos. Por ello es un acontecimiento tan importante para el mundo
petrolero como lo fue la cuadruplicación
de los precios y el embargo de la OPEP
1973 (primer choque) o el efecto especulativo en el mercado mundial que se generó a raíz de la revolución de Irán en 1979
y la posterior guerra de este país con Irak
(segundo choque) .
El primer ch oque dio muestras de lo letal que puede ser el crudo como arma política. El segundo conduj o los precios a niveles nunca antes vistos , lo que estimuló
la producción de crudo en los países fuera
de la OPEP y ocasio nó el desplome de las
cotizaciones en 1986.
Las probables consecuencias a corto plazo de este tercer choque serán el agudizamiento de las tendencias depresivas en los
precios y un esfu erzo renovado en los proyec tos para ahorrar energía. Sin embargo,
la más trascendental es el control futuro de
las reservas petroleras en el Medio Oriente.3

sección internaciona1

Los efectos en el mercado se verán en
el mediano y el largo plazos, debido principalmente a tres razones. En primer término, la batalla se libró en un inmenso depósito petrolífero , el mayo r que conozca la
humanidad: parte de lo que se disputa en
el Medio Oriente es el control de las mayores reservas probadas de crudo , es decir, dos tercios de la energía del futu ro . En
segundo lugar, en la zona se encuentra el
principal centro de tráfico del crudo; el costo del transporte, el seguro y los fletes depende en buena medida del grado de seguridad de las rutas, sobre todo por barco
a tra vés del estrecho de Ormuz. El tercer
factor es quizá el de mayor peso: aco mpañaron a Estados Unidos en su aventura bélica la mayoría de los principales consumidores de petróleo y, también, aunque en ·
calidad de anfitriones, los principales países productores. Un cuarto elemento, que
se trata por separado, es el efecto de la guerra en la OPEP , la única organización con
la estructura y el peso suficientes para ejercer algú n control sobre los precios del crudo , y cuya est ructura, objetivos y tal vez
has ta sus integrantes mismos resentirán los
efectos de la guerra .
Cautela de coyuntura

Un mercado saturado
La o ferta abundante a corto plazo y la gran
capacidad productiva ociosa evitaron que
en el mercado se sintiera la ausencia del crudo de Irak y Kuwait debida al embargo decretado por la ONU y más tarde a causa de
la guerra. A pesar de que en el cu rso del
conflicto se produjeron bandazos especulativos en las cotizaciones del hidrocarb uro, la producción adicional de otros productores dentro y fuera de la' OPEP, así
como la venta de crudo de las reservas estratégicas de los países de la Agencia Internacional de Energía (AlE), impidieron que
se presentara escasez física .
2. "Blood fo r Oil ", en Petroleum Economist ,
febrero de 1991, p. 4.
3. Una reseña de los acontecimientos petroleros desde 1981 puede encontrarse en Comercio Exterior. Véase, por ejemplo, " Petróleo: situación actual y perspectivas", vol. 32 , núm . 6,
junio de 1982, pp. 649-652 ; "Reunión extraordinaria de la OPEP" , vol. 34, núm. 11 , noviembre de 1984, pp. 1131-1132 ; " OPEP : acuerdos
frágiles", vol. 35, núm . 1, enero de 1985, pp. 7274; "Abandona la OPEP su precio de referencia",
vol. 35 , núm 2, febrero de 1985 , pp.161-164;
"Guerra por el control del mercado petrolero ",
vol. 36, núm . 3, marzo de 1986, pp. 268-273 ,
y " El año gris del oro negro" , vol. 37, núm . 3,
marzo de 1987, pp. 228-233 .

E l inicio de las acciones bélicas en el Golfo Pérsico no provocó la tan temida estampida: los precios no se fu eron a las nubes,
como se esperaba. A pesar de que en los
primeros días hubo alzas impo rtantes y algunas va riedades llegaron hasta la barrera
de los 40 dólares por barril, más tarde las
cotizaciones se estabilizaron en niveles incluso más baj os que los de antes de la invasión de Kuwait.
El mercado tuvo una reacción doble
fren te a las primeras informaciones sobre
el bombardeo aéreo de la aviación multinacional. Al conocerse la noticia del inicio
de las hostilidades subió 4 dólares el precio de los crudos en los mercados del Lejano Oriente - únicos en operación a esa
hora-, pero luego de los primeros informes sobre el resultado de las incursiones ,
la situación se invirtió: el éxito anunciado
por los aliados hizo que los precios tuvieran fuertes bajas en prácticamente todas las
plazas 4 El crudo tipo Brent para entrega
inm ediata se situó a media tarde del jueves
17 en 20.65 dólares en el mercado londinense, 9 .60 dólares menos que el cierre an-

4. "The Response to War", en Pétroleum
febrero de 1991 , p.5.

Economist,

terior. La expectativa de q ue sería una guerra "limpia y corta " hizo bajar también el
precio de otros tipos de crudo: el West Texas, que cerró a 32 dó lares en Nueva Yo rk
horas antes del inicio de la guerra, un día
desp ués abrió a la baja , para cerrar la jornada con una pérdida de 9. 25 dólares .
Con todo, los agentes del mercado procedieron co n cautela. En una reunión de
urgencia en París, la AlE decidió el jueves
17 poner en circulación 2 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas
y ahorrar otros 500 000 barriles. Adicionalmente, las naciones de la CEE emprendieron un plan de emergencia para lograr un
ahorro de 7% en el consumó de energía.
De las aportaciones de las reservas estratégicas, 1 12 S 000 de barriles correspondieron a Estados Unidos, 350 000 a Japón,
187 000 a Alemania, 120 000 al Reino Unido, 130 000 a Italia y 115 000 a Canadá .
Esta medida se consideró innecesaria porque, como se señaló en El País, " la situación está contro lada y el precio del petróleo ha bajado a los límites de agosto". 5
La baja en el mercado en medio de las
luces trazadoras y las bombas láser en el desierto se originó en la ab undancia de crudo. "Salvo por las de tipo psicológico, no
hay razones para que los precios del petróleo suban" , se indicaba a princ~ios de enero en The Wall Streetjournal. La producción de Irak y Kuwait la sustitu yero n rápidamente otros productores miembros y no
miembros de la OPEP. Los altibajos durante el conflicto obedecieron en su mayor
parte a movimientos especulativos . El mercado de petróleo se ha convertido cada vez
más en "el eje de un negocio financiero en
el que las ganancias emergen de repetidas
compras y ventas de un mismo barril , más
que del valor que tie ne el crudo como tal,
tanto para el productor como para el consumidor ". Así, las fl uctuaciones d urante la
guerra se originaron en los " frenéticos centros computarizados de comercialización situados en Londres , Nueva York y Singapur''.7
En el tercer trimestre de 1990, inmediatamente después de que la ONU impuso el
embargo económico contra Irak y Kuwait,
el mundo dejó de recibir cerca de 2 millones de barriles de crudo , pero en el último
trimestre la escasez se convirtió en un ex5. El Pafs, edición internacional, 17 de enero de 199 1.
6. Del 8 de enero de 1991.
7. "El nuevo mapa mundial del petróleo", en
Mira, núm. 55, 7 de marzo de 1991.
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CUADRO 1
Consumo y oferta mundiales de petróleo, 1973 -1989
(Millones de barriles diarios)
Consumo
OCDE '

Norteamérica
Europa
Asia
Países no pertenecientes
a la OCDE

1984 1985 1986 1987 1988

1989

49.4

51.2

52.3

36.0
18.5
12 3
5.2

37.2
19.2
12.5
5.5

37.6
19.2
12.6
5.8

1973

19 74 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

48.0

46.4

45 2

48.0

50.0

5 1.5

52.3

495

47.7

46.2

45.9

46.9

46.8

48.3

40.5
19.7
14.7
6. 1

38.7
19.0
13.7
6.0

37 3
18.4
13 1
5.7

39.5
19.6
13.9
5.9

40.8
2 1.0
13.7
6.2

41.7
21. 3
14.2
6.2

41.7
20.9
14.5
63

386
19.4
13.5
57

36.5
18.5
12.6
5.4

34 .7
17.5
12. 1
51

34. 1
17.2
11.8
5. 1

34 8
17 6
11.9
5.3

34.4
17.6
11.8
5.1

35.4
18.0
12.2
5.2

7.5

7.7

7.9

85

9.2

9.8

10.6

10.9

11 .2

1 l. 5

11.8

12. 1

12.4

12.9

13.4

14.0

14.7

49.4

48.8

45.4

493

5 12

51.0

53.4

50.0

47. 1

45.0

44.8

46.4

46.1

48.4

48.7

51.0

523

18.2

17.8

17.8

18.2

19.5

20.6

21.9

22.6

23.5

25. 1

26.4

27.8

28.5

28.5

29 .1

29.4

28.6

13.9
33
0.4
0.6

13 3
3.3
0.6
0.6

12.7
37
0.8
0.6

12.7
3.9
09
0.7

13.4
4.2
1. 2
0.7

14.1
4.7
1.1
0.7

14.7
5.2
1. 2
0.8

14.8
5.8
1. 2
0.8

15.0
6.5
1.2
0.8

15 5
7.2
1.5
0.9

16.0
7.6
1.9
0.9

16.7
8. 1
1.9
1.0

17. 1
8.5
1.9
1.1

16.8
8.6
2.0
1.1

16.8
9.0
2. 1
1.2

16.6
93
2.2
1.3

15.9
9.6
1.9
1.3

OPE'P

31.2 3 1.0 27.6
Fuente: Agencia Internacional de Energía.

3 l. 1

31.7

30.4

3 1. 5

27 .4

23 6

19.9

18.5

18.6

17.6

19.9

19.6

21.6

23.6

ceso de alrededor de 500 000 mil barriles
d iarios. Se calc ula que en los primeros meses de 199 1, pese a la guerra, hubo en el
mercado casi 1.5 millo nes de barriles de petró leo más de los que se requerían.

desarrollado e n c iclos. Desde el embargo
petrolero de 1973 y la consecuente cuadruplicac ión de l precio, las cotizaciones han
tenido modifi caciones en función de tres
variables principales: la oferta y la demanda de crudo y la coyuntura política asociada a la inestable política en el Medio Oriente, lo que genera incertidumbre en to rno
de la dispon ib ilidad de las reservas probadas de crudo.

Oferta
Total de los países
ajenos a la OPEP
OCDE

Países en desarrollo
Países socialistas
Producción residual

Esa situación se produjo debido al aumento en la producción tanto de nac iones integrantes de la OPEP como de productores
independientes, aunque la de éstos fue marginal. La rev ista Fortune calcula que en febrero de 199 1 las naciones de la OPEP estaban produciendo en conjunto más de 24
millones de barri les diarios, el ma yor nive l
e n d iez años 8 El principa l incremen to correspondió a Arab ia Saudita: de 5.6 millones de barri les diarios aumentó su ofe rta a
más de 8 millo nes (3.1 millones más que
su cuota de la OPEP). Los sauditas d isponen
de una capacidad instalada tan flexib le que
su producción puede oscilar entre 3 y 9 millones de barriles sin forzar los pozos, con
un máximo de 11 millones de barriles al
día, si se presentara una emergencia. Fue
bás icamente esta versatilidad productiva la
que salvó la situación coyu ntural, pues los
demás países tienen una limitada capacidad
productiva ociosa y reaccionan con mayor
lentitud ante los camb ios ele la demanda.

Los ciclos del crudo
E n los pasados 20 años el mercado se ha
8. Peter Nu lty, "The Fate ofOil " , en Fortu.ne, 11 de febrero de 199 1, p. 35.

La ac tual reordenación de l mercado a
raíz de l conflicto bélico incluye cambios en
esos tres factores. Por el lado de la oferta,
resu rgirá fortal ecida la competencia por e l
mercado y puede afectar la disponibilidad
o e l control de las mayores reservas probadas del hidrocarb uro. Por el lado de la
demanda, es posible que se dé un impulso
rehovaclo a las políticas de conservación
energética y finalmente, por el lado político , el resultado militar de la guerra modificará radicalme nte el frág il juego de equilibrios de la zona, lo q ue inevitablemente se
reflejará en la política petrolera.

Cambio del mapa petrolero
Un primer elemento a considerar en la situación actual del mercado petrolero es que
existe una capacidad de producció n mucho
más alta q ue la demanda potencial. La OPEP
y los productores independientes tienen un
excedente de alrededor de 10% de la demanda, lo cual mantiene una alta capacidad
ociosa y hace crecer los inventarios. Bue-

na parte del esfuerzo por defender los precios se ha centrado, en los últimos años, en
controlar la oferta. Desde 1984 la OPEP estableció un sistema de cuotas de producción que casi nunca fue respetado. E incluso cuando se logró retirar del mercado cantidades importantes ele crudo, éstas fueron
repuestas de inmediato por productores
fuera del cártel. Fue precisamente un conflic to entre lrak y Kuwait sobre las c uotas
de producción lo que desencadenó la guerra q ue semidestruyó ambas naciones.
La producción mundial de petróleo e n
1990 fue la mayor desde los tiempos d o rados de 1979, pero con una diferencia fundamental en su procedencia.
La extracción ele crudo tuvo un crecimiento acelerado y continuo desde el fin
de la segunda guerra mundial hasta 1973;
evolucionó al ritmo que le marcaba el crec imiento industrial ráp ido y derrochador
de energía barata, ab undante y segura. A
partir de que los precios se dispararon a raíz
del embargo, la producción se estab ilizó.
Creció moderadamente hasta 1979 y a partir de ese año ha tenido oscilaciones alrededor del tope de 3 189 millones de toneladas que se produjeron en ese año . La de
1990 (3 150 millones de toneladas) fue ligeramente inferior.
En contraste, el mapa de la producción
ha sufrido profundas modificaciones desde 1973. La diferencia más im portan te es
que en 1979 a la OPEP correspondía 48%
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CU ADRO 2

Reservas probadas de crudo
(Miles de millones de barriles al f inal del a1'io)
1960

1970

1980

1985

1986

1987

1988

1989

39.0
37.2
0.8
09
0. 1

5 1.9
45.6
2.8
1. 2
2.3

55 .3
36.2
15. 1
1. 4
2.6

55 6
34.9
17.5
1. 5
1.7

55.7
33.7
18.6
1. 5
1.9

55 5
34 1
18.0
1. 5
1.9

54.7
33 3
17.9
1. 5
1.9

53.4
32.0

8.2
0.2
2.0
5.2
0.6
0.2

45. 1
9.3
2 1. 3
9.2
3.5
1.8

56 7
!6.7
23.0
8.8
39
4.3

56 7
16.6
21. 3
8.8
3.9
6.2

55 2
!6.0
2 1. 3
8.8
3.6
5.5

56 o
16.0
21.0
85
4.3
6.2

55.9
16.0
22.0
8.4
4.3
6.2

588
16.0
22.8
9.2
4.5
63

Asia y Pacífico
Indo nesia
India
Malasia
Otros

10.8
95
0.8
0.6

12.2
10.0
1.0
1.0
0.2

17.0
9.5
2.6
3o
2.0

17.2
8.5
3.7
3. 1
1.8

17. 1
83
4.2
2.8
1.8

17.4
8.4
43
2.9
1.9

19.5
8.3
6.4
2.9
1.9

20.7
8.2
75
3. 0
2.0

A m érica La tina
México
Venezuela
Brasil
Otros

25 1
2.3
18.5
03
4.0

8 1.9
48.0
24.9
0.9
8. 1

82.4
49.3
25 6
1.3
6.2

84.3
49.3
25 6
2. 1
7.3

88.8
54.7
25.0
2.3
69

11 4.3
48.6
56 3
2.3
7. 1

11 4. 1
46,2
58. 1
2.6
7.2

11 4.5
45.4
59 .0
2.8
7.3

183 .1
50.0
62.0
35 o
27.0
n.d.
n.d.
n.d.
2.5
6.0
0.6

304.9
128.5
67. 1
51.0
32.0
11.8
1. 0
1. 7
4.3
5.7
1.8

362.0
!65.0
64.9
57.5
30.0
29 .0
1. 4
2.3
3.6
6. 1
2.2

398.0
!68.8
89.8
47.9
44 .1 .
3 1.0
14
4.0
33
5.4
2.4

40 1.9
9 1.9
48.8
47. 1
3 1.0
1. 4
4.0
3.2
52
2.7

564.7
167.0
9 1. 9
92 9
100 .0
92 2
4.0
4.0
32
5.2
4.4

656.6
255.0
9 1. 9
92.9
100.0
92 2
4.0
4. 1
3.2
5.2
8. 1

660.2
257.5
94.5
92.9
100.0
92.2
4.0
4.3
4.5
5.2
7.7

33 6

84.6

8 1. 4

8 1. 4

79 3

79 2

83.8

84. 1

OCDE

Norteamérlca
Ma r del Norte 1
Otros países europeos
Pacífico
Áf rica
Nige ria
Li bia
Argelia
Egipto
Otros

Medio Orien te
Arabia Saudita
Ku wai t
Irán
Irak
Abu Dhabi
Du bai
Orñán
Qatar
Zona neutral
Otros
Países de economía
centra lmen te plan ificada

1 (>(\,()

1.6
1.9

887. 1
984.6
9942
580.6
654.8
697.9
Total mundia l
6932
2997
l . Incl uye las rese rvas del Reino Unido y los Países Bajos en territorio continental.
2. Excl uye los- países de economía centralmente planificada
Fuentes: Es timaciones de la AJE con base en diversas publicaciones, en especial Oi/ and Gas j oum al, y estimaciones oficiales de los países de la OCDE.

d el p as tel, mie ntras q ue el añ o p asado su
re banada fu e d e sólo 39% d el m e rcad o .
Los precios altos qu e rigieron d esd e
1979 h as ta 1986 estimula ro n las tareas d e
explo rac ió n y p erfo ració n e n nacio nes n o
perte n ecientes al cáete!. El c rudo c u ya extracció n no e ra re ntable a precios bajos se
convirtió e n una bue na inversió n . Com o resultado, la p ro ducció n d el g rupo d e nacion es inde p e ndie ntes (no p e rten ecie ntes a la
OPEP ni al conjunto de p aíses socialistas)
p asó d e 8 06 millo n es d e to neladas anuales
e n 1973 a 973 e n 1979 y a 1 20 4 e n 1985,
el añ o de m ayo r p artic ipac ió n .
Los m ayores increm e ntos produc ti vos

ocurriero n e n México (de 19 1 m illo nes d e
barriles anuales e n 1973 a 1 1O1 millo nes
en 1985 y 1 OSO en 1987), la URSS (de 3 140
millo nes e n 1973 a 4 3 73 en 1985 y 4 586
e n 1987), el Reino Unido (de 2 millo n es e n
1973 a 952 e n 1985) y Chi na (d e 390 a 960
millo n es d e 1973 a 1986) . Tam bié n hub o
aume n tos impo rtantes e n No ruega, Egipto,
Brasil , O m án y Angola.
En los últimos m eses de 1990, de bido
a la g ue rra, la te nde n cia cam bió te m po ralm e nte. Debido a su m ayor capacidad ociosa y a la m ayor fl exibilidad produ c ti va de
algunos d e sus mie mb ros, fu e la OPEP la
qu e m ayores inc re m e ntos p ro du c ti vos
tuvo p ara compe nsar la ausencia del c ru -

· d o de lrak y Ku wa it. Alg unos d e los mie m b ros del cártel , esp ecialme nte Arabia Saudita e Irán , ga na ro n te rre no en el mercado
gracias a la ausencia de los o tros dos socios .

Demanda estancada
Terminad a la g ue rra, la d isputa por la po rció n del m e rcado se agud iza rá. Los p aíses
de la OPEP y las n ac io n es inde pe ndie ntes
volverán a compe ti r po r el m ercado. A ellos
se s um a rá la URSS , q ue e n el pasad o des tinó sus excede ntes a su bsidiar el consumo
d e rroch ad o r d e alg unos países del blo que
o rie ntal, p ero que a ra íz de la p ie ries troika
se integra rá al m ercado lib re de c rudo
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CUADRO 3

Producción estimada de petróleo eri el mundo 1
(Millones de barriles diarios)
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

OPEP2
Arabia Sau<:lita
Irán
Irak
Emiratos Árabes Unidos
Kuwait
Zona neutral
Qatar
Nigeria
Libia
Argelia
Gabón
Venezuela
Ecuador
Indones ia

18.47
4.86
2.46
1. 00
1.14
0.86
0.40
o 29
1. 24
1. 08
0.60
0.16
1. 77
0 .24
1. 25

18.61
4.44
2. 17
1.1 8
1.21
0.93
0 .4 1
0.40
1. 39
1.08
0 .65
0.16
1.7 1
0.26
1. 28

17.59
3.25
2.23
1.42
1. 20
0.86
o 36
0.31
1. 50
1.05
0.67
0.17
1. 55
0.28
1.1 8

19.88
4.76
1.83
1. 69
1. 38
1. 26
o 36
0.32
1. 47
1.04
065
0.16
1. 60
0.30
1. 24

19.65
4.04
2.32
2.09
1. 49
1.1 4
0.37
0.28
1.28
1.01
0.66
0.16
1.58
0.18
1.1 6

2 1.61
4 .93
2.23
2.60
1.6 1
1. 28
0.31
o 33
1. 40
1.07
0.65
0.17
1.67
0 .3 1
1.1 7

23.64
4.95
2.84
2.8 1
1.91
1.5 7
0 .37
o 39
1.63
1.1 o
0.69
0.22
1. 74
0 .30
1.22

Países ajenos a la OPEP3
Estados Unidos
Ca nadá
Mar del None 4
Otros de la OCDE

1599
10.29
1. 70
3. 13
0. 88

16.72
10.55
1. 78
3.42
0.97

17.09
10.64
1.84
3 61
1.02

1685
10.25
1.82
3.72
1.06

1679
9 .97
1. 90
3.80
1.1 3

16.61
9.77
1. 99
3.74
1.11

15.91
9.23
1. 96
3.68
1.03

758
2 93
0. 73
0.39
0.52
o 39
0.39
2.23

8. 12
2.94
0.84
0.54
o 58
0.41
0 .45
2 36

8.49
2.9 1
0.90
065
0.62
0.50
0.46
2.45

859
2.75
083
0.71
0.65
0.56
0.52
2.57

896
2.88
0.93
0.70
o 63
0 .57
0.52
2.73

9.27
2.88
0.88
0.71
0.66
0 .60
0 .55
2 .99

1.88
2. 18
-o 30

1.93
2.3 1
-0.38

1.86
2.07
-0.21

1.95
2 35
-0.40

2. 10
2.46
-0.36

2.2 1
2.63
-0.43

1.86
2.40
-0 .53

090

1.00

1 09

J. 13

1.24

1.3 1

1.27

2636

2777

28.53

28.52

29.09

29.40

28.62

44 83

46 38

46. 12

48.40

48.74

51.02

52.26

Países en desarrollo
México
Egipto
Brasil
Indi a
Omán
Malasia
Otros países en desarrollo
Comercio neto de las ECP5
Con la OCDE
Con otros 6
Crudo obtenido en el proceso
Tota l de los no miembros
de la OPEP
Oferta tota l

9.58 .
2.89
0.89
0 .78
0.71
0.62
0.60
3.09

l. Excluye la de Jos países de econo mía centralmente planificada.
2. Inc lu ye cu ncle•bados líquidos de gas natural. qu e no se co nside ran e n cada país.

3. Incluye conde nsados líquidos de gas y no convencionales.
4. Incluye la p roducció n del Re ino Unido y de los Países Bajos en territori o contine ntal.
5. Países de econo mía centralmente planificada.
6. Importaciones netas de países no miembros de la OCDE.
Nota: los to tales no suman debido al redondeo.

como un oferente más. Todo ello hará más
difícil conseguir clientes para el petróleo en
una situación de exceso de o ferta y lento
crecimiento de la demanda.
Los aumentos de precio en 1973- 1974
y 1979-1980 estimularon proyectos de ahorro de energía y de sustitución de crudo por
otras fu entes. La demanda de petróleo no
está en relación directa con el precio, pero
a mediano plazo sí hay ajustes en uno y otro
sentido. Los países consumidores pagan la
factura inmediata de una energía cara , pero

ponen en marcha modificaciones estructurales para depende r menos de esa fuente
energética en el futuro. De la misma manera, el petróleo barato no eleva de inmediato el consumo; nadie compra combustible
por el simple hecho de que esté en oferta.
Sin embargo, una cotización baja del energético desestimula los proyectos de ahorro
y puede intensificar su uso .
Terminada la incertidumbre de la guerra, la abundancia de crudo puede llevar los
precios a niveles cercanos a 1O dólares. Sin

embargo , el estímulo del precio bajo tendrá que competir con la cautela a la que induce la posibilidad de otro conflicto en la
zona, donde "estabilidad" es una palabra
cuya vigencia no rebasa dos años .
La política de conservación energética
que los países industrializados emprendieron en 1973 rindió excelentes resultados .
La relación entre crecimiento económico
y consumo de energía, que mantuvo una
correspondencia de uno a uno de 1950 a
1970 (a cada punto de crecimiento econó-
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mico correspondió un aumento equivalente en el uso de energía) , cambió con rapidez. En Estados Unidos, por ejemplo , de
1970 a 1986 la economía creció 52. 1 puntos porcentuales, mientras que el consumo
de energía lo hi zo en sólo 10 pu.ntos. En
japón, la tasa media de crecimiento económico de 1973 a 1984 fue de 3. 9 % anual
(3 % en el sector ind ustrial), sin que el consumo de energía tuv iera cambio alguno ; los
ahorros en el sector manufacturero oscilaron entre 30 y 50 por ciento . En Europa
los ahorros fueron de 15%, pero con niveles previos de mayo r eficiencia energética.
Esta tendencia produjo dos fenó menos
que afec taro n a los pro ductores: el consumo global de petróleo se estancó y la dependencia de los consumidores disminuyó
al d iversificar sus fuentes de abasto . Los casos extremos en uno y otro sentido fueron
el Medio Oriente y Europa occiden tal. En
1973 la región europea consumió 730 millones de toneladas de petróleo, de los cuales sólo 20 millones se extrajeron de la
zona. "Del Oriente Medio provinieron 520
millones, o sea, mucho más de la mitad. Hacia 1989, la región había duplicado su propia producción y el consumo de petró leo
se había reducido 20%. Las importaciones
netas cayeron así en aproximadamente
45% y las procedentes del Medio Oriente
en más de 60 por ciento. " 9
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de los precios aminore nuevamente las inversiones .
El repunte temporal de los precios del
crudo permitió a las compa11ías petroleras
y a las naciones productoras obtener un
margen de ingresos adicionales. En el Petroleum Economist se calcula que "con
base exclusivamente en los niveles de la
oferta y la demanda, los precios del crudo
tendrán que oscilar entre 12 y 15 dólares
por barril ". Según la misma fuente, la guerra d io a los productores "u n premio de 5
a 6 dólares por barril", excedente menor
que el previsto, pero excedente al fin . La
mayoría de las naciones productoras prefirieron esterilizar las nuevas ganancias, poniéndolas en fondos de contingencias frente a un eventual desplome de los precios
posterior a la guerra.
Es poco probable que las naciones en
desarrollo productoras de petróleo invi ertan en proyectos de desarrollo de campos
petrolíferos. La incert idumbre del mercado respecto de los ingresos q ue recibirán
a cambio de su principal producto de exportación socava sus intentos de planeación econó mica. Además, en la actual o la
de precios baj os no resulta atractivo invertir en proyec tos de dudoso rendimiento a
corto plazo.

Un mercado especulativo
El ritmo de aumento de la demanda global ha sido débil y desigual. El informe
1990 de la AlE señala que en 1989 ésta mantuvo su crecimiento, pero a una tasa menor que la de 1988. Ese aumento se debió
al mayor uso de combustibles en los países no pertenecientes a la OCDE, sobre todo
las naciones de Asia con litoral al Pacífico.
En 1989 los países de la OCDE consumieron 3 7.6 millones de barriles diarios de crudo, 1% más que el año previo; desde 1985
su consumo ha crecido un promedio de
2.2% anual. 10

Estancamiento en perf oración
La crisis de 1986 redujo los precios del crudo a niveles más bajos que el costo de producción de muchos campos petrolíferos .
Ello desestimuló los proyectos de exploración y perforación. Así, el repunte de las
cotizaciones y algunas mejoras técnicas en
los procesos han fomentado esas actividades , es previsible que un nuevo desplome
9. "El nuevo mapa . .. " , op. cit., p. 40 .
JO . AJE, Annual Oil Market Report , 1989 .

E l mercado petrolero internacional de
nuestros días tiene, hoy más que nu nca, un
carácte r especulativo. No es posible co n trolar con un relativo grado de confian za
la oferta que, au nque existe en ab unda ncia, es muy vo lát il y no ofrece seguridad
en el abasto . Además , las princi pales reservas probadas se ubican en una zona particula rmente conflictiv;¡ . 11 En cuanto a la
demanda , hay una si tuación de estancamien to básico, pero la mayoría de los países consumidores siguen dependiendo en
un alto porcentaje del petróleo importado .
La importancia de la OPEP en la definición de la o ferta se ha reducido a medida
que han ganado terreno los nuevos países
productores. Éstos, si n embargo, no cuentan todavía con la capacidad o rganizativa
ni los mecanismos apropiados para partiJI. " Las reservas de Arabia Saudita son de
250 000 millones de barriles. Con una producció n de 8 millones de barriles al día, tiene su fi ciente crudo para los próximos 100 años" . Véase " How to Get Oil to $!O A Barre! ", en The New
York Times , 8 de marzo de 1991.

cipar en la regulación de la oferta . La OPEP
volverá a sus intentos cíclicos de sacar petróleo del mercado pero , sobre todo ahora con tantos problemas internos , es poco
probable que tenga éxito. La abundancia de
crudo en un-mercado con precios a la baja
intensificará la colaboración éntre la OPEP
y los productores independientes. De lo
contrario, surgiría una anarq uía en la producción que provocaría precios excesivamente bajos que a nadie beneficiarían. 12·
Entre los cons umidores , los aco ntecimientos del Golfo Pérsico pueden inducir
dos posibles conductas . Si lo que se impone es la cau tela, los países consumidores
tratarán de reducir su dependencia del -petróleo importado del Medio Oriente. En ese
caso, se renovarán los esfuerzos de ahorro
y .mayor eficiencia energética que dieron
un excelente resultado desde 1973, pero
que se aten uaron al desplomarse los precios en 1986. Es d ifíc il , sin embargo, que
en un contexto de crudo abundante y barato se logre imponer la racionalidad de mediano plazo; lo más probable es que las naciones c_onsum ido ras opten por disfrutar
del período de bajos precios, aunque ello
frene los esfuerzos ahorradores. También
es posible que, aprovec hando que los productores están ahogados en deudas y petróleo, las principales naciones consumidoras fuercen un acuerdo global sobre precios
y producción, en el estilo de convenios
existentes en el mercado de otras materias
primas, como por ejem plo el café .
La guerra fu e un capítulo más en la formación de un nuevo mercado de la energía . Sus características dependerán en parte de la forma en que el resultado del conflicto se plasme en un nuevo orden político
y económ ico en el Medio Oriente y de q ué
tanto se ha yan dañado en el transc urso del
mismo las instalacio nes petroleras . La guerra y la postración de Irak pueden provocar un reaj uste tremendamente favorable a
los compradores: abundancia de petróleo
en el mercado , mayor influencia en el Medio Oriente y precios deprimidos . De cualquier modo , los reacomodos definitivos de
la posguerra y, por tanto, las características futuras del mercado energético, son imposibles de prever. O

J.

