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El trabajo se centra en la situación y las perspectivas de los países industriales de eco
nomía de mercado, intentando responder a dos preguntas clave: 7) ¿ha concluido la 
breve aunque dinámica recuperación de la economía estadounidense?, 2) ¿qué medi
das de política asegurarán la recuperación colectiva en los países industriales y permi
tirán salir de la crisis a los países en desarrollo? A íin de ofrecer respuestas, se examinan 
las dificultades de la economía estadounidense y las posibilidades de una nueva rece
sión, la situación y perspectivas del resto de los países industrializados y el comporta
miento de las economías periféricas. También se estudian las perspectivas generales 
a corto y a mediano plazos, considerando entre otros los aspectos comerciales y finan
cieros internacionales. 

El sector presupue.sta ri o en 1985, p. 15 • Recuento nac ional , p. 23 • M éx ico y las 
Comunidades Europeas en el contexto de la economía mundial 1 jorge Eduardo Nava
rrete, p. 33 • 

El cambio técnico en el Norte influye de manera inevitable en los países del Sur, al 
modificar la tecnología y los productos disponibles. En algunos casos esos efectos con
tribuyen a los objetivos del desarrollo económico de aquéllos, y en otros los frenan. 
Tras presentarse diversas consideraciones teóricas y empíricas en uno y otro sentido, 
se enumeran en este artículo las opciones de política disponibles para los países del 
Sur. No es posible llegar a conclusiór. general alguna a propósito de si este cambio 
técnico beneficia o perjudica al Sur. Cada tecnología -se afirma- ha de juzgarse por 
sí misma, prestando particular atención al origen de los bienes de capital, a la naturale
za de los productos y a las condiciones de adquisición de ambos. 

La integrac ión: una opción frente a la cr isis, p. 48 • Recuento latinoameri cano, p. 53 • 
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A causa de los diversos problemas de los años sesenta en el seno de la extinta ALALC, 

los países andinos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) suscribieron en 1969 el 
Acuerdo de Cartagena. Venezuela se adhirió en 1973 y Chile lo abandonó en 1976. 
En este trabajo se describen los objetivos, mecanismos y órganos del Pacto Andino, 
así como las políticas económicas trazadas. Destacan, entre ellas, la programación in
dustrial conjunta, la liberación arancelaria, el Arancel Externo Común, el régimen agro
pecuario, la competencia comercial, la integración física y financiera, y el trato prefe
rencial a Bolivia y Ecuador. También se hace una evaluación somera de las realizacio
nes. Se concluye que el Acuerdo de Cartagena es un instrumento necesario que debe 
conservarse y defenderse. Para ello es menester revisar y complementar de modo in
mediato algunos objetivos, "adaptándolos a las nuevas circunstancias", y corregir ciertos 
vacíos institucionales. 

OPEP: acuerdos frágiles, p. 72 • Reforma del sistema comercia l y ele pagos 1 UNCTAD, 
p. 75. 

Se reproducen los ap9rtados " Prioridades y estrategias" y "Lineamientos de política eco
nómica" del documento enviado por el Presidente de la República al Congreso de la 
Unión, sobre el programa económico del Gobierno en 1985. En ese texto se expone 
la orientación que se dará al manejo de los diversos instrumentos de política económi
ca en el presente año y se explican los pasos necesarios para cumplir los objetivos del 
Plan acional de Desarrollo 1983-1988 y de los diversos programas sectoriales de ca
rácter nacional que lo desagregan y detallan. 

El co mercio mundia l de cereales (segunda y última parte) 1 FAO 

Comercio exterior de Méx ico, FOB (resumen) • M éxico: balanza comerc ial (FOB) por 
sector de origen y tipo de producto • M éxico : balanza comercial (FOB) por sectores 
ele origen • México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen • 
México: pri ncipales artículos importados (FO B) por sectores de origen • 

Se inc luyen las más usadas en esta revi sta. -
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La economía mundial en 1984 
y sus perspectivas para el resto 
de 1 OS OChenta 1 MIGUEL S. WIONCZEK* 

E 1 propósito de este ensayo es presentar el estado actual y las 
perspectivas de la economía mundial hasta fines del decenio 

en curso. El trabajo se concentra en la situac ión y las perspecti
vas de los países industriales de economía de mercado, en vista 
de su peso en la economía internacional, de la preocupación muy 
extend ida respecto a la posibilidad de una nueva cr isis económ ica 
en Estados Unidos y de la profundización de la recesión económi
ca en el resto de los países industriali zados, con la sola excep
ción de j apón. En ta les condiciones de incertid umbre, es parti
cula rmente importante tener una visión realista de lo que puede 
ocurrir en el Norte industrial en los próx imos años. Los acontec i
mientos en esa parte de la economía mundial decidirán, si n duda 
alguna, acerca del futuro económico del resto del planeta y, en 
particu lar, del de las llamadas peri ferias, es decir, de los países 
subdesarrol lados de América Latina, Áfr ica y Asia. Otro motivo 
para centrar la atenc ión en las economías industrializadas es la 
di sponibilidad de información cuali tativa y cuantitativa acerca de 
su evo lución durante 1984, considerablemente mayor que la ex is
tente para el resto de la economía internacional. 

Cuando falta un mes para que concluya 1984, todavía no se 
cuenta en parte alguna con análisis detallados de la situac ión pre
sente de la economía mundial. Se dispondrá de ellos a med iados 
del año próximo. Sin embargo, aparecieron ya los informes anuales 
de organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, 

• Investigador asociado de El Colegio de México . Este trabajo se pre
sentó en la Sexta Reunión Internacional de América Latina (RIAL), ce
lebrada del 26 al 28 de noviembre de 1984 en d icha institución . 

el GATI y la UNCTAD, entre otros, que cubren con el rezago acos
tumbrado el año 1983 y los primeros meses del año en curso. Estos 
documentos, junto con la prensa financiera internacional, pro
porcionan una información bastante amplia que, si bien corres
ponde apenas a la primera mitad de 1984, permite plantear ya 
en estos momentos dos preguntas clave: 

7) ¿Está term inada la breve pero dinámica recuperación de la 
economía estadounidense que, como es de conocimiento gene- · 
ral, no fue acompañada, al contrario de lo ocurrido durante los 
deis decenios últimos, por la recuperación paralela o subsecuente 
de las demás economías indu stri ali zadas de economía de merca
do, con la excepción de japón? 

2) ¿Qué tipo de med idas de po lítica necesitaría el conjunto de 
los países industria les para asegurar su recuperac ión colectiva y 
sosten ida de una crisis que no ha sido interrumpida y ni siquiera 
aliv iada por el auge estadounidense de 1983-1984, recuperación 
que aseguraría a los países en desarrollo las cond iciones mín imas 
para sa li r de la cr isis en que siguen sumergidos desde los in ic ios 
de los setenta? 

Crece el número de quienes insisten, aun en los círculos de 
economistas tradi cionales de corte neoclásico, en que desde fi
nes de los sesenta no es factib le analizar ni entender el compor
tamiento de la economía mundial en términos del business cycle 
y que, en rea lidad, nos enfrentamos a la interacc ión de dos fenó
menos dist intos: una crisis estructural generalizada, si bien todavía 
no definida en lo que se refiere a su duración, raíces y consecuen
cias, y una ace lerada y agud izada se ri e de osci lac iones de tipo 
cíclico, sobrepuestas a la primera. El autor de este ensayo com-
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parte esta posición, como lo muestran sus escritos de los últimos 
diez años. Consecuentemente, en su opinión, la gravedad de la 
situación general se debe en parte considerab le a que mientras 
en escala mundial (en las economías industrializadas de mercado, 
en las llamadas periferias y aun en las economías soc ialistas, que 
también pasan por sus crisis) los diagnósticos de las perturbaciones 
económicas son erróneos, las polfticas ideadas para combati r estas 
perturbaciones son por lo general contraproducentes e irrelevantes. 