M. López

12. Recuérdese que en 1986, con los precios
a menos de diez dólares el barril , el entonces Vicepresidente de Estados Unidos corrió a persuadir a los saudiárabes de que hicieran algo para
detener la baja de las co tizaciones que podría ser
' ·catastrófica' ·.
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Balance preliminar de la
economía de América Latina
y el Caribe, 1990
Gert Rosenthal

méri ca Latin a y el Ca ri be continú an busca nd o, en medi o
de grandes dificultades, la superac ión definiti va de la cri sis que los agobia hace ya casi un a década. Basan sus esperanzas en los res ultados de las transform aciones estru cturales
profundas e irreve rsibl es q ue se está n llevando a ca bo en los países de la regió n. Sin embargo, aún se muestra esq uiva la rec uperac ió n de los im pul sos de su desa rro ll o: el peso del sobreendeudam iento y de la transferenc ia negat iva de rec ursos sigue siendo
exces ivo, los procesos de inversión demoran en conso lid arse, el
poder adqu isitivo de amplios segme ntos de la pob lación está deprimid o, los apa ratos fisca les aún se mu estran frág il es y la capa-

A

Se reproducen las partes med ulares de l documento que co mo es ya
tradición elabo ra la CEPAL para informar sob re el compo rtam iento de
la economía de la región . Fu e prese ntado po r el Secretario Genera l
d el o rganismo el 19 de diciembre de 1990. Comercio Exterior hi zo
algunos ca mbi os editori ales y elimin ó algunos cuad ros estad ísti cos y
las grá fi cas.

c idad de man iobra de la po líti ca económ ica es limitad a. El esta ncamie nto, la inflac ió n y el grave deterioro ac umul at ivo de las
cond icio nes de vid a dan testim on io de la d ificu ltad co n que ava nza n los procesos de transformac ió n estructural, del tiempo qu e
requieren para c ri stali za r y de la enorme magnitud de los obstác ulos q ue encuentran. Éstos se ven agravados por la insuficienc ia
de cap itales exte rnos, la debi li dad de los mercados de las princ ipa les expo rtac iones y las restri cc iones al come rc io.
En 1990 el nivel de actividad de la regió n cayó levemente. Con
ell o, la tasa de crec imi ento de largo plazo -de 1980 a 1990se red ujo a ape nas 1.2% anu al y el prod ucto por hab itante co ntinu ó su caída, ubicándose en un nivel1 0% inferi or al del decenio
anterior (véase el cuadro 1).
En este resultado han influido decisivamente la agud izació n
de las presiones infl ac ion ari as y los drásticos programas ap li cados para controlarl as, que pasaron a primer plano, ten iend o como
trasfondo las restri cc io nes externas. En la mayo ría de los países
de la región los sa ldos comerc iales continúan sien do positivos y
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CUADRO 1

América Latina y el C,aribe: principales indicadores económicos 1
Conceptos

7983

PtB a precios de mercado (índice base 1980 - 100)
Población (millones de habitantes)
PIB por habitante (índ ice base 1980 = 100)

96.4
381 .8
90.0

----7984
7985
99.7
390.3
91.1

103 .2
398.8
92.2

-

7986

7987

7988

107. 0
407.4
93.6

110.3
416.1
94.5

111.3
424.9
93.3

3.7
1.5
64.5
-10.3
-11 .3
-15.5
2.6

3.1
0.9
198.5
- 0.8
7.9
14.5
12.7

77.6
59.7
17.9
32.7
-17.4
9.9
- 7.5
399.4
-22.8

88.9
67.2
21.7
31.4
-10.8
15.1
4.3
426.0
-16 .3

-- 7989
- - -7990"
113.0
433.7
92.8

112.4
442.6
90.4

Tasas de crecimiento

- 2.7

PIB
PI B por habitante
Precios al consumidorb
Relación de precios del intercambio de
Poder de compras de las exportaciones
Valor corriente de las exportaciones de
Valor corriente de las importaciones de

3.5
1.2
184.7
6.6
13.4
11 .5
3.9

-

bienes
de bienes
bienes
bienes

4.8
130.5
1.3
11.1
0.1
-28 .5

3.5
1.2
274.1
- 4.4
- 4.6
- 5.9
- 0.2

0.9

1.5

- 1.2

- 0.6

- 0.5
- 2.6

778.8
7.9
13.8
13.7

1 161.0
3.3
5.9
10.1
6.4

1 491.5
- 1.2
0.7
6.8
13.9

101 .0
76.4
24.6
34.3
-11 .2
5.5
- 5.7
417.9
-28.8

111.2
81.3
29.9
37.4
- 7.2
10.1
2.9
417.5
-27.3

118.8
92 .6
26.2
36.8
-10.2
17.9
7.7
422 .6
-18.9

- 1.1

Miles de millones de dólares
Exportaciones de bienes
Importaciones de bienes
Saldo del comercio de bienes
Pagos netos de utilidades e intereses
Saldo de la cuenta corrientec
Movimiento neto de capitalesd
Balance globale
Deuda externa global bruta
Transferencia neta de recursosf

87.5
56.0
31.5
34.5
- 7.3
2.9
- 4.4
356.7
-31.6

97.7
58.2
39 .5
37.3
- 1.0
10.4
9.4
373 .5
-26.9

91.8
58 .1
33 .7
35.3
- 3.6
3.0
- 0.6
383.5
-32.3

1. Las cifras correspondientes a PtB y a precios al consumidor se7efieren -;!conjunto dePaíses incluidos en los cuadros 2, excepto Cuba (23 paí-ses) y 4, respectivamente. Los datos acerca del sector externo corresponden a los 19 países mencionados en el cuadro 9.
a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión .
b. Para los años 1983 a 1989 la variación se refiere al período diciembre a diciembre; para el año 1990 véase la nota a del cuadro 4.
c. Incluye transferencias unilaterales privadas netas.
d. Incluye capital a largo y corto plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones.
e. Corresponde a variación de las reservas in ternac iona les (con signo cambiado) más asientos de contrapartidas.
f. Corresponde a los ingresos netos de capitales menos los pagos netos de utilidades e intereses.
Fuente : CEPAL, con base en cifras oficiales.

parte del peso de la deuda externa en la balanza de pagos se ha
traducido, en gran número de casos, en la acu mu lación de atrasos en su servicio .
Los procesos inflacion arios, el control de la demanda agregada y los ajustes fiscales se ha n com binado, con pocas excepciones, para profundizar el deterioro de los salarios reales, aumentar el desempleo abierto y agravar las situaciones de su bem pleo.
Se han logrado contener, mediante severas medidas de estabilización, los procesos hiperinflacionarios que desde el año an terior com enzaron a manifestarse en algu nos países. En ellos, los
ritmos mensuales de crecimiento de precios disminuyeron a cifras de S a 15 po r ciento. Pese a ello, el indicador inflacionario
promedio de la región -ya muy alto- se elevó de manera considerable . En 1990 también aumentaron las presiones infl acionari as en los restantes países de la región, incluso en las pequeñas
economías exportadoras que tradicionalmente mostraban una relativa estabilidad de precios.
Estas presiones, que ya se sentían en el primer semestre del
año, se acentuaron por el alza súbita del precio internacional del
petróleo . Su efecto en los precios internos en septiembre y octu-

bre representó, en algunos casos, una seria complicación para
los procesos estabilizadores en marcha .
Las perturbaciones en el mercado mundial de petróleo, consecuencia de la crisis del Golfo Pérsico, increm entaron el valor
de las exportaciones netas del conj unto de la región, en los últimos meses de 1990, más de 4 000 millones de dóla res, con lo
que se evitó la dismin ución que ya se vislum braba . Los mayores
ingresos de los países exportadores de hidrocarburos, sobre todo
México y Venezuela , excedieron amp liamente los aumentos en
el costo de abastecim iento de petróleo importado, que debie ron
sufragar principalmente Brasil, Chile y los países pequeños no petroleros . Sin embargo, como el valor de las importaciones de la
región ya mostraba una visible tendencia al alza antes de los acontecim ientos que perturbaron el mercado petrolero, el superávit
del comercio de bienes de América Latina y el Caribe se reduj o
de los 30 000 millones que alcanzara en 1989 a 26 000 millones
de dólares.
El mantenimiento de cuantiosos superávit comerciales constituye la otra cara de un serio motivo de preocupación en cuanto
al funcionamiento y las perspectivas de desarrollo de las economías de la región . En efecto, ta les superávit se uti lizan en gran
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medida para permitir el co nti nuo drenaje de rec ursos hac ia los
centros fi na ncieros intern ac ionales. La transferencia· neta de rec ursos al exteri or dismi nuyó en 1990, aunq ue aún es mu y alta:
alrededor de 19 000 mill ones de dó lares. La red ucc ión se debe,
en bue na parte, a las inve rsiones directas, a los cap itales de corto
plazo captados por un li mitado núm ero de pa íses, así como a la
disminución de la tasa intern acional de interés. Pero también obedece a que los atrasos de muchos pa íses de la región en el servicio de su deuda extern a aumentaron respecto al año anteri or; de
hec ho, la transferencia neta de rec ursos fin ancieros de la región
sería considera blemente mayo r de no ser por las demoras en el
servicio de di cha deuda en q ue cont inu amente incurre la mayoría de los países . El mantenimi ento de sa ldos en mora introd uce,
sin d ud a, se rios elementos de in ce rt idumb re en el entorno de la
política macroeconómica, pero constituye el ca mino q ue un numeroso co nju nto de países se ha visto ob ligado a toma r: les ha
sido impos ible se rvir caba lm ente la deuda, dados los efectos desestabil izadores q ue ell o produciría en sus frágil es fina nzas pú bli cas, en sus comprimidos merca dos monetari os o en sus in suficientes fl ujos de divisas.
La transfe rencia negati va de rec ursos extern os a que Améri ca
Latina y el Ca ribe está n ob li gados desde hace casi un a década
impone a las econo mías una dob le ex ige ncia: ge nerar vo lumin osos superávit comerciales de manera permane nte y lograr q ue los
estados obtenga n rec ursos excedentes q ue les permitan ate nde r
la ca rga fin anciera de la deuda externa. Los supe rávit se ha n produ cid o medi ante la retracc ión de l nive l de act ivi dad o de un esfuerzo exportador. M ás difícil es de lograr han resultado los aj ustes fiscales necesarios para qu e los estJdos dispo ngan de rec ursos
qu e excedan sus necesidades.
En la actualidad, la mayo ría de las nac iones de la región rea liza o conso lida aju stes fisca les de gran magnitu d, que im plica n
un a profun da restru cturac ión de sus apa ratos públi cos. De 1989
a 1990 un co nsid erabl e núm ero de pa íses ha rea li zado aju stes de
su déficit fiscal qu e han rep rese ntado más de 3% de su produ cto.
El esfuerzo ha sido enorm e; no obstante, subsisten presiones in fl ac ionari as latentes en los casos en qu e la estabilid ad macroeconó mica se asienta sobre bases preca ri as . Así sucede cuand o es
excesiva la gravitación financiera de la deuda -extern a e internasobre los presupu esto s públicos y ex isten dificultades pa ra ca ptar medi ante impuestos recurs.os privados para atenderl a, cuando hay reces ión del nivel de actividad, cuando se hacen sentir
las co nsec uencias de la mon etización de abultados superávit de
divi sas, o cuando ex isten d istorsiones subyacentes de los prec ios
relati vos.
Pu ede afirm arse, en general, que los países cuyos estados captan directamente rec ursos para transferir al exteri or (como sucede, por ejemplo, en los casos en que importa ntes activid ades de
exportación, com o la explotación petrol era o minera, son de propiedad estatal) han avan zado más rápido hacia el aju ste fi sca l ex igido para atend er el se rvicio de la deuda extern a. En cambi o, en
los pa íses donde no sucede así, el aju ste se ha hec ho más di fíc il
debido a que el Estado no logra reca ud ar intern amente los rec ursos suficientes para adquirir el exced ente de divisas que debe transfe rir al exteri or.
Es evid ente que algunas eco nomías de la región han ava nzado más qu e otras en la consolidac ión de sus refo rm as estructurales y se encuentran en mejor posición pa ra iniciar procesos de

crec imiento sosteni do. Sin emba rgo, cabe observar que la transfo rm ac ión en curso, qu e se encamin a hac ia patrones de c reci mi ento basados en un a inse rción más abi erta y competiti va en
la eco nomía m und ial, se encuentra en una fase pa rtic ularm ente
vuln erable. La recesió n de los países ind ustri ales, los efecto s de
las presio nes protecc ionistas, la persistencia de los prob lemas de
sob reende udam iento o las pertu rbac iones súbitas en sus mercados extern os, pueden debilitar los ava nces q ue tanto trabaj o ha
costado obtener.
M ás aú n, pa ra muchos países de la región consolidar las transfo rm aciones estru cturales, logra• la rec uperac ión económi ca y
avances soc iales puede n parecer sólo lejanos espeji smos. Si los
aparatos gubernamenta les no logran esta bil iza r sus fin anzas para
apoya r sus po líti cas soc iales y de desarro ll o; s·i sus empresa ri os
no encuentran en los mercados intern acionales y en la reacti vación intern a espac io pa ra desp legar su ini ciativa y su capaci dad
de in ve rsión, y si sus t rabajado res no puede n perc ibi r mejoras en
su nivel de bienesta r q ue repa ren el ya elevado costo social de
los aju stes, la prolongac ió n de la c ri sis co ntinu ará alej ando aq uell as metas.
·

Síntesis

S

egún estim ac iones prelimin ares de la CEPA L, en 1990 el PIB
de l conju nto de la región se redujo (- 0.5%) respecto al de l
año ante ri or, cua ndo sólo hab ía aum entado 1.5%. Co n ell o, el
prod ucto po r habita nte di sminu yó por tercer año co nsecuti vo,
esta vez 2.6%, y retrocedi ó así al ni ve l reg istrado en 1977 y 1983 .
En este resultado general influyeron prin cipa lmente dos factores: la reces ión de las cuatro eco nomías qu e en los últimos años
ha n su fri do aguda in estab ilidad macroeconómi ca, y las políticas
de co ntención de la demanda ap li cadas en otros países pa ra co ntro lar los rebrotes inflac ionarios. El nivel de actividad co ntinu ó
co ntrayéndose en A rge ntin a (- 2%), Ni ca ragua (- 5.5%) y Perú
(- 5%), y entró en recesión en Brasil (- 4%) . Asimi smo, Barbados, Guyana, H ait í, H ond uras y la Repúbli ca Dominica na registraro n ca íd as del prod ucto. Por otro lado, el crec imiento se d esaceleró (con tasas ubicadas entre 2 y 3 por ciento) en Bo livia, Chile,
G uatemala, Jamaica, M éxico y Paraguay, así como en Costa Ri ca
(co n 3.5% ), mientras qu e las eco nomías de Cuba, Panamá, Trinidad y Tabago y Uru guay pe rma necieron práctica mente estancadas. Esta acu mulació n de res ultados q ue restrin gen el crec imi ento regional sólo se ha vi sto contrarrestada por la evol ución
eco nómica de aqu ellos países exportadores de petróleo c uyos ritmos de expa nsión se sostu vieron, como Colombia (3.5%), o se
rec uperaron de las recesiones ex perim entadas el año preced ente, como Ec uador (1 .5%) y Venez uela (4. 5%).

El escaso dinamismo de la actividad económica tu vo como consec uencia la caída del producto por habitante en 13 países y su
virt ual estanca mi ento en otros oc ho. Sólo Colombia, Costa Rica
y Venez uela registraron aumentos de su pro du cto por habitante
de 1% o más, y en el último caso la ci fra con stituyó só lo una rec uperación muy parcial del retroceso registrado el año anterior .
Las recesiones continuaron bajo el signo de las agud as ac elerac iones de los ri tmos infl ac ionarios y de las medidas de estabilizació n adoptadas posteri orm ente pa ra co ntrol arl as. Pero tambi én
los casos de desaceleración del crecimiento tu vieron relación con
programas q ue se estaban ejec utand o o que se pusieron en prác-
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t ica en 1990 en procura de estabilid ad mac roeconómica. De hecho, al fin aliza r el año la gran mayoría de los países de la región
se encontraba sometid a a seve ros co ntrol es de la demanda agregada, q ue en algun os casos se mantiene en ni veles sumamente
deprimidos.
Los países de la región están rea lizando aj ustes fiscales de enorme magnitu d o bien conso lida ndo los efectuados en años anteri ores. Este esfuerzo implica profundas y difíc il es rest ru ctu rac iones de los sectores públicos . En 1989 y 1990 un consid erabl e
número de países ha llevado a ca bo aju stes de sus cuentas públi cas cuyos ó rd enes de magnitud son de 3 a 6 por ciento del PIB.
En 1990 destaca n los esfu erzos desp legados po r Argentina, Brasil, Perú y Uru guay para redu cir drásti ca mente sus défi cit fiscales; Bolivia, Ecuador, M éxico, Nica ragua y Venez uela han bregado por mantener sus défi cit dentro de los ni veles logrados; Chil e,
por su parte, continú a registrando superávit en su sector público
no fin anciero.
La magnitud de los aju stes fisca les estuvo determinada pa rcialmente po r los desaju stes que el enorm e peso de l servicio de la
deud a exe rn a había producido en las cuentas públicas . En mu chos casos los aju stes en curso -pese a su magnitud- no hacen
sin o restaurar una limitada ca pac idad de atend er la deuda públi ca extern a. El peso del endeudamiento extern o provocó además,
en algunos casos, la acu'mul ac ión de deud a públi ca intern a, en
di stintas form as. Ésta no só lo ha represe ntado un peso adi cional
para las cuentas públicas; también ha dificultado un manejo de
la liquidez qu e contribu ya a las metas de esta bili zac ió n. Co n ello
ha forzado, en cierto s casos, a rea liza r d rásti ca s refo rm as fin ancieras para restablece r el margen de mani obra de la po lítica monetari a.
En 1990, el aumento de las presiones in flacionarias fue generalizado . Ad emás de las economías con alta inflación crónica, qu e
registraron elevadís imos ritm os de aumento de prec ios, la mayoría de los re stantes países de la región tu vo tasas muy próxi mas
o superiores a 25% anu al. De esta form a, el in cremento medi o
de los prec ios al con sumidor ponderado por la población alca nzó un máx imo cerca no a 1 500 % anual.
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En M éx ico se reg istró un reb rote q ue ubicó el in cremento anu al
de precios en 30%. Lo co ntrari o oc urrió en Venezuela: gracias
al programa de esta bilizac ión puesto en ejecució n el año anterior, el ri tmo inflacio nari o se desaceleró, aunqu e tamb ién superó
30% en 12 meses. Ecu ador y la República Do mi nica na co ntinu aron registrando elevada s tasas de inflac ión, pero mi entras q ue en
el pri mer caso se logró una lige ra redu cc ión (a 48 % an ual), en
el segundo hu bo un rebrote qu e llevó la va riación anua l de precios po r encima de 70 por ciento .
Se observaro n, asimismo, aumentos. de las presiones infl acionarias en países q ue por años han registrado in flac iones moderadas. La va riación anu al de prec ios subió de 26 a 31 po r ciento
en Co lombia, de 1O a 22 en Costa Ri ca, de 21 a 29 en Chil e, de
20 a 50 en Guatemala, de 11 a 25 en Honduras y de 29 a 43 por
ciento en Paraguay .
En 1990 el sector extern o no represe ntó, en la mayoría de los
pa íses, un a restri cción para la capacidad efectiva de im portar, en
la medida en qu e mantuvieron o amp li aro n sus expo rtac iones,
posterga ron el se rvicio de su deud a extern a o rec ibieron ca pitales . En algunos casos, inc lu so, la de manda de importacion es se
mantuvo deprim ida por efecto de la reces ión o de las medidas
adoptadas para conte ner la expansió n de la demand a efecti va .
En estas circun stancias, fu eron los procesos infl ac ionarios o los
aju stes internos los qu e más co ntribuyeron a la recesión o el estanca miento de los ni ve les de activid ad. Sin embargo, esos procesos y aju stes todavía tienen como trasfondo, en muchos casos,
la restri cción extern a representada por una limitada ca pacidad para
importar debido a la transferencia negativa de rec ursos al exterior y la inestabilid ad de las corri entes de capital de corto pl azo.
El amplio superáv it comercial q ue el conjunto de la regió n
manti ene desde los .inicios de la c ri sis regist ró en 1990 un nuevo
reco rte, a pesa r del efecto neto favorabl e que ejerció en los últimos meses del año la evo lu ción del merc ado del petró leo, afectado por el enfrentamiento en el Go lfo Pé rsico.
El súbito y con sid erable aum ento de los prec ios del petróleo
en el mercado intern ac ional, a partir de agosto, tuvo ampl ias repercusiones en Am éri ca Latin a y el Ca rib e. Pa ra la regi ón en su
conjunto y en el corto plazo, cada dó lar de aumento significa 106
mi llones de dólares adicionales en el valor de las exportaciones
mensuales y casi 38 millones de dó lares más en el de las importaci ones .

Casi todas las economías de alta inflación crónica bordea ron
la hiperinflación en el prim er semestre de 1990. Los ritmos mensuales de aumento de los prec ios al consu m id or alcanzaron máximos de 96% en Argentin a, 84% en Brasil (en ambos casos, en
marzo), 126% en Nicaragua (e n mayo) y 397 % en Perú (en agosto; la cifra incluye el efecto de las medidas de liberación adoptadas a princi pios de ese mes) . Estos episod ios constituyeron el desenlace de procesos de aceleración inflacionaria resultantes, entre
otras cosas, de la incapacidad de controlar el déficit público (agravado, en algunos casos, por la carga financiera de la deuda interna) y de la incertid umbre sobre la evolución económica, q ue provocó éxodos hacia las divisas. Aun al finalizar noviembre, co n
varios meses de vigencia de las medidas de estabilización , el
au mento de precios en 12 meses era 1 800% en Argentina, casi
2 400% en Brasil, más de 8 500% en Nicaragua y 8 300% en Perú .
En Uruguay, aunque no se registraron desbordes de parecida naturaleza, el ritmo de incremento de los precios fue creciendo y
alcanzó un máximo de 130% anual.

El valor de las compras extern as regi onales en 1990 se incrementó 4 800 millones de dólares, solamente por efecto de los mayores prec ios del petróleo registrad os a partir de agosto . Venezuela y M éxico han sido los princi pales beneficiarios, ya qu e el
aumento de precios les ha aportado respectivamente 2 500 y 1 800
mi llones de dólares ad icio nales. En los casos de Colombia y Ecuador, los ingresos adicionales por este concepto han sido del orden de 300 y 200 millones de dólares . Venezuela ha estado, además, en condiciones de amplia r sus in gresos petrol eros med iante
el aumento de los embarques. Esto último le ha representado 1 200
millon es de dólares adicionales, totalizando así 3 700 millones de
dólares de incremento de sus ingresos por exportación de hidroca rburos.

Los países con procesos recientes de alta inflación y programas de estabilización en marcha mantuvieron altos ritmos de
aumento de precios, que oscilaron entre 30 y 75 por ciento anual.

De otra parte, la crisis que afecta al mercado del petróleo ha
tenido asimismo por efecto aumentar el valor de las importaciones regionales en 1 900 millones de dólares. De este total , 1 200
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mi ll ones corresponden a Brasil, 230 a Chi le, 120 a la Repúbli ca
Domin icana, 50 a Uruguay y 200 m il lones de dó lares al co njunto
de los países centroamericanos. Si bien ha afectado a todo s los
importadores de petról eo, la Repúb lica Domin ica na, H aití, Chile, Paraguay, Honduras, Nica ragua, Panamá y Uruguay han sido
-e n ese orden - relativamente los más perjud icados, por la importa nc ia de las adqu isiciones petro leras en relac ión co n su actividad económica.
Considerando el efecto positi vo atribuib le a la situ ac ió n del
mercado mundia l del petról eo, el va lor de las exportaciones de
bienes de América Latina y el Caribe pudo aumentar 7%, a cas i
120 000 mi llones de dó lares. Con ell o, sin embargo, co ntinuó la
desacelerac ión del ritmo de crec im iento de las exportac iones manifiesta durante el año anterior.
En los países expo rtadores de petróleo, a la expansión de las
ventas de bienes (de cas i 9 000 m il lo nes de dó lares) se agrega ron
la reducción de 500 mi ll ones de dólares en los egresos netos de
util idades e intereses y el aumento de 1 700 m ill on es de los in gresos netos de cap ita les . Se ampli ó as í su ca pacidad para importar o acumu lar reservas en un a cifra cercana a 11 000 m ill ones
de dó lares, equivalente a 28% del va lor que alca nzaro n sus importac iones el año anterior .
El valor de las ventas foráneas de los países no expo rtado res
de petró leo se redujo, en ca mb io, ligera mente (2%); ello se debió, sobre todo, a la co ntracc ión (11 %) registrada en Brasil, ya
que las exportac iones de los demás paises se ampl iaron, en un
buen núm ero de casos en proporciones significa tivas. Sin embargo, como las utilidades e intereses devengados se man tuvi eron
ap roximadamente en el monto registrado el año anterior, la relación de éstos co n las expo rtac iones de bienes y servicios aume ntó un poco, alca nza ndo 30 por c iento.
El valor de las importacion es de América Latina y el Ca ribe continuó elevándose, esta vez 14%, y alca nzó casi 93 000 m ill ones
de dólares. La mitad del aumento co rrespond ió a la ex pansión
de las importacion es de M éx ico, pero cas i todos los demás países ampl iaron las suyas significativamente. Co n ell o, el sa ldo positivo del comerc io de bienes se co ntrajo de casi 30 000 mi ll o nes
de dól ares a poco más de 26 000 mill o nes. Como esta red ucc ión
fue mayo r que la baja en la co rri ente devengada de util idades e
intereses, el superávit del comercio de bienes representó sólo 71%
de estos egresos, en comparación co n 80% el año anterior.
La corriente de uti lidades e intereses devengados por los países de la región se redu jo ligeramente (600 mi ll ones de dó lares)
por el efecto comb inado de la d ismin uc ión de las tasas intern aciona les de interés y de las redu cc io nes de la deud a acordadas
por algunos países con la banca ac reedora. Sin embargo, dada
la merma del superávit del comercio de bienes, el déficit en cuenta
co rriente se ampl ió a 1O 000 mi ll o nes de dó lares.
Este défic it se financió med iante un in greso nom inal de ca pitales cercano a 18 000 mi ll on es de dó lares, superior al del año
anterior (10 000 mi ll ones). La mayo r parte del au mento en el ingreso neto de cap itales es atribui'ble a la ex pansión de las entra• das en Chil e y M éx ico, así como al reingreso de capitales privados de co rto plazo en Argentina, Panamá y Perú . En ca mb io,
Ven ez uela aumentó significativamente su sa lida neta decap itales . Sin embargo, otra parte importante del mayor in greso nó m ina! de cap itales co rrespond e al mayor monto de at rasos en qu e

deb iero n incurrir en 1990 los pa ises de la regió n en el se rvic io
de su deuda extern a.
Como el in greso neto de cap itales fue superior al déficit en
cuenta co rri ente, las reservas de los países de la región cont inuaron rec uperándose, esta vez en cas i 8 000 m ill o nes de dó lares.
Por otro lado, el aumento del ingreso neto de capitales - reforzado
marginalm ente por la di sminu ción de los eg resos por co ncepto
de utilid ades e intereses- tuvo por efecto reduc ir de modo signifi ca ti vo la transferenc ia neta de rec ursos al exterior a 19 000 millones de dólares. Esta disminu ción ocurrió tanto en los países exportadores de petról eo (para los que aún representa 10% de l va lor
de sus ventas externas de bienes¡ se rvi c ios) co mo en los que no
expo rtan hidrocarburos, para los q ue aún represe nta 16% de dic has ventas.
La deud a extern a nomin al de la región au mentó a 423 000 millon es de dólares, luego de habe r desce ndido levemente el año
anterior. El factor que más co ntribuyó a esto fue q ue a la mayoría
de los países no le fu e posible cump lir con su servicio, incurrienrlo en 1990 en una mora de 11 000 mill ones de dólares. Otros ·
factores q ue inc id ieron en el aumento fu eron: la deva lu ac ió n del
dó lar (para aquell a parte de la deuda denomin ada en mon edas
d istintas del dó lar) y que unos pocos países qu e han logrado proyectar un a imagen de so lve ncia haya n tenido acceso a montos
sign ifi cativos el e capitales voluntarios . De menor importan c ia fueron los factores el e co ntracc ió n, entre los que destacaron las operacio nes de reducción el e la deuda y la elimin ac ión de lín eas de
c réd ito co mercia l de co rto plazo en algunos países .
Para América Lat ina y el Ca ribe la relac ión deuda-ex portac iones di sm inu yó li geramente, a 292%. La qu e relac iona los i ntereses deve ngados con las exportac ion es sufrió un a redu cc ión más
signi fi cat iva : de 29 a 26 por cie nto . Con todo, ésta co ntinúa siendo muy elevada y superi or a los nive les considerados acepta bles.
En 1990 prosigu ió la quinta ronda de renegoc iac ión de la deuda
extern a ele los pa íses de Amér ica Lat ina y el Caribe con los ba ncos privados, en su mayor parte en el marco genera l estab lec ido
por el Plan Brady. Se co ncretaro n o iniciaron cuatro ac uerdos ele
red ucc ió n de la deud a: los de M éx ico, Costa Rica, Venez uel a y
Uru guay. Otros dos países firmaron acuerdos más convencionales de rep rogramac ión: Chile y Jamaica . As im ismo, se ll eva ron a
cabo siete reprogram aciones de deuda oficial bi lateral, en el marco
del Club de París, algunos de los cuales in c lu yer.o n nu evas co nd icion es, más favo rab les. En cuanto a la deuda con los orga ni smos mu lti laterales, pers istió el prob lema de los atrasos en su servic io , aunque en algunos casos se ap licaron nuevos meca ni smos
para regularizar los pagos. Co n todo, la estrategia interna c ion al
frente a la deud a continúa revelando seri as insufic iencias para alca nzar su objetivo de elim inar el problema de l sobreendeud ami ento.

Tendencias

p~incipales

Producción y empleo

S

ujeta la gran mayoría de sus economías a severos procesos
de ajuste interno, América Latina y el Caribe redujeron su producto 0 .5%, agudiza ndo así las repe rcusio nes negativas del débil
d inami smo de los dos años anteriores en el emp leo y el nivel de
vida (véase el cuadro 2). Ell o dio lugar a un deterioro adicional
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de 2.6 % en el prod ucto po r habita nte; el nivel de este úl timo retrocedió al obten ido en 1983 (10% menor qu e el de 1980), perdiendo así la modesta rec uperación lograda luego de la crisi s (véase el cuadro 3).
El producto cayó en numerosos países. Ocurrió por tercer año
consecutivo en Perú ( - 5%), Argenti na (- 2%) y Guyana (- 1.5%)
y por séptimo año en Nicaragua ( - 5.5%). A esto se agregó la recesi ón de la acti vidad en Brasil ( - 4%), y las caídas de la producc ión en la Repúbl ica Dominicana ( - 4%), Barbados (- 3%) , Haití ( - 2%) y Honduras (- 1%). En otro conjunto de países, el
dinamismo económico fue menor que el del año anterior. El caso
más notorio fue el de Chile, que creció 2% luego de haberlo hecho 9%; una desaceleración menor se observó en Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay y Uruguay. De este modo, las
economías que representan casi 90% del producto regional cayeron o se desaceleraron. Por el contrario, Colombia y El Salvador aumentaron su dinamismo, mientras que Ecuador, Panamá ,
Venezuela y Trinidad y Tabago se recuperaron total o parcialmente

la economía de américa latina y el caribe

de contraccion es an teriores. Por últi mo, Bolivia y Cuba co nti nuaron in crem en ta ndo su producto a los mod estos ri tmos de años
anteriores.
Las elevadas tasas demográficas de la región transform an las
evol ucio nes reseñadas en magros o negativos resultados en términos de producto por habitante. Así, la mitad de los países registró caídas en este indicador de bienestar; en la otra mitad , sólo
Colombia y Venezuela crecieron por encima de 1%. El deficiente desempeño en la mayor parte de las econom ías regionales duran te el decenio de los ochen ta determinó que sólo un reducido
núm ero de países alcanzara en 1990 un aumento de la producci ón por habitante con respecto a 1980: Cuba (31 %, referido al
producto social global), Colombia (16%), Chile (9%), Barbados
(8%) y Jamaica (2%). En el extremo opuesto, las mayores reducciones del producto por habitante en ese mismo período se registraron en Nicaragua (- 41 %), Perú (- 30%), Guyana (- 28%) ,
Argentina (- 24%), Bolivia ( - 23%), Haití (- 22%), Venezuela
( - 20%) y Guatemala y Panamá (- 18%).

287

comercio exterior, marzo de 1991

CUADRO 3

3

América Latina y el Caribe: crecim(ento del PIB por habitante
(Tasas anuales de crecimiento)
Variación
acumulada

- 9.4
-23 .3
16.2
- 4.6
- 8.4
- 30 .2
-13 .8
- 19.9

2.0

0.5

-4.6

1.9
4. 1
2. 1
5.8
- 2.9
3.6
- 0.4

0.5
- 5.7
1. 5
7.5
- 5.1
2.9
0.7

-4.8
-3 .2
-5 .9
0.2
-1 .7
0. 1
-0.2

- 9 .8
- 9.1
-24 .3
- 5.5
9 .2
-27.9
0.4
- 6.7

- 2.8

0.6
4. 1

-2.2
-3.0
0.4
-4.0
0.8
- 1.2
-5.8
- 1.0
l. O
0.6
0.1
-3.8
- 8.8

- 13.0
8.0
31.6
-22.3
1. 9
- 18.3
- 2 .2
- 17.2
- 5.0
-15.3
- 18 .0
- 14.2
- 40 .8

- 1.2

-

6.0

0.4
-3 .1
1.7
2.0
1.2
2.1
-3. 1
-4.2

- 0 .1
- 3.4
1.7
2. 1
0.2
- 0 .3
-3.1
- 2.8

-2 .2
-4.9
4 .8
0.7
- 5.9
6.0
-3.7
4.0

0.2
0.1
3.5
- 11 .8
- 0.6
5.3
- 8.1
2.3

- 0.1

-

1.9

2.3

4.4

1. 5

2.3
1.0
2.8
3.9
1.4

4.9
4.6
5.2
3.7

- 1.9

2.8
-5.7
6. 1
0.4
0.4
0.9
-0.4

-3 .3
7.2

1.5
0 .8
1. 5
3.2
0.6
1.4
5.8

-1.3
3.2
6 .2
- 1. 5
-2.4
-2 .6
-2.0
-0.7
4.8
1.3
-2.8
- 1.2
-4.8

- 2.6
0.6
3.5
-1.5
- 6.8
2.6
- 4.1
-2.7
- 2. 1
0 .5
- 3.3
- 1.5
-7.3

-0.2
5.1
0.2
- 1.0
0.9
1.3
0 .8
- 1.0
2.4
- 1. 2
- 2.6
1.3
-4.3

1.7
2.8
- 4.8
- 2.2
5.4
- 0.1
5.3
0.4
1. 7
0.8
0.7
1.2
- 4.0

Países no exportadores d e petróleo 1

- 3.9
- 4.1

Costa Ri ca
El Sa lvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

0.2
0.2
1.7
-l. O
0.4
-7.3
-1.0
1.9

7988

0.9

0.2

- 3.9
- 6 .5
- 14.3
17.7
- 8.1

1.2

- 5.6
4. 1
- 10.8
- 6.0
- 6 .6

Mercado Común Centroamerica no

2.0
0.2
1.4
- 2.8
0 .8
-13. 1
- 2.9
- 9.5

1987

1.5

-

Barbados
Cuba 2
Haití
Jamaica
Panamá
República Dominicana

- 9.6

1986

7.2

- 6.9

Centroamérica y el Ca rib e 1

798 1-1990"

-2.6

7985

7.2

Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Perú
Trinidad y Tabago
Venezuela

Argentina
Brasil
Chile
Guyana
Paraguay
Urugu ay

7990"

0.6

1984

4.8

Países exportadores d e p etró leo

Sudamérica

1989

7983
América Latina y el Caribe 1

-

l.2

0.4
3.9
- 1.2
0.2
- 2.2
2.5
- 2.6
- 0.3
- 0.3
- 5.4
- 3.6
1.2

a. Estimaciones preliminares su jetas a revisión .

0 .5
1.7
12.5
- 0.9
- 10. 3
- 5.3
3.3

-

3.0
1.4
- 2.2
- 0 .1
- 17.7
- 1.1
- 0.8
0.6
- 0.5
1.0
1.7
-13.9

- 1.6
5. 1

- 2.7
2.4
2.8

- 1.1
0 .9

- 0 .8
-

6. 1

----

l . Excluye Cuba.

2. Se refiere al co ncepto de producto social globa l.
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras oficiales. Las cifras de población corresponden a estimac iones inéd itas del Centro Latinoam eri ca no de Demografía.

La atonía de la producción regional en 1990 se reflejó en un
au mento ge nera lizado de las tasas de desemp leo urbano. So lamente Ch ile mu estra descenso de la tasa de desocupación , mientras qu e en M éx ico ésta se mantuvo prácticamente co nstante; en
el resto, el desemp leo abierto se in creme ntó.