LAS DESVENTURAS DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE 

E n los últimos 25 años la economía de Estados Unidos sufrió 
cinco recesiones económ icas de distinta duración e intens i

dad: de abril de 1960 a febrero de 1961, de diciembre de 1969 
a noviembre de 1970, de noviembre de 1973 a marzo de 1975, 
de enero a julio de 1980 y, fina lmente, de julio de 1981 a no
viembre de 1982. Si se miden estas perturbaciones dclicas con 
tres indicadores (la duración, la baja de la producción industri al 
y la tasa máxima de desempleo), las dos más severas fue ron la 
de 1973-1975 y la de 1981-1982. La última, que coi ncidió con 
el año inicial del primer gobierno del presidente Reagan, no só lo 
duró 16 meses, sino que se tradujo en un descenso de la produc
ción industria l de más de 12% y un desempleo que en un mo
mento llegó a casi 11% de la fuerza de trabajo. Al tomar posesión, 
Reagan mismo declaró por televisión , a principios de 1981, que 
sentía mucho tener que decir que "estamos en la peor situación 
económ ica desde los ti empos de la Gran Depresión". 

Los partidarios de la reaganomics insisten en que la mayor parte 
de la esperada recuperación de la economía de Estados Unidos, 
iniciada en el inviern o de 1981-1982 y aparentemente concluida 
en vísperas de las elecciones de 1984, se debe principalmente 
a la reducc ión impositi va de 25%, decretada por el Congreso en 
1981 por la presión del Ejecutivo, y a las polfticas monetari as res
trictivas del Sistema de la Reserva Federal, aplicadas entre 1982 
y 1984. Sin negar el dinamismo de la economía durante los últi
mos tres años (la tasa de creci miento del PNB del segundo trimes
tre de 1983 al primer semestre de 1984 excedió 6% y en el lapso 
primavera de 1983-invierno de 1983-1984 sobrepasó 8% anual 
en términos reales), los críticos y los opositores de las políticas 
económicas de Reagan insisten en que los costos han sido mucho 
mayores que los beneficios, a pesar de la considerable desacelera
ción del proceso inflacionario y de la disminución del desempleo. 

De hecho', lo único que hizo el gobierno republicano de 1981 
a 1984 fue reducir los impuestos. Por otro lado, incrementó muy 
considerablemente los gastos militares a cambio de limitac iones 
severas del gasto soc ial. Las consecuencias de tal conjunto de po
líticas, que agrandó seriamente la brecha entre los niveles de bie
nestar de los ricos y los de las amplias capas de la población esta
dounidense, ya empezaron a sentirse y se sentirán más y más en 
el futu ro próx imo. Por el momento, casi todos los logros del New 
Deal de los treinta y los cuarenta han sido an ulados, el país se 
enfrenta a un déficit presupuestario y a otro de comercio exterior 
de magnitudes inmanejables au n a mediano plazo, la política del 
dinero caro desvió el ahorro nacional de las actividades produc
tivas a las financieras de tipo especu lativo, y el país se volvió el 
mayor deudor del mundo, estimándose su deuda externa en 800 000 
millones y la interna en 1.3 billones de dólares. La acumulac ión 
de armamentos nucleares y convencionales no contri buyó en nada 
a la seguridad nacional ; las políticas monetarias y f inanc ieras de 

la economía mundial en 1984 y sus perspect ivas 

Estados Unidos debilitaron, fu era de límites razonables, el sistema 
financiero internacional, convirtiendo a los aliados industrializados 
del At lántico del Norte en sus grandes acreedores y al pobre Tercer 
Mundo en su deudor, en un estado cercano a la bancarrota . 

Sólo una reversión sustantiva de las políticas económicas puede 
- insisten ahora después de la reelección de Reagan incluso al
gu nos destacados coautores de la reaganomics- sa lvar a Estados 
Unidos de sus gravísimos problemas internos y a la economía mun
dia l de un co lapso general. En entrevistas publicadas en The New 
York Times la semana siguiente a la última victoria electoral re
publicana, expertos tan conservadores en muchos sentidos como 
Marti n S. Fe ldste in, presidente del Consejo de Asesores Econó
micos de Reagan de septiembre de 1982 a julio de 1984; james 
Tobin, premio Nobel en 1981 y miembro del mismo Consejo en 
los tiempos del presidente Kennedy; Allan H . Meltzer, uno de los 
pri ncipales representantes de la escuela monetarista en Estados 
Unidos, y Norm an B. Ture, quien fue primer Subsecretario del 
Tesoro de Reagan de enero de 1981 a junio de 1982, expresaron 
los siguientes juicios sobre el futuro inmed iato de la economía 
estadou nidense: 

Según Feldstein, el prob lema clave es cómo reduc ir el déficit 
presupuestario que excede de 200 000 millones de dólares anua
les. Al presidente Reagan no le qu eda otra so lución que incre
mentar lós impuestos y reducir los gastos federales. Si no lo hace 
pronto, Estados Unidos se enfrentará a una espo ntánea baja del 
tipo de cambio del dólar y a la desaparición de la con fi anza en 
Estados Unidos en los mercados financi eros internos e interna
cionales. Esto, a su vez, se t raduciría en el encarecimiento del 
dinero y en la erosión del proceso de crec imiento económico de 
Estados Unidos. 