Inflación y salarios
[_ n 1990 se observó un inc remento generalizado de los ritm os
L de crec imi ento de precios, qu e en algunos países alcanzaro n
niveles qu e bo rdearon la hiperinfl ac ión . Co mo co nsec uencia de
ello, se pusieron en práctica rigurosas po líticas de estabili zació n
en toda América Latin a y el Caribe. Fueron pocos los casos, este
año, de países co n inflac ión mod erada; apa rte de Panamá , Barbados, Bol ivia, H aití y Trinid ad y Tabago, los países de la regiórí
registraron in crementos de precios muy cerca nos o superiores a

25% anu al. Co n ell o, y por el influj o de los países que se ace rcaron a la hiperinfl ac ión en el primer semestre, el índice med io regio nal de los precios al consumidor se elevó por cuarto año co nsec uti vo, esta vez desde casi 1 200% en 1989 a 1 500% en 1990
(véase el cuadro 4). Este resultado ac umul a, sin embargo, comportamientos muy diferentes entre países y dentro del año. En parti cul ar, las medid as adoptadas en los casos de infl ació n más aguda desaceleraron bruscamente el incremen to de precios, de modo
que la tasa infl ac iona ri a de la región estuvo por debajo de 200%
anu al en el últim o trim estre. En estas circun stanc ias, las elevadas
tasas de in cremento de los prec ios aventajaro n, en ge nera l, los
aum entos de los sa larios.
Casi todas las eco nomías de alta infl ación c ró nica bordearon
la hiperinflación o caye ron en ell a en 1990. El aum ento acumulado de precios al co nsumidor en 12 meses alca nzó un máximo
de 20 000% en Argentina (marzo), 6 600% en Brasil (abril), 8 500%
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CUADRO 4

América Latina y el Caribe: evolució n de los precios al consumidor
(Variaciones de d iciembre a diciembre)
7990"

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

América Latina y el Caribe

84.6

130.5

184.1

274 . 1

64.5

198.5

718.8

1 161.0

1 491.5

Argentina
Barbados
Bolivia
Brasi l
Co lombia
Costa Rica
Chile
Ecuador 1
El Salvado r
Guatema la
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana 2 '
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezue la

209 .7
6.9
296 .5
97.9
24 .1
81.7
20.7
24.3
13.8
-2.0
4.9
8.8
7.0
98.8
22.2
3.7
4.2
72.9
7.2
10.8
20.5
7.3

433 .7
5.5
328.5
179.2
16.5
10. 7
23 .6
52.5
15.5
15.4
11. 2
7.2
16. 7
80.8
35.5
2.0
14. 1
125.1
7.7
15.4
51.5
7.0

688.0
5. 1
2 177 .2
203.3
18.3
17.3
23 .0
25. 1
9.8
5.2
5.4
3.7
31.2
59.2
47.3
0.9
29 .8
111 .5
38. 1
14 .1
66. 1
18.3

385.4
2.4
8 170.5
228.0
i2 .3
11.1
26.4
24.4
30.8
31.5
17.4
4.2
23 .9
63.7
334.3
0.4
23 .1
158.3
28.4
6.6
83.0
5.7

81.9

174.8
6.3
10.7
. 365.9
24.0
16.4
21.5
32.5
19.6
10.1
-4. 1
2.7
8.4
159.2
1 347.4
0.9
32 .0
114.5
25.0
8.3
57.3
40.3

387.7
4.4
21.5
993. 3
28.2
25.3
12.7
85.7
18. 2
11 .0
8.6
6.7
8.8
51.7
33 602 .6
0.3
16.9
1 722.6
57.6
12.1
69.0
35.5

4 923.8
6.5
16.6
1 764.9
26. 1
10.0
21.4
54 .2
23.5
20 .2
10.9
11 .4
17.2
19.7
1 690.0
-0.2
28.5
2 776.6
41.2
9.3
89 .2
81.0

1 832.5b
1.9(
17.8b
2 359.9b
31.0b
22.4d
29.4b
48.3d
19.9d
50. l e
13.2e
25.3e

- 0.5
66.0
58.4
21.0
15.4
17.4
27.3
30.3
25.7
- 11 .4
3.2
10.5
105.7
747.4
0.4
24.1
62.9
6.5
9.9
76.4
12 .3

30.2b
8 5Óo.od
0.8e
42.7d
8 29 1.5b
75.9d
10.8d
129 .8b
32.2d

l. Hasta 1982 co rresponde a la va ri ac ión del INPC en Qu ito; de 1983 en adelante. se refiere a la va riació n del total naciona l.
2. Hasta 1982 co rresponde a la va ri ac ión del INPC en San to Domingo; de 1983 en adelante, a la va ri ación del total nac ional.
a. Cifras correspond ientes a la va ri ación de precios en los últimos 12 meses conc luidos en el mes indica do en cada país.
b. Var iac ión noviembre de 1989-novi embre de 1990.
c. Variac ión agosto de 1989-agosto de 1990.
d . Va ri ación octubre de 1989-octubre de 1990.
e. Var iac ión septiembre de 1989-septi embre de 1990.
Fuente: FM I, Estadísticas Financieras Internaciona les, noviembre de 1989, e informa ción proporcionada por los países.

en Nicaragua (octub re) y d e 12 400% en Perú (agosto), aunqu e
en el ú ltimo caso ell o in corpo ra el efec to d e un co njunto de medidas orientadas a produc ir un c hoque estab ili za dor. En Uruguay
el ritmo de aumento de p rec ios fue crec iente, pe ro el má xim o
(130% anual) fue muy infe ri or al de los casos an terioreo .
A unqu e co n co mportam ie ntos diferenc iados, y co n una so la
excepció n, las eco nomías co n procesos rec ientes de alta inflac ió n
mantuv iero n elevados rit m os de aumento de preci o s, q ue osci laron entre 30 y 70 por ci ento anual. En México , luego del éxito
de lo s años anteriores, hubo un rebrote inflac ion ario q ue ub icó
el inc remento anual por arri ba de 30%. En Venezuela , en cambio, grac ias al severo programa de estabilización del año anterior, la infl ac ión se desacel eró; con tod o , también superó 30 %
en 1g90. Ecuador y la República Dominicana continuaro n registrando las elevadas variaciones de precios que se obs ervan desde 1988, pero mientras el primero mostró u na ligera reducc ión
a algo menos de 50 % an ual, fa Rep ública Do minicana tu vo u n
fuerte rebrote que hizo crec e r los precios internos po r encima
d e 70 % . La excepc ión , dentro d e este grupo de países, fue Boliv ia, cuya inflación se mantuvo por debaj o d e 20 % anual.
Esta tendencia afectó, asimismo , a los pa íses que por varios
años han registrado inflaciones moderadas. La tasa anual subió
de 26 a 31 por ciento en Col om bi a, de 1O a 22 en Costa Rica ,

de 21 a 29 en Chi le, de 20 a 50 en Guatema la, d e 11 a 25 en
Honduras y de 29 a 43 por ciento en Paraguay.
Lo s países co n in flac ió n red ucida fuero n muy escasos. Por un
lado, H ai tí y Trinidad y Tabago registraro n ritmos anua les de
aume nto de prec ios de l orden de 10%. Panamá, por su parte, co nt inu ó most rando las ínfima s variaciones que se observan desde
1984, mi entras qu e en Barbados los precios c rec iero n só lo 2 por
c iento.
En c uanto a la inflac ió n, entonces, d estaca ron dos compo rtam ientos diferenciados. Por un lado, el de las eco nomías que lograro n reducir las pres iones más agudas, aunque todavía presentan eleva dos ni ve les d e inflac ión m ensual. Por otro, el de un
num ero so grupo de países que regist ró ritmos de aumentos de
prec io s muy por encima d e los que co nstituían su régimen normal.
La situ ac ión impera nte a fine s de l año en mu chos países p lantea
dud as, sin embargo, ace rca de la estabi li dad .de las tasas inflac ionaria s m ás recientes. En algunos casos, en parti c ular Centroaméri ca, el abu ltado in c remento de prec ios registrado durante 1990
podría co rrespo nd er a un empuj e infl ac ion ari o por una so la vez
-derivado, sob re todo, d e correcciones cam bi arias efectuadas
luego de muc hos años de inamovilid ad de l tipo de cambio, o por
la incidenc ia de l in c rem ento del prec io d el petró leo-, sin que
esto pu eda co nsiderarse, necesariam ente, como un ava nce a re-
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gfmenes de mayor inflac ió n permanente . Por el contrario, en los
países altamente infl ac ion arios, la rápid a desace leración de precios de los últim os meses - aunqu e tod avía se mantien en tasas
de variac ió n que en algunos casos ll egan a 15% mensual- co in cidi eron co n reces iones co nsiderab les y un a signifi ca tiva red ucción del tipo de ca mbio rea l. En estos casos, la fuerte astringencia
monetaria -que impli ca altas tasas rea les de interés-, la libera ción cam biaría y la in ercia infl ac ion ari a en el co rto plazo provocaro n una reva lu ac ió n de las monedas nac iona les; si bien ell o ha
co ntribuido a obtener o bj etivos antiinflac ion arios, ha tendido a
debilitar las estrategias expo rtadoras.
A su vez, el descenso de l tipo de ca mbi o rea l de algunos países grand es afectó el co ntro l in flac ionar io de sus vecinos más pequeños, por un creci mi en to de la demanda agregada en estos últim os. Tal fue el caso de Bol ivia , Paraguay y Uru guay, que
enfrentaron un rápido aum ento de las co mpras de visitantes de
Argent in a, Bras il y Perú durante la segund a mitad del año.
La agudi zac ión de las presiones inflac ion arias ha llevado a que
se in st rum enten o profun dicen seve ro s aju stes fiscales. La mayo r
presión tributaria, el au mento gene ralizado de los precios de bienes y serv icios púb li cos, el cont ro l más ri guroso de los mecan ismos de captac ió n de impu estos y la red ucc ión de l gasto púb li co
permitieron , en muchos países, d ism inuir la brecha financiera de l
secto r público y, por consigui ente, su demanda de créd ito bancario . Es más, en los casos en que se regist raro n ep isod ios hiperinfl acio nario s, la gestión fiscal se ha ll egado a orientar por una
ópti ca de caja, pagando gasto s hasta el valor de los ingresos percibidos mensualm ente; co n ell o, se ha bu scado independi za r la
expa nsió n moneta ri a de las necesidades de financ iamiento del
secto r público. Esta est rategia fue acomp¡iñada de at rasos en los
pagos del servicio de la deuda, tanto in terna co mo externa, lo
que co nst ituye un financiamiento involuntario de los acreedores
y, a su vez, un au mento del end eud ami ento, ya elevado, del sector púb li co. Sin emba rgo, las pres iones infl ac ion aria s vinc ulad as
a ofertas monetarias superi o res a las demandas del púb li co co ntinu aron presentes, ahora por la vía de la co nversió n en moneda
nacional de los abultados superávit comercia les extern os del sector
privado sob re la reduc id a base monetaria rea l que sobrevive lu ego de procesos infl acionarios agudos. Por un lado, cuando la autorid ad mon eta ri a adqui ere tod as las divi sas que el sector privado
está dispuesto a ca njea r, se produce una expa nsió n mon eta ri a superior a la que satisfa ría la reducida demanda de dinero, lo qu e
puede deri var en un nu evo rebrote infl ac ionario. Por otro lado ,
cuando el banco ce ntral se retira del mercado , el tipo de ca mbi o
rea l tiende a cae r por debajo de los ni ve les que estimul an lascorri entes ex portadoras. En estas circunstanc ias, los co nsid erabl es
aju stes extern o y fiscal ya obte nidos, que han estado aco mpañados de notorias sit uac ion es recesivas, no han sid o aún sufi cien tes
para so lucionar el problema de la inestabi li dad de precios en la
mayo ría de los países de América Lat in a.

El sector externo
El contexto internacional

L

a evo lu ció n de las eco no mías de América Lat ina y el Ca ribe
estu vo particularmente in flui da en 1990 po r acontec imi entos
en la eco nomía intern acion al que afecta ron tanto los mercados
de expo rt ació n de la regió n como el costo y el volum en de l financiamiento exte rno.

Por un a parte, el ritmo de expa nsión de las eco nomías indu stria les se atenuó por segundo año consecutivo, a 2.5% anual , comparado co n 3.3% en 1989 y 4.3% en 1988. Si bien a raíz de l crec imi ento reg ist rado en A lemania y Japón el comportamie nto de
los países desarro ll ados no resultó tan desfavorab le con respecto
a las prev isiones, la región resultó rel ati va mente más perjudicada
por cuanto la desace lerac ión de act ividad se concentró en el importante mercado norteamericano, donde Estados Unidos y Canadá redujeron la expa nsió n de sus eco nomías de casi 2.5 y 3
por c iento en 1989, respectivam ente, a só lo 1% en 1990.
Co mo era previsibl e, el co merc io mundial se vio afectado por
ese bajo d inamismo de las economías indu striali zadas. Tal situac ió n se reflejó en la prol ongac ión , co n algun as excepc ion es, de
la persistente tend encia descendente de los precios de los productos primarios. Las cotizaciones med ias del café, el trigo, la soya,
la lana, el cobre y el estaño regi st raron bajas en 1990, mi entras
qu e las de l az úcar, el banano, el algodón, el hi erro y el plom o
mostraro n aumentos. El índ ice medio de productos básicos, excluid o el petró leo, registró un a ca íd a de alrededo r de 8%, lo que
contrasta co n la evo lu ció n de los precios de los productos m anu facturados expo rt ados por los países desarrollados, que tuv ieron
un incremento cercano a 5% . Por su parte, el promed io para 1990
de los precios de los hidrocarb uros se in crementó 29% , debido
a la c ri sis c.J el Go lfo Pérsico.
La mayorí¡¡ de los países desarrol lados co ntinu ó co n sus políti cas monetarias rest ri ctivas, elevando sus ta sas de interés a fin
de co ntrarrestar las presiones inflac ionarias. Estados Unidos constituyó un a de las excepc iones, al mantener una po líti ca expa nsiva, co n lo cual las tasa s de interés en dó lares declin aron en promedio un punto porcentual. En vista de que más de la mitad de
la deuda de la región tiene ta sas de interés flotantes y de que el
gru eso de ella está denom in ada en dó lares, la mer ma del costo
de l créd ito en la divisa estadounid ense otorgó algún al ivio al probl ema del servicio de la deud a de la región . Sin embargo, las graves dificultades financ ieras de los bancos co merc iales en Estados
Unidos y en menor med ida en Japó n y el Reino Unido -debido
a la gran ca ntidad de préstamos de dudosa cob rabilid ad otorgados en sus merc ados intern os- han dificu ltado los procesos de
renegoc iac ión de la deuda de la región y la movili zac ión de recu rsos frescos.
Muchas de las tendencias seña ladas en la economía mundi al
tienden a agravarse co n la mencionada c ri sis en el Medio Oriente. Mediante el brusco aju ste de l precio de los hidroca rburo s, la
c ri sis ha reducido las perspect ivas de c rec imi ento de la economía mund ial y de expansión de l co mercio intern ac ion al, au m entando a su vez las presiones infl ac ionarias.

Efecto de la crisis del Golfo Pérsico en la
balanza comercial de América Latina
La ec losión de la c ri sis del Go lfo Pérs ico en agosto provocó severas perturbaciones en el mercado intern ac ion al del petróleo. A
raíz de ese acontec imi en to, el precio promedio del crudo tuvo
un a brusca alza en agosto y co ntinuó subi endo en los dos m eses
sigui entes, llega ndo en algunos días de octubre a ce rca de 40 dólares por barri l. Posteriorm ente comenzó a dec linar, a medida qu e
la producc ión se incrementaba supli énd ose los embarqu es que
antes rea li zaba n Kuwait e lrak.
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La producción de petróleo de los países mi embros de la OPEP
asce ndi ó en julio a 23 .2 millones de barriles por día; en agosto,
co n el cese de los sum ini stro s de lrak y Kuwa it, se red ujo a 18.5
millon es, 20 % inferior a la del mes anter ior. La red istribu c ión de
las cuotas rea li za das por la OPEP poco despu és y la ca pac idad de
algunos de sus mi embros para ampli ar la produ cc ió n en el co rto
plazo, permitió elevar el total de crudo extraído a 22.4 millon es
(>Je barri les por día en noviembre, eq ui va lente a 97% del vo lu men de ju lio. Como co nsec uenc ia de ell o, en di ciembre el prec io del petróleo se situó por debajo de los 30 dó lares por barril ,
pero continu ó muy por enc ima de los prec ios previos a la cri sis.
El retorno a los niveles anteriores fue obstac uliza do por la in estabilid ad en la zo na del Go lfo Pérsico y el pe ligro de un co nflicto
bélico. De cualqui er manera, los precios vigente s en la prim era
quincena de diciembre fu eron además muy elevados en términos rea les, ya qu e só lo han sido superados por los registrados de
19 79 a 1981 , después de l segundo c hoqu e petro lero .
Así, el prec io med io del crudo en 1990 fu e 29% superior al
de 1989, pero con gran des diferenc ias en el año, ya qu e en los
primeros siete meses estu vo en un nive l inferior (- 2%), m ientras
que en los últimos c in co se situ ó 70 % por encim a del promed io
del año anteri or. Tend encias simil ares, aunqu e co n ciert as va ri antes, se observaron en los prec ios de los hidroca rburos más rep rese ntativos para la reg ió n. En el caso de Venezuel a, dond e ti enen
una participación importante los crudos más pesados y la co merc ializac ión se rea li za med iante co ntratos co n precios fijados por
la empresa petrolera estatal , hubo tambi én un in cremento espectac ul ar despu és de agosto, pe ro el aumento de los prec ios med ios de 1990 en relac ión con los de 1989 fue menor, dado que
d ~ enero a julio habían regi strado una caída mayo r qu e la observada en el índ ice promed io de los mercados mund iales.
El súb ito y consid erabl e aum ento de los precios del petróleo
en el mercado intern acio nal, a partir de agosto , tu vo amp lias repercus iones en los res ultados co merc iales de América LJt in a y
el Caribe. Para la región en su co njunto y en el corto plazo , el
va lor de las expo rtac iones mensuales se in crementa en 106 mi llon es de dó lares por cada dólar de aum ento en el precio del petró leo, mie ntra s qu e el de las importac ion es se amplía cas i 38 m illones. Los países qu e más se ben efic ian, por el so lo aum ento del
precio, so n: Venezue la, en 55 millones mensuales por cada dólar de aum ento; M éx ico, en 38 mill o nes; Colombi a, en 6 mill ones y Ecuador, en S m illones. En ca mbio, los países no petrol eros
sufren todo el efecto negativo, en pa rt icular Brasil , cuyas impo rtac iones del hi d rocarbu ro aum entan 21 mill ones de dóla res mensuales po r cad a dó lar que su ba el prec io; Ch il e, con un au mento
de 4 millo'n es men sua les; Uru guay, con un mill ó n, y el co njunto
de los países centroamericanos, con casi 3 mill ones de dólares
mensuales. Las balanzas comerciales de Argen tina y Perú no se
ven mayo rmente afectadas en el corto plazo, ya que se trata de
países casi autosuficientes en petróleo y cuyas ventas externas son
escasas. Bolivia, po r su parte, es un exportador importante de gas
natural , pero el precio de este hidrocarburo refleja con cierto atraso las variaciones del precio del petróleo, ya que se envía porgasoducto a Argentina .
El valor de las exportaciones netas de petróleo de la región
se increme ntó de 13 700 mill o nes de dólares en 1989 a 18 500
millones en 1990, lo que significó un aumento de 35%. El grupo
de países exportadores de petróleo elevó sus ventas netas en 6 600
millones de dóla res, equivalentes a casi 14% de sus exportaciones de bienes y a 2% de su PI B. El grupo de los países no expor-
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tado res de petróleo registró, en ca mbio, un in cremento de la import ac ión neta de hidroca rburo s de 1 900 mi ll ones·de dó lares,
lo q ue repre sentó 3% de su s exportaciones de bienes.
El pa ís más favo rec ido co n la nu eva situació n fu e Venezue la,
qu e in crementó sus ex portac iones netas de petróleo en 4 400 millon es de dó lares, lo que representó un a expansió n de 34 % de
sus ventas de bien es al exteri o r y equiva lió a 9% de l PIB; ell o se
debió a q ue fue favorec id o tanto por mejores precios co mo por
la amp li ac ión de sus embarqu es . M éx ico aumentó el va lor de la
expo rtac ión el e petró leo en 1 500 mi llones de dólares, equivalente
a ce rca de 7% de sus ventas totales. Ec uador y Co lomb ia cas i
aum entaron el va lo r de sus embarqu es petro leros en magnitud es
equi va lentes a 12 y 7 por c iento de sus respecti vas ex portaciones
de bi enes .
Entre los países sud ameri canos importadores netos de petróleo, Bras il incrementó 1 200 mi ll o nes el va lor el e sus compras de l
hidroca rburo, lo que co mprom etió más de 3% de l va lo r tot al de
sus ex portaciones de bi enes. Chil e, Paragu ay y Uru guay debiero n abso rber aumentos de sus importac ion es de petró leo equ ivalen tes a alrededo r de 2% de sus ve nta s extern as. Los países centro americanos y de l Caribe resul ta ron fu ert emente afectados por
la nu eva situ ac ió n del merca do mundi al de l pet ró leo. Sus importac io nes ad ic io nales del energético representaron magnitud es signifi cat ivas del va lo r de sus expo rtac ion es de bien es : Haití, 9%;
El Salva dor, 6%; H onduras, 4%; Guatemala, 3%; Costa Rica y Panamá , más de 1%. Destaca, a este respecto, la Repúbli ca Domi nica na, cuyas mayo re s compras de pet ró leo extranjero represe ntaron 13 % del va lor de sus exportacion es de bienes en 1989 y
2.5 % de su PIB. Asimismo, el in cremento de las importac iones
de petró leo de Nicaragua represe ntó casi 12% de sus menguadas ex portacion es, pero menos de 1% del produ cto.
Por otro lado, el efecto del cierr e de los mercados de lrak y
Kuwait en las ex portac ion es lat in oamerica nas fue de escasa magnitud . Los mayo res envíos hac ia esos mercados son los de Bras il,
pero en los último s años só lo han rep rese ntado ce rca de 2% de l
total de sus ex portJc ion es. Para Guatema la representan más de
3% de sus ventas al exterior, mi ent ras qu e en los resta ntes países
ca recen de significación y, en algu nos casos, no pasa n de ser transacc io nes esporádi cas.
En tre las impo rtac iones de la región proveni entes de esos países del Cerca no Orie nte sólo destacan las efectu adas a Brasil, que
en los últimos años sobrepasaron 10% de sus compras totales.
Sin em bargo, estaban con stituidas casi excl usivame nte po r petróleo crud o (representa ba n un terc io del abasto externo de este país)
y pudi eron sustituirse con otras fuen tes.

El comercio exter ior y la relación de precios
d el intercamb io
El valor de las exportaci o nes de bienes de la regió n se incrementó algo menos de 7%, alcanzando casi 120 000 mi llones de dólares . Ello significó una nueva atenuación en el ritmo de crecimiento,
que en 1989 fue de 10% y en 1987 y 1988 había promediado 14%
anual. Más aún, la evolución de las exportaciones en 1990 fue
principalmente resultado del aumento en su valor unitario (4.6%).
ya que el vol umen exportado se expandió sólo 2% (véase el cuadro 5).
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CUADRO S
América Latina y el Caribe: exportaciones de bienes (LAB)
(Índices 1980= TOO y tasas de crecimiento)
Q uáni um

Va lor unitario

Valor
fndice

Tasas

Índice

799rJ'

1988

1989

799rJ'

799rJ'

7988

1989

799rJ'

A mérica Latina y el Caribe

73.4

13.8

10. 1

6.8

83

4. 1

7.5

4.6

Países exportadores de petróleo

125
85
169
107
168
83
93

- 1.3

16. 9
33.4
12.8
6.9
10.7
31. 6
28.9

18.2
11. 2
11.8
14.9
14.3
- 8.2
36.1

75
92
93
64
71
97
73

6.7

Bolivia
Co lombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela

19. 7
-13. 6

11 .4
10.7
1.7
8.7
9.2
1.8
20.6

Países no exportadores de petróleo

144

27. 1

5.3

12.8

5.3

Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

154
137
152
179
319
154

31 .6
43.6
28.9
35.0
18.2
18.8

4.9
4.8
1.8
14.6
31.9
13.8

- 2.0
- 3.4

92

Sudamérica

14.9
- 11 .3
4.5
16.2
2.3

91
91
91
90
102
99

13.6
14.6
10. 7
28 .5
18.2
9.7

5.(>
12. 1
3.9
4 .3
3.9
7.3

Centroamérica y el Ca ribe

'104

Costa Rica
El Salvador
Guatema la
Haití
Honduras
Nicaragua
Panamá
República-~m in icana

137
53
83
74
11 6
i'1
144
79

2.7
6.7
3.6
9.8
-14.1
5.8
-20.1
- 5.6
25.6

8.5
12.0
- 18.6
6.8
0. 5
8.3
22 .9
15.8
3.5

8.0
3.6
14.7
10.4
- 11 .6
2.4
10. 3
19.7
- 17.7

97
88
68
76
83
97
92
128
102

10.1
6.4
15.8
8.5
- 8.6
8 .3
1. 5
10.1
29.8

4.6
- 5.6
9.0
- 0.4
1.1
- 3.4

-

- 0.7
4 .5

- 9.4
- 6.3

2.2

- 3.5
- 2.2
- 6.0
-10 .7
0.7
- 2.3
5.3
18.9

Tasas

Índice

Tasas

1988

1989

199rJ'

162

9.1

2.5

2.0

12.0
3.0
4.0
13.0
11.0
1.0
21.0

167
93
182
169
237
86
127

5.8
5.4
- 9.7
20.3
6 .2
- 15.5
11.9

4.9
20.5
10.9
- 1.6
1.3
29.3
6.9

5.6
8.0
7.5
1.7
3.0
8.9
12.4

-0.2

157

12.9

- 1.0
2.0
-7.0
-2.0
-5.0

169
151
167
199
313
156

15 .8
25.3
16.4
5.0

-1.9
-3.0
-6.0
-5.0
-8.0
-5.0
-3.0
5.0
-8.0

107
155
78
110
89
120
78
113
78

- 6 .7

199rJ'

8.3
0.2
-10.6
1.2
- 6. 1
- 2.4
-2 1. 3
- 14.3
- 3.2

-

1.7

-

-

0.7
- 6.5
- 1.9
9.8
27.0
6. 1

3.3
16.0
-13. 1
12.4
18 .7
7.6

6.2
16. 1
-16.8
13.6
12 .5
7.5
25.9
10.0
-13.0

10.0
6.8
22.0
16.1
- 4.1
7.9
13..9
14.0
- 10.6

a. Estimaciones preliminares.
Fuente: CEPA L.

El aum ento de las exportaciones fue gene rali zado, ya que 15
pa íses registraron un a evo lución positiva, mientras que só lo c uatro (Brasi l, Haití, Perú y República Dom ini ca na) las disminuyeron. Los países petroleros incrementaron 18% el va lor de sus ventas, merced principalm ente al alza ·del prec io del hidrocarburo.
El va lor unitario de las exportac iones de este gru po de países
aumentó 12%, mientras qu e el quántum se elevó cerca de 6%.
En cambio, los países no exportadores de petró leo registraron un a
ca íd a (- 2%) del va lor de sus ventas extern as, atribuib le a la reducción del vo lumen, ya que el valor unitario se mantu vo virtu almente co nstante. Este resultado desfavo rab le se debió a la fuerte
declinación de las exportaciones de Brasi l, pu es los demás países
del grupo mostraro n aumentos significativos.
El va lor de los embarqu es de los países exportadores de petróleo aumentó a 57 000 mi ll ones de dó lares. Venezuela fue el
q ue mostró mayo r expa nsión en sus ventas extern as (36%), las
q ue se in crementa ron de 13 000 mill ones de dólares en 1989 a
17 700 millones en 1990. A raíz del alza de precios del petróleo
y el aum ento de la cuota venezolana en la OPEP en 500 000 barr iles di arios, la exportación med ia mensual aum entó de 81O millones de dó lares en 1989 (850 millones en enero-ju lio de 1990)
a más de 1 600 millon es de dólares en los últim os cinco meses
del año. El valor de las exportaciones de bienes de Colombia, Ecuador y México registró también incrementos sign ifi cati vos (entre
12 y 15 por ciento), pero ello fue resultado prin cipalm ente de los

mayores precios de l pet róleo, ya q ue los vo lúmenes de hi drocarburos .exportados por esos tres países aum entaro n poco dada su
poca capac id ad para ampli ar la producción en el corto plazo .
En Colombia las exportac iones no petroleras mostraron asimismo un a fuerte expa nsión, lo que se explica po r el buen desempeño de l ca rbón y las expo rtac ion es menores y porque el vo lumen de las de café aumentó 38%, lo que permitió compensa r con
creces la ca íd a en su precio . En México, la crisis del Golfo Pérsico revirtió la tendenc ia desfavorable en las ex portacio nes, que
en los primeros siete meses del año mostraron un a brusca d esa' ce leración (se estaban ex pandiendo a un ritmo de só lo 2% anual),
con un a caída del valor de las petroleras por las continu as bajas ·
de los precios . A partir de agosto, la situ ac ió n cambió tota lmente, ya que las exportaciones de petróleo se incrementaron de 600
mil lones de dó lares mensuales de enero a julio a casi 1 000 mill ones en los últimos cin co meses. A su vez, las no petro leras creciero n 8%, destacando las de productos ag rop ecua ri os (34%) ,
mientras q ue las de manufacturas se expa ndie ron só lo 4%. En
Ecuador, el in cremen to de las expo rtac io nes provino en su mayor parte del petró leo, ya que las no petroleras evolucionaron desfavorablemente por la baja en el tipo de camb io rea l y la pérdida
de compet itivid ad de las ventas de ca marones; sólo las de banano registraro n cierta expansión, por los mejores precios internacionales. En Bo livia las ex portac ion es también aum entaron , aunque las de hidrocarburos lo hicieron de manera moderada. El alza
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del precio del petróleo casi no se reflejó en el gas -p rincipal componente de las exportac iones bo livianas de hidrocarburos- que
se exporta só lo a Argentin a, por gasoducto. La exparrsión provino de los rubros no trad icionales y de los mayores vo lúmenes exportados de m in erales, que permitiero n compe nsar la ca íd a en
los prec ios, en espec ial del esta ño. En Perú se registró un descenso del valor de las exportaciones ( - 8%) debido sobre todo a la
caída de los prec ios y de los vo lúm enes exportados de harin a de
pescado, cobre y café. Las ventas de petróleo al exterior no aumentaron significativamente, dado que los volúmenes dec linaron. Asim ismo, las exportac iones no tradicionales se vieron afectadas por
el bajo tipo de ca mbi o rea l.
Entre los países sud ameri canos no exportado res de petró leo
sob resa lió A rgentin a, cuyas ventas extern as crec ieron 15%, llega nd o a la cifra sin precedente de 11 000 mi ll ones de dó lares .
Este resultado es atri bui ble al mayo r vo lum en de las de orige n
agríco la, ya que las indu stria les no trad iciona les aum entaron levemente. Las exportac iones de Paraguay también crec ieron de
forma marcada, merced a un mayo r volumen, ya que los va lores
unitari os dec linaron 2%. En ca mbi o, las de Chil e y Uru guay creci eron en forma más moderada. Las correspond ientes a Chile con tinuaron aumentando (4.5%) , aunque a un a tasa mucho men or
q ue la de años anteri ores, debido princ ipa lmente al escaso incremento del va lo r de las exportaciones de co bre (1%), afectado por
la caída de l precio internac iona l de l meta l. Las ventas exte rn as
de los demás productos mantu vieron su dinamismo (8%) , pese
a la dism inu ció n de l t ipo de ca mbio real, q ue fue muy ace ntu ada
frente al dólar pero co nsid erab leme nte menor en relac ió n a la
ca nasta de mon edas de sus compradores. Las expo rta ciones de
Uruguay tuvieron un aumento de 2%, co mo resultado de fenóm enos contrapuestos. Por un lado, las modifi cac iones de las políticas ca mbiari as en Argent in a y Brasi l dete rmin aron un vue lco
significat ivo de la re lació n de los precios del intercambio, favoreciendo las exportaciones hacia esos dos países limítrofes y, por
ot ro, la caída del prec io de la lana menguó los ingresos de los
ru bros t radicion ales .
La co nsiderab le red ucc ión de l va lor de las exportac iones de
Bras il (- 11 %) obedeció a una seve ra ca íd a de los vo lúmenes
( - 13%), li geramente atenuada por el incremento de 2% del valor unitario. Esa caída se debió, entre otros facto res, al ba jo tipo
de ca mbio real d urante la mayo r parte de 1990, las d ificultades
en la come rci ali zac ión de la soya y la reducción de los embarqu es -a ca usa de co nfli cto s labora les - de act ividad es como la
siderurgia y la indu stri a automovilística. Asimismo , la situ ac ión
de mora en el se rvic io de la deuda externa en que se encu entra
el país desd e medi ados de 1989 ha dificultado cada vez más el
fin anciam iento de las exportaciones con la consiguiente dificultad para concretar nu evas ventas en el exte rior.
Los países de Centroamérica y del Caribe de los que se tiene
informac ió!l mostraron un incremento significativo (8%) del valor de sus exportaciones, pese a la caída de los precios del café,
uno de los rubros importantes para esas naciones. Ese desempeño favorab le fue generalizado, ya que casi todos los países incrementaron sus exportaciones; las excepciones fueron Haití y la República Dominicana, que declinaron sus ventas 12 y 18 por ciento.
El Salvador pudo aumentarlas 15%, gracias al incremento superior a 50 % de los volúmenes exportados de café, que compensó
ampliamente la caída en los precios, y la casi duplicación del valor de las ventas de azúcar. Guatemala expandió también sus ex-
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portac iones en forma significativa (1 0%), im pu lsadas por el az úca r y otro s productos menores, favo rec idos por la fuerte
devaluac ión registrada durante el año. Nicaragua y Panamá registraron incrementos en virtud de los cambios políticos, que ocasion aro n el leva ntam iento de los embargos qu e en años anteriores hab ía aplicado Estados Unidos a ambos países . En Nicaragua,
pese al significativo aumento, las exportaciones continu aron muy
por debajo de las registradas a fines de la década de los sete nta.
En Costa Rica, po r su parte, hubo un aum ento moderado (cerc a
de 4%), dado el efecto negativo de la ca íd a de la cotizac ión del
café en el mercado internac ional. En Honduras se registró también un leve crec imiento (2%), ya q ue además de la baja de l precio de l café se red uj o el volumen exportado de ba nano, po r co nfli ctos labora les.
El va lor de las importaciones de bienes de América Lati na y
el Ca ribe aumentó 14%, alcanza nd o casi 93 000 millon es de dólares. Esto obedec ió a un alza de 7.5% en el vo lu men y de 6%
en los va lores un itarios. El in cre mento de éstos, sin embargo, fue
algo mayor en los países no exportado res de petróleo, que se vieron afectados por los mayores prec ios de los hidrocarbu ros. Aun -.
q ue la mitad de este aum ento correspo ndió a la expa nsión de las
importaciones de Méx ico, el in cremento fue ge nera li zado; sólo
tres países dism inu ye ron sus comp ras extern as: Arge ntina, H aití
y la Repúb lica Domin icana (véase el cuadro 6).
En los países expo rtado res de petró leo, las importacio nes
au mentaron .18%, pe ro in flu yeron en ell o diversos factores . Perú
registró el mayor incremento (39%), debido prin cipalmente a que
el tipo de ca mbio ofic ial para las importac iones estuvo subsidi ado en los primeros meses del año, en un co ntexto de ace lerac ión
inflac ionaria. En México hubo también fuerte aumento (22%), por
la ap reciac ión de la moneda nac ion al, la apertura de la economía y, posterio rm ente, la nueva situ ación en el mercado internaciona l de l petró leo; co n ell o conti nu ó la te ndenc ia expans iva observada desde 1987. Las importaciones de bienes de capital fuero n
las que más crecieron, motivadas por los esfuerzos pa ra mod erni zar los sectores prod uctivos y la prefe rencia po r maquinaria y
eq uipo extranjeros . Las importaciones de Ve nezuela aumentaron
11%, rec uperándose de la fuerte ca íd a registrada el año anteri or
a ra íz del pla n de aju ste y estab ili zac"ió n, pe ro co ntinu aron muy
por debajo del nivel alcanzado en 1988. Las de Co lombia aumen taron 10%, debido principalmente al crecimi ento (superior a 5% )
de la indu stria manu fact urera, qu e signi ficó una importa nte reactivación después del escaso dinamismo del añ o anterior.
En los países suda merican os no exportadores de petróleo sobresa lió el aumento de las importaciones de Brasil (su perior a 9%),
pese a la severa recesión. Aunqu e ello obed ec ió pri ncipal mente
al increme nto d el precio del petróleo, lo q ue representó al rededor de dos tercios del aumento de las importaciones, también influ yó el bajo nivel del tipo de cambio real , si bien su incid encia
en la demanda de aq uéllas se atenuó por la tendencia a la reducción de existenc ias, origin ada en las altas tasas de interés y en
la mayor preferencia por liqu idez de los age ntes económicos despu és del severo pla n de aj uste aplicado en marzo. Por último,
pudieron tener cierto efecto las medidas de apertura comercial
instrumentadas en 1990, aunque ello es muy reciente como para
haber ejercido una influencia signi ficativa. En Argentina, el bajo
nivel de actividad , por tercer año consecutivo, y un muy reducido volumen de inversión mantuvieron comprimida la demanda
de importaciones, la cual decreció casi 5% , continuando así la
declinación iniciada en 1987.
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CUADRO 6

A m é rica Latina y e l Ca rib e : impo rtacio n es d e bie n es (LA B)
(Índices 7980 = 700 y tasas d e c re cimie nto)
Valor
Tasas

Índice

Índice

Va lor unitario
Tasas

199rf'

1988

1989

199rf'

199rf'

1988

1989

799rf'

América Latina y el Ca ribe

102

13.7

6.4

13.9

104

5.4

4.0

5.9

Países exportadores de petróleo
Bo livi a
Co lo mbia
Ec uado r
Méx ico
Pe rú
Ve nez ue la

11 7
145
11 7
77
151
96
73

31.6

- 2. 1

- 8 .6

23 .5
0.7
4.9
23.9
-23.3
-40.9

18.4
13.7
10.3
1.6
21.9
38.8
10.9

104
101
106
94
106
95
102

7.0
6 .8
3.8
6.9
7.4
5.1
5.8

4.2
1.8
5.6
4.6
3.2
3.4
3.8

Países no exportadores de petróleo

90

Sud;,mérica
Arge ntin a
Bras il
Chil e
Pa raguay
Uru guay

82
39
87
129
155
76

Centroamérica y el Ca ribe
Costa Ri ca
El Salvado r
G uate ma la
Ha itf
Ho nduras
Ni ca ragua
Pa na má
Rep ública Dominica na

121
129
124
109
80
108
78
14 1
26

19.1
-2 1.4
54.6
- 12.3
36.2

-

1988

7989

199rf'

98

7.9

2.5

7.5

5.4
5. 0
5 .5
5.5
5.5
5.0
5.0

113
144
111
81
142
10 1
71

23.0
- 14 .4
14.7
-26 .5
44.0
- 16.6
28 .7

- 6.0
21. 3
- 4.6
0.3
20.0
-25.8
-43. 1

12.3
8.4
4.5
3.6
15.4
32.2
5.5

- 5.2
- 4.7

799rf'

1.4

16.0

9.5

104

4.0

3.7

6.3

87

0.5
9.1
3.0
21.0
- 4.4
3.0

16.9
-21. 1
25.2
34.5
10.0
2.2

8.0
-4.8
9.4
8.4
28 .2
11.8

105
120
104
104
83
99

4.4
8.4
3.7
4.8
4.9
2.9

4.2
5.9
5.0
5.8
-1.3
6.8

6.5
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0

79
33
84
124
187
77

- 3.9

13.6
23.4
5.6
6.0
- 0.7
5.2
-24. 1
26.2
22. 1

13.7
12.9
9.2
7. 1
- 9.6
6.8
15.6
32.5
-2.5

103
105
123
98
111
120
112
97
98

2.8
4.1
3.3
3.6

2.0
4. 1
5.7
- 1.5
1.6
5.9
7.7
- 0.9
5.1

5 .8
6 .0
7.0
5.0
6.0
6.0
8 .0
7.0
5.0

118
123
101
111

2.7
3.0
6.0
- 8 .8
2.6
- 2.2
-17.5
1.0

1.7
1.5
2.0
2.3

Q uántum
Tasas

Ín dice

72

90
70
146
129

-16.2
- 6.4
15.4
- 8.8
0 .1
-

6 .5

- 1.4
- 0.4
2.3
8.8
0.8
- 3.7
- 19. 1
- 1.2
-

12.0

3. 1

12.1
-25.5
19.2
27.1
11 .4
- 4.3

1.4
9.3
2.3
1.3
19.9
4.4

11.5
18.4

7.5
6.4
2. 1
2.0
-14.6
0.8
7.0
23.9
- 7.2

7.6

- 2.3
- 0.7
-24 .5
27 .2
16.2

a. Estim acio nes p re li mi na res.
Fue nte: CE PAL.