De acuerdo con Tobin, es sumamente urgente un cambio bá
sico en el conjunto de políticas económicas. Se necesita una com
binac ión de políticas fiscal y del gasto públ ico restrict ivas y de 
una política monetaria li beral. No hay manera de recortar el gas
to sin nuevos impuestos y sin reducir el presupuesto mil itar. De 
otra manera, la tasa de crec im iento bajará con ~ta nteme nte. Sin 
embargo, el presidente Reagan parece estar en contra de tales 
políticas. 

Meltzer ve la so lución en el abandono progresivo de la políti
ca proteccionista y de las restriccion es paulat in as de la oferta de 
dinero, ya que no le preocupan ni la magnitud del presupuesto 
federal ni el déficit de comercio exterior. La "mano invisible" del 
mercado resolverá todos estos problemas. 

Finalmente, en la op inión de Ture , el problema centra l es el 
volumen del gasto púb lico, cuya desaceleración es absolutamente 
necesaria ya que la formación de capita l en Estados Unidos em
pieza a mostrar un declive después de la eufor ia del auge de 
1983-1984. También es menester relajar la pol ítica protecc ionista 
en nombre de la eficiencia comercial intern ac iona 1. 1 

Estas interesantes, aunque parcialmente contrad ictorias, opi
niones de los más destacados econom istas, representantes de una 

l. Para más detalles, véase " Looking Ahead - lnterv iews 'with Four 
of the Nation's Prom inent Economist", en The New York Times, 11 de 
noviembre de 1984. 

-
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gama de posiciones que va desde el monetarismo puro (Meltzer) 
hasta el keynesianismo reformado (Tobin), tienen algo en común: 
aceptan implícitamente que el "m ilagroso" auge de 1983-1984 
se ha terminado. Comparten tal juicio muchos otros académ icos 
y hombres de negocios en Estados Unidos. En breve, en estos mo
mentos existen tres grupos de "pronosticadores" en ese país. El 
primero, re lativamente pequeño, está compuesto por los que 
creen en la reaganomics y pred icen para 1985 una tasa de creci
miento del PNB del orden de 5.5%; el segundo, el más numero
so, que incluye a gente como Paul A. Samuelson, habla de un 
crecimiento del orden de 4%; el tercero insiste en que la situa
ción económica actual es tan compl icada, y tan poco predec ible 
el comportamiento del Presidente reelecto, que todo puede pa
sar en 1985 y 1986, excepto que se repita la gran depresión de 
los treinta, pero sí que ocurra una nueva recesión parecida a la 
de 1973-1975 y 1981 -1982. Tanto los econom istas más cautos 
como los más pesimistas insisten, sin embargo, en que la nueva 
gran depresión no es factible por el simple hecho de que el Go
bierno estadounidense tiene instrumentos para prevenir el colapso 
y si fuera menestar actuaría en tal sentido. Conforme a numerosas 
predicc iones econométricas, sin embargo, las tasas de crec imiento 
en lo que resta de los ochenta bajarán en Estados Unidos a un 
promedio de 3.5 y 4.5 por ciento anual. 