En los países de Centroaméri ca y del Ca ri be co n inform ació n
di spon ible, las importac iones crec ieron 14%, debido principa lmente al alza del prec io del petróleo. En N ica ragua y Panamá el
aumento se asoció al ca mbi o de la situ ac ión po lítica, qu e signifi có la concesión de ayud a económ ica de Estados Unidos. Asimi smo, la acti vid ad de importac ión en Panamá co menzó a regulari zarse despu és de los serios trastornos que sufri ó en años anteri ores.
Debido a qu e el al za de va lor unitari o de las im portacio nes
fu e algo superior a la registrada en el promed io de las ex portaciones, la relac ió n de prec ios del intercamb io del con junto de la
región di sminuyó algo más de 1% en 1990. Ello se agrega a anteriores caíd as, en espec ial la oc urrida en 1981 -1982, co n lo que
los térm inos del interca mbio de América Latina y el Caribe fueron inferio res 21% a los registrados en 1980 (véase el cuadro 7).
Ell o sucedió a pesar de la elevac ión de los precios del petróleo oc urrida en los últimos meses del año. Co mo ésta supe ró ampli amente las alzas en los prec ios de las ma nu factu ras importadas, la relación de interca mbio de los países ex portadores de
petróleo mejoró 6%. En ca mbio, en los no exportadores del energético, dicha relac ión se deteri oró por el efecto combin ado de
las bajas en las cotizaciones intern ac ionales de la mayoría de los
p rodu ctos prim arios que venden al exteri or, el incremento de los
prec ios de las manufactu ras im po rtadas y el pronunciado aum ento
de los prec ios de los hidroca rburos extra nj eros .

El pode r de com pra de las expo rtaciones del co njunto d e la
región aum entó lige ramente (menos de 1%) . Esta va ri ac ión obedeció, sin embargo, a evo lu ciones de distinto signo en los países
expo rtadores de petró leo y en las de más eco nomías. En los pri . meros el fu erte aumento del prec io intern ac ion al y los mayores
embarqu es de crud os de Venezuela hicieron que el poder de compra de l grupo se in crementara 12%. Este pa ís registró un a ex pansión de 30%, en ta nto que en los demás aum entó entre 6 y 9 por
ciento, excepto Perú , qu e tuvo un a caída de 13%. En ca mb io,
el poder de compra de las exportac iones de los pa íses no ex portadores del hidroca rburo di sminuyó cas i 8%, principalmente por
el deteri oro de sus términ os de l interca mbio, pero tamb ién por
la redu cc ión del qu ántum ex portado, debido a la contracc ió n de
los embarqu es de Bras il. Contrasta co n ello la evolución del pode r de compra de las ex portac iones de Arge ntin a, Nica ragua, Panamá y Paraguay, qu e se incrementó alrededor de 1O por ciento.

El saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente
y su financiamiento
Co mo el va lor de las importac iones aum entó mu cho más qu e el
de las ex portac iones, el sa ldo pos iti vo en el com erci.o de bienes
se red uj o después de tres años de vigorosa expa nsión. En efecto,
tras subir de 18 600 mil lones de dó lares en 1986 a 21 300 mil lones en 1987, a 24 600 mil lones en 1988 y a 29 900 mil lones en

294

la economía de américa latina y el caribe

CUADRO 7

América Latina y el Caribe: relación de precios del intercambio de bienes (LABILAB)
dndices: 1980= 700, tasas de crecimiento y variación porcentual)
fndices
América Latina y el Caribe
Pafses exportadores de petróleo
Bolivia
Colomb ia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
Países no exportadores de petróleo

Variación
acumulada

Tasas de crecimiento
1987

1988

1989

199(]'

198 1- 199(]'

0.8

- 1.1

- 1. 2

-20.6

5.8
- 2.7
-23 .1
- 1.4
5.7
9.1
21.7

- 12. 7
- 7.1
0.8
- 15.2
- 12.8
13.8
-18.4

3.3
6.8
8 .1'
- 3.8
3.8
5 .8
- 1.6
16.1

6.3
- 1. 9
- 1.4
7.2
5.3
- 4.1
15.2

1987

1988

1989

199(]'

1986

79

78

80

79

- 10.3

-

73
92
92
72
69
95
66

63
86
93
61
60
108
54

68
93
89
63
64
106
62

72
91
88
67
67
102
72

-27.5
- 8.6
29 .9
- 24.9
- 25.6
- 3.8
-51.2

85

93

94

88

10.0

Sudamérica
Argentina
Brasil
Chi le
Paraguay
Uru guay

84
72
87
83
113
106

92
76
92
101
127
113

93
80
91
100
134
11 4

87
76
87
87
123
101

7.8
-10.1
16.0
8.8
- 33.2
16.4

Centroamérica y el Caribe
Costa Rica
El Sa lvador
Guatemala
Haitf
Honduras
Nicaragua
Panamá
República Dominicana

95
97
61
85
108
90
101
118
82

102
99
68
89
99
95
101
12 7
105

102
91
63
85
87
91
92
135
118

95
84
55

23.1
20.6
28. 1
30.0
25.6
23 .1
6.7
24.2
14.7

77

75
81
82
132
104

-28 .1

- 8.8
- 11 .9
-32.6
-33.1
1.7
- 28.4

6.3

8.3

1.6

- 6.0

- 11 .6

5 .8
- 1.9
- 10.7
4.4
38. 1
2.8

8.7
5.6
6.7
22 .7
12.7
6.6

1.4
6.0
- 1.1
- 1. 5
5.2
0.4

6. 1
- 5.6
- 4.6
-13 .1
- 8.4
-1 1. 2

-12.8
-24.4
- 12.9
- 13.4
22 .5
0.8

-12.1

7.0
2.3
12. 1
4.7
- 8.6
6.5
- 0.1
7.9
26.8

0.1

- 7.0
- 8.3

- 5.3
-16.2
- 44.8
-23.1
-24.8
- 18 .8
- 17.8
32.3
3.6

-

- 9.0
-31 .6
-21.2
9.3
-1 1.5
- 2.7
- 5.7
-12.6

- 7.4
- 7.4
- 4.6
-12.1
- 4.9
- 9.3
6.1
13.1

- 12.1

- 9.5
- 13.1
- 10.4
- 10.2
- 1.8
- 12.4

a. Estimaciones preliminares.
Fuente: CEPAL.

1989, cayó a 26 200 mi llones de dó lares en 1990 (véase el cuadro 8).
Esta dism inución del superávit comercia l de la región obedeció, principalmente, a la fuerte caída que registró el de Brasil , de
16 100 mill ones de dó lares en 1989 a 10 500 mi ll ones en 1990.
En Perú se redujo de 1 400 mi ll ones de dó lares a 300 millones,
así como en Ch ile, Paraguay y Uruguay. Por otro lado, se incrementaron en fo rma sign ificativa los déficit de Costa Rica, México
(en 1 800 millones de dólares), Panamá y la República Dom inicana. Estos efectos contractivos sólo se atenuaron por los considerab les aumentos de los su pe rávit de Argentina (1 600 millones
de dó lares), Colombia (250 millones) , Ecuador (3 20 millones) y
Venezuela (casi 4 000 millo nes).
En 1990 el monto neto devengado de utilidades e intereses de
América Latina fue de 36 800 millones de dólares, 600 millones
menos que el año anterior. La ligera disminución se concentró
en los países exportadores de petróleo, ya que en las demás economías esta corriente de egresos sólo se redujo 70 millones de
dólares (véase el cuadro 9). Asimismo, en virtud de la fuerte disminución del superávit en el comercio de bienes para el conjunto de la región, éste alcanzó a cubrir sólo 72% del pago neto de
factores, mientras que el año anterior había llegado a 80 por
ciento.
El menor pago neto de factores del grupo de países exporta-

dores de petró leo se debió, en parte, a que en la mayoría de éstos la deuda bancaria -cuyos intereses so n estipulados a tasas
flotantes- tiene un a alta partic ipación en las ob ligac iones externas totales, con lo cua l se beneficiaron de la reducción de un punto porcentual de la LIBOR. Asim ismo, M éx ico se vi o favorecido
po r la dism inución de la tasa de interés aplicable a la deuda ban caria debido a la aplicación de su conven io dentro del Pla n Brady.
Por último, hubo además una mayor entrada de divisas por concepto de intereses devengados en virtud del fuerte aumento de
las reservas internacion ales de ca si tod os los países exportadores
de petróleo .
La baja de la tasa de interés internacional también benefició
a los países no exportadores de petróleo con alta partici pación
de la deuda bancaria en su deuda total. Argenti na y Chile incrementaron además los ingresos de divisas por concepto de intereses devengados, merced al marcad o aume nto de sus reserva s internaciona les . Brasil , en cambio, no registró disminución de los
pagos netos de factores, pese a te ner una alta pa rticipación de
deuda bancaria, ya que se incrementaron las remesas de utilidades que el año anterior habían estado suspend idas y los ingresos
por intereses se redujeron por la disminución de las reservas internac ionales. Por su parte, la significativa caída de los pagos netos de factores de Costa Rica ( - 14%) tu vo su origen principalmente en la aplicación de su nuevo convenio en el marco del
Plan Brady, que redujo el servicio de la deuda bancaria . Los pagos netos de utilidades e intereses de varios países de Centro-
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CUADRO 8

América Latin a y e l Ca ribe : balanza de bienes
(Millones de dólares)
Exportaciones de bienes

(LAB)

Im portaciones de bienes

(LAB)

Balanza de bienes

1988

1989

1990"

1988

1989

1990"

1988

1989

1990"

101 043

111 798

118 760

76 395

8 7 293

92 555

26 648

29 905

26 205

M éx ico
Perú
Ve nezuela

41 427
543
S 343
2 202
20 566
2 69 1
10 082

48 406
724
6 029
2 354
22 765
3 S42
12 992

57 210
805
6 740
2 705
26 030
3 250
17 680

40 489
591
4 516
1 614
18 898
2 790
12 080

39 655
730
4 548
1 693
23 410
2 140
7 134

46 955
830
S 0 15
1 720
28 S10
2 970
7 910

938
48
827
S88
1 668
99
- 1 998

8 75 1 .
6
1 48 1
66 1
- 64S
1 402
S 8S8

10 255
25
1 72S
985
-2 480
280
9 770

Países no exportadores de petróleo

59 616

62 792

61 550

35 906

41 638

4S 600

23 710

21 154

15 9SO

Sudamérica

52
9
33
7

196
134
773
052
831
1 404

54 74 1
9 573
34 392
8 080
1 097
1 599

52 855
11 000
30 500
8 445
1 275
1 635

26
4
14
4

195
900
605
833
745
1 11 2

30
3
18
6

602
864
281
502
819
1 136

33 oso
3 680
20 000
7 oso
1 oso
1 270

26 001
4 234
19 168
2 219
86
292

24
S
16
1

139
709
111
578
278
463

19 805
7 320
10 soo
39S
225
36S

7 420
1 181
611
1 073
180
893
236
2 352
894

8 051
1 323
497
1 146
181
967
290
2 723
924

8 69S
1 370
570
1 265
160
990
320
3 260
760

9711
1 279
967
1 413
284
917
718
2 525
1 608

11 036
1 577
1 02 1
1 498
282
964
545
3 185
1 964

12 550
1 780
1 11 5
1 605
255
1 030
630
4 220
1 91S

-2 29 1
98
356
-- 340
104
24
482
173
714

-2 985
254
524
352
101
3
255
462
- 1 040

-3 855
410
- 545
- 340
95
40
- 310
- 960
- 1 1S5

América Latina y el Caribe
Paíse, exportadores de petróleo
Bo li via
Colombia
~ c u ado r

Argent in a
Brasi l
Chi le
Paraguay
Uruguay

Centroamérica y el Caribe
Costa Rica
El Sa lvado r
G uate mala
H aití
H o nd uras
N ica ragua
Panamá
República Dominicana

a. CEPA L, estim ac iones prelimin ares. Las cifras se redondearon a cero o cinco.
Fu entes: 1988, 1989: CEPAL, so bre cifras del FM I; la s cifras de Brasil, El Salvador, Guatemala, N icaragua y la RepC1b lica Dominicana para 1989 so n
estimacione s de la CEPAL; 1990: CEPAL, co n base en cifras oficiales. Las cifra s de Paraguay fueron ajustad as en la CEPAL, esti mando el comercio no registrado.

américa y el Ca rib e registra ron in crementos. Deb ido a que su deuda ex ter na se co ntrató a tasas de interés fij o, no pudi eron
ap rovec har la d isminución de la tasa intern ac io nal de interés.
Como la red ucc ión del superáv it co merc ial resu ltó superi o r a
la d ism inución de los mon tos deven gados de utilidades e intereses, el déficit en cue nta corriente de Amé ri ca Latina y el Caribe
se elevó de 7 200 mill o nes de dólares a má s ele 10 000 mill o nes,
revirtiénclose la situ ació n del año anterior, cuando se había registrado una contracc ió n ele 4 000 mill o nes de dólares (véase el
cuad ro 9) .
El deteri oro en la posición el e cuenta co rri ente fue el res ultado de evo lu cio nes co ntrapu estas en las eco nomías de la reg ión .
Entre los países ex portadores el e pet ró leo, México y Perú ampli aron en forma signifi ca ti va sus défic it, qu e alca nzó 6 300 mill o nes
de dó lares en el primer caso y 1 600 mi ll o nes en el segun do . En
ca mbio, Venezue la más que dupli có su superáv it del año anteri or, elevá ndo lo a 6 000 mill o nes de dó lares -más el e un tercio
de l valor de las expo rt acio nes de bienes-, Co lo mbi a ampli ó su
superáv it y Ecuador redu jo su défic it. El co njunto ele los países
no expo rt adores de petró leo con in fo rm ac ió n d ispon ible aum entó su déficit en cuenta co rri ente ele 2 900 mi ll ones de dó lares el
año anterior a 7 800 mill ones. Ell o obedec ió, bás icamente, a que
Brasil pasó ele un superávit de 1 400 mill o nes de dólares a un dé-

fic it de 4 200 millon es y los países ce ntroameri ca nos y del Ca ri be
aum entaro n sus défi c it en 700 mill o nes de dól ares; só lo A rge ntina co nvirti ó un défic it de 1 300 mill ones de dó lares en un superávit el e 300 millon es.
La cuenta ele ca pital tuvo un sa ld o positivo de 18 000 millones el e dó lares, 75% superio r al de 1989. Sin embargo, este in c reme nto es res ultado ele situ ac iones mu y dispares. Por un lado,
Méx ico y Chil e registraro n in gresos importantes de ca pitales volun tarios y Venezuela aum entó co nsid erabl emente sus egresos .
Por otr a part e, en mu c hos países los in gresos cor respo ndi ero n a
la co ntabili zac ión de los atrasos en el pago de los intereses sob re
la deud a (ingresos de ca pital no vo luntario s) ya qu e en ellos ha
sido prác ti ca mente nul a la co rri ente el e in gresos vo luntari os .
El sa ld o positi vo de la cuenta de ca pital de México asce ndi ó
a 8 600 millones de dó lares, casi 50% más q ue en 1989, que ya
había sid o extremadamente alto en el co ntexto de la región. Ese
in c reme nto se deb ió, ade más de la entrada de in versió n directa
ex tranj era por alrededo·r ele 3 000 mill ones de dólares, a las emisio nes de bonos y otros título s por ce rca de 2 000 mill ones de
dó lares, qu e se co loca ron -m uc has veces co n ga rantías espec iales- en los merca dos de cap itales intern ac iona les. Asimi smo,
hubo im portantes co rri entes de repatri ac ión de capita les y de créd itos de corto pl azo. Chil e, po r su parte, tu vo tambi én un a co nsi-
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CUADRO 9

América Latina y el Caribe: balanza de pagos
(Millones de dólares)
Pagos netos de servicios 1
América Latina y
el Caribe
Países exportadores
de petróleo
Boli via
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela

Sudamérica
Argent ina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
Panamá
Repúbl ica Dominicana

1989

3 733

2268

243
127
201
227
-2 584
371
1 901

Países no exportadores
de petróleo

Centroamérica y
el Caribe

1988

-

-

-

693
160
350
222
-2 683
386
872

1990'

Pagos netos de
utilidades e intereses1
1988

1989

1990'

1988

2635 34 330 37407 36 815

1990'

1988

1989

1990'

1988

1989

1990'

- 11 217 -7 238

-102 15

5 526

10094

17 880

- 5691

2 856

7 665

1 096
S 640
295
384
382
352
65 1
822
-4 025
S 782
1 702
85 2
2 002 - 2 463

7 325
640
65
5 15
8 585
1 720
- 4 200

- 10 248
43
193
13
- 6 638
10
- 3 783

1 305
104
394
193
179
594
49

4 925
155
295
270
2 255
150
1 800

4 454

10 555

4 557

1 551

2 740

2 047
2 065
3 476 56
-2 461
471
1 107
1 656
- 106
23
31 29

7 855
1 700
3 oso
2 880
295
70

4 277
1 B61
1 712
826
141
19

1 438
- 1 348
1 896
569
205
116

3 oso
2 000
-1 150
1 960
210
30

-

560 13 300 15 174 14 655 200
264
255
260 560 1 790 2 11 7 1 980 1 055 185
999 1 068
-3 415 7 262 8 157 7 855 500 1 222 1 274 1 350 1 410 1 763 2 303 2 155 -

11 344 -4 335
427 - 399
189
42
638 - 629
2 613 -S 603
1 692 - 258
S 785
2 512

-

2 400
485
230
245
- 6 330
- 1 570
6 000

-

3 490

2 961

3 195 21 030 22 233 22 160

12 7 -2 903

-

4 162
587
2 777
773
57
32

4 550 19 541 20 916 20 725
820 5 127 6 422 6 200
3 000 12 084 12 155 12 300
595 1 9 18 1 950 1 780
200
87
40
11 5
65
325
349
330

2 230 - 627
- 1 615 - 1 292
4 173
1 425
28 1 -1 087
35
182
145
12

-

- 1 20 1
54
17
121
170
102
102
79
84
100
65
814 - 796
485 - 755

-

- 1 355
10
30
165
95
85
70
- 865
- 865

1 489
352
118
177
27
26 1
262
-26
318

Balance global5

1989

4 402
722
3 0 19
644
37
20

912
15

Movimiento neto
de capitales 4

Balanza en cuenta
corriente3

1 317 1 435 342
295 140 141
99
110 26
20 265 . 250 235 210
2
80
232
305 -

2 103
394
273
49 7
170
347
845
641
218

-2 276
503
406
424
169
- 331
- 530
298
- 211

-

7 815

4 805
300
- 4 200
920
85
100

-

-

4 430

3 0 10
2 383
655
636
350
253
415
355
150
195
361
350
615
889
195 - 647
341
280

2 389
648
344
483
182
302
465
- 248
213

2 700
475
410
395
155
390
480
140
255

-

-

-

-

280
242
20 142
25
14 44 6
123

11 3 145 62
59 13
29
65 50 2 -

310
180
60
20
S
40
135
55
25

a. Estimaciones preliminares de la CEPAL. La s cifras se redondearon a cero o cinco.
1. Excluye pagos netos de utilidades e intereses.
2. Incluye intereses devengados.
3. Incl uye transferencias unilaterales privadas netas, que son significativas en 1990 en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatema la, México y la República Dominicana .
4. Incluye capital a corto y largo plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones.
S. Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapartida .
Fuente: 1988, 1989: CEPAL, sobre cifras del FMI; las cifras para 1989 de Brasi l, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominica na son estimaciones de la CEPAL.
1990: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

derable entrada de inve rsión directa (al rededor de 600 m illones
de dólares) y de créd itos de corto plazo. Asim ismo , Argent ina,
Panamá y Perú regi stra ron significativos reingresos de capital es
privad os de corto plazo. En cuanto a Venezuela , su saldo negativo en la cuenta de capi tal se ampli ó marcadamente debido a los
egresos de capitales que tuvo q ue efectuar para garantiza r com promisos resultantes del acuerdo de reducción real izado en el marco del Plan Brady, a la el iminación de líneas de crédito de corto
plazo y a operaciones vinculadas con la venta de petróleo .
Como el ingreso neto de capitales fue alrededor de 75 % más
alto que el déficit en cuenta corriente, el saldo de la balanza de
pagos de la región resultó positivo por 7 700 millones de dólares,
casi tres veces el del año anterior. Gracias a ello, las reservas internac ionales de la mayoría de los países de la región se incrementaron. Los mayores au mentos (en torno a 2 000 millones de
dólares) se registraron en Argentina, Chile, México y Venezuela .

En cambio, Brasi l y vari os pa íses de Cen troamé rica y el Caribe
tu viero n caídas importantes . El dren aje de rese rva s en Brasil fue
consid erable, pese al atraso de los pagos de los intereses de la
deuda externa , lo cual contrasta con lo suced ido en los dos años
anteriores, cu and o había logrado acumular 3 600 mil lones de dóla res .
La transferencia neta de recursos financieros de la región se
redujo significativamente en 1990, a un monto de casi 19 000 millones de dólares. Asimismo, la relación entre el monto de las transfe rencias de rec ursos hacia el exterior y el valor de las exportaciones de bienes y servici os decl inó marcadamente, de 20 % a
menos de 13 %, la proporción más baja desde 1982 (véase el cua dro 10). Ello obedeció principalmente al mayor ingreso de capi ta les y en mucho menor medida a la disminución de la corriente
devengada de intereses y util idades. La transferencia se redujo
tanto en los países exportadores de petróleo como en las demás
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CUADRO 10

A mérica Latin a y el Ca ribe: ingreso neto de capitales y transferencia de recursos
(Miles de millones de d61ares y porcentaj es)
Ingresos
netos de
capita les
(7 )

Pagos netos
de utilidades
e intereses
(2)

Transferencia
· de recu rsos
3 = 7-2
(3)

Exportacio nes
de bienes y
servicios
(4)

Tra nsferencias de
recursos/exportacio nes de
b ienes y servicios
5 = 314
(5)a

América Latina y el Caribe

197S
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
198S
1986
1987
1988
1989
1990b

14.3
17.9
17.2
26.2
29. 1
32.0
39.8
20. 1
2.9
10.4
3.0
9.9
1S. 1
S.S
10. 1
17.9

S.6
6.8
8.2
10.2
13.6
18.9
28.S
38.8
34.S
37.3
3S.3
32.7
31.4
34.3
37.4
36.8

8.7
11 .1
9 .0
16.0
1S.S
13. 1
11.3
-18.7
-3 1.6
-26.9
-32.3
-22.8
- 16.3
-28.8
-27 .3
- 18.9

4 1.1
47.3
SS.9
61.3
82. 0
104.9
113.2
103.0
102.4
113.8
109.0
94.7
108.1
122.8
136.4
147.1

21.2
23.S
16. 1
26.1
18.9
12.S
10.0
- 18.2
-30.9
-23 .6
-29.6
-24. 1
- 1S.1
-23.S
-20.0
- 12.8

20.8
23. 1
2S.8
29.3
4 1.9
54.6
59.2
SS .7
S4.0
S9.S
SS.O
44.S
S2.6
S3 .8
62.6
73.0

19. 7
16.S
19.8
19.8
1S.5
9 .3
9.2
-24.1
- 36.3
-31.9
- 32.7
-24.3
- 1S.6
-22 .7
- 1S.3
-10. 1

20.3
24.2
30. 1
32.0 .
40. 1
S0.3
54.0
47.3
48.4
S4.3
S4.0
S0.2
5S.5
69.0
73.8
74.1

22.7
30.2
13.0
31.9
22.4
15.9
10.9
- 11 .2
-24.8
- 14.S
-26.S
-23 .9
- 14.6
-24. 1
-24 .0
- 1S.7

Países exportadores de petró leo

197S
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
198S
1986
1987
1988
1989
1990b

6.4
6.7
8 .2
9 .9
12.3
13.4
17.6
3.8
- 4.7
-2.7
-2.7
2.6
4.8
1. 1
S.6
7.3

2.3
2.9
3.1
4 1
5.8
8.3
12.2
17.2
14.9
16.3
1S.3
13.4
13.0
13.3
1S.2
14.7

-

-

-

4. 1
3.8
S.1
S.8
6.5
S. 1
5.4
13.4
19.6
19.0
18.0
10.8
8 .2
12.2
9.6
7.4

Países no exportadores de petróleo

1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990b

7.9
11 .2
9.0
16.3
16.8
18.6
22.2
16.3
7.6
13. 1
5.7
7.3
10.3
4.4
4.S
10.6

3.3
3.9
5. 1
6. 1
7.8
10.6
16 .3
21.6
19.6
21 .o
20.0
19.3
18.4
21 .O
22 .2
22.2

-

-

-

-

4.6
7.3
3.9
10 .2
9. 0
8.0
5.9
S.3
12 .0
7.9
14.3
12 .0
8. 1
16 .6
17.7
11.6

a. Po rce ntajes.
b. Est imacio nes p relimin ares.
Fu ente: 197S-1989: CEPA L, co n base en datos p ropo rcionados por el FM I; 1990: CEPA L, con base en cifras nacionales.
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economías. En estas últ imas la disminución fue mayo r y la transferencia pasó a representar 16% de las exporta cio nes de bienes
y se rvic ios. Sin embargo, ello se deb ió en parte a que el monto
de los atrasos en el serv icio de su deuda que acumularon en el
año los países del grupo fue mayor que el del año anter io r y, en
co nsec uencia, tamb ién fue muy elevado el monto de intereses
no pagados, que se contabilizó como ingreso de capita l. Otra parte
signi ficat iva de la d ism inu ción es atribu ible a ingresos de cap itales de co rto plazo, qu e son fác il mente revers ibles. En los países
exportadores de petró leo la sa li da de cap itales efectu ada por Venez uela co ntrarrestó un a parte importante de los elevados flujos
de cap ita l recibidos por Méx ico. Por últim o, cabe se ñalar que las
transfe rencias de rec ursos de los o rgan ismos mu ltilaterales de crédito fueron mu y bajas o negativas en 1990 .

La deuda externa
Tendencias principales
n 1990 el monto de la deuda extern a de Amé ri ca Lati na y el
Caribe aumentó 3.5%, a 423 000 mil lon es de dó lares, luego
de expe rim enta r un a leve di sm inu ción el año anteri o r. La expa nsió n de las obligac iones extern as de la reg ión -q ue de todas maneras fue negat iva en térm in os rea les- obedec ió a va ri os factores. Por un a pa rte, gran núm ero de países, abrum ado por el alto
peso de la ca rga de la deuda, no pud o cumpl ir con el serv icio
de la mi sma, inc urri endo así en un a mora de 11 000 millon es de
dól ares. Co n ell o, el sa ldo ac umulado en la región por co ncepto
de at rasos en el se rvicio alca nzó ce rca de 30 000 millones de dólares. Por otra parte, un os pocos países qu e han logrado proyectar una imagen de sol ve ncia tuvi eron acceso a un monto signifi ca ti vo de cap itales vo luntarios en los mercados intern ac iona les
de créd ito . Otro factor que in c idió en este au mento, y que afectó
a c iertos países de manera impo rtante, fue la ace ntuada devaluación del dólar en los mercados intern aciona les, co n lo cual aum entó el va lor en dólares de la deuda co ntraíd a en yenes y monedas
europeas . Durante el año tamb ién hubo algun os factores de co ntracc ión vincu lados a distintos tipo s de operaciones de red ucc ió n
de la deuda y, en el caso de algun os países, a la elimin ación de
líneas de c réd ito de co rto pl azo.
Los atrasos fueron la prin cipa l ca usa del crec imiento (en lamayo ría de los casos, en cifras entre 5 y 7 por c iento) de l ace rvo de
la deuda de Argentina , Brasil, Paraguay, G uatemala, Honduras,
Nica ragua, Panamá, Perú , Ecuador y la Repúbli ca Domini ca na·.
Además, la deud a bras il eña fu e una de las que en mayor medida
se vio afectada por la deva lu ac ió n de la divisa estadounid ense
en los merc ados intern acion ales. Si n embargo, estos facto res expan sivos de las ob li gac iones bras il eñas se viero n contrarrestados
en parte por algunas operac iones informa les de rescate de la deuda
y po r pérdid as de lín eas de créd ito comerc ial. Tambi én es importante menc iona r qu e la deuda extern a de Argentin a habría ca ído
si se hubi eran co ntabili zado este año los 7 000 millon es de dó lares en títulos rec ientemente rescatados medi ante la pri vatización
de la empresa telefón ica nac io nal (Entel) y la entid ad aero náuti ca estata l Aero lín eas Argent in as .
El moderado aum ento de las ob ligac iones extern as de M éx ico
(0.8 %) refl eja en part e un fenóm eno relat iva mente nu evo y pos itivo en la regió n: el acceso a capitales vo luntarios de los merca dos financieros internaciona les privados, cuyos resultados más que

compensa ron el efecto de algunas ope rac iones de reducción de
la deud a. Como se menc io nó, M éx ico tuvo considerable éx ito en
capta r rec ursos fina ncieros en el exterior en 1990; espec ialmente
notab le fue la colocac ió n de unos 2 000 m ill ones de dó lares en
bonos y otros títulos. En el caso de Chile, su nuevo endeudamiento
- que más qu e co ntrapesó una reducción de 1 000 mill o nes de
dó lares por concepto de conversión de la deuda a act ivos de nomin ados en mon eda nac ional- inc lu yó el primer crédito voluntario (por 20 mil lones de dól ares) de la ba nca privada desde 1982.
Además de los emp rést itos pri vados, durante los tres prim eros trimestres del año los dos países, sobre todo México, estuviero n movili zando dese mbolsos netos positivos de los o rga ni smos internaciona les de financ iami ento.
Cabe destacar también la compra por parte de l Gob iern o mexica no de más de 3 000 millon es de dól ares en bonos de cupón
ce ro del Tesoro estado unidense, que sirvieron para ga ranti za r el
fut uro pago del principa l de 35 000 millon es de dó lares en bonos a 30 años, en los que fue tra nsform ada la deuda banca ri a,
co mo parte de l Pl an Brady. M erced a esta operac ió n, el cap ital
de estas obligaciones podría, en cierta manera, co nsiderarse p repagado.
Costa Rica fue el único país que registró un a notoria di sminu c ió n de l acervo de su deud a durante 1990. Esta red ucc ió n, de
más de 21%, fu e con sec uencia de un a operac ión de reco mpra
de deuda banca ri a -explicada más adelante- realizada en el marco de l Pl an Brady . Por su parte, Ve nezue la - otro país qu e co locó bonos en los merca dos internaciona les en 1990- expe rim entó una ligera di sminución de su deuda total debido a la eliminac ión
de líneas de créd ito de co rto plazo.
Para la regió n en su conjunto, po r segundo año co nsec utivo
se registró un a red ucc ión en el coefi ciente intereses devenga dos/ex portaciones de bienes y se rvicios, de 29% en 1989 a 26%
en 1990. La d isminu c ió n del coefic iente globa l se ori gin ó prin cipa lm ente en la expan sión de las ex portaciones de bienes y se rvicios de la regió n. Si bi en dicha relac ión dem uest ra una importa nte tend enci a descend ente a travé s de los años, continú a siend o
muy elevada y superior a los ni ve les co nsiderados aceptab les .
La evo lu ció n de l coefic iente globa l es resultado de tend enc ias
di símil es entre los países ex portadores y no ex portadores de petróleo. Por un lado, el significativo aumento de las ve ntas ex.ternas de los pr im eros, junto a un a ligera di sm inu c ión en los intereses devengados, redujo la relac ión intereses/ex portac io nes de 28
a 23 po r ciento. Como consecuenc ia de los aco ntec imientos en
el mercado del pet ró leo, todo s los países de este grupo co ntri buye ron a la disminución del coeficiente, excepto Perú , cuya relación intereses/exportaciones aumentó de 29 a 32 por ciento, como
produ cto del incremento en los montos deve ngados sobre la deuda y de la ca ída de sus ex portacio nes.
Con respecto a los países ·no expo rtadores de petró leo, el coefi ciente se mantuvo en to rn o a 30%. No obstante, se observa ron
desce nsos importantes del coefic iente en A rgentina y Costa Ri ca.
En el caso del país sudamerica no si bien se registró una di sminu c ión en los intereses devengados, fue fundamentalmente el fu erte aum ento de las ex portaciones lo que ocasion ó una reducc ión
de ·casi diez puntos porcentu ales en el coefic iente. Aun co n esta
redu cción, la relac ión se situó en 42 %, por lo que continú a siendo extrao rdinariamente o nerosa y es la segund a más alta de la
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región, después de la de Nica ragua. En el caso de Costa Rica, la
ca íd a expe rim entada po r el coefic iente, de 19 a 16 por ciento,
fue consecuencia del buen desempeño de las expo rtaciones, junto
con un a d ism inu ción en los intereses devengados en el marco
del Plan Brady sobre reducc ión de la deuda.
Por otra parte, como resu ltado de la disminución de sus exportac iones y del aumento en los intereses deven gados, tanto Brasil como la Rep úbli ca Dom ini ca na incrementaron el coefic iente
intereses deve ngados/exportaciones en cuatro puntos porcentual es.
El otro in dica dor del peso de las ob li gac ion es extern as, el coeficiente deuda/exportac iones, d ism inuyó ligeram ente en 1990, de
304 a 292 por ciento. Dic ho desce nso provino de tendencias contrad ictorias entre los países expo rtadores y no exportado res de
petró leo . Es as í como, en el prim er caso, el fuerte aumento de
las exportac ion es del grupo, junto con una mod erada expa nsión
de la deuda (excepto Venezuela, q ue registró una ligera ca íd a),
produjo una di sm inu ció n de d icho coeficiente de 279 a 243 por
ciento . Es importante destacar q ue, en el caso de Venezuela, este
coeficiente cayó a menos de 200% por prim era vez desde el comi enzo de la cri sis. Por su pa rte, Perú registró nuevamente un a
relac ión deuda/exportaciones superior a 400 por ciento.
En los países no expo rtadores del hi drocarburo, di cho coeficiente aum entó de 327 a 344 por ciento. Sin embargo, hay qu e
seña lar que en este inc remen to in flu yó de manera determinante
Brasi l (donde aum entó de 306% en 1989 a 35 1% en 1990) a causa el e la expa nsió n de la deuda , po r un lado, y de la marcada ca ída de sus ventas externas, por otro . Asimismo, H aití, Honduras
y la Repúb li ca Dom inicana aumentaron su coefic iente deuda/expo rtac io nes. Co n respec to al resto de los países ele este grup o,
di c ha relac ió n ex perim entó cierta baja, siendo espec ialmente significat iva la de Costa Rica: el coeficiente descend ió de 207 a 155
por ciento, corno resu ltado de la redu cc ión ele su deuda ba ncari a de ntro del rna:rco de l Pl an Brady y de l crec imiento registrado
en sus expo rtac io nes. De hec ho, en 1990 Costa Rica registró el
segundo más bajo coeficiente deuda/exportaciones de la región.