N inguno de los contendientes por la presidencia mencionó en 
los debates de campaña el problema del proteccionismo que se 
extiende en esca la global, pero cuyo centro está en Estados Uni
dos. De la misma forma, en los debates postelectora les sobre el 
futuro inmediato y a mediano plazo de Estados Unidos no se oye 
casi nada sobre las relaciones entre el monumental déficit presu
puestario y los gastos militares. Casi todas las escuelas de pensa
miento en el campo de la política económica aceptan como un 
ax ioma un volumen constantemente creciente de estos últimos. 
H¡¡.sta podría decirse que el aumento del presupuesto de defensa 
se ve cuestionado más por algunos militares del Pentágono que 
por los expertos en economía. En las esferas gubernamentales y 
en el mundo académico casi nadie cuestiona la liga entre el gasto 
militar y el déficit presupuestario. Por ello, cabe citar una de las 
pocas voces excepciona les al respecto, recogida por The New 
York Times en un artícu lo que aparentemente por pura coinciden
cia apareció en ese periód ico un día después de las elecciones. 
Según este anál isis: 

"El aumento rápido del presupuesto militar, que ha sido uno 
de los elementos más controvertidos de la administración del pre
sidente Reagan, se ha traducido en un incremento constante del 
gasto del Pentágono que podría ayudar a apoyar la economía en 
el próximo año si, como se predice, habrá una desaceleración 
en otros sectores. 

"Sin embargo, algunos economistas creen que el ritmo del gas
to militar probablemente disminuya y que el forta lec imiento mi
litar no contribuirá tanto al crec imiento económico en el futuro 
como lo hizo en el pasado. Algunos economistas sostienen que 
los amplios déficit federales, que en parte resultaron del auge en 
el gasto mi litar, van a sostener las altas tasas de interés en 1985, 
traduciéndose en un crecimiento más lento en muchas industrias 
y compensando la parte del ímpetu originada en el financiamiento 
de la carrera armamentista."2 

2. Jonathan Fuerbringer, "Economic Scene- Arms Outlays and the 
Upturn", en The New York Times, 7 de noviembre de 1984. 
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En el mismo artículo se recuerda qu e mientras entre 1960 y 
1982 el presupuesto militar fue un factor de estímulo para la eco
nomía de Estados Unidos, en la actualidad el "gasto de defensa" 
se ha vue lto un elemento de desaceleración. El crec iente gasto 
militar in ic iado a fina les de los setenta, en la fase fina l del gobier
no de Carter, y ace lerado por Reagan, permitió suavizar la rece
sión de 1981-1982. Durante los 21 meses de la inesperadamente 
vigorosa expansión general posterior al invierno de 1982, el gasto 
militar creció a una tasa semejante a la del PNB en su conjunto. 
Expertos del Departamento de Comerc io insisten, sin embargo, 
en que esta última fase del aumento del presupuesto militar, si 
bien significativa, no fue crucial para el auge de 1983-1984. Las 
razones que se aducen son: el crec iente control de las presiones 
inflacionarias que surgen en el sector militar, que sigue crec iendo 
a pesar de que su participación en el PNB es menor a la que tuvo 
durante la guerra de Vietnam . Si bien es válido, en estas nuevas 
condiciones, sostener que el papel del gasto militar en el auge 
de 1983-1984 fue limitado, es también válido op inar que en el , 
caso de una desaceleración del crecim iento económico de Esta
dos Un idos en 1985 y el resto de los ochenta, tal gasto no podrá 
contrarrestarla, dando como resultado solamente nuevas presio
nes inflacionarias y el crecimiento adicional del déficit presupues
tario. He aquí otro ejemplo de las contradicciones de la política 
económica de Estados Unidos. 

¿VIENE UNA NUEVA RECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS? 

Pese al optimismo surgido en el conjunto de las economías in
dustrial es occidentales en funCión del ritmo inesperadamen

te fuerte de la recuperac ión económica de Estados Unidos entre 
mediados de 1983 y mediados de 1984, el presunto éxito de la 
reaganomics fue de muy corta duración . Ya en julio del año en 
curso, el bien informado e influyente The Economist aventu raba 
esta opin ión: 

" La amenaza más grande para la economía mundial es una 
recesión resultante de las políticas de dinero caro que podría ini
ciarse en los próximos doce meses. Tal acontec imiento tendría 
graves consecuencias para los países europeos, cuyas tasas de de
sempleo siguen aumentando lentamente, y para los endeudados 
latinoamericanos, que necesitan un auge en sus mercados de ex
portac ión basado en el dinero barato. También afectaría muy ne
gativamente a los estadounidenses, quienes acaban de pasar por 
doce meses del crecimiento económ ico más rápido de los últimos 
diez años." 3 