La renegociación de la deuda
i) La deuda con los bancos comercia les. La quinta rond a de re-

negoc iac iones de la deuda externa co n los bancos pri vados continu ó en 1990, en su mayor parte dentro de l marco ge neral establecido por el Plan Brady . En efecto, México - que inic ió la rond a
en juli o de 1989 con un acue rd o en prin cipio de reducc ión ele
la deuda y de su serv icio- logró un co nve ni o definitivo en enero
de 1990. Costa Rica, que fir mó un ac uerdo en principio co n sus
bancos acreedo res en octubre de 1989, y Venez uela, qu e ce rró
un acuerdo pre limin ar en marzo del año sigui ente, tambi én fini quitaron programas defin itivos de reducción de su deuda en mayo
y d iciembre de 1990, respectivamente. Por último, el Gobierno
el e Uruguay anu nció en octubre, junto co n su Comité ele Bancos, un plan semejante al Brady que debería co menza r a conc retarse antes de fin el e año. Otros dos países de la regió n firm aron
ac uerdos de restru cturac ión de su deuda en 1990, pero fuera del
modelo de l Plan Brady. Ch il e prefirió un conve nio de rep rograrn ac ió n co nve nc ion al con algunos recu rsos frescos, y firm ó un
ac uerdo de renegoc iac ión de su deuda ban ca ria en di ciembre.
Por último, Jama ica también logró en septi embre una simpl e reprogramación de sus obligac io nes co n la banca.
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El conven io de Méx ico co n sus bancos acreedo res in voluc ró
48 000 mill ones de dó lares de deud a de mediano plazo . A las in stitucio nes acreedoras se les ofrec iero n tres opc iones para manejar la deuda pendiente: 7) tran sformarla en un bono de cupón cero
a la par, a 30 años, con una tasa de interés fija de 6.25%; 2) canjea rl a, con un descuento de 35%, por un bono de cupó n cero,
también a 30 años, pero con una tasa de interés flotante de 0.81%
sobre la LIBOR, y 3) reprograrnar el principal a 15 años con una
tasa ele interés de 0.81% sobre la LIBOR, junto con el otorgamiento
ele dinero fresco, por un monto eq uiva lente a 25% de la deuda
reesca lo nada, que se desembolsaría a lo largo de tres años, con
un plazo de amorti zació n de 15 aros y una tasa de interés de 0.8%
sob re la LI BOR .
Los bo nos de desc uento y a la par ofrec idos gozaron de garantía s espec iales y renovab les que cubren 100% del principal y
18 meses de pagos por concepto de intereses; dichas garantías
se materiali zaro n con la compra de un bono de cupón cero a 30
años de l Tesoro estadoun idense y la creac ión de un fondo de garantía con depósitos bloq ueados, respectivamente. Los títulos me.<ica nos tambi én se benefici aro n de un a cláusula de recaptura que
cons id era un aumento en el rend imi ento de los bonos, hasta un
máx im o el e 3% al año a partir el e 1996, en caso de qu e el precio
de las exportaciones pet ro leras supe re los 14 dóla res po r barri l
en térm in os reales.
Los ba ncos respondieron a la ofe rta mexicana as igna nd o 47%
de la deuda elegible al bo[lo par, 41% al bono co n desc uento,
y 12% a la opc ió n ele reprogramación co n din ero fre sco; así, el
país recib irá 1 200 m ill o nes de dó lares de nu evos préstamos durante los próx imos tres años . Esta di st ribución fue muy distinta
de la proyectada ini cia lm ente por el Comité Asesor de los bancos: se hab ía ant icipado qu e 20% de la deud a se convertiría en
bo nos de descuento, 60% en bonos a la par y 20% en la opció n
de dinero fresco con reprogramac ión. Esta difere ncia ent re ambas d istribuc io nes reflejó la gran renu enc ia de los bancos a contra er nu evos co mprom isos en América Latin a. Tamb ién i.nflu yeron nuevas interpretac iones en la amp liación de las reg las
co ntables e impositivas a que se enfrentan los ba ncos en sus países, que hi c ieron que los bonos con descue nto fueran más at ractivos pa ra algunas in st ituciones.
El fin anciam ien to de las ga rantías es pec iales del acuerdo requirió un poco más de 7 000 millones de dó lares. De este mon to, 1 300 m illo nes de dó lares provini ero n de las reservas internac io nales mexica nas y el resto de préstamos de l FM I, de l Banco
Mundia l y del Gobierno de Japó n.
El segundo ac uerd o co n base en el Plan Brady fue firmado por
Costa Rica, con térm in os mu y d iferentes de los alcanzados por
México. Costa Rica esta ba en un estado de moratoria defacto
desde 1986 y entab ló las negociac iones en un co ntexto de c uantio sos atrasos ac umul ados por co nce pto de intereses. En efecto,
el ac uerdo se refiri ó a la renegoc iac ión de 1 600 millon es de dólares, de los cuales 1 200 mi llones correspo nd en al principa l y
400 millon es a at rasos ac umul ados.
Se aco rdó que el mecani smo prin cipa l de reducción de la deuda sería un a recompra directa de pagarés en el merca do sec un dario, por parte del Gobierno, a un precio de 16 centavos por
dó lar. El resto de la deuda, incluyend o los atrasos asociados a ella,
se conve rtiría en bonos, según un a fórmula co ncebid a para in-
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centivar una ampli a participación de los bancos en la oferta de
rescate . Así, los bancos di spuestos a vender 60% o más desucartera vencida podrían convertir el sa ld o restante en bonos a 20
años co n interés fijo de 6.25% y un a ga rantía espec ial renovable
sobre 12 meses de pagos de intereses, que se concretaría med iante
la c reac ión de un fondo con d epósitos bloqu eados; no se ofreció, sin embargo, una gara ntía espec ial sobre el principal. En contraste, los bancos qu e vendieran menos d e 60% de su cartera rec ibirían bonos a un plazo m ás largo (25 años) sin ga rantía espec ial
so bre el pago de intereses y co n un a ta sa fij a de 6.25 por cien to .
Se dio un tratami ento excepc iona l a la co nversión de los atrasos asociados co n la deud a no rescatada, po rqu e lo s pagos de
intereses en mora rep resentaro n un aspecto muy difícil de las negoc iac ion es . En otras operacio nes d e reco mpra, como la de Bo li via en 1988, los ban cos condon aron los atrasos vincul ados a la
deuda resca tada . Esto constituyó una práctica muy común en relac ión con los probl ema s del servicio de la deud a. Sin embargo,
• en v ista d e la ge neralizac ión de los at rasos en el pago d e intereses sobre las ob ligac iones de la región y del surgimi ento d el Pl an
Brady, los ban co s se cuidaron d e se ntar preced entes in co nveni en tes.
De esta manera, los ac reedo res in sistieron en que los atrasos
de Costa Rica se incorporaran al ac uerdo y qu e los sa ldos no sujetos a la recomp ra recib ieran un tratamiento especia l. Co n ta l
propósito, el co nve ni o estipuló qu e los in tereses en mora no recomprados estaría n su jetos a un pago en efectivo, equivalente a
20% de su va lo r, y el sa ldo co nvertid o en bo nos pagaderos a 15
años, sin período d e grac ia, y a un a tasa de interés comerc ial igual
a la LIBOR más 0.8 1 %. Tambi én se in trodujeron ince ntivos pa rec idos a los men c ion ados anterio rm ente; así, só lo los bancos que
recompraran 60% o más de su ca rtera rec ibirían una ga rantía espec ial sob re el pago de los intereses de estos bonos, vigente por
tres años y renova bl e.
Si bi en el ac uerdo otorga un tratami ento relati vam ente m ás
oneroso a los atraso s en el pago d e intereses, vale la pena mencionar q ue, aun así, éste qui zá tra e co nsigo una condo nac ió n im pl íci ta de parte de esa d eud a. Las recompras vo luntari as norm almente se rea li za n a un prec io qu e es, por lo menos, igual a la
cotización vigente d e la deuda en el mercado secu ndario . Sin embargo, en el caso d e Costa Rica el precio acordado de 16 cen tavos por dól ar fu e inferior al del mercado, el c ual, du rante las negoc iac ion es, oscilaba entre 18 y 19 cen tavos.
Costa Rica siguió el ej em pl o del ac uerd o mexi cano al otorgar
a los bonos una cláusula de recaptura . En este ca so, el país se
comp romet ió a aumen tar los pagos cuando el PIB sea 20% su perior al de 1989. El rendimiento adici ona l anual tiene un tope máx im o de 4% hasta que ve nza n los bonos co rrespondientes a los
intereses en mora; de allí en adelante, el servicio adicional no pued e exceder de 2% anual.
La respuesta de los bancos a la oferta costarrice nse fue muy
favorable, pues al rededo r de 62% de la deuda bancaria se rescató en la operación de recompra. El remanente se convirtió en bonos, distribuyé ndose casi igualitariamente entre los instrumentos
con y sin garantías especiales sobre el pago de los intereses. El
acuerdo le significó a Costa Rica un costo aproximado de 230 millones de dólares. Se lograron compromisos de financiamiento externo con una amplia red de fuentes no tradicionalmente consideradas como participantes en el Plan Brady, incluyendo a la AID,

la economía de américa latina y el caribe

Taiwán , Ca nadá, y los Países Bajos, además del Banco Mund ial
y el FM J.
Es im portante mencionar qu e, a ú ltimo mom ento, el acu erdo
se enfrentó a c ierto s obstáculos d ebido a prob lem as co n el FM I.
En efecto, en med io de un año electoral , Costa Rica no pudo cump li r las metas fiscale s de l programa d e aju ste conven id o con dicho orga ni smo . En consecuencia, el Fondo d ec id ió retener los
recursos destinados a fin anciar el ac uerdo de red ucción de la deuda, lo que activó la co ndic ional idad cruzada, paral iza nd o los desembo lsos de l Banco M un d ial y algun as fuentes bi laterales de financiami ento. Se logró fini quitar el co nven io de la banca só lo
merced a la movili zación de préstamos de urgencia de los gobiernos.d e Venez uela y M éxico.
El co nvenio venezo lano se ca rac teri zó por la gran va ri edad de
opc iones ofrecidas a la banca . Reflejand o las c recien tes diferenc ias entre los bancos respecto a su capac idad y di sposición pa ra
redu cir el se rvicio de la d eud a, el Co mité A se so r apa rentem ente
se dividi ó durante las negociaciones, juntándose los bancos mi embros en grupo s d esce ntrali zado s, para d iscutir opciones que se
aju sta ran lo mejor posib le a su est rategia pa rti cul ar de carte ra. El
resultado fue la creac ión de cin co opciones ce nt ral es para tratar
19 900 millones de d eud a d e media no p lazo .
La pr imera opc ión consistió en ca nj ea r la deuda antigua , con .
un d esc uento de 30% , por un bono con un so lo ve nc imi ento a
30 años y un a tasa d e interés de LI BOR m ás 0.8 1 %. La segund a
fue un bo no a la par, tamb ién con un venc imi ento a 30 año s, y
un a tasa d e interé s fija de 6.2 5%. La tercera fue un bono a la par
co n un p lazo de amo rti zac ió n d e 17 años y un a tasa de interés
po r debajo de la de l m ercado, po r un período de cinco años. La
cuarta opc ión in volucró un a reco mpra direc ta en el mercado se cund ario , a un prec io de 45 ce ntavos por dó lar. La qu inta y ú ltima opc ión fu e un a reprogramación d e la d euda a un p lazo d e
17 años, con un a tasa ele interés de LI BOR más 0.8 75% , junto con
un co mpromi so d e recursos fresco s equ iva lente a 20% de la deu da sujeta al reesca lo namiento .
Los bonos a la par y de descuento ll evaron un a ga rantía especial sob re 100% del princ ipal y 14 meses de pago de intereses,
renovable. Los bonos ele red ucc ió n transitoria d e la tasa de interés ofrec ieron la ga rantía especial sól o sob re 12 m eses del pago
de intereses (renovable). Por otra pa rte, los bonos a la par y de
qescu ento también contaron co n u na cláusula de recaptura que
funciona rá a parti r de 1996 . En efecto, los pagos a los tenedores
de los bo nos aum en tarán -con un rend im ie nto adi cional anual
máximo de 3%- si el p reci o del ba rril exportad o de petró leo excede de 20.50 dó lares en términ os real es.
La~ opc iones más fa vorec idas por los bancos fueron los bonos
a la par, que absorb iero n 37 % de la deuda el egi ble, y la reprogramación con nuevo d in ero, qu e con tó con 30 % más de la misma . Por su parte, las opc iones q ue redujeron di rectamente el pri ncipal de la deuda recibieron sólo 16% de las obligaciones elegibles.

El acuerdo va a req uerir al red edo r de 2 300 millones de dólares de financiamiento . Au nque no se ha finiquitado el plan financiero, se anticipa q ue los recursos provendrán de préstamos del
Banco Mundial , el FMI y el Gobierno de Japón , así como de las
reservas internacionales del país.
En cuanto a U ruguay, su acuerdo con base en el Plan Brady
involucra : 7) u na recompra directa de la deuda a 56 centavos por
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dólar; 2) un ofrecimiento de bonos a la par de un so lo ven cimiento
a 30 años, con un a tasa de interés fija de 6.75%, y 3) una reprogramación del princ ipa l con din ero nu evo, equ ivalente a 20 % de
las ob ligaciones asignadas a esta última o pció n.
Al igual que los casos mex ica no y venezo lano, los bonos a la
par ll evarán ga rantías espec ial es sobre 100% del princ ipal y 18
meses de intereses, esta últim a en form a renovable. También se
in co rporará un a cláusul a de reca ptura -vinc ul ada a los prec ios
de vario s produ ctos urugu ayos de ex pó rtac ión, aju stados por el
mov imi ento del prec io del petró leo importado- que permitiría
un mayor rend imiento sobre los bonos a partir de 1996. El costo
del fin anc iam iento del acuerdo estaría determinado por la form a
en qu e los ba ncos elijan entre las distintas opciones.
El convenio c hil eno se destacó por la dec isión de soslayar los
planes de redu cc ión del Plan Brady . En efecto, Ch il e adoptó un
plan fin anciero más convenc io nal de reprogramac ió.n de l princ ipal co n co mprom isos de di nero fresco . Un a de las razon es para
optar por este ca mino fu e aliv: ar rápidamente el se rvi cio de la deuda, ev itando así las in ce rtidumbres de un a negociación prol o ngad a y compli cada respecto a las o pc ion es de reducci ó n de la
deud a y de su fin anciami ento.
La reprogramac ión del principal perm ite restructurar 4 600 mi ll on es de dólares de deud a banca ri a, con un nuevo plazo promedio de amorti zación de 13 años. Por o tra parte, las ta sas de
in terés sobre la deud a afectad a no se alteran. Se estima qu e el
nu evo ca lend ario de pago signifi ca rá meno res desembo lsos po r
co ncepto de amort izac io nes de 1 900 m ill on es de dó lares en el
períod o 199 1-1994 .
El ac uerd o tambi én con sid era el otorga m iento de nu evos rec ursos. Chil e emitirá un bono por 320 mil lo nes de dó lares qu e
se rá susc rito po r un " club" de bancos com erc iales interesados
en mantener un a relac ión de largo plazo con el país. Este " préstamo clu b" representa una innovac ión respecto a la manera usual
d e so li citar nu evos recursos en un contexto de reprogramación ,
por c uanto la movili zac ión de d in ero fresco no se prorratea entre
todos los bancos acreedores qu e parti ciparon en la restru cturac ión de la deud a. En vista de qu e la emisión de bonos se ace rca
a un a o perac ió n de merca do, las co ndi cio nes de end eud ami ento so n relati va mente más ca ras q ue las q ue no rm almente aco mpañan una rep rogra mac ión: un plazo de ci nco años y un a tasa
de in te rés de 1.5% sobre la LJ BOR.
El ac uerdo de Chile tambi én exti end e el ca lendario de pago
de intereses acordado en las anteriores rond as de renegociac ió n
de la deud a. SegC1n este conveni o, el pago de intereses se efectú a anu alm ente en lu gar de la form a se mestral acostumbrada. Se
estima qu e con el nuevo calend ario se posterga rán remesas por
aqu el co ncepto por un poco más de 200 m il lo nes de dó lares en
los años 199 1-1993. Po r último, el ac uerdo c hileno adm ite un a
fl ex ibi li zac ió n de cierta s cláusul as restri ctivas en los contratos de
préstamo; con ell o, el país tend ría, entre otras cosas, más pos ibi lid ades de recomprar sus títu los q ue circulan co n desc uento en
el mercado sec undario de la deud a.
O tro pa ís qu e optó por un a reprogramación tradicion al fu e Jamaica. En este caso, se reesca lo naron 48 mi ll o nes de dól ares de
vencimi entos correspondi entes a los próx im os dos años. Si bien
no se solicitó din ero fresco, la tasa de interés sobre toda la deud a

pendi ente de medi ano plazo se redujo de 1. 25 a 0.81 por c iento
sobre la LJBOR.
Brasil inició negociacion es para d isminui r la carga de su d euda banca ri a durante 1990. El marco de negociación del Gobierno tuvo algunas ca ra cterísti cas novedosas; un a de las más importantes fu e el intento de definir la capac idad de pago en fun ción
de las di spo ni bil idades del sector púb li co, considerando la grave
restri cc ió n fi scal del país, en lu ga r de hace rlo con la tradi c ion al
referencia a la ho lgura, qu izá transitori a, en la ba lan za de pagos.
En las d isc us ion es con los banqu ero s ha habido desacu erdo sobre el manejo previo de los a tr a~.Js en los pagos por con cepto
de in tereses sobre la deud a banca ri a, los que han ll egado a más
de 8 000 millones de dó lares .
Bo li via es otro país qu e ha tenido d ificultades en su negociación con los ban cos. En 1988-1989, el Gobi erno recompró 470
m ill on es de dólares de su deud a bancaria, casi 70% del total, a
11 ce ntavo s por dó lar. Los rec ursos para fin anci ar dos operac iones de rescate provi nieron de donacion es de gobiernos interesaos . Para ca ncelar los 22 6 m ill on es de dó lares que quedaron , el
país ha ofrec ido a 70 bancos un a recompra de deud a a 11 ce ntavos por dó lar o su ca nje en bonos de inversión . Sin embargo , estos ac reedores se mantu v iero n mu y renuentes a vender su ca rtera ve ncid a en Bol ivia.
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En cuanto a los programas nacionales de conversión de la deuda en mon eda nac ion al, en 1990 hu bo aco ntec imi entos de im portanc ia. Chil e, un pionero en esta materia, convirti ó alred edor
de 1 000 m ill on es de dó lares (600 mi ll on es en el subprograma
Cap ítulo 19 y 400 mi ll ones en el Ca pítu lo 18), en comparac ió n
co n 2 400 mil lon es de dó lares en 1989. En M éx ico se reacti vó
el programa de co nversió n de la deuda en ca pital; en dos subastas se ca nj earo n 3 500 m ill o nes de deud a banca ri a, gran pa rt e de
la cual fu e en los bo nos Brady em itido s en la opera ción d e redu cc ió n de la deud a. Se estim a qu e en Venez uela esta s operac ion es se aproxim aron a 700 m ill on es d e dó lares de deud a . Por
último, Arge ntina convirtió alrededor de 7 000 mill on es de deuda en capita l acciona ri o como parte de su pri vatizac ión de las
empresas Ente\ y Aero lín eas Arge ntinas.

ii) La deuda oficial bilateral. En materia de deuda ofic ial bil ateral tambi én hu bo novedad es . Durante el transcurso del año, el
Club de París rea li zó siete reprogramac ion es en Am éri ca Latin a
y el Ca ribe . En dos, las de Bo liv ia y Guya na, se ap lica ron po r primera vez los denomin ad os Término s de Toronto a deudores lati noa meri canos. Estas co ndi ciones especiales - reservadas para países de bajos ingresos- otorga n a los ac reedores tres opcion es .
Dos in vo lucran la redu cc ión del va lor actua l de la deud a, med iante la cancelac ión de una terce ra parte de los ven cimi entos
suj eto s a restru cturació n o un a rebaja de la tas a de interés ap li cable. La tercera opc ión es un a reprogramación a más largo p lazo
(25 años) de la deud a afectada por el acu erdo.
A l mi smo ti empo, otros dos países de la región - Honduras
y El Sa lvador- recibi ero n los nu evo s Términos de Hou ston , acordados en septiembre de 1990 po r los gobi erno s del Grupo d e los
Siete para los países en vías de desa rrollo de ingreso medio bajo.
Las cond ic iones in cluyen una reprogramación del princ ipal a un
plazo más largo qu e el tradic ion al: 20 años para la deuda concesion al '1 15 para las ob li gac ion es no con cesiona \es. Los nuevos
término s tambi én permiten la co nversión de la deud a en moneda nac ional mediante los interca mbios de deuda po r capita l accion ari o, apoyo de proyectos ecológicos, edu cac ión , etc étera.
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Otra nu eva gestió n de la deuda oficial bil ate ral está co ntenida
en la Iniciativa de Bush, anunciada por el Gobiern o estadoun idense en junio de 1990. En efecto, se co nsiderará la reducc ión
y reprogramac ión de la deuda de los países de Améri ca Latina
y el Caribe con el menc ionado Gob ierno, así como la posibi lidad
de servirla parc ialm ente en mon eda nacional. Un a parte del programa - la reducc ión de la d eud a del proyecto agropecua ri o PL480- recibió la autorizac ió n del Congreso estadounidense en octubre de este año. La ini ciat iva de Bush se sum a a otra para la
regió n, organizada por Canadá, en la que se cond o nará la deuda
oficial de gobiernos del Caribe inglés co n ese país . Si bien los compromisos de ca rácter oficial co n Estados Unidos represe ntan una
fracció n muy pequeña (3%) de la deuda total de la regió n, ti enen
una significación importante para países como El Salvador (35%),
la Repúbli ca Domini cana (24%), Jamaica (20% ), H aití (19 %) , Boli via (1 5% ), Honduras (14% ) y Costa Rica (13 %).
Cabe destac ar tamb ién ~ 1 esfuerzo de los go bi ernos latino americanos pa ra tratar las ob ligaciones co n países vecinos . A prin c ipios de año, Bras il y Bolivia lograron un ac uerd o por el c ual
este último puede comprar deuda extern a bras ileña en el mercado sec unda ri o (en noviembre se coti zaba a 26 ce ntavos por dólar) y can jearla a su va lor nomin al por de uda boliviana con aq uel
país . De esta manera, Bo li via podría rescatar su deuda co n Brasil, de 300 millones de dó lares, a un costo de 78 mi llones de dólares. El Gobiern o boliviano ya ha ca ncelado más de 100 millones de dól ares de ob ligaciones mediante este meca ni smo. Existe
. un co nveni o similar entre Brasil y Paraguay, qu e ha permitido una
reducc ió n de más de 100 millon es de deuda paraguaya este año.

iii) La deuda multilateral. Continu ó el grave prob lema de los
atrasos en el servic io de la deud a co n orga ni smos multil aterales.
H acia fin es de año, so lamente en América Latina había cuatro
países morosos en sus pagos con el FM I, cinco con el Banco Mund ial y siete co n el BID.
Frente al problema de los atrasos con los organ ismos multilatera les, han surgido algu no"s meca ni smos interesa ntes pa ra regulari za r los pagos . En juni o, Guyana logró elimin ar su deud a multil ateral en mora merced a la form ac ión de un "grupo de apoyo"
co nstituido por di ez países donantes (Canadá, Francia, Aleman ia,
Ita li a, Japó n, Suec ia, Trinidad y Tabago, el Reino Unido, Estados
Unidos y Venez uela). El gru po movili zó alrededo r de 150 millones de dól ares pa ra G uyana, monto que permi tió al país sald ar
sus cuentas en mora con el FM I, el Banco Mundial y el Ba nco Caribeño de Desa rrollo. Co n la regularización de pagos, el país pudo
in sc ribirse en programas multi laterales de aj uste y lograr un renovado acceso a nuevos desem bolsos de estos organismos; a su
vez, esto perm itió el servicio de las obligaciones bilaterales contratadas en la operac ión de rescate. En el mismo mes de junio
se rea lizó un programa similar en Honduras: M éxico, Venezuela, Japón y Estados Unidos organizaron un préstamo puente de
246 millones de dólares que permitió al país eliminar los atrasos
con el FMI y el Banco Mundial.
Asi m ismo, cabe destacar la nueva política de " derechos" int rod ucida en mayo de 1990, por el FMI. El programa ofrece un
m ecanismo med iante el cual los países en una prolongada situación de mora respecto al servicio de la deuda con esta institución, pueden lograr progresivamente un refinanciamiento de sus
atrasos. Para ello, el país tendría que organizar un programa " sombra" de ajuste con el Fondo -el que incluiría como condición
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la renovación de l serv ic io de la de uda pend iente con d icho organi smo y con el Banco Mundial- antes de la prim avera de 1991 .
Con esto, el deudo r goza de la oportun idad de ac umu lar "derechos" de refinanc iam iento con el Fondo, para lelamente con el
c umplimi ento de las metas trim estra les del acordado programa
informal de ajuste. La acum ulac ión de derechos podría extenderse
un lapso de tres años . A l cum pli rse de manera exitosa d icho programa, el país cance laría los atrasos co n el FM I med iante la organizac ió n de un préstamo puente de un grup o de gobiern os interesados. En ese momento los derechos ac umul ados co n el Fondo
se co nvertirían en un desembo lso de recursos, como pa rte integral de l prim er tramo de l subsecuente programa fo rm al de aju ste
co n dicho organismo. Co n ello, el país pod ría rembolsar el préstamo puente. Un ca ndid ato en América Latina para la nu eva política de derec hos del Fo ndo es Perú, que ha reiniciado el servicio de su deuda con el organ ismo (así co mo con el Banco Mundial
y el BID) y que en diciembre estaba negoc iando un programa in forma l de aju ste co n el FMI.

iv) Los logros y las limitaciones del proceso de renegociación.
En 1990 se registraron algunos acontec imientos positi vos respecto al manejo oficial de la deuda latinoameri ca na; por ejemplo,
la reali zac ión de un núm ero sign ificativo de nuevos acuerdos en
el marco de l Plan Brady, la in troducc ión de los término s de Toronto y de Houston en las reprogramac io nes del Club de París,
el programa de reducció n de la deuda co ntenido en la inic iativa
de Bush y el surgimi ento de meca ni smos para trata r los atrasos
en el se rvicio de la deuda multilateral. Sin embargo, y a pesa r de
estas inic iativa s va li osas, resulta evid ente q ue la estrategia fre nte
a la deuda tiene seri as defic ienc ias, que co nducen a cuestionar
su efi cac ia.
El Pl an Brady march a co n tanta parsim o ni a que su capacidad
de con tribuir al sa neam iento de las finanza s de la mayoría de los
países de la región es basta nte incierta. De hecho, este año el factor
de mayor incidenc ia en el problema de la de uda ha sido de carácte r exógeno: el aumento del prec io de petró leo. Ello puede
propo rc ionar a Méx ico y Venezuela un a in esperada hol gura adic iona l al alivio, relati va mente modesto, qu e lograron en sus conveni os dentro del marco del Pl an Brady. Por otro lado, el deterioro de los términos de intercambio para los pa íses no expo rtadores
de petró leo puede reforzar sus argum entos para lograr una reducci ón más sign ifica ti va de la deud a o de su servicio.
De los acuerd os fini q uitad os hasta ahora, sól o Costa Rica logró una reba ja significativa del monto nom inal de su deuda, eq uivalente a 20% de sus obl igaciones extern as totales. Si bien los
acuerd os de México y Venez uel a incluyero n opciones qu e aminoraron la deuda no minal ban caria (en casi 7 000 millones de dólares en el primero, y en alrededor de 2 000 millones de dólares
en el segundo) , se min imizó el efecto en los saldos total es. Ello
se debi ó, por un lado, a que algunos bancos decidieron evitar
pérdidas, optando po r el otorgamiento de nuevos préstam os y,
por otro, a que fue necesario contratar nuevos empréstitos oficiales para financiar la garantía de los nuevos instrumentos de pago
de intereses y del principa l por los que se canjeara la antigua deuda
bancaria. El ahorro neto estimado por concepto de pago de intereses sobre la deuda externa , derivado de los dos convenios, también fue modesto: 10% de las remesas totales originalmente programadas por este concepto . En el convenio de reducción suscrito
por Uruguay, aunque no está todavía finiquitado , se anticipa un
efecto parecido. El acuerdo costarricense fue más amplio en este
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sentido, dando lu gar a un ahorro neto de un tercio de los intereses programados. No obstante, la ca rga financi era del país aumentó respecto a los pagos efect uados durante su programa de aju ste
estru ctural co n restri cc ión unilateral de l serv icio de la deud a.
El alcance limitado del programa de reducc ión de la deuda
banca ria no se origin a en el comportami ento de los países deudores. En efecto, dentro del marco vo luntario establ ec ido por el
Plan Brady, cada país negoc ió el mejor ac uerd o posible dentro
de la disponibilidad de finan ciamiento público para el rescate de
la deuda, y bajo la presión in stitucional púb li ca ejerc ida sobre los
bancos respecto a la ca nce lac ión de sus préstamos. Lo anterior
pone de manifiesto el problema más importante del Plan: i) la ca ntidad de rec ursos públi cos asignados al fin anc iami ento de la reducc ión es muy deficiente, y ii) el grado de pres ión in stitucion al
públi ca so bre los bancos, para un a di sminución signifi cativa de
la deud a, es débi l.

Reflexiones finales
ste balance se emprend e cuando ha transcurrido .e l prim er
año de un nu evo dece nio . Según nu estras publi cac ion es pasadas, la década anterior se ca racteri zó por graves retro cesos e
in sufi cienc ias para la mayo ría de los países de América Latin a y
el Caribe en el ám bito eco nó mi co y soc ial, pero también por impo rt antes ense ñanzas y algunos ava nces co ncretos. Así, hemos
ac uñ ado pa ra los años oc henta no só lo el térm in o de " la década
perd ida" para el desarro ll o, sino tambi én el de la década de
"ap rendi zaje do loroso" . 1
.

Como resultado de ese apre ndi zaje, ex iste en la reg ió n un creciente conse nso sobre el rumbo ge nerdl que deben tomar las políti cas y las estrategias de desa rrollo, e incluso sob re su conten ido y su alca nce. Di c ho de ot ra manera, al parecer hay un a
co nciencia cada vez más cl ara sob re cuál es la agenda prioritaria
de A méri ca Latin a y el Ca ribe para tener acceso al desa rroll o. La
visi ó n de nu estra Secretaría al respecto se recogió en el planteami ento presentado al XX III período de sesion es de la CE PAL, en
mayo del prese nte año, co n el título de Transform ación productiva con equidad. Esa visión es ampli amente compa rtid a por las
autoridades de num erosos países, a ju zga r por la acogid a qu e el
documento ha enco ntrado en la reg ió n.
En ese contexto, lo primero que se puede dec ir de la co ndu cc ió n de la po líti ca eco nómi ca durante el año pasado es que, qui zás co mo nun ca antes, los gob ierno s y las soc iedades civiles hi cieron un denod ado esfu erzo por avanzar hacia la correcc ión de
los desequi li brios mac ro eco nóm icos en el co rto plazo, as í como
hac ia la remod elac ión de sus estru cturas productivas y la superación del c úmulo de rezagos sociales, en el med iano plazo. Sin
duda, la vasta mayoría de los países as umió la responsabilidad
qu e le corresponde, y co n sus propios esfuer lOS adelalltó -o en
otros casos, co nsolidó- programas de estabili zac ión y de aju ste.
No obstante el enorm e esfuerzo aludido y los co nsid erab les
sac rificios sociales consigu ientes, la evolu ción de la economía de
la región en 1990 fu e a toda s luces in sati sfactoria, tal co mo se desprende de los párrafos que anteceden. Ese pobre desempeño ll ama a dos refl ex iones.
3. tdem.
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En primer lugar, se trata de una ilustrac ión elocuente de lo complejo y difíc il que resu lta impul sa r la reactivación en el marco de
la estab ilidad fin anciera y un a crec iente eq uidad social. Tal como
se seña la en el mencionado documento Transform ación productiva con equidad, " la compleji dad y la envergad ura de la tarea
propuesta implica n un período más o menos prolongado de aprendi zaje y de adaptac ión " .2 En otras palabras, ahora qu e se afian za en la reg ión un esfuerzo sistemático y co herente para supe rar
los co nsid erab les obstácu los al desarrol lo de l decenio anterior,
se co nfirm a qu e, aun en el mejor de los casos, el período de gestació n será relativam ente largo y en ge neral entraña sacrificios y
costos sociales .
En segundo lu gar, y co mo tambi én se rec uerd a en el citado
docum ento, " los países necesitan cierto marge n de ho lgu ra extern a para qu e el esfu erzo surta debid amente sus efecto s" .3 Si
bi en durante la mayo r parte de 1990 la eco no mía internac ional
continu ó creciendo a un ritmo aceptable -au nqu e inferior al registrado en 1989- persisti eron los problemas propios de l panorama externo en el dece ni o precedente: so bree nd eud amie nto,
prec ios dep rimidos para la mayo ría de los productos bás icos de
expo rtación de la región , presiones protecc ion istas y escaso acceso a nuevo financ iamiento extern o . Ello compromete seri amente
la suste ntabilid ad de los programas de aju ste en curso.
Por añadidura, los países importadores de petróleo de la región se vieron muy perjudicados por los aco ntec imi entos e n el
Golfo ~érs i co a partir de agosto, y tod as las nac iones de la región, sin excepciones, se enfrentan ahora a un panorama de desacelerac ión de la activid ad eco nómi ca en Estad os Unidos y de
incert idumbre en torno al proceso de negoc iacio nes co merc iales en el marco de la Ronda de Uru guay. Estos elementos, su mados a la inercia recesiva que ca racteri zó a la región en 1990, constituyen motivos de preocupac ión en cuanto a las perspectivas para
1991. Si bien surgió un fe nó meno potencialm ente promi sorio du ra nte el año en la fo rm a de un a propuesta tend iente a forta lece r
la coope rac ión eco nómi ca entre Estados Unidos y los países de
la región - la ll amada " Ini ciativa para las Amé ri cas"- la ev entu al in strument ac ión de la mi sma prec isa rá ti empo para con c retarse, al menos en los aspecto s co merciales, qu e son su elem ento ce ntral.
En síntesis, la evo lución de las eco nomías de la región en 1990
destaca un a vez más la gravedad de los obstácu los qu e entorpece n el desa rroll o de los países de A méri ca Latina y el Ca rib e. In c lu so las econom ías que más han avanzado en adaptarse a las
nu evas y ca mbi antes c ircun stanc ias de la eco nomía internacional han debido sac rifi ca r la meta de c rec imi ento en aras del con trol de la inflac ió n; so n éstas las que, al menos, pu eden aspirar
a un a gradu al react ivac ión en los próxim os años. Otros países,
en ca mbio, al parecer req uerirán más ti empo para supera r sus
comp lejos probl emas, inclu so si persisten en su esfuerzo de esta b ili zac ión y mod erni zac ión productiva. Y todos los países d e la
regió n deben afro ntar, una vez más, la in certidumbre qu e ca racteri za el en torn o exte rno, sobre to do en los do minios del co m erc io y el fin anciam iento. Debe n además depender, en gran m ed ida, de la celerid ad co n qu e se resuelva el ya sec ul ar probl ema
de l sobree nd eud ami ento. D
l . CEPAL, Transfo rmación productiva con equidad (LC/G, 1601 ), Sa nti ago de Chil e, marzo de 1990, pp. 11-12.
2. /bid. , p. 14.
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Programa Nacional de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas,
1991-1994
Instituto Nacional Indigenista

Una visión global
1 preside nte Carlos Salinas de Gortari señaló el 17 de agosto de 1989 que po r la imposibilidad de l Estado nac ional , el
predom inio de intereses loca les o las condic ion es adversas
de la naturaleza, ampl ios grupos de las comunidades indígenas
se enc uentran en cond iciones de desigualdad e injust icia respecto de otros grup os de la sociedad . "Rezagos centena rios y otras
carenci as acumu ladas a lo largo del tiempo" afirm ó, const ituyen
una deuda histórica q ue "tenemos que asumir como naci ó n y
como Estado" .

E

"Somos co nscientes -agregó el Presidente- del aporte de los
pueblos indígenas a la formación de la nación, así como de su
duro y cotidia no sacrificio para mantener en la actualidad nuestra ind ependencia y soberanía. Admitimos las diferencias que se
expresan en lenguas, culturas, conocimientos y tradiciones, que
nos enriquecen a todos y hacen más profundas todavía las han-

Este Programa se aprobó el 13 de diciembre de 1990. El documento
se dividió en dos partes. La primera es una versión resumida de los
tres capítulos iniciales, elaborada por Comercio Exterior, que es responsable del título principal y de los subtítulos. La segunda parte recoge los capítulos 4 a 8 con algunos cambios editoriales.

das raíc es de nuest ro nacio nal ism o ." Por tod o ello el presidente
Sali nas manifestó la vol untad política de su go bierno de redimir
la deuda con la población indígen a.
Las acci ones empren didas por el Ejec utivo con ese propós ito
se iniciaro n con el Programa Naciona l de So lidaridad, en el que
se reconoce a los puebl os y las com unid ad es indígenas com o su jetos p rio ri tarios de su acción. Posteriormente, el 7 de abril de
1989 se instaló la Comisión Nac io nal de justicia para los Pueb los
Ind íge nas, a la q ue se fijó com o tarea pri ncipal estud iar la pert inenci a de reformar la Consti tuc ión a fin de estab lecer los in strumentos jurídicos que permitan supe rar la situ ación de inju sticia
que afecta a aqué llos. Como resu ltado, se elaboró un estudio que
se sometió a una amplia con sulta pú blica, de la que se con cluyó
la pertinencia de realizar una reforma constitucio nal. La inic iat iva correspondiente se en vió a la Cámara de Diputados del H . Congreso de la Unión el 7 de dic iembre de 1990.
Más tarde se di fundió el Programa Nac ional de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, 1991-1994, elaborado por el Instituto Nacional Indigenista (IN!), cuyos aspectos más destacados se resumen a continuación . El Programa consta de un diagnóstico, que
" produce indignación " porque ofrece un panorama en el que predominan la desigualdad y la injusticia; la definición de las normas y los principios de acción basados en el respeto a la identi-
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dad y la li bre dec isió n de los pueblos in díge nas, así como en su
firm e participación, y la parte propositiva y programát ica, apoyada en las in iciativas de los pueb los indígenas, que estab lece d irecc io nes, li neam ientos y recu rsos .

ce nso de 1990 perm itirá co nfirm ar ta l hipótesis, puede afirm arse
co n ce rteza que la pob lació n in dígena es un componente ce ntra l del México rural.

CUADRO 1

Cuántos son, qué lenguas hablan, dónde están
y adónde van

E

1censo de 1980 reve ló que

1 :~

poblac ió n q ue hab la un a lengua o un id io ma ind ígena rep resenta 9% de la tota l. Así, se
ca lcul a que en 1990 aqu éll a ascendió a 7 mi ll o nes. Debido a que
ex iste co nsenso en c uanto a que en las cifras censa les hay un a
subestim ac ión de los hablantes de lenguas indígenas, a que el cri terio lin güístico es in suficiente pa ra cuantifica r soc ial y culturalmente a la pob lac ió n indíge na y a que, en cont rapartida, no se
cuenta co n los estudio s necesa ri os pa ra subsa nar ta les in suficie nc ias, las cifras y las propo rc iones que se utiliza n en el Prog rama
se co nsid eran como mínimos irredu ctibl es.
Ell o, no obstante, pe rmi te il ustrar las co ndi cio nes de un universo cuya magnitud no se puede precisa r, pero que es signi ficativamente mayor que el estim ado.

Porcentaje de la población indígena, por principa les entidades
Participación
relativa

Estado
Oaxaca
Ve rac ruz
Ch iapas
Yucatá n
Puebla
México
Hidalgo
Guerrero
Di stri to Federal
Sa n Lui s Potosí
'-l ichoacán
O t ras

Total

17.2
12.2
9.5
9.5
9.4
7.0
5.9
5.3
4.0
3.7
2.3
14.0
700.0

Fuente: Elaborado con base en los datos del Programa Nacio nal de De-

La diversidad idiom áti ca es parte del patrimon io cu ltura l e hi stóri co de la nac ió n. En México han subsist id o y se utilizan 56 idi omas indíge nas diferentes. Cada uno es un patrimon io que tomó
mil enios co nstituir; entre otros va lores exp resa un a fil osofía, un a
sensibilidad artística, un sistema de co noc imi entos, una fo rm a de
conceb ir el mundo, la naturaleza y la sociedad .. .
El núm ero de hablantes de cada lengua in dígena va ría rad ica lm ente : el náhu atll o empl ea n 1.4 mi ll ones (26.5% de quienes
hab lan esos idi omas) mientras que el pápago lo dominan sólo 236
personas. El náhu atl, el maya, el za poteco, el mi xteco y el otom í ·
los ut ili zan más de 250 000 pe rsonas en cada caso y en con junto
representa n 63% del total de hablantes de lenguas indígenas. Además hay otros 14 idiomas con los q ue se comu ni ca n, en cada uno,
más de 50 000 indígenas.
Conforme al censo de 1980 más de un mill ón de indígenas eran
mono li ngües. Sin embargo, cabe señalar que muchos de los c lasifica dos como bilingües tiene n un dominio elementa l y rest rin gido del espa ñol.
Au nque habitan en todas las entidades y los muni c ipios del
territorio nacional, casi todos los indígenas viven en com unid ades bien delimitadas soc ial o geog ráfica mente, las cuales co nst ituyen unidades co herentes e id entificables en las que los ind ígenas so n mayoría.
Puede afirm arse que 28% de los municip ios del pa ís so n indíge nas y qu e en el resto la pob lac ión de esta estirpe rep rese nta
menos de 30% del total. Empero, algunas etn1 as comp letas q uedan in c luid as en un solo mun icipio, donde son mino ría.
La pob lac ió n in dígena se co ncentra en 11 entidades fede rativas, fundam entalm ente en el sureste y el ce ntro-s ur de l país (véase el cuad ro 1). Cas i 70% vive en municip ios rurales y uno de
cada seis habitantes del campo es indígena. ~ i se co nside ra que
hasta 1980 la tasa de migrac ión de los no in u 1ge nas ha sid o mayor y más acelerada, puede postu larse la hipótesis de que en el
med io rural hay una tend encia C.:e " indigen izació n". A unqu e el

sarrollo de los Pueblos In díge nas, 7997-7994.

Lo anterio r no signi fica que la población indígena permanezca al margen de los procesos mi grato ri os. En 1980 se registraron
548 000 indíge nas (10.6% del tota l) asentados en regiones d ist intas a sus lu ga res de orige n. No se co nsideró a los q ue se enc ue ntran fuera de l país, sob re todo en Estados Unidos, que co nst itu yen un grupo importante. Las grandes ciu dades so n las principales
receptoras: el área metropolitana de la ciud ad de México (306 000
habitantes de 40 lenguas indígenas), Guada lajara (28 000), Monterrey (24 000) y las ciud ades fro nteri zas del no rte (47 000), co nfo rm e al ce nso de 1980. No se cuenta con in fo rm ac ió n para
eva luar cómo se mod ificaron las co rri entes m igratorias indígenas
por la crisis de los oc henta. Sin emba rgo, hay ind icios de que hubo
in c reme ntos, sob re todo hac ia la ca pital del país.
En los dos últimos decen ios lv1éx ico ha rec ibido a varios mil es
de refugiados indíge nas de G uate mala que se han ase ntado en
los ca mpamentos creados para ell os en Campec he, Qu intana Roo
y Chi apas; act ualm ente asc ienden a cerca de 50 000. Su presencia -co ngru ente con la po lít ica de asil o de Méx ico y evid encia
de la so lid arid ad entre los pueblos indíge nas- ha enriquecido las
co rri entes de interca mbio en tre éstos, un a de las fuentes de su
forta leza y d ive rsidad.
En térm i.nos absol utos la poblac ió n ind ígena de México ha regist rado, durante cas i todo el siglo, un a tendencia al c rec imi ento
(2 mi ll ones en 1900 y cas i 8 mill ones 90 años después). En tér mi nos relati vos la situ ac ió n es inversa (17% de l tota l al princ ipi o d el
siglo y 9% en 1980) . De acue rd o co n estud ios dispon ibles, aunque in suficie ntes, se est ima que el crecim iento de la pob lac ión
indígena es 0.6 puntos porcentua les superi o r al promedio nac ional (2 .3 %) . Ya en el período i nterce nsa l1 970- 1980 se registró u na
reve rsió n en el descenso relati vo (de 8 a 9 por ciento del tota l).
Así, tomando en cuenta esas tendencias demográficas, no se ven
en el futuro previsib le posib ilidades de una dism inu ción cua nti tativa y mu cho menos la extin ció n de los pueb los indígenas. México es, pues, un a nac ió n plural y multi cultural.
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A qué se dedican, de qué disponen
a economía indígena es diversificada e integra un conjunto
de actividades y estrateg ias. Los pueb los indígenas const itu ye n un compo nente importa nte y d ife renc iado del sector ca mpesino del país . Cuando menos 70% de esta población finca su
subsistencia en las actividades primarias, en estrech a vincu lación
con el territorio y sus recursos. C~s i todos practican la ag ri cu ltura
trad icio nal diversificada para obtener alim entos y productos de
abasto, aunqu e también destin an c ierta parte de su producción
al mercado . Es frecuente qu e inc luyan en el cultivo algun os productos come rc iales para obtener dinero. El caso más notab le es
el café, del que los indíge nas aporta n 30% de la producción nac ional.

L

Otras actividades co mpleme ntan la práct ica anterior: la recolecc ió n de combu stibl es, alim entos sil vestres, plantas medic inales, fibra s textil es, barbasco, palm a, zapupe, etc., qu e ve nden en
el merc<:tdO. También crían anima les o practican la apicultura. Es
poco frecuente la ganadería comerc ial, pero res ienten severamente los efecto s del crec imiento de la ganadería extensiva, en manos de pa rticu lares.
Está también muy extendid a la manufactura de artesa nías, en
la que resa lta el papel de las mujeres como productoras eco nó·
mi cas y portado ras de antigu as trad icion es . As imi smo, está mu y
ge nerali zada la ve nta de fuerza de trabajo, que es una de las estrategias más uti li zadas pa ra comp lementa r ingresos monetarios .
El "jorna l" en el trabajo agríco la o en acti vidades como la co nstru cc ió n, que hace 20 años era casi exclu sivo de los hombres,
in cluye hoy tamb ién a las muj eres. La pesca se practica co mo labor complementaria en li tora les y lagunas, aunque en algunos casos se ha convert ido en activid ad princ ipa l de un grupo pequeño
pero c rec iente de indígenas.
Las com unid ades indígenas poseen y ocupan un a porc ión
co nsid erable de las zonas boscosas del país. Su exp lotac ión por
medio de concesio nes a parti c ulares provocó el. divorcio entre
la poses ión de l bosque y su aprovec ham iento comerc ial (co n el
co nsecuente dete rioro y aun destrucc ión del recurso) e impi d ió
el desa rrollo de ex plotac iones rac io nales y permanentes en benefic io de sus oc upantes . Esa situ ac ión se está tratando de co rregir, pu es los bosqu es so n un a de las vías potenc iales para el desarrollo de los pueb los indígenas .
La extracc ión de l petróleo ha ge nerado confli ctos y contradi cc io nes con los pueb los indíge nas. En cuanto a mineral es y ot ros
recursos del subsuelo su exp lotación está poco desa rro ll ada; sin .
emba rgo, pueden co nst ituir un a vía ad ic ion al para apoyar el progreso de estos pueblos si se co rri gen la exc lu sió n y la ali enac ió n
que han afectado a los poseedores lega les e hi stóri cos de la ti erra.
Los territorios ocupados por los pueb los indígenas está n dotados de recursos adec uados y hasta abundantes en ~érminos de
va ri edad , diversid ad, eq uilibrio, permanencia, renovac ió n y potenc ial de desa rrollo armó ni co e integra l. En muchos casos los
rec ursos naturales mejo r preservados so n aq uell os co n los que
los pueblos indíge nas guardan una estrecha y ancestral r-e lación.
Sus milenarios sistemas de conocimientos sobre la naturaleza, hasta hoy no muy bi en co mprendidos, les perm itieron domesticar
plantas silvestres, que incluyen millares de espec ies biológicas que
coinciden con las aproximac ion es científi cas más modern as para
el ca bal aprovechamiento de !os ecosistemas.
La actualizac ió n de ese potencial poco aprovec hado - d istante

documento

del conservacioni smo estático y de la introducc ió n acríti ca de tecno logías externas- debe ser objetivo prioritario de la acc ión indigenista .
Son diversos los factores que han provocado severos daños,
a veces irreversib les, en el ambiente natura l de muchos territori os in dígenas.; la sobreexplotación, por el efecto combinado de
las lim itacio nes territoriales y la presió n demográfica; la extracc ión de madera o la intru sió n de la ga nad ería extensiva, qu e han
generado mi se ri a y degradado el ambi ente; la sustitu c ión de selvas tropica les por monocultivos agroindu st ri ales, y la implantación de pasto s exóticos. En los pu eblos in dígenas hay co nc iencia
respecto de esos procesos y sus ri esgos, pero no cuentan con recu rsos eco nóm icos ni apoyos externos para enfrentarl os.
Las com uni dades indígenas ocupan las zo nas agroeco lógicas
menos co nocidas y más vu ln erab les. Es el caso de las áreas tropica les húm edas, donde habita más de un m ill ón de indíge nas, y
de las tropicales subhúmedas, ca racterizadas por pendientes pronunciadas, que albergan a cerca de med io m illó n. En la zona templ ada húm eda, un a de las menos deterioradas, habitan alrededor de 150 000 (30.8% de la pob lac ión total de la zo na); en la
temp lada subhúm eda, más de un mil lón; en las árid as y semidesérti cas, unos 150 000; el resto de los indígenas en municipios
rurales se ubi ca n en áreas que in clu yen dos o más zo nas ecológicas. Por ell o, esos pueblos son de importanc ia estratégica en la
prese rvac ión de los recursos natura les de la nac ión.
La in suficienc ia de ti erra pé}ra obtener de su cul tivo los sa ti sfactores cu ltu ra l mente consagrados como necesa rios (minifundi smo) es un fe nóme no predominante entre las ce rca de 2 000 comunid ades indíge nas reconoc id as y titul adas co n 16 millones de
hectáreas.
Co n frecuencia, porc iones de la dotación se encuentran invadidas o protegidas por amparos agrarios en favo r de perso nas no
indígenas. A la invasión se agrega la pérdida de territorio por arrendami entos, apa rc ería s y medianíils co n agentes exte rno s a lascomunid ades. En algunos casos se ha presentado el abando no de
ti erras cuya propiedad se di sp uta con particulares o com unidades limítrofes.
Existen prob lemas forma les en relac ión co n la tenenc ia qu e
trab an el uso y el ap rovec hami ento del territorio y so n fuente de
confli cto e in seguridad . Por ejemplo, la ind efi ni ción agrari a debida, por un a parte, a la ca rencia de una reglame ntación de la comunidad indígena como forma específica de propiedad y, por otra,
a la imperfecc ió n y el retraso co n que se han ap li cado las norm as
vige ntes ent re las com unidades indígenas.
En este último aspecto se generan situac iones como las sigui entes: la mayoría de los núcleos agrari os indígenas, eji dos o co munidades, ca rece de la doc um entac ió n necesaria; las reso lu ciones
presidenc iales no se han ejec utéldo caba lmente; ex iste imprec isió n y sob reposic ió n en los lin deros; casi no se han exped ido certi ficados ejidales; no hay censos o no está n actualizados; las asambleas no se ll eva n a cabo co n la period ic idad establ ec ida ...
Así, el mayor rezago agra rio se conce ntra en los ejidos y las
comun idades indígenas, que se conform an co mo áreas en donde los conflictos agrarios son severos y requ ieren de atenció n prioritari a. La superación cabal de estil problemática es condició n para
el desa rrollo de las zonas indígenas del país.
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Cómo están y por qué
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rácticamente todos los indígenas de los municipios ru ra les son
pobres y 70% de los registrados en el censo de 1980 habita
en ell os. Un a proporció n muy alta de este uni verso (96.5%) rad ica en muni cipi os co n alto o muy alto grado de marginalid ad, según el Consejo Nac io nal de Pob lac ió n (Con apo). De todos los
mex ica nos que viven en muni cipios con mu y alto grado de margin ac ió n, 41% es indíge na, proporc ión cas i tres veces superior
a la de las etni as qu e habitan en municipi os rurales .
El Co nsejo Co nsult ivo del Programa Nac io nal de So lid arid ad
estab lece: "So n las zo nas rurales las que co nce ntran el gru eso
de la pob lación en co ndicion es de extrema pobreza . Éstas se ubica n en las zo nas montañosas - de d ifíc il acceso- qu e pa rten de
Chi apas y pasa n por Oaxaca, Ve rac ru z, Pu eb la, Guerre ro, parte
del Estado de Méx ico, Hid algo y Tl axca la, y co ntinú an por Mic hoacán y zonas de Naya rit, Durango y Chihu ahu a, por un lado,
y por el otro, las hu astecas y la zo na desé rti ca del país. Este 'esp inazo de la pobreza' co in cid e ampli amente co n las zo nas de mayo r de nsidad indíge na."
Las ciudades no han sido receptoras generosas de los inm igra ntes in d ígenas. Quienes están ase ntados en ell as se encuentran en
co ndic ión de pobreza, con frec uencia extrema, y oc upa n las posic io nes más bajas, vuln erab les y preca ri as . As í lo ilu str-an casos
es pecíficos co noc id os (los mi xtecos en el vall e de Sa n Q uintín o
en Tiju ana; los maza hu as en Ciu dad juárez o en la ciud ad de M éxico; los nahu as y tl alpanecos en Acapul co, entre otros) y los estudios qu e se rea li za n en el Di strito Fede ral. Entre los trabajadores por cuenta propia en la eco no mía info rm al de las ciu dades,
los in d ígenas oc upan un lu ga r muy importante; igual sucede co n
las trabajado ras dom ésti cas . La res id encia en áreas margin adas,
las ll amadas "c iud ades perdidas", en cuartos rentados y ca rentes de se rvicios, es predom in ante. La discrim inac ió n los obliga co n
frec uenci a a oc ultar su orige n étni co.
A la lu z de la situ ac ió n tan to E' n las ciudades co mo en los mu ni cipios rurales se pu ede conc luir qu e hay un a id entid ad entre
se r indígena y se r pobre, de la qu e só lo escapa n algunos por excepc ió n y no por pertenece r a un grupo soc ial en proceso de desa rroll o.
Lo anterior ti ene razo nes hi stóri cas. Bajo el domin io co lon ial
se co locó a la poblac ió n indígena, lega l y exp lícitamente, en un a
posició n de subord in ac ión y desigualdad frente a los demás co mpo nentes de la soc iedad. Se rest rin gió severa mente la base terri tori al de sus co munid ades, lo qu e propi ció la integrac ió n de la
eco nom ía indígena al mercado y la incorporación de la fuerza
de trabajo a las prop iedades y las empresas de crio ll os y es pañoles. D urante la época indepe ndi ente las co munid ades indíge nas
pe rd ieron su persona li dad jurídi ca sin encon trar compe nsac ió n
en el sistema electo ral, lo qu e les impidi ó ejercer los derec hos
ciud adanos por med io de norm as d isc rimin atorias contra las lenguas in díge nas, el analfabet ismo y la pobreza. Las Leyes de Reform a abo liero n las com unid ades ind ígen as, que fuero n eq uiparadas co n las prop iedades del clero, para rron,over el in greso de
la tierra al merca do. Durante el porfiri ato y .11amparo de las teorías evolucioni sta s rac istas, se manifestó und abi-=rta política ori entada a "acelerar" la extin ció n de estos ¡Ju eb los.

307

A l estallar la Revo lució n de 1910 ya ex istían movimi entos armados de los ind ígenas, cuyos mi embros se incorp oraron a los
ejérc itos y a los programas revo lu cio narios. Tras el fin al del confl icto bé li co se introdu jeron ca mbios fundamenta les: se impu so
un a va lorac ión pos itiva de la herencia indígena y se aceptó una
responsab ilidad res pecto a este componente de la soc iedad, que
co n .frecuen cia tuvo expresiones patern ali stas; se rec rea ron lascomunidades agrarias, lo q ue permiti ó restab lece r las bases terr itoriales de los nú cleos indígenas y rurales del pa ís; se hic ieron grandes esfuerzos para dar les acceso a la educac ió n co n el propósito
d e rescatarl as de su ancestral atraso, y se c rea ro n in stitu cio nes
espec iali za das del Poder Ej ec utivo para ate nder las.
Ell o no ha derribado todas las ba rrera s qu e d ifi cultan supe rar
la desigualdad qu e afecta a los pueb los indíge nas. Es en esas barrer as estructurales donde debe in cidir la acc ión indi ge ni sta de
nu estro s días. Para lograrl o, es irr.po rtante entend er qu e esa desiguald ad no es un fenóm eno res id ua l produ cid o por la falta de
integrac ión de los indíge nas a la soc iedad mayor; al contrario : se
deri va de un mode lo de integrac ión asim étri co y desventaj oso.
La desigualdad se manifi esta en todas y cada un a de las relaciones qu e vincul an a esos pueb los co n otros secto res de la sociedad , sea n de o rd en políti co, eco nómico, ideo lógico o cultural.
En todas hay interm edi arios, "cac iqu es" actu ales, qu e monopoli za n y co ntrol an en algun a medid a ta les víncu los. So n em budos
qu e regul an a su favo r el fluj o de los bienes y de l pod er y ca ptan
excede ntes en su prop io be nefic io.
En los nud os de interm ed iac ión se co nc reta n, rep rodu ce n y
amplían las relac io nes de desigua ldad y de 'exc lu sió n hi stó ric as,
y se co nfo rm an las barreras estru cturales a la transfo rm ació n y
el desa rroll o de los pu eblos ind íge nas. Co mo co ntraparte, la presenc ia de esta ca pa de interm edi ari os ha frenado el conoc imi ento y la participac ió n de las in stitu ciones del Estado y de la sociedad en la atenció n de las demandas de esos pu eblos .
La acc ió n púb li ca ha sido in sufi ciente: déb il en su coo rdin a. ció n, incompleta en su cobertura y, co n frec uencia, in adecuada
en sus métodos. Es necesario reco nocer qu e diversas in stanc ias
del Gob ierno han supl antado las ini ciativas y las res pon sabilid ades q ue co rrespond en a los pu eblos indígenas. En las in stitu c iones ex isten prácti cas patern ali stas qu e contribuyen a form ar y preserva r núc leos de intermedi ación. Pese a esos problemas,. la acc ión
púb lica ha produ cido importantes tra nsformac iones en el medio
indígena. No tod as las expe ri encias han sido negativas, y su poder
para in cidir en las co ndi cion es estru cturales que frenan el d esarrol lo de esas etni as es un in strum ento estratégico para el ca mbio.
La organizac ión soc ial de los pueb !os indíge nas respo ndió a
la inju sti cia fortalec iend o los lazos internos de so li da ri dad. Ésta
es, en muc hos aspectos y situ ac iones, sinó nim o de supervivencia;
es un a práct ica cot idi ana e in stitu c iona liza da de la vid a soc ial.
A lrededor de ell a se co nform a un vigo roso mode lo de o rgan izac ió n, co n múl tipl es )!' diversas exp resio nes, que h a desempeñado
un papel ce ntral en la extensió n de algu nos se rvicios públicos.
Las esc uelas, los ca minos rurales y los ed ific ios públi cos que
se han const ruid o, as í como la electrificac ió n de num erosas loca lid ades, no hubi eran sido posibl es sin la parti c ipació n y el aporte eco nómico de las o rga ni zac io nes tradi cio nales qu e reun ie ron
material es, fuerza de trabajo y hasta capital en efecti vo para com-
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plementa r los insuficientes recursos públicos asignados a esos trabajos. La actu al fiso nomía d el med io in díge na, co n sus elemento s de modern idad, no pued e e;,: plicarse sin to mar en cuenta la
presencia de sus o rgani zac io nes tradicio nales.
En esta$ últimas no hay inmov il ismo. En la actu alidad se registra un a crec iente efe rvescencia orga ni zativa , con la idea de as umir el manejo de los rec ursos y la gestió n de la produ cc ió n. En
las nu evas o rga nizac io nes persiste la o rientac ió n hacia la so li darid ad enmarcada en procesos de desarro llo y mode rn izac ió n. Ello

co nsti tuye, en toda s sus fo rm as 'r exp res io nes, un elemento ce ntral del d iagnóstico de su co nd ició n.
De esas orga nizac io nes emanan dema ndas, propuestas y proyec tos qu e so n pa rte de l prese nte Programa. En ell as está el s uj ~ 
to del desa rro ll o, la prop uesta sob re sus o bjeti vos y métodos, as í
como el ejec utor privil egiado de la s acc io nes para promoverl o .
La o rgani zació n ind íge na es el elemento ce ntral pa ra la planeació n del desarro ll o y su transfo rm ac ió n en acc io nes con gru entes
y sostenidas pa ra lograrlo . D

Elementos esenciales para la acción
Problemas sectoriales

Elementos de diagnóstico
o se dispon e de inform ac ión para elabo rar un di agnósti co
cuantitat ivo en térm inos secto riales. Sa lvo la q ue brind an
los censos ge nerales de po bl ac ió n, de los q ue de manera
lim itada pu ede desagrega rse la població n indíge na, nin gún otro
de los ce nsos nac io nales incluye esa distinció n. Lo mi smo sucede co n las encuesta.s periód icas nac ionales y co n los info rm es est a dí~ t i cos generados po r las institu ciones públ icas. No se han realiza do enc uestas rigurosas ded ica das a la pob lac ió n indíge na ni
se ha generado un sistema de info rm ac ió n q ue perm ita medir la
situ ac ió n de los pueb los in díge nas en té rmin os de los mínim os
de bienestar. Tampoco ex isten sistemas altern ati vos de info rm ac ió n sufic ientes y actu aliza dos . Los estudi os de caso qu e permi ten il ustrar situ ac io nes y analiza r procesos so n insuficientes y, por
lo ge nera l, no se han actu aliza do. El propio Instituto N ac io nal In d ige nista (I N I) ca rece de un sistema de inform ac ió n con ti nua sobre su área de co bertura y acc ió n.

N

La ca rencia de info rm ac ió n específica adec uad a y o po rtuna
sobre la condición de los pueblos indígenas ind ica a la vez su marginac ión respecto de la acc ió n públ ica, desde la fase de planeació n y programac ió n hasta la de ejec ució n y evaluación . Ta mbién ilustra la di spersió n e inadec uada coo rd inac ión de la labor
del Estado respecto a los puebl os indígenas.
El d iag nósti co sectorial parte del registro de deman das y solicitud es de organ izaciones, localidad es y gru pos indígenas, tomando com o base la sistematización de las hechas durante la campaña de Carlos Salinas de Gortari y las que ha recibido como
Presidente Constitucional de los Est<~d os Unidos Mexicanos. A ellas
se agregan los -trabajos de progra,nación del IN I, que se basan en
el autodiagnóstico comunitario, así como efl las solicitudes de las
organizaciones y comunidades indígenas, en las que se pide la
intervención del Instituto. El registro de demandas y solicitudes
constituye un buen método para el diagnóstico cualitativo, en la
medida en que emana de los propios sujetos del desarrollo, pero
es inadecuado para una estimación cuantitativa . Cuando se dispone de datos confiables de esta índole, provenientes de distin tas fuentes, se agregan para ilustra r las dimensiones del fenóme-

no, aunq ue no pueda n co nside rarse como un a med ición prec isa .
La in fo rmació n cuantitativa , en este caso , só lo co mplementa la
perce pció n d irecta -a unqu e a veces fragmentaria- de la probl emáti ca de los pu eblos indíge nas.

j usticia

L

a mayor dem anda de los pu eblos indíge nas es la de ju sti c ia.
Ésta tien e un se ntido amplio y se refiere al acceso en términos igua litari os a la jurisd icc ión de l Estado mexica no. Rec laman
un a ho nesta, eficaz y generosa imparti c ió n de justicia, q ue garant ice el respeto irrestricto a las garantía s ind ividuales y sociales, así como el reco noci miento de su es pecificidad étni ca y cu ltural en todos los ámbitos . Exigen una justic ia q ue les perm ita
superar la desigualdad que los afecta y ejercer en paz y con libertad
su potencial de desa rro ll o, con forme a su propi a el ecc ió n. Rec laman la igualdad qu e las leyes afir ma n y qu e la real idad contrad ice co n frec uencia. Demandan ju sti c ia soc ial en el sen tido co nsagrado en la Co nstitu ció n y so lic itan la acc ió n perm anente, eficaz
y d eliberada de las institu cion es para promoverla.
En térm inos juríd ico s específicos, la demanda de justicia de
los pu eblos indígenas se co nce ntra en los campos penal, agrario
y labo ral. En el penal se registró a finales de 1989 la existencia
de 3 373 presos indíge nas en el país, aunq ue se con sidera q ue
hay defi c iencias en la identificación que se tradu cen en omisión
y subrepresentación . El 70% de los presos indígenas no había sido
se ntenciado y la mitad de ell os, 35 % del total , ha estado deteni do más allá de l tiempo límite establec ido po r la ley. La mayo ría
de los presos indígena s no recibió el beneficio de la traducció n
durante el proceso ni contó con una adecuada defensa de ofic io
o de otra fu ente. Las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas
no se tom an en cuenta du rante los juicios, pese a qu e puede n
se rvir co mo atenuantes o para evitar el internamiento en casos
de delitos menores. Las condiciones de los internos indígenas, casi
siempre lejos de sus luga res de origen, son deficie ntes y con fre cuenc ia provocan que sus familiares se desarraigue n para auxi liarl os. No existen apoyos adecuados para propiciar la readapta ción de los indígenas liberados. Es frecuente, dadas las condiciones
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en que se realiza n los procesos contra los indígenas, que surjan
dudas fundadas sobre su culpabil idad. Se puede afirm ar que los
indígenas procesados tropiezan co n seve ras dificultades ad icionales para recibir un juicio im parcial, que van desde el desconocimiento del español o del lenguaje escrito y la fa lta de una defensoría adecuada por la carencia de recursos económicos, hasta
resabios discriminatorios en su contra.
El rezago en materi a agraria es particularmente agudo respecto a las comunidades y ejidos indígenas . La falta de regul arización de la tierra se tradu ce en co nfli ctos internos, co n otras formas de propiedad y entre comunidades colindantes. Los indígenas
enfrentan grandes dificultades para gestion ar la solu ción de sus
problemas agrarios por la distancia, el costo del tras lado a las ci udades sede de las autoridades, la carencia de aseso ría adecuada,
la lengua y otros prob lemas. La ind efinición agrari a -que mu chas veces despoja a las comunid ades de territorios ese ncialesse traduce en in seguridad y ten sión que imposibilitan mejoras en
las cond iciones de produ cción y productividad , y a veces en violencia q ue brota a causa de la care ncia de in stancias de atención
y conci li ación. Muchos presos indígenas está n ac usados de deli tos vin cu lados con co nfli ctos agra ri os. La· ind efinición agra ri a inhibe el acceso de las comunidades indíge nas al créd ito y a otros
apoyos qu e requi eren de documentación oficial. Muchas de las
demandas, que responden a los modelos tradiciona les para el manejo de l territorio, n_o están co nsid eradas en la legislac ión agrari a, lo qu e imposibilita su atención y regul ari zac i6n. Persi ste un a
demanda de tierra que respond e a condiciones loca les y que se
encuentra sustentada en reclamo s legítimo s, que sin embargo no
ha sido atendid a y que contribuye al clim a de in seguridad . La ju sticia agrari a, ge nerosa y activame nte promovida por la Revolución, se encuentra comprometida en las com unid ades indíge nas
por problemas de rezago, indefinición y atención in adec uada.
En virtud de l tipo de trabajo que desempeñan cuando se in corporan al mercado laboral (jornal eros agríco las, trabaj adores temporales y por cuenta propia, así como trabajadoras dom ésticas), los indígenas no reciben una adec uada protecc ión en sus
relacion es de trabajo. Esta carencia se prolon ga más al lá de las
fronteras, donde a los problemas labora les se agrega con frecuencia la cond ición de ilegalidad en la situación migratoria . Probablemente en el área laboral , a la que cada día se in corpo ra un nú mero crec iente de trabajadores indígenas, la fa lta de apoyo lega l
es la más acentu ada y menos co nocid a.
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tal para la atención de 13.5 millon es de person as en 28 519 localidades es de casi 4 000 establ ecimientos. Por problem as de di spersión , incomuni cac ión y acceso, la co bertura es in suficiente.
Co nfo rm e al programa IMSS-Solic : -·dad, se atiende a 53.7% d e
la población rural, lo que mu estra la magnitud del esfuerzo realizado . En las zo nas indíge nas, las más inaccesibles, la proporción
de población atendida di sminuye de manera notable. En algunas
regiones indígenas más de 80% de los nacimientos es atendido
por terapeutas tradicionales .
La presencia de médicos o pasantes en los estab lec imi entos
púb li cos de sa lud es in sufi ciente y en algunas zonas indíge nas las
unid ades sin personal médico se aprox iman a la tercera parte de l
total. El núm ero de egresados de las universid ades es más qu e
sufi ciente para ll enar esas vacantes, pero su reclutam iento es muy
difícil a causa de la falta de estímulo s para que presten sus ~ervi 
cios en las zonas margin adas, y tambi én en virtud de la formación que reciben, que hace poco atractiva y baja la capac itac ió n
para desempeñarse en el med io rural. La calid ad de la atenci ó n
es insuficiente, lo que recientemente se ha manifestado, sobre todo
·n las zonas indígenas, en la reaparición de enferm edades antes
errad icadas o controladas.
La desnutrición se expresa en las zonas indígenas y agudiza
los fenómenos de morbilidad. Co nform e a los datos de IMSSSo li daridad, los casos detectados de desnutrición en niños menores de cuatro años en las entid ades co n mayor co nce ntrac ión
de pob lac ión indíge na en el país osci lan entre 29% en Sa n Luis
Potosí y Q uintana Roo, hasta 53% en Oaxaca, proporcion es qu e
tenderían a incrementarse si se circu nsc ribieran a la pob lación
indíge na. Ésta, por lo gene ral, no recibe los benefic ios de los programas asiste nci ales de nutri ción. No ex iste en la dieta tradicional de los pueblos indígenas ningú n factor intrínseco que exp lique los altos porcentajes de desnutrición, por lo que ésta debe
atribuirse a problemas originados en la situ ación económi ca, agravados por un abasto in adec uado y a precios muy elevados. La
atención a los problemas nutricion ales entre la población indígena, probablemente agudizados por la crisis de la década de los
ochenta, ad qui ere priorid ad y urge nci a. Se trata de uno de los
compromi sos origina les y esenciales adquiridos por la Revolu ción
mex icana.