Según la misma fuente británica, la caída de la economía mun
dial en otra crisis podría evitarse siempre y cuando Estados Uni
dos relajara inmed iatamente sus po líticas monetarias e introduje
ra las medidas fisca les más duras después de las elecc iones. De 
otra manera, las cosas van a ponerse muy serias ya que el breve 
auge de la economía estadoun idense se basa· en gran parte. en 
el flujo permanente y crec iente de los ahorros de los países de 
Europa Occidenta l (y el resto del mundo capita li sta) hacia esta
dos Unidos para financ iar el sosten ido déficit fiscal y el défic it en 
la cuenta comerc ial de ese país . Estos flujos financieros desde el 
exterior y la política estadoun idense del dinero caro, resultante 
de la "permisibilidad" de la política fiscal en Estados Unidos, ha-

3. "A 1985 World Recession", en The Economist, Londres, 14 de ju
lio de 1984. 



6 

cen sumamente diffcil, si no imposible -insistía The Economist-, 
la recuperación de las economías industria les del resto de la re
gión del Atlánt ico del norte y crean graves problemas latera les 
en el campo del comerc io internacional y, en particu lar, en el 
comercio mundia l de materias primas. Sin embargo, en vez de 
pasar a un conjunto de po líticas expans ionistas y fomentar así su 
propia recuperación, Europa Occidental se ve forzada a forta lecer 
sus po lít icas monetarias defensivas que hacen abortar cua lquier 
seña l de sa lida de la cr isis. Más aún, los países en desarrollo se 
vuelven víct imas todavía mayores del conjunto de las políticas res
trictivas seguidas por todo el mundo industrial. Sus términos de 
intercambio con los países avanzados se han deteriorado en forma 
muy marcada en 1984. 

La preocupación de The Economist de mediados del año ha 
sido ava lada aun con mayor urgencia por el princ ipal comenta
rista económico de The New York Times, apenas a principios de 
noviembre. Este muy leído escritor ha llegado a la conclusión de 
que una nueva recesión en Estados Unidos en 1985 es sumamente 
probable. Refiriéndose al comportam iento de los princ ipales indi
cadores económicos en este país desde septiembre hasta la fecha, 
Sil k opinó unos días antes de las elecciones presidenciales que: 

"El t remendo déficit presupuestario puede amenazar y para li
zar la polít ica fisca l después de las elecciones, independ ientemente 
de sus resultados. Una reces ión podría resultar en el aumento de 
este déficit de 300 000 a 400 000 mi llones de dólares; un déficit 
de'esta magn itud frenaría cualquier acc ión fiscal tendiente a com
batir la recesión mediante el aumento del gasto o el recorte de 
los impuestos, y el temor de una recesión puede disuadir a la Casa 
Blanca y al Congreso de una acción decisiva para recortar el déficit 
presup'uestario. 

"Una recesión profunda en Estados Unidos tendría implica
ciones ·internacionales pel igrosas. Causaría una desacelerac ión o 
la baja de la inversión extranjera en dicho país, como consecuen
cia de la declinación de las ganancias y la baja del t ipo de cam
bio del dólar. La dism inución de las entradas de capita l resu ltaría 
a su vez en la escasez de los fondos necesarios para financiar tanto 
los déficit presupuestario y comercia l estadounidenses como la 
inversión privada en la nueva capacidad prod uctiva. La cont rac
ción de la entrada de ahorros desde el exterior elevaría la tasa 
rea l de interés. Si bien la baja del dólar perm itiría dism inuir el 
déficit comerc ial, que está llegando ahora a una suma anual sin 
precedentes de 130 000 mi llones de dólares, causaría al mismo 
tiempo una contracción de las exportac iones extranjeras y agra
varía los problemas de los muy endeudados países en desarrollo, 
deteriorando a fina l de cuentas la posición de los bancos esta
dounienses."4 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL RESTO DE LOS 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

E n los informes del Banco Mundial y del GATI, publ icados 
a pri ncipios del otoño, campea un esfuerzo por no mostrar 

demasiado pesimismo con respecto a las perspectivas de la eco-

4. Leonard Si l k, " ls a Recession Com ing in '85?", en The New York 
Times, 2 de noviembre de 1984. 
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nomía mund ial para el resto de los ochenta. Sin embargo, la in
formación fragmentaria originada en la OCDE y en los centros 
nacionales de estudios de prospectiva de sus países miembros, 
hecha pública entre septiembre y mediados de noviembre, con
tiene datos suficientes para concluir que, independientemente de 
lo que pase o no pase en Washington en términos de sus polít i
cas monetaria y fiscal , las economías del resto de los países in
dustria lizados, con la sola excepción de japón, crecerán en 1985 
a tasas todavía menores de las esperadas apenas unos meses atrás. 
En otras palabras, nadie espera la recuperación de la economía 
europea en 1985. El informe anual sobre los acontecimientos en 
1984-1985, publicado a fines de octubre por la Comisión de la 
CEE en Bruselas, predice para 1985 una tasa de crecimiento pro
med io de los diez países miembros de 2.3%, igual a la esperada 
en 1984. 5 

He aquí una muestra representativa de las predicc iones para 
1985, país por país: 

• Gran Bretaña. De acuerdo con la Oficina Centra l de Esta
dística,6 es muy probable que la economía sufra una desacelera
ción a principios del próximo año, acompañada por un crecimiento 
adic ional del desempleo. 

• Alemania Federal. La economía crecerá en 1985 a un ritmo 
parec ido al de 1984 (2.5%), sin que se vea alguna recuperac ión 
más espectacular antes de fines del decenio; también se espera 
que prosiga hasta los inicios de los noventa la presente tasa de 
desempleo (9 por ciento).l 

• Francia. De acuerdo con la OCDE este país se enfrenta a un 
número creciente de prob lemas económicos de toda clase y está 
condenado a seguir políticas restrictivas durante mucho tiempo, 
a pesar de que su costo social (alto grado de capacidad productiva 
oc iosa, desempleo, baja en los ingresos reales de la fuerza de tra
bajo industria l e inflación latente) es muy alto. La leve recupera
ción lograda en 1983 ha sido sumamente frág il , si bien al mismo 
tiempo creó problemas inmediatos en la cuenta corriente de- la 
ba lanza de pagos.8 

• Escandinavia. Las cuatro economías del área (Suec ia, No
ruega, Dinamarca y Fin landia) crecerán en 1985 a una tasa bas
tante más baja (2 .1 %) que la lograda en 1983 y 1984 (2.6 y 2.9 
por ciento, respectivamente) . La tasa esperada para la región en 
su conjunto sería más baja aún si se dejara a un lado Fin landia, 
cuyo crec imiento (4% al año) sigue siendo el más alto en toda 
Eu ropa debido a su política de no alineam iento en el comercio 
exterior. La economía sueca crecerá el próximo año apenas 1%. 
Todos los países escandinavos segu irán sufriendo el desempleo, 
los déficit fiscales y otro tipo de desequ ilibrios internos y externos. 
Respecto a Suecia, uno de los más grandes bancos comercia les, 
el Svenska Handelsbanken, predice que las ventajas logradas gra-

S. " EEC Growth Outlook", en The New York Times, 27 de octubre 
de 1984. 

6 . Financia/ Times, Londres, 18 de septiembre de 1984. 
7. The Wa/1 Street }ourna/, Nueva York, 28 de septiembre de 1984. 
8 . David Marsh, " Little Alternative to Policies of Rigour" , en Finan

cia/ Times, 8 de agosto de 1984. 
-
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cias a las devaluac iones de 1981-1982 ya han sido canceladas y 
las " tendencias presentes indican que estaremos en el camino de 
las nuevas crisi s" .9 

• En Canadá, fina lmente, acaban de revisarse también las pre
dicciones económicas para 1985: según el Conference Board of 
Canada, el país puede esperar para el próximo año una tasa de 
crec imiento del PNB de 2.3%, en comparación con 4.2% en 1984 
y las predicc iones anteriores para 1984 de 2.8%. Mientras Cana
dá no sintió ningún efecto positivo del auge actual en Estados Uni
dos, sí ha sido afectado seriamente por la política de dinero caro 
en dicho país. lO 