Salud y bienestar

La mayor parte de la poblac ión indígena asentada en el medio rural ca rece de los se rvici.os de agua potable intradomicili ari a
y de drenaje. Una encuesta reciente en 106 municipios de los estados de Ch iapas, Nayarit, So nora y Yucatán reveló que de las
945 loca lid ades comprend idas só lo 382 cuentan co n sistema para
el sumini stro de agua entubad a. La mayorfa de los sistemas existentes, que ca recen de red domiciliaria, requiere de ampliación
(70%) y rehabilitac ión (20%); su funcionamiento es parcial e irregul ar en 64% de los casos. Se estim a qu e más de 90% de lapoblación indígena en municipios rural es ca rece de servic io de drenaje. La ca rencia de se rvi cios sanitarios, en parte asociada con
las opciones técni cas favorecidas po r las instituciones, se refleja
en las co ndiciones de sa lud de la poblac ió n indígena.

as demandas indíge nas referentes a la salud se exp resa n en
va ria s dimensiones. La primera se refiere a la asiste ncia médica. El Gobierno de la Repúbli ca ha reali zado en los últimos diez
años un co nsiderable y continuo esfuerzo para brindar atención
a los mexica nos rad icados en las zo nas marginadas rural es, entre
ell os los indíge nas, por med io de diversos programas, entre los
que destaca el IMSS'-So lidaridad. La infraestru ctura asistencial to-

La arquitectura vernácula que predomina en las regiones indígenas es adecuada a las condiciones clim áticas y aprovecha ampli amente y con eficac ia los materi ales loca les y los co nocimi entos para utilizarlos . La casa indígena tradicional es apta para recibir
mejoras en sus condiciones sanitari as. Se percibe un deterioro en
la situación de la vivienda en el med io indígena. Los programas
para construir y mejorar la habitación rural so n insufici entes y casi

A las tres áreas se ñalad as puede agregarse otra que se refiere
a qu e muchos miles de indígenas ca recen de documentos qu e
los acrediten como mex icanos, co n la co nsecuente restricción de
sus derechos. ·
El acceso desigual a la ju stici a para los mex icanos ind ígenas
es un hec ho in aceptabl e para la nación.
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no llegan a las zonas indígenas. Las soluciones propuestas por estos
programas no son siemp re adecuadas a las posibi lidades y necesid ades de la pob lac ión indíge na, que req ui ere apoyo para dar
sol ucio nes propias al problema de la viviend a.
En términos genera les, aunqu e debe reconocerse el notab le
esfuerzo desarrollado por IMSS-Solidaridad para hacer particip ar
a la poblac ión, no só lo hay in sufici enc ia sino tambi én in adecuación entre los se rv icios institu cionales de sa lud - qu e ofrecen solucion es técni cas extern as- y los recu rsos y las necesid ades locales. Hoy se sabe que las prestac iones escogidas y ad min istradas
desde fuera no ti enen ni pueden adqu irir la capac idad para atender a toda la población ni a tod as sus neces idades, por lo que
es necesario enco ntrar meca nismos de adec uac ión med iante la
participación de la pob lac ión en los programas de sa lud y bienestar. Los programas de atenc ión primaria a la sa lud co n personal loca l capac itado, integrado co n se rvicios espec iali zados de
alta ca lidad, ofrecen un a altern at iva . La capac itac ión de parteras
empíricas ya ha mostrado su viab ilid ad y eficacia . Sin embargo,
estos programas no han considerado a otros terapeutas trad iciona les. Existe un vigo roso movim iento de organ izac ión de los médicos trad icionales para integrarse de man era armóni ca a los se rvicios in stitu cion ales de sal ud . Está n dadas las condiciones para
forta lecer, amp liar y adec uar el gran esfuerzo del Gobierno de
la Rep úbl ica para ofrecer se rvi cios de sa lud eficaces a la població n indígena.

Educación
1 sistema de edu cac ión bilin güe-cultural atend ió en 1989 a
540 000 educandos en el nivel de enseñanza primaria . No se
di spone de inform ac ión sobre el núme ro de ed ucandos indígenas atendidos por los sistemas federal y estatal. El Progra ma de
Modernizac ión Educati va d e 1989 asienta que: "a lrededor de
300 000 niños en edad esco lar, fundamenta lmente hab itantes de
zonas rura les e indígenas, aún no tienen oportunidades de cursa r el primer grado". Ex iste un prob lema de acceso de la pob lación in díge na a la educación primari a.

E

En promed io nacional, casi la mitad de los niños que ingresan
a la primaria concluye los estud ios correspond ientes a ese nive l
educativo; en el sistema de educac ión bil ingüe la cifra es de apenas uno de cada cinco niños. De las escuel as primarias de l sistema bili ngüe 60% son unitarias (un solo maestro atiende a todos
los grados), o incompletas, es deci r, no ofrecen todos los grados.
Las co ndic iones en que se imparte esta educación refl ejan insu ficiencias material es. Al mismo tiempo se presentan severos problemas de au sentis mo de los profesores. El alto nivel de deserción esco lar se explica en parte por la incorporación de los
educa ndos al trabajo productivo a temprana edad, pero no deben descartarse los factores relacionados con la calidad , relevanci a y adecuación de la educación que se imparte . Cerca de 63 000
ni ños, 11 .5% de la matrícula en el sistema de educación bilingüe, son atendid os por los albergues administrados po r el INI y
la SEP. Con el apoyo del Programa Nacional de Solidaridad se está n reparando y reequipando los 1 250 albergues de este tipo, que
se encontraban en condiciones deficientes. Sin embargo, las becas alimentarias son insuficientes en términos nutricionales y el
abasto es con frecuencia tardío, escaso e irregular. No se ha conformado plenamente un proyecto educativo extraescolar ni se ha
conseguido la participación comunitaria en la administración y
supervisión de los albergues.

No ex iste un sistema edu cativo ni in stitucion es ded icadas
específicam ente a la edu cación indígena en ciclos superiores a
la primaria. Se otorgan cerca de S 000 becas pa ra estudi antes indígenas en el ciclo de ed ucac ión media. Empero, el bajísimo mo nto de éstas les ha restado eficac ia. No se c uenta con nin gún sistema nac ion al para apoyar a los estudi antes indígenas en los niveles
medio superior y superior.
La pob lación indígena se enc uentra en evidente desigualdad
respecto al acceso a la educac ión en términos cuantitativos . Tam .
bi én lo está en cuanto a permanencia y aprovec hamiento dentro
del sistema ed ucativo. Esas desigua ldades se agFava n por la baja
ca lid ad e inadec uac ión de los servicios a los qu e ti ene acceso .
La desigua ldad en este aspecto se torna espec ialmente inaceptable si se cons idera que M éx ico fue pionero en el planteamiento
de l indigenismo como tarea ed uca tiva.

Cultura
as culturas indíge nas son un co mpon ente ese ncial del patrimonio de la nac ión. Las lenguas, los .sistemas de conoc imi ento s, las inst ituc ion es soc ia les de solidarid ad, las normas para la
preservación del medio natural y para su aprovec ham iento no destructivo, su hi storia, las variad as expres iones estéticas, las norm as
jurídicas y el derecho consuetudinario, los patron es en las relaciones interpersonales, entre otras muchas dimension es de las culturas, rep rese ntan un verdadero tesoro que requirió de mi lenios
para su formación y transformación . Pero sob re todo ofrecen un
amp lio repertorio de so luciones y alternativa s para la construcción de un futuro plural, democrático y soberano para la nac ión.
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No ex iste nin gún programa nac ional o in st itu cional ded icado
a la promoción integral del desa rro ll o de las cu ltu ras de los pueblos indígenas. Diversas institucion es, entre las que destaca n el
INI, el Instituto Nacional de Antropo logía e H istoria, la Direcc ión
de Cu lturas Popu lares de l Consejo Nacion al para la Cultura y las
Artes, la D irecc ión General de Educac ión Indígena de la SEP, el
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el Instituto
Nacion al para la Educación de los Adu ltos, otorgan apoyos pequeños, casi siempre disc recio nales, a algu nas expresiones de las
cu ltura s ind ígenas. Con mucha frecuenc ia las manifestaciones que
reciben apoyo puntual y excepciona l se selecc ionan por razones
estét icas, por lo qu e quedan fu era las ex presiones más profundas
y comp lejas. Los apoyos son magros y no tienen continu idad; tampoco se eva lúan sus efectos. o existe coordin ació n entre las instituciones que brind an estímu los a las cu lturas indígenas. En cada
una de ell as, el monto de recursos que se destina a la promoción
de las culturas ind ígenas es margi nal y está desvi ncu lado de los
programas centra les.
No hay ninguna institución especializad a que se dedique a la
recopi lació n, estudi o y promoción de las lenguas indígenas, cuya
diversidad es exc epci on al en nuestro país. En consecuencia , no
se cu enta con núcleos capacitados y con apoyo pa ra promover
la escritura de las lenguas indígenas y la prepa ración de materiales de lectura relevantes y adecuados . El sistema de rad io ind igenista que transmite en 141enguas, con nueve radioemisoras funcionando y una en proceso de instalación, ha desempeñado un
papel importante al abrir espacios para la comunicación y el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Sin embargo, su cobertura
es todavía baja en términos de población y lenguas atendidas .
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Por otra parte, los pueb los indígenas no ti enen acceso, o es
muy restrin gido, a las manifestac iones c ulturales que se promu even y apoyan desde el ámbito estatal. As imi smo, hay un divorcio
entre la educación superior y las culturas indíge nas. En menos
de 10% de las unive rsidades públi cas se imparte el conocimiento
de un a lengua indígena. En ningun a in stitu ción de ense ñanza superior hay cátedras de tema s tan releva ntes co mo la agricu ltura
o la medic in a indíge na.
Las culturas indíge nas se preservan, transmiten y transforman
por su propio vigor y conform e a sus tradi ciones, al marge n de
la acc ión estata l y co n un contacto muy restrin gido co n otras expresiones c ulturales, en espec ial co n las de la ll amada alta cultu ra - incluyendo entre ellas a las ciencias-, co nfi gurándose otra
vez una situ ac ión de desigualdad.

Infraestructura física
a demanda indíge na de obras de infraest ru ctura se conce ntra
en la apertura de cami nos. Pese a los avances que la co muni cac ión ca rretera tuvo en los últim os decenios, muchos territori os
y co munid ades indíge nas tod av ía se enc uentran al margen de su
alca nce . La co ndi ción de aislami ento terrestre es una constante
en la mayo ría de las regiones in dígenas. Las difíci les co ndi ciones
topográficas, qu e eleva n los costo s co nvencionales de co nstru cción, así co mo la baja prioridad asignada a las zo nas indíge nas,
co ntribuyen a exp li ca r el rezago. Los ca minos abiertos en co ndiciones precarias en las zonas indíge nas, mu chas veces por la propi a pob lac ión , requieren de co nservac ión y mantenimiento. Las
demandas urge ntes recogid as por el INI para la apertura, rehabi litación y co nservac ió n de cam inos sum an 7 920 km en 19 ent idades fede rativas.
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El aislami ento derivado de la care ncia de ca minos se conv ierte en co ndi ción qu e propici a toda s las form as de intermedi ari smo y frena el desarro ll o de la producción. La co nc; ienci a de su
importancia se manifi esta en la voluntad reiterada de las co mu nidades para aportar trabajo y material es gratuito s para la co nstrucción de caminos. Muchos cam inos se han abi erto con el so lo
esfuerzo de las comun idades. La oferta de ésta s ha permitido adoptar métodos no convencional es, co mo los parqu es de maquin aria que apoyan los esfuerzos de autocon strucción, para la ape rtura y el mantenimi ento de caminos a costos muy bajos. Esos
métodos altern ativo s reciben apoyo margin al de la s dependen cias federa les y estatales, sin programas qu e ga ranti cen su co nti nuidad , ampli ac ió n e integrac ió n. Sólo co n la participación de
las co munidades podrá atenderse su demanda urgente, qu e siempre qu edará a la zaga de los métodos co nvencio nales de pl aneación y co nstru cc ión.
Un a proporción muy importante pero no determin ada de las
comunidades indíge nas carece de medios de co municación: correo, teléfono, radioco muni cac ión o te légrafo. La encuesta de loca lid ades leva ntada por IMSS-Solidaridad en 1 090 ase ntami ento s rurales mostró que sólo un a tercera parte de ell as tenía uno
o más de los se rvicios señal ados . En esas cond icio nes adqu iere
especia l releva ncia la radiodifu sión por banda ab ierta, como la
que prestan el sistema de radio indi ge nista y algun as esta cio nes
comerc iales qu e, sin embargo, no transmiten en lenguas ind ígenas y cobran por el se rvi cio .
Son notab les los ava nces logrados en la electrificación del me-
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dio rura l, pero todavía mu c has loca lidades indíge nas aisladas no
ti enen acceso a este se rvicio. Es frec uente qu e estas comu nidades no puedan reunir el dinero correspondiente a su aportac ión ,
aunqu e está n dispu estas a prestar su trabajo y los materiales de
la región para obtener el servic io. Esa vo lun tad de participación
pued e co nvertirse en la base de la am pliación de la red eléctrica
a las loca lid ades más di stantes y menos densa mente pob ladas.
Tamb ién debe exp lorarse la pos ibilidad de prestar el servicio de
elect rifi cación por métodos altern ativos no co nvencionales, sin
co nex ió n co n la red nac io nal y usando los recursos locales.
Casi nin gún grup o in dígena se ha benefic iado de las grandes
obras de irrigac ión; en cambio, muchos sí han sid o perjudi ca dos
por la co nstru cc ión de gra nd es presas para irri gación, co ntrol de
inund ac iones o ge nerac ió n de energía eléctrica, provocando la
relocali zac ió n de las com unid ades, que no siempre com pensó a
los afectados y ge neró un a for ma ad ic iona l de margin ac ión. La
conservac ión de los sue los y el agua. así como el uso de ésta para
la irri gac ión, son demandas reiterada s de la población indíge na
que no han sid o debidamente ate ndidas . Las acc ion es para co nservar ta les recursos y mejorar el aprovecham iento del territorio
co n la participación de la com uni dad también se han visto frena das por la restricc ión en las opc ion es técn icas. Adi ciona lm ente,
muchas de las obras qu e se rea li zaro n con esos propósitos no han
rec ibido mantenimiento ni co nse rvac ión y deben rehabilitarse .
El rezago en las acc ion es para co nse rvar el suelo y el agua ha ad qu iri do grados c ríti cos en algunas zo nas indígenas, en donde el
eq uilibrio ecológico se encuentra al bo rde de la ruptura. La atención de esas situ ac iones c ríti cas -co mo la que afecta al lago de
Pátzcuaro- y la preve nción de su ocurrencia en las zonas ind íge nas ti enen la más alta prioridad.
En las com unidades indíge nas ex iste un severo déficit de edi ficac iones para prestar se rvi cios públicos genera les (pa lac ios y
age ncias munic ipales, espac ios de reunión), educativo s (au las, albergues esco lare s, bib li otecas), recreativos (canchas deportivas,
plazas, parques y jardin es), co merc ial es (mercados, ti end as de
abasto, bodegas) y de sa lud (unidades médicas, fa rm ac ias comunitarias, clínicas). La ca renc ia o preca ri edad de esas edificaciones ti ene co nsec uencias en la producción , la vid a cívica, la ed ucac ión y la rec reación. Los ingresos de los ayuntam ientos de los
municipios indígenas y las participac iones de las loca lid ades que
no ti enen la categoría de cabecera municipal so n in sufic ientes para
atender el déficit acumulado. Por contraste, es frecuente qu e haya
ed ifi caciones inconclu sas y hasta aba ndon adas que no sirvi eron
a sus fines originales. La recuperac ión de estas co nstrucc iones,
asignándol es un nu evo propósito, pu ede contribuir a alivi ar el déficit si se destinan recursos para ell o y si se deja en manos de las
orga ni zac ion es y autoridades loca les I r~ ejec ución y el manejo de
las obras.
El rezago de obras de infraestru ctura en el medio indíge na es
seve ro. Su atención es necesa ri a. Ex iste la oferta de las com uni dades de parti c ipar co n trabajo y materiales loca les. Para aprovechar tal oferta, qu e red uce se nsibl emente los costos, es necesari o emp lea r método s que depositen la ejecuc ión de las obras en
manos de las propias co munid ades. Só lo de ese modo podrán
evitarse los errores del pasado que impidi eron conc lui r y aprovechar las obras e inversion es. El Progra ma Naciona l de Sol idarid ad
ha abi erto esa alternativa qu e permite subsa nar co n prontitud un
rezago qu e d ifíc ilm ente se atend ería por las vías convencionales.
La co nst ru cció n de obras de infraestru ctura por las propias comunid ades ti ene, además, un efecto agregado al generar empleo
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y derrama económica local, qu e debe complementarse con el apoyo a las in versio nes prod ucti vas rentab les que de n origen a un a
dinámica de crecim iento y desa rrol lo autosostenido en las áreas
indígenas.

Financiamiento e inversión productiva
as fuentes de fina nciam iento para la producc ión cas i no ll ega n a las comunidades y productores indígenas. De ahí qu e
exista una demanda generalizada de apoyo crediticio y financiero a las act ividades productivas. Esa demanda incluye rec ursos
financieros pero también insiste en la adopc ión de modalidades
adecuadas para entrega rl os. La definición de los sujeto s de créd ito debe hacerse más flexible, de tal modo que los rezagos en materia agraria no im pid an el apoyo. Los objetivos del crédito no
pueden rest ringirse a cu ltivos o actividades espec ializadas, sino
que deben apoyar todas las que emprendan las unidades productivas. Los plazos, intereses y modalidades de recuperación del crédito deben ajustarse a las características y costumbres loca les y
hacerse más flexib les para garantizar la viabilidad de la inversión .
El seguro agríco la debe gara ntizar efectivamente el pago de sini estros y no debe servir de p retexto a un a relación de depen dencia y corrupción. Pero sobre todo, el fina nciamiento tiene que
decidirse, entregarse y ejecuta rse con la participación responsable y transparente de sus suj eto s co lectivos, en apoyo a las ini ciativas y propuestas de ellos . En el med io indígena ex iste un a tradición que ob liga a cumplir la pa lab ra empeñada, qu e ap rovec han
usu reros, interm ed iarios y agiotistas en su propio benefic io y que
las instituciones, por ri gideces ad mini strativa s, no han podido utili zar para apoyar las legítim as demandas de los prod uctores. En
esa trad ición de cum plimi ento a la palabra empeñada, en la confianza, en la se ri edad y respo nsab ilidad de los productores indíge nas puede fincarse un novedoso sistema de crédi to y financiamiento sustentado en la participación de la población.
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Sob re estas bases, el flujo de financiamiento, modesto pero
conti nuo, puede generar procesos abiertos de desarrollo sostenido
y autofinanciabl e. En los pu eblos indígenas ex isten los rec ursos,
los co nocimi entos y la vo luntad pa ra impulsar su propio desarrollo. Requieren de un respa ldo institucional flexible y adec uad o,
ta l como lo estab lece el Programa de Sol idaridad de Apoyo a la
Producción.
La as istencia técnica es un comp lemento ob li gado del finan ciamiento. Empero, la que se brinda a los productores indígenas
es insuficie nte e in adec uada. En efecto, mu chas veces no se ha
ll evado a cabo la investigación necesa ri a para ofrecer altern ativas eficaces a los métodos y tipos de prod ucció n de los pueblos
indígenas. Los paquetes tec nol ógicos que los extensioni stas tratan de promover no siempre son ap li cab les por la esca la, la integración de cada cu ltivo en un sistema complejo, la impos ibilidad
de adquirir los in sum as recomen dados, etc. Co n frecuencia existe un divorcio entre la asistencia técnica y los co nocimi entos de
los prod uctores ind ígenas que obliga a éstos a buscar alternativas
prop ias . Las propuestas técnicas deben desa rroll arse co n apoyos
in stituc iona les que no suplan ni restrinjan las ini ciativas indígenas. De hecho, la asistencia en esta materia debe entenderse como
un proceso de capac itación a partir de los conocim ientos y las
propuestas de los productores indíge nas, enriqu ecidos co n los
ava nces tecnológicos pertinentes.
La comercia lizació n inadecuada y gravada po r muchos pasos

de intermediac ión constitu ye uno de los cuellos de botel la má s
severos del desa rro ll o de la prod ucción indígena. E~o ~e refiere
asimismo al abasto de bienes no producidos en la rPgión. El Gobierno de la República ha hecho un gran esfuerzo para proporcionar un abasto ampl io y a prec ios adecuados por medio de las
tiendas rurales de la Distribuidora Cóna supo, S.A. (Diconsa). La
creac ión de los consejos de abasto constituye un a experiencia válida para la participación de las comunidades; sin embargo, la fa lta
de cap ital de trabajo y otros prob lemas han afectado a las tiendas
rurales. En el otro sentido, se cuenta con expe ri encias va liosas
aunque in suficientes para apoyar la comercialización de la producció n ind ígena en mejores co ndiciones, red uciendo los pasos
de intermed iac ió n. Desafortunadamente, muchas de estas experi encias desemboca ron en la creación de un intermediario púb lico, no siempre más eficiente que el que se trataba de sustituir.
También hay muchos casos en que las organ izacion es indígenas
han intervenido con éxito en los procesos de comercia lizac ión
y qu e seña lan un cam ino posible.
Espec ial mención requiere la prod ucc ión de artesanías de los
pueblos indígenas, con mucha frecuencia realizada por las mujeres. Esa prod ucción tiene un enorme potencial , como lo muestran los casos de la India y Chin a, entre otros, que han hecho de
la exportación de artesanías un factor importa nte de la economía
nacional y de la mejora en los in gresos de los productores. La falta de asistencia técnica adec uada, la carencia de financiamiento
y sob re todo las deficiencias y estrec heces del sistema de come rciali zac ión de las art esan ías han impedido el desarrollo sosten ido de la producción , que tanta importa ncia tiene en la eco nomía indígena. La atención a este aspecto distinguiendo ent re la
producción artística y la de objetos utilitarios, canal izá ndolas hacia los mercados adecuados, tie ne la mayor urgencia y prio rid ad .
Las in stitu ciones nac ionales y estata les dedicadas al fomento de
la prod ucción artesanal, dotadas de pocos recursos y co n pobre
coordi nación entre ell as, ofrece, no obstante, un cimiento institu cional para el desarrollo de programas integra les de artesanía
de los pueb los indígenas de Méx ico .

Principios y normas de acción

Objetivos y ubicación
1 Programa Nacional de Desarrollo de los Pu eblos Indígenas
promoverá el li bre desarrol lo de los pueblos indígenas de México, contribuyendo a la correcc ión de la desigualdad . En él se
estab lece n las estrategias púb licas que deben sum arse a ese propósito, así como las moda lidades de acción para planearlas y ejecutarlas. Este Programa forma parte del Programa Nacional de Solidarid ad, con el que comparte objet ivos y norm as de acc ión. El
prese nte Programa tratará de promover la participación de la sociedad en las acciones q ue de él se deriven co mo exp resión de
sol id arid ad.

E

Principios generales

E

1 respeto a la identid ad, la cultura y la organizació n plural de
los pueblos indígenas de México es un principio esencial en
todas las acciones comprendidas en este Programa. Los pueblos
indíge nas y las comun idades que los integran tienen el derec ho
de definir con li bertad los objetivos, las modalidades y los plazos
de sus proyectos de desa rrollo, dentro del marco de los derechos
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y las obligaciones con sagrados por la Constitu ción de la República . Los pu eblos indígenas no so n el objeto de un mode lo de desa rro ll o definido extern amente sin o los suj etos de l q ue defin an
de manera autónoma. La acc ión públi ca debe co ncurrir co n recursos económicos y téc nicos q ue apoyen las definiciones y los
lineami entos escogidos por estos pu eb los.
La participac ión de los pueb los y las com unid ades indíge nas,
por med io de sus organizaciones rep resentativas, en la planeación
y ejec ución de todas las acc iones deri vadas de este Programa, es
otro d e sus principios esenciales. Las form as de participac ión serán va ri adas y flex ibles, aju stadas a la diversidad orga nizati va de
los puebl os indígenas, pero todas se rán co ncertadas y deberán
co ntri bu ir al fo rtalec imi ento de las organ izac iones ind ígenas, in crementand o su autonomía y sus ca pac id ades de gesti ón y ejecució n. La parti cipac ión indígena debe culminar en el traspaso
irrestri cto y pleno, en los pl azos que se co nvenga n, de obras mate ri ales, rec ursos y procesos técn icos a las orga nizaciones indígenas, las q ue disfru tará n de los beneficios y se hará n ca rgo de su
co ntinuid ad, ampli ac ión y rep rod ucción.
Ent re los pueb los indígenas de Méx ico se da una enorme diversidad orga ni zativa. Todas las organ izaciones represe ntativas y·
lega lm ente capac itadas pueden ser sujetos de los procesos y conve ni os de concertación sin di sc rimin ac ión algun a po r razo nes
religiosas o políticas . Se apoyarán, sin forza rl os, los procesos autogesti vos de integrac ión de organi zac iones superiores rep rese ntativas y democráti cas, co n mayo res capac idades de gesti ón y ejec ució n. Las insti tuciones públicas se abste ndrán de interve nir en
las dec isiones intern as de las orga ni zac iones co n las qu e se haya n co nce rtado acc iones deri vadas de este Programa.
La acc ión in digeni sta emanada de este Programa persigue la
ju sticia social, en el se ntido del mandato consti tu cional. Es democ ráti ca, pa rti cipati va y desce ntrali zada. Rec haza y rehu ye toda
fo rm a de patern ali smo, suplencia o inte rm ed iación. Se propo ne
sumar los rec ursos y las acciones públicas a las in iciativas li bremente escogidas po r los pueb los indígenas por med io de sus
orga ni zac iones represe ntativas y democ ráti cas, sin renunciar al
pape l rector y norm ativo qu e co rrespond e al Gobi erno de la República. Las acc iones resultantes de este Programa se in sc riben
plenamente en el proceso de refo rm a del Estado.

Corrección de la injusticia y ataque frontal
contra la pobreza

L

a co rrecc ión de la inju sticia y el ataque fronta l co ntra la pobreza que afecta a los pueblos indígenas son los objetivos centrales de este Programa y servirán como criterios rectores para establecer prioridades, definir estrategias, concertar metas y evaluar resultados. La legislación y la norm atividad, el gasto y la inversión
públicos son in strum entos para apoya r el esfuerzo de los indígenas por elevar sus niveles de nutri ción, sa lud, educac ión, vivi enda, ocupación y empleo remunerado, así como para combatir produ cti va mente la pobreza, eleva nd o los ni ve les de producc ión,
producti vid ad y retención de la ri q ueza generada en el medi o indígena. La parti cipac ión de los pu ebl os indígenas en todo el proceso es un requi sito y la co ncurrencia de la sociedad es un a meta
qu e se debe pe rseguir.
Las ca rencias y los rezagos, las ba rreras estru cturales y el tratamiento desigual que frenan el libre desa rro ll o de los pu eblos

indígenas y qu e se exp resa n en las demandas de ésto s, no pu eden atende rse en su totalidad, ni siqui era en un a proporción mayo ritari a, de manera inm edi ata. No ex isten los recursos económi cos, téc nicos y hum anos en la sociedad para intenta rl o. Po r
ell o, el presente Programa debe ente nde rse como un paso vigoroso e im po rtante hac ia el logro de objetivos qu e se sitú an en un
horizo nte tem po ral más amplio. El Programa pretend e fo rtalece r,
amplia r, modifica r e iniciar acc iones q ue puedan incidir de manera pe rm anente y crec iente en la elim inac ión de la desiguald ad
y la inju sti cia.

Programas estratégicos y subprogramas sectoriales

L

as acc iones deri vadas del presente Programa se agrup an e n
dos modalid ades : los proyectos estratégicos y los subprogramas secto ri ales.
Los proyectos estratégicos persiguen llenar vacíos en la acció n
pú bli ca, q ue se trad ucen en la in ca pac id ad de in cidir efectiv aln ente sobre algunos de los factores estru cturales qu e contribuyen a perpetu ar la desiguald ad y la injusticia y frenan el desa rroll o autónomo y autodefini do de los pueblos ind ígenas . Se trata
de acciones y arreglos in stitucionales novedosos, sustentados e n
las de mand as indígenas, qu e han ca recido de un espac io propio
y es pecífi co, con un adec uado respa ld o po lítico, técni co y admini strati vo. En este aspecto es necesa ri o ser enfáti co: no se trata
de crea r nu evos orga ni smos buroc ráti cos sin o de configurar espac ios con la parti cipac ión de los pu ebl os indíge na"s para atender demandas y cumplir fun ciones qu e no tenían ca nales ad ecuados de exp resión y so lu ción. La acc ió n pública se refiere al
cum p li miento del ma ndato constitu cional que ob liga a la atenció n in tegral pa ra el logro del bienestar co lectivo, en áreas y procesos en qu e hab ía estado ausente o desa rticul ada y q ue ahora
puede cubrir mejor.
Los subprogramas sectori ales tienen por objeto la continuidad,
el forta lecimiento, la ampli ac ión y la correcc ión en su caso, d e
las acc io nes qu e ya cuentan co n espac ios y age ntes in stitucion ales establec idos. La apertura de esos espac ios a la p a rti c ip~ c i ó n
ind ígena, que en algun os casos ya ti ene antecedentes, represe nta la acc ión pri oritari a de la qu e se deri va rá su fo rtalec imi ento
y crec imi ento. La coo rdin ac ión efecti va y eficaz de las acciones
de las in sti tuciones q ue intervienen en los subprogramas sectori ales, a partir de la parti cipac ión indígena, tambi én es pri o ritari a
en este campo qu e intenta rec uperar la ri ca experi encia indigeni sta, para ampli arl a y consoli da rl a. Vale reco rda r qu e el prese nte Programa no pa rte de cero sin o que está sustentado en un a
ri ca ex peri encia y en la dedicación ejempl ar y hon esta de muchos servidores públicos. Ese espíritu de serv ici o es el qu e preside todas las acc iones• derivadas del presente Programa .
Entre los proyectos estratégicos y los subprogram as sectoriales no ex iste jerarqui zación, sino combinación y compl ementació n. La di stin ció n es indi spensa bl e en términos metodológicos
para reconocer las difere ncias entre los nuevos campos de acción
y el forta lec imiento de los ex istentes. Tampoco se da una secuencia tempo ral entre los proyectos estratégicos y los subprogramas
secto ri ales, que deben ser simultáneos, combin ados y compl ementarios. La in strum entación de estos proyectos no con stituye
un a so lución mágica, sino apenas un paso para incidir de manera perm anente y crec iente en los factores estru cturales qu e confi guran la desi guald ad y la inju sti cia. Para decirlo en términos co -
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loqui ales, se trata de ec har a andar y de segu ir haci éndolo para
ll egar.

Metas globales

E

1 con junto de acc iones derivadas de este Programa debe perseguir como meta final un Incremento, en térm inos proporci onales, de la inversión pública total co n su co rrelato necesario
en gasto público qu e se dest in a al desarrollo de los pueb los indíge nas, co n su participación. El inc remento proporcional global
deberá reflejarse tambi én en las entidades federat 1vas y mun icipios de l país, ate nd iendo a la magnitud y situac ión de su pob lación indígena.

El rezago y la margin ación constituyen un freno objet ivo a la
capacidad de absorber recursos de gasto e invers ió n. En la actualidad no hay condiciones, proyectos ni capacid ad admini strativa
y em presar ial para absorber y reproducir productivamente montos de inversión de gran magnitud entre los pu eblos indígenas de
M éxico. Todas las acciones derivadas de es'te Programa deben con tribuir a elevar la capac idad para actualizar el potenci al de desarro llo de los pueblos indígenas, de tal modo que la meta propuesta
se traduzca cada vez con mayor frecuenci a en programas y proyectos viables, con obj etivos prec isos y concretos, y co n capac idad autónom a de crec imi ento y reproducción para el aum ento
sosten ido de los niveles de producc ión, ocupac ión y bi enestar
en el medio in dígena.
Tod as las acciones del Programa, a partir de la contribu ción
indígena, deben contener una orientación y una metodología que
pro mu evan la capacitac ión de su s participantes, así como de los
age ntes de las in st ituc ion es públ icas q ue les prestan sus servicios .
Dicha capac itación no se refi ere a la sola transmisión unilateral
de conocim ientos y téc nicas, si no a su intercambio efecti VO y respetuoso para elevar los conocimientos y las habilidades del conjunto. El Programa no define ni presupone la naturaleza de los
modelos de desa rro ll o de los pueblos indígenas. Evita los extremos de una transform ación impuesta desde fuera o de un conservacionismo inmóvil. Los pueblos indígenas no siguen esas vías.
Buscan su propio desarrollo mediante las combinaciones más ade~
c uadas entre sus recursos y conocimientos y las ofertas externas
disponibles, confo rme a su propia elección. Ése es el sentido de
la capacitación - parte co nstitutiva de las acciones derivadas del
Programa para el logro de la meta establecida- que deberá apoyarse en tareas permanentes de investigación que sustenten el intercambio de co nocimientos y fundamenten las tareas de capacitación .
'
La eva luación sistemática de los avances logrados y de los obstácu los q ue deben superarse, así como del compromiso y la eficaci a d e los distintos agentes involucrados en el desarrollo de los
pueblos indígenas, es parte constitutiva del presente Programa por
lo que se generarán los métodos e instrumentos para realizarla.

Proyectos estratégicos

Progra m a de j usticia

E

1 Programa de Justicia para los Pueblos Indígenas de México,
apoyado por la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas de México, órgano consultivo del INI conforma-

do por destacadas perso nali dades de la soc iedad e in stalado por
' el Presidente de la República el 7 de abril de 1989, se dese nvu elve en varias dim ension es integradas:
• El estudio y la recom endación para promover la adecuac ión
del marco regul ad'o, tend iente a reco nocer los derechos específi cos de los pu eblos indígenas y propici ar act ivamente su c ump li miento, así como para eli minar cualquier prácti ca d iscrimin atori a.
• La formació n de defensores in dígenas y de traductores y el
apoyo a la form ación de soc iedades y asociacion es c iv il es profesion ales para la prestación perm anente de servi c ios de defensoría y asesoría en las region e> indígenas, sobre todo en los campos penal, agrario, laboral y civil .
• La integración de brigadas de co nciliación ag raria para la
ate nción del rezago y la superación de los confl ictos ín ter e intracomun ales.
• La prestación directa de servic ios de asesoría y defensoría
en tanto se const ituyen y esta blecen las soc iedades y asoc iaciones profesionales. Ent re estas acciones desta ca n la promoc ión de
la liberació n de presos indíge nas.
• La coordin ació n de esfuerzos con program as púb li cos y organi zaciones de la sociedad en beneficio de los pueb los in dígenas mediante convenios e insta ncias perm anentes de cooperación.
En el Programa de Ju stici a part icipan el Programa Nac ional de
So li daridad y el INI, y en la coord inación, las procuradurías Federal, de l Di strito Federal y de las entidades federativas; la Com isión N acion al de Derec hos Hum anos, la Comis ió n 1\lac ion al de
Ju stic ia para los Pu eblos Indígenas y sus filiales estatales.

Fondos de Solidaridad para el Desarrollo

L

os Fondos de Solidaridad para el Desarrollo tienen por objeto financiar directamente los proyectos productivos recuperables de las organizaciones y comunidades indígenas. Los Fondos quedarán bajo la administración directa y la supervisión de
las organizaciones y comunidades indígenas regionales . Los Fondos regionales, con recursos del Programa Nacional de Solidaridad, recibirán una dotación anual de capital para el financiamiento
de proyectos productivos. Las recuperaciones ingresarán en los
Fondos para incrementar su autonomía y capital.
La normatividad de los Fondos, que será flexible pero rigurosa y tran sparente, debe permitirles superar las restricciones que
dificu ltan o imposibilitan el financiamiento de las iniciativas productivas de las comunidades y organizaciones indígenas. Las dotacion es iniciales se dedicarán a financiar proyectos productivos
rec uperab les. De acuerdo con la experiencia obtenida, a estas
bo lsas se podrán agregar otras asignaciones con objetivos específicos: crédito de avío, para vivi enda, etc. Igualmente, los recursos de los Fondos podrán com binarse co n los provenientes de
otras fuentes de fi nanciamiento. Los Fondos se conciben como
un a nueva y adec uad a manera de fin anci ar las actividades productivas, con la plena partic ipación de las comunidades y organi zaciones en todas las fases , desde la preparación del proyecto
hasta su recuperación , evalu ación y reproducción. Los Fondos
regionales se administrarán con un cuerpo directivo integrado por
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representantes de las com unidades y orga ni zac io nes indígenas,
con el apoyo del INI.
En los Fo ndos de So lidaridad para el Desarro ll o de los Puebl os In d íge nas participan el Programa N ac io nal de So li daridad,
ell NI y las institucion es federales y estatales, as í co mo las o rga ni zac io nes c ivil es dedicadas a la promoció n del desarro ll o y a la
prestació n de serv icios de asistencia técnica co n presencia en cad a
mi cro rregió n.

Programa Nacional de Lenguas Indígenas

S

e propo ne crear un programa dedicado exclu sivame nte a la
reco pi lac ió n, estu d io, sistematizació n, forta lecim iento y d ifusió n de las lenguas in dígenas. El programa respecti vo, po r la naturaleza de su acc ió n, debe te ner un ca rácter académi co y un
grad o de exce lencia, q ue deben t rad ucirse en acc iones efectivas
para la preservac ió n y el forta lec imi ento de las lenguas in dígenas, prom oviendo su esc ritura y no rm alizac ió n, generando los
apoyos básicos necesari os pijra ell o (diccio nari os, gramáti cas, etc.)
y produciendo materiales ed ucati vos, de lectura y tra nsm isión o ral
relevantes y si gnificati vos para los pu eblos ind íge nas. Las lenguas
indíge nas de M éxico co nstitu ye n un compo nente esencia l del patrim o nio cultural del pa ís qu e no ha teni do, por co mplejas ra zones hi stóri cas, un es pac io ·institu cio nal para su recopil ac ió n siste. máti ca y su desa rro ll o. El Progra ma se co ncibe pa ra cubri r ese
vacío.
En un a primera etapa es indi spensa ble la fo rm ació n del pe rsonal indígena ca pacitado al más alto nivel pa ra cump lir con las funcio nes q ue el Ce ntro debe desem peñar. Para ell o se está inici ando un curso de maestría en lingü ísti ca indígena para form ar a los
profesion ales q ue puedan servi r de núc leo fun da menta l para el
Prog rama. El domini o pleno de un a lengua in d íge na es req ui sito
de admi sió n. En la pl aneació n del Programa se consultó a los profes io nales de la li ngüísti ca en foros y reun io nes específicos .
En la fase preparato ri a pa rti cipa n el INI, el Centro de Invest igac io nes y Estudi os Superio res en Antropo logía Social, la U nive rsid ad Pedagógica Nac io nal y la Di recc ió n Genera l de Ed ucació n
Indíge na de la SEP . O tras in sti tuc io nes se incorpora rán en las fases sigui entes de l proyecto .

Apoyo al patrimonio cultural

E

1 sistema de apoyo pretend e ampli ar y da r perm anenc ia a
espac ios y acc ion es dedicados a la rec upe rac ió n del patrim onio c ultural de los pu eb los indígenas y al interca mbio co n otros
en condic iones de respeto e igualdad . Sus acc io nes podrán rea li zarse en esca la comun itari a, region al, estatal y nac io nal.
Como sustento del sistema se establec ió el Fo ndo de So li dari dad para la Pro moció n del Patrimon io Cultural Indígena a fin de
apoyar los proyecto s generados por los puebl os y las co m unidades in dígenas y sus o rga nizac io nes. Este Fo nd o o pera, en su ámbito específico, sobre bases y prin cipi os simil ares a los de los Fo ndos de Solid aridad para el Desarroll o, lo qu e im plica que el destin o
de los rec ursos lo definen los propi os indígenas, medi ante un orga ni smo colegiado y represe ntat ivo regio nal, al q ue se prese ntan
proyectos y propuestas conforme a una no rm ati vidad transparente
y púb lica. En este caso el fin anc iam iento no es rec uperabl e de

man era directa pero su producto deberá trad ucirse en un beneficio genera l qu e se som eterá a evaluac ión. Este Fondo recoge y
co nso lida la experiencia adqu irida por el Programa de Apoyo a
la Cu ltura Mun icipal y Comun itaria impul sado por el INI y la D irecc ión Genera l de Cu lturas Popu lares del Consejo Nac ion al para
la Cu ltura y las Artes.
El Fondo de Solidaridad para la Promoción del Patrimon io Cultura l In dígena se compleme nta med iante la coord inació n de los
esfuerzos de fomento cu ltural qu e rea li za n d iversas institu cion esco n los pueb los indíge nas, hoy desa rticu lados, y medi ante la part icipac ió n ind ígena. En el sistema de apoyo al patrimonio cultu ral participa n inicialme nte el Instit uto Nac ion al de Antropología
e H isto ri a, ell NI, el Fondo N ac iona l para el Fom ento de las Artesan ías, las d irecc ion es genera les de Cu lturas Popu lares y de Edu cac ió n Ind íge na, el In stituto N ac io nal para la Educac ión de lo s
Ad ul tos y las casas de la cu ltura y de las artesan ías de las entid ades federat ivas. Esenc ial impo rta ncia tiene la contribu ción de las
uni vers idades. La participac ió n de l Programa N acion al de So lida ri dad es espec ialme nte sign ificativa para inclu ir de manera decisiva el desarro ll o cu ltura l como estrategia en el combate contra
la pob reza y la injusticia.
De ma nera asoc iada se instrum entará un programa ded icado
a la recuperac ió n de la med icina indígena y a su integración armó ni ca co n el Sistema Nac ion al de Sa lud . Este Program a suste nta la participac ión de las institucio nes integrantes de l Sistema
Nac io nal de Sa lud , así como de las universidades y centros de
in vestigac ión .

Atención a la población indígena en la
z ona metropolitana de la ciudad de México

E

1 área metropo litana de la ciu dad de M éx ico tiene la mayor
co nce ntrac ió n de pob lac ió n indígena de todo el país. La di versidad en ell a es casi ta n gra nd e como la qu e hay en esca la naciona l. La c iudad de M éxico es tamb ién el punto al qu e ac uden
tempora lmente in d íge nas de todo el pa ís para rea liza r t rámites,
ope rac io nes co merciales o recibir ate nció n méd ica especia lizada , entre otros fin es. La c iud ad de M éx ico es y ha sido históricamente un a met rópo li m ult iétnica y pluricu ltural.
· La mayoría de los grupos indíge nas ase ntados en la ci udad d e
México y la totali dad de los qu e ac uden temporalmente a ell a se
enfre ntan a situ ac io nes de pob reza y marg inac ión, m uy ace ntuadas po r su co nd ició n de indíge nas: Para ate nder los prob lem as
específicos que se der ivan de ésta se inic iará un prog rama que
brin de asesoría, apoyo y capacitac ió n a la poblac ió n indíge na e
im pulse el desa rro ll o cultural sin ge nera r depe nd encias ni subsid ios.
En el Programa pa rtic ipan el DD F, el INI y el Prog rama Nacional de So lidarid ad y deberá n incorporarse el gobie rn o del Estado
de Méx ico y los ayuntami entos de los m uni cipios conurbados.

Programa de Investigaciones

P

ara atende r el severo rezago de in fo rm ac ió n, conoc i miento
y análisis sob re los pueb los in dígenas de M éx ico se p ropone
integrar una red de coordinación, intercambio y apoyo a la i n-
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vestigación. Debe darse espec ial importancia a la investigación
realizada con la participación de los indígenas, así como a difundir sus resultados entre los pueb los indígenas, para su manejo y
aprovec hami ento.

laborac ión y participación se desarrollarán nuevos proyectos de
construcción y ampliación de sistemas de agua potab le. En las
localidades en que no sea viab le in stalar drenaje se constru irán
sistemas alternativos para los desechos.

Destaca en este Programa una encuesta sobre población indígena, a partir de los resultados del Censo General de Población
de 1990, que permitirá una c uantificación más precisa y una correlación rigurosa con los indicadores sociales, y proporcionará
una base pa ra mantener actualizada la informac ión recopilada.
En ese proyecto participan el INEGI, el Conapo y el INI.

• Intensificar los programas de construcción y mejora de la
viv ienda en las zonas indígenas, adecuándolos a las trad iciones
y técnicas regionales o vern ácul as y tendiendo a elevar las condi ciones sanita ria s. Promover el establecimiento de parques de materia les tradic ionales e industriales y de líneas de crédito a la vivienda indígena, asoci~dos con los Fondos de Solidaridad para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En la integración de la red tiene especial im porta ncia la participación del Programa Naciona l de So lidaridad, de las in stituciones participantes en la enc uesta, de los centros de investigación
y de las universidades que realizan investigación en ese campo,
de las instituciones que financian la investigación cie ntífica y de
todos los organismos públicos y privados con interés en el tema.
EI INI actuará como convocante para la formación de la red y ofrecerá sus servic ios de apoyo.

Subprogramas sectoriales: objetivos
Salud y bienestar
• Fortalecer el modelo de atención primaria a la sa lud, con
participación efectiva de la población indígena, adaptándolo a las
características específicas de las zonas indígenas del país portodas las instituciones integra ntes del Sistema Nacional de Salud.
La adopción de un modelo compartido adquiere especial relevancia en el proceso de descentralización de los servicios de salud a las entid ades federativas .
• Promover que la capacidad in stitucional instalada para la
atención a la salud en el medio indígena opere plenamente y se
complete con nuevas in sta laciones, integradas en un sistema de
atenc ión primaria a la sa lud.
• Fortalecer e in stalar sistemas de vigilancia epidemio lóg ica
y nutricional eri las zonas indígenas del país, e intensificar las campañas de vacunación, prevención y control de las enfermedades
prevenibles .
• Promover con la participación com un itaria programas de
ayuda al imentaria directa para gru pos de riesgo en zonas de pobreza .

Educación
• En el marco del Programa de Modernización Educativa se
debe promover el acceso de la población indígena a la educación en todos sus niveles, así como asegurar una mejor calidad ·
de la educac ión bilingüe-bicultural en sus condiciones materiales, docentes y de apoyo a la permanencia de los educandos in dígenas.
• Construir, reparar y rehabilitar los locales educativos en el
medio indígena, con la participación de las comunidades y de
acuerdo con sus posibilidades y recursos, lo cua l requiere de atención especial así como de formas y procedimientos flexib les.
• Ajustar el programa de becas destinadas a apoyar a los estudiantes indígenas en el ciclo de educac ión media, incremen tando su número y sus montos y vinculándolas a los resultados
académicos . Crear becas y estímulos para los estudiantes indígenas con pocos recursos que participen en los ciclos de educación media superi or y superior.
• Elevar el nivel académico del personal bilingüe y asegurar
su permanencia como maestros de grupo en las zonas indígenas.
• Mejorar la atención material y educativa en los albergues
escolares indígenas mediante la participación de las com unidades en la atención, adm ini stración y supervisión. Ampliar el número de albergues existentes, cerrando aquéll os que hayan cumplido su función. Promover, sobre bases diferentes, la creación
de albergues comunales para la atención de estudiantes indígenas en el ciclo de educación media .
• Vincular el Programa Nacional de Lenguas Indígenas de México con el sistema educativo mediante la prestación de servicios
especializados.

• Impulsar la creación de farmacias comu nitarias que ofrezca n, a precios accesibles, productos industriales y trad ic ionales
para la atención médica.

Cultura

• Crear un sistema de apoyo e integración de la medicina tradicional indígena con el modelo de atención primaria a la sal ud,
por medio de proyectos regionales que promuevan la investigación, el intercambio, la capacitación y la colaboración entre los
terapeutas tradicionales y la medicina académ ica.

• Integrar, por medio del sistema de apoyo al desarroll o cultural de los pueblos indígenas, un programa para la recuperación ,
la ampliación, la d ifusión y el intercambio del patrimonio cultural. Este progra ma tendrá carácter participativo, descentralizado
y plural y contará con apoyo multiinstitucional.

• En colaboración con la Comisión del Agua y las entidades
federativas, proceder a re habilitar los sistemas de agua potable
y drenaje instalados, capacitando a las comunidades para su operación, mantenimiento y ampliación . Sobre la misma base de co-

• Ampliar la red de radiod ifusión ind igenista para lograr una
cobertura amplia en términos de población y de lenguas. Este proyecto de naturaleza cultural también desempeña una importante
función de comunicación en las zonas indígenas.
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Infraestructura
• La comunicación terrestre en las zo nas indígenas requiere
de un programa especial para satisfacer las demandas indígenas
y aprovec har sus ofertas de participación co n fuerza de trabajo
y materiales loca les . A este programa se pueden agregar las demandas de electrificac ión y comuni cac ión. La ejec ución de las
obras por autoridades y organ izac iones de las propias comunidades es una condición para hace r viable el programa y un componente significativo de l proceso de desarrollo económ ico de las
zonas indígenas.
'
• Los programas para la conservación del sue lo y el agua, incluyendo el aprovechamiento de ésta para la irri gac ión , ejecutados por las comunidades y organ izac iones indígenas, requi eren
de la más alta atención y priorid ad. En situacio nes c rítica s en que
el equilibrio ecológico está seriamente amenazado, es indispensable establecer programas urgentes de solidarid ad, como los creados en la región 'c hin anteca afectada por la presa Migu el de la
Madrid Hurtado, en la reserva de los Montes Azu les y sus zo nas
limítrofes, o en la cuenca del lago de Pátzcuaro. La coo rdina ció n
co n la SAR H y la Sedue, así como con los gobiernos estata les, deberá forta lece rse co n ese propósito.
• La construcción de edificaciones públicas en las localidades
indíge nas y la adaptac ión, co nclu sión y rehabi li tación de in sta lac io nes sin uso, así corno la dotación de servic ios esencial es, co n
rec ursos de los Fondos Municipa les de Solidaridad .

Inversión productiva
• La creación de los Fond os de Solidaridad para el Desarroll o de los Pueblos Indíge nas no sust ituye, sino que comp leme nta, los programas de inversión en el marco del Programa Nacional de So lidaridad, del Progra ma de Desarrol lo Regiona l y del
Convenio Úni co de Desarro ll o . Estos programas e in strum entos
de financiamiento deben ampliar su co bertura en el med io indígena para crear las co ndic iones q ue haga n pos ible los proyectos
productivos rentables de las organizaciones y comun id ades indígenas. Especia l importanc ia adquiere, co n ese propósito, la inclusión de las organ izac iones de productores indígenas en el modelo de concertación que desarroll an la SARH y sus dependencias,
as í corn'ü el Banrura l.
• En los términos expresados en este programa, la as iste ncia
técn ica y la capacitación serán objeto de atención especial de todas las institu ciones participantes en el consorcio deli NCA-Rural.
Las Brigadas de So li darid ad tamb ién son un factor centra l en el
proyecto de capacitac ión y asistencia técnica, que incluye no sólo
los aspectos técn icos directamente vinculados con los proyectos,
sino también a las propias organ izac iones para incrementar su
autonomía y sus capacidades de gestión y ejecución.
• Todas y cada una de las acc iones derivadas de los proyectos estratégicos y los subprogramas sectoria les incluyen a la mu jer indígena corno sujeto, a partir del reconocimiento de su papel como productora, como eje de la economía indígena y como
reprod uctora de la vida y la cu ltura indígenas. Esa inclu sión tiene
que hace rse exp lícita y debe insistirse en ella. Las demandas, ini ciativas y propuestas de las mujeres indígenas serán objeto de atenc ión prioritaria. También tendrán el mismo carácter las acciones
de capacitación y organ ización dirigidas a ellas. Los proyectos productivos propu estos por las mujeres o qu e las involu cren debe-

rán apoya rse, pero _debe prestarse espec ial aten ció n para evitar
que reca iga sobre ellas una ca rga ad icion al y desp roporc ionada
de trabajo, que agregue otra jorn ada a su quehacer.

Programas regionales y estatales
os prin cipios norm ativo s, los proyectos estratégicos y los linea mi entos expresados en los subprogram as sectoriales deberán concreta rse en programas regionales y estata les para el desa rrollo de los pueblos indígenas, so bre las siguientes bases·:

L

• Los programas regional es y estata les se sustentarán en diagnósticos específi cos. Para elaborar éstos se continuará con la práctica del autodiagnósti co, qu e se desarrolla corno parte del ejercicio de programación que efectúa eii NI en el marco del Programa
Naciona l de Sol id aridad.
• Corresponderá a los Centros Coordinadores Indigenistas del
INI la respo nsab ilid ad de elaborar los programas region ales, que
se rán revisados y co nsolidados por las Oficin as Coordinadoras estatales o interestatales del propio Instituto .
• Los Centros Coo rdin adores Indi geni stas y las Oficinas Coordinadoras convocará n e inco rporarán al proceso de programación a las comunid ades y o rga nizac iones indíge nas, a las dependencias y entidades estata les o federa les participantes en las
accion es en las zo nas in dígenas, med iante reuniones de sus consejos téc nicos y de trabajos comunes para la definición de los perfil es de los proyectos.
Las Brigadas de So li daridad desempeñarán un papel activo en
el proceso de programación de las zo nas en que rea lice n sus trabajos, integrando la elabo ración de los proyectos a las labores
de programación participativa qu e desarro llan.
Las diferentes aprox imac iones a los programas regionales y estatales se someterá n a la consid erac ión de las delegaciones estatales de la SPP, para su aju ste y críti ca . Lo mismo se hará co n la
versión .definitiva, que se remitirá a los Cop lade, para su aprobación .
• Los principios señalados en este Programa son de observació n genera l, pero la ejec ución de los proyectos puede asignarse
a d iversas in stitu c ion es y, de preferencia, a las autorid ades de las
com unidades indígenas o de las organizaciones promotoras d e
los proyectos.
• Todas las acciones enmarcadas en los proyectos estratégicos, los subprogram as sectoriale s y los programas estatales y regio nal es se rán objeto de monitoreo, seguimiento y eva luación.
Las de legacion es de la SPP y de l INI serán las responsab les de la
superv isión genera l. Ésta se alim entará por grupos de rnonitoreo,
seguimiento y evaluac ión para cada uno de los proyectos, de los
que formarán parte las institucion es ejecutoras, eiiNI y las autoridad es u organizaciones con las que se concertaron los proyectos. Cu¡;¡ndo la ejecución esté a cargo de las autoridades u organizac iones indígenas, en el grupo de seguimiento participarán,
además de ésta s, el INI y el organismo que proporcione la asistencia técnica. En todos los casos en que sea posibl e, el INCARura l se incorporará a los equipos de seguimi ento. Éstos elaborarán informes de ava nces conforme a las normas que para ese propósito se establezca n . O
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sta obra fo rma parte de un esfuerzo de in vesti gac ión más
amplio sobre la articulación entre el cambio técnico y las transfo rmaciones estructu rales en Méx ico que el autor lleva a cabo en
el marco del Programa sobre Ciencia , Tecn ología y Desarroll o de
El Coleg io de M éx ico .

E

Vícto r Islas Rivera eva lúa el desempeño del sector tra nsporte
en M éx ico y sus efectos en el resto de la eco nom ía desde 1952
hasta el presente. Se trata sin elud a del aná li sis económico-téc ni co
más ex haustivo qu e se haya publi cado sobre ese te ma. Con base
en abund antes datos es tadísticos, el autor examin a di stintos aspectos c lave ele la evo lución del transporte in terurb ano en el
período estud iado, entre ell os: su part icipac ión en el PIB, la crea ción de empleos, la product ividad, la coord in ac ión y la pl aneación, la inversión, el papel del Estado (gasto pú blico, po líti ca de
tarifas, subsid ios) y la estructura sectoria l (la organ iza ción del se rv icio, las forma s de compete ncia, los ni ve les de concentrac ión).
D el análi sis de Islas Rivera se desprend e un a se rie de co nc lu siones genera les muy importantes sobre el desa rrol lo del transporte en M éxico durante las última s cuatro décadas:
7) el estancam iento en casi todos los modos, muy especialmente en los ferrocarr il es;
2) la dispa r distribuc ión de la infraestru ctura de tra nspo rte 'e nt re las reg iones del país; .
3) la presencia de co ngest io namientos en las in stalac iones du rante las temporadas de mayor demanda de servi cios (co mo en
1980), lo que demu estra que se carece ele capac idad de res puesta inm ed iata;

4) un a partic ipación negati va en la balanza de pa gos;
5) el desaprovec hamiento de la capaci dad del secto r para "jalar" al resto de la economía, como sucede en otros países, donde el transporte es un factor importante para el desarro ll o de las
indu strias, a las qu e proveen de in sumas;
6) una est ructura de la rama q ue combin a la ausenc ia de competenc ia, ya sea intermod al o dentro de cada modo de transporte, sin que se ll egue, estrictame nte, al mo nopo li o;

7) la elevada .partic ipac ió n de las merma s en los costos monetarios del tras lado y de las demoras en el ti empo total de un envío, factores que se traducen en un bajo nivel de se rvi cio;

8) una cautividad rea l de los usuarios, qu ienes se muestran muy
indiferentes por selecc ionar mejor el modo o las tec nologías de
tran sporte, lo cual obed ece a que pu eden transferir al consumidor las ineficienc ias de éste;
9) el escaso desar roll o de tecnologías adec uad as (vehículos y
eq uipo ele ca rga y desca rga) para el traslado efi ciente y competiti vo de las mercancías nac iona les, y

70) un a ma la arti cul ac ión en el sumini stro de las tec no logía s
más rec ientes en materi a de d iseño, adaptac ión o imitación.

Islas Rivera con struye este inquietante cuadro a part ir del análi sis tanto de la situ ac ió n de l sector en su tot alid ad , como de cada
modo de tr ansporte. Se presta atenció n en particular a los dos
med ios principales, el ferrocarr il y el autotran spo rte. El autor defin e este perfil intermod al tom ando en c uenta la di stribuc ión de
la in fraest ru ctura, la de l equipo y la de las to neladas-ki' lómetro,
al igual que la ca rga transpo rtada. As imi smo, co nsid era el va lor
agregado por ca da modo de tran sporte .
En cuanto al primer punto el autor co nclu ye que " mi entra s
la red ca rretera crece, la red ferrovi ari a se encuentra estanc ada
desde hace cin cuenta años" (p . 56) . A l co nsid erar la flota vehi cular, señala que el autotransporte ti ene un a importancia crec iente
en relació n con el ferro ca rril. Islas Rivera co nfirma el predomin io
ascendente del transporte carretero al exa min ar la di stribu ción
mod al de la ca rga transportada, la d istribu ción de las ton elada skilómetro y, de forma más notable .aún, al con siderar el va lo r agregado qu e aporta cada modo de transporte. (En 1970 el autot ransporte aportaba 74.8%, m ientra s que el ferrocarr il aportaba 8.5 %.
Esta brec ha se agravó se nsiblemente en 1986, cuando el primer
modo aum entó su contribución a 81% y la del segund o d isminuyó a 4 .3% .)
Este sesgo in termod al se exp li ca parc ialmente a partir de la d istribuc ión de la in vers ión estatal que favorece al aUtotransporte.
Se agrega, sin emba rgo, qu e " la di sm inuc ión del ferrocarr il y el
aum ento del autotransporte en la parti cipac ión en la ca rga tran sportada pueden deberse, también , al efecto combinado de las deficien c ias en la organ izac ión de las empresas ferroviarias y la relativa mejoría en la orga nizac ió n de las empresas de tran sporte
ca rretero " (p . 69).
La evidencia cuantitativa ll eva al autor a rec haza r el argumento
de que la indu striali zac ión del país y los ca mbios en la composición de la ca rga transportada haya n ten ido un papel importante
en la crec ie'nte superiorid ad del autotransporte fre nte al ferrocarril. As í, "contrariamente a lo esperado, el ferroca rril es cada vez
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más usado para productos i ndu ~t ri a l es y menos para productE>s
agrop ecu ario s" (p. 71) .

5) el mayor incremento el e los ingresos del autotran;porte e n
relac ión con los del ferrocarn l y el Importante papel de los sa larios en lo; egre;o;, ;un lo; elemento; qu e ex plica n .la ; ituac ió n
financ iera de ambos modos.

Más. aún, al anali za r la dotac ión region al de transportes I s l a~
Rivera compru eba qu e ni los ferrocar ril es han tend ido a favorecer las regiones agríco las, n1 las ca rretera s y los cam ion es se han
loca li za do en los estados, de mayor producc ión ind ustrial.
Subsec uentement e, el autor exam ina de manera ~ i ~ t e m át i ca
la fun c ió n del Estado mex icano en el desarro ll o de l secto r desde
princ ipios de los años cin cu enta y conc lu ye: " R e~ u l ta ev idente
que la falta de 111versión ha frenado al sector tran sporte" . En cuanto
a cómo se distr ibuye la i nv e r~ión púb lica entre l o~ d iversa> modos, Islas Rivera corrobora la tend encia a pri v il egiar al autotransp.orte. En lo q ue se refiere al ferrocarr il , cl estacan.c laramente do~
períodos: el e 1952 a 1962, en el q ue co ntó con cas i la m itad el e
los rec ursos de invers ión, y de 1963 a 1986, cuando su participación fluctuó entre la tercera y la quinta parte; de los rec ursos federales. En los mbmos períodos, la inversión en ca rrete ra s tuvo
un comportamiento contrar io al el e los ferrocarr iles, pu es pasó
de un prom ed io de 42% en 1952- 1962, a 50% de 1963 a 1986,
co nta ndo in cl uso en algunos años con cas i tres c u arta~ parte; de
la invers ión púb li ca del secto r. Esta te nd encia de as ignar más recur~os al tr a n ~po rte carretero y ca da vez m e no ~ al fe rroc a1ril (que
ha llevado a qu e, en el período, el primer medio haya recibido
1 .S veces lo otorgado al segundo) resu lta aún má~ desproporc ionada si se cons idera qu e en el primero la i nv e r ~ ión püb li ca e~ para
infraest ruct ura (cam in os y pu e nt e~ ). y en el segun do se de;t ina
ta nto a las vía~ como al equ ipo y la; instalac iones fijas. De e;ta
manera, los recurso> qu e rea lm ente ll ega n para constru cc ión de
vías re;ultan muy bajos si ;e toma n en cuenta l o~ que se dirigen
a la construcc ión ele ca rretera; (en 1977 la in ve rsión en vías férrea; fu e siete veces menor qu e la destinada a carreteras).
Con base en la relac ión entre la inversión y el tonela je, l; la ;
Rivera añade qu e el autotran ;porte rebasa por mu cho al ferrocarri l en los incrementa> el e la produ cti vidad el e la in ver; ión . Atin aclam ente ~eñala qu e aunque ;e pud iera p e n ~a r qu e lo último expli ca la rac ion alid ;uj de la po lítica el e inversión guber nam ental,
en rea li dad es muy probable qu e la esca;ez de recursos haya contri bu ido el e forma crítica a reforzar la inferio1 idad de los fer roc arr il es frente al au totr ansporte.
El autor también estudia los efectos de la política regu lato ri a
en las tari fas el e los dos med ios de transporte. A l cl e;glosar los produ ctos y egresos prom ed io, as í co mo l o~ res ultc1do; fin ancie10s
de las empresas tl ansporti;tas, ll ega a las ; i g ui e n tc~ conclu;iones:
7) la situ ac ión el e las empresa~ de carga es desigual: dericita1 iil
en los ferroca rri les y superavitaria en el autotranspo rte;
2 ) el incremento re;l l el e las tarifas ferroviarias ha qu edado
la zaga ele las del autotransporte;

r1

3) los u;u arios del tran sporte carretero pagaron en 19 75 IJOr
cada tone lada 28% más qu e en 1955, mi entras qu e en el caso
del ferrocarr il pagaron 34% meno; . Cabe señal a1 qu e este resultado imp li ca que el facto r "cob ro el e serv icio" no exp lica la .c reciente participac ió n de l auto transporte en las act iv idad es del
secto r;

4) en ambos modos el e tran sporte los eg reso; han crecido a
menor ritmo qu e los ingresos, aunq ue la cl ifere nciil es más fuerte ·
en el autotran sporte, y

En resum en, el sistema de tarifas, "por un lado, logró el objetivo de perm itir para el autotransporte un rendim iento q ue recu pera la i nversión , con la co nsec uente ex pansió n y la pos1ble mejora ele se rv icios; por ot ro, as ignó a los fe rrocar ril es la tr1rea el e
mot ivar el desa rro ll o el e ciertas act ividades eco nóm icas, aunque
ell o imp li q ue un défic it en la exp lot ació n qu e no se compensa
y lo convierte en un servicio defic iente" (pp. 162 -163).
En cuanto a la estructura o la organización ind ustrial de la rama,
el aná li sis el e Islas Rivera se li m ita a la situac ión act ual y no rin d e
·res ul tado s definitivos. Seña la que m ientra; la co mpete ncia (sobre todo la desleal, ejercidil por operarios "fuera ele la ley") es
muy ir,te n;a en el autotransporte, ésta es inexi ste nte en lo; ferroca l ril es porq ue se trata de un monopoli o del btaclo. Asimismo,
conc luye qu e la comp ete nci a inte rmod al en M éx ico es muy lim i,acl a, aunq ue agrega q ue " la crec iente part icipación del autotransporte en el tota l el e ton eladas man ejada; es un reflejo de la compe tencia entre este modo y los r e;ta n te~, y cas i pu ede dec irse qu e
es una co mpetenci a des lea l, pu es m ient ras que el tran;porte carretero h<J sido esj)ec ialm ente promovido, los re;tantes modo; no
han co ntado con los rec ursos necesa rios" (p. 153).
El autor fina liza su trabajo con algunas cons icl erac ione; ;obre
los in strum entos el e po líti ca del transporte. l n ~ i;t e en la neces idad de "a rmoni za r las acc iones en materia ele tarifa;, ; ubs1clio s,
rég im en fisca l, in ver;ión pública y priva da, etc., con el fin el e no
introdu cir inefic iencia;. En pMticu lar, é;te pu ede ~e r el ca'o ele
la des igual situación fin il nciera el e los modo ~ carretero y rerroviil rio qu e afecta es pec ialment e a este último ... " (p. 235 ).
Se in si.,te ca da vez má; en lm medio; de d ifusión el e amp l1 a
co bertura y, desde lu ego, en las rev istas especi il liza cl as, en qu e
el transporte será uno de lo; ;ectores clave para el bu en func io nam ien to el e la economí<1 mex icana en condic ion e; el e apertura
y de libre comerc io. De ahí q ue el ll<1maclo el e atenc ión de l ; l a~
Rivera para q ue se ponga má; interés en el >istemJ el e t ran>porte
medi ant e mejores e~t ud i os y un a plan eac ión eficaz del ;ector no
está en manera alguna fuera de lu gar . Por supu e;t o, lograr ese
objetivo -requi ere, co mo tamb ién se ñala el autor, "il um entar la
cantidad el e rec ursos y lil intervenció n del Estado, con el fin d e
que este secto r cump la, el e una forma ca da vez mejor, su papel
en el de;a n o lio económ ico el e M éx ico" (p. 236).
La obril co nclu ye co n cuatro Li tile; anexo> y un Post -Scriptum.
Los p1 im eros so n fundamentalmente de carácter mctoclo logico
y compre nden la "enc uesta il usuilr ios y transport istas", precedi da el e los objetivos e hipótes is de l proyecto el e investigac ión más
amp li o, en el c ua l se enmarca el pre,ente libro, y un a~ "s imu laciones co n la matri z el e in;umo-proclucto" re lat ivas al sec tor . En
el Post-Scriptum se pone al d ía la inform ac ión en cuanto a l a~ medida ; más rec ientes de desregulac ión imp lanta das por el Gob ie rno federil l después ele conc luida la i nvest igac ión el e l; las Rivera .
Como en todo el traba jo, tamb ién en esta "cod a" se adopta u n
muy sa ludabl e tono c rítico que hilce aCm más va li ma esta contr ibu c ión al mejo r co noc imiento de un sector fundilmenta l como
es el del transporte.

Arturo Grunstei n Dickter
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