Volviendo al caso de Europa Occidenta l no puede extrañar 
a nadie que la "euroesclerosis" haga cada vez más difícl so lucio
nar los crecientes conflictos económicos intraeuropeos dentro y 
alrededor de la CEE. 11 El problema de las aportaciones financie
ras de los miembros de la Comunidad al presupuesto comunita
rio, li gado directamente con la distribución de los costos de la 
política agrícola comú n, sigue "resolviéndose" a base de acuerdos 
momentáneos e improvisados de brevísima duración sin so lución 
de fondo. La ampliación de la CEE mediante la adhesión de España 
y Portugal está en estudio en Bruselas, al nivel del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exte riores de la Com unidad . En España 
y Portugal mismas, las dudas respecto a las ventajas de ingresar 
a la Comunidad siguen multiplicándose. Como reflejo, hasta cierto 
punto, de la pos ición de una parte considerable de los intereses 
económicos de Gran Bretaña, el influyente Financia/ Times se aca
ba de pronunciar en favor del abanpono de tod as las negociacio
nes con los dos países de la península ibérica, aduc iendo que su 
adhesión a la CEE eq uivaldría tan sólo a una ca rga excesivamente 
grande para las limitadas finanzas de la Comun idad. 12 

LAS ECONOMÍAS SOCIALI STAS 

A 1 contrar io de las tendencias registradas en Europa Occiden
ta l, el ritmo de la recuperac ión económica en la Europa 

socia li sta sigue acelerándose. Tanto en la URSS como en los otros 
países miembros del CAME se superarán los objetivos de la produc
ción y del ingreso nacional fijados a fines de 1983. El promedio 
de las tasas de crecimiento de la región para 1984 se estimaba 
a fines de octubre en alrededor de 4.5% y tal vez en 1985 exceda 
de 5%, despu és del punto más bajo de cerca de 2.5 % registrado 
en 1982. Es interesante hacer notar que la evo lución de las eco
nomías de Europa Oriental es más vigorosa en la URSS y los paí
ses menos industriali zados (Bu lgari a y Rumania) que en los más 
avanzados (Alemania Oriental, Hungría y Checoslovaquia). Según 
tal tendencia, los defectos de la planeac ión centra lizada se senti
rían en mayor med ida en las economías soc ialistas más industria
li zadas y divers ificadas que en las resta ntes. Si as í fuera, se com
probaría una vez más la tes is defendida por el ala " libera l" de 
los econom istas soc ial istas: que el principa l obstácu lo estructura l 
en las economías centra lmente planificadas se origina en las rigi -

9. Financia / Times, 8 de octubre de 1984. 
1 O. Financia/ Times, 3 de octubre de 1984. 
11. Un excelente diagnóstico del progreso de dicha "esc lerosis" en 

los setenta apa rece en Angus Mad ison, " Economic Stagnation since 1973: 
lts Nature and Causes; A Six Country Survey", en Die Economist, La Ha
ya, vo l. 131, núm. 4, 1983 . 

12. Quentin Peel, " Su rrea l Air on EEC Expansion", en Financia/ Tim es, 
22 de octubre de 1984. 

7 

deces del proceso de planeac ión mismo, que no se adecua a la 
diversificación del sistema productivo. 

LAS PERIFERIAS DE. LA ECONOMÍA MUNDIAL 

L os datos sobre el comportam iento de las economías pe~iféri~as 
son escasos por los rezagos relacionados con su elaboración 

y difusión. Así, tratándose de América Latina, los dos últimos in
formes anuales publicados respectivamente por la CEPAL y el BID 
no ofrecen datos sobre 1984 y todavía menos predicción alguna 
para 1985. En ambos estud ios se confirma que el costo de los 
ajustes auspic iados por el FMI ha sido particularmente alto para 
la región en términos del crec imiento económ ico y el bienestar 
soc ial , si bien se logró frenar algo las tasas de inflac ión y se rene
gociaron o siguen renegoc iándose las deudas externas en la ma
yoría de los países. Aparentemente, en algunos de los mayores, 
como Brasil y M éx ico, se reinició en el año en curso un proceso 
de crecimiento económico. Así, se estima que la economía brasi
leña crecerá en 1984 entre 3 y 4 por ciento y la mexicana en 2%, 
mientras Argentina, en el mejor de los casos, no registrará expan
sión alguna del PNB en térm inos real es. Como de costumbre, los 
primeros y preliminares datos al respecto, para la región en su 
conjunto y los distintos países, serán dados a conocer por la CEPAL 
só lo a mediados de diciembre . 

• La informac ión procedente de Africa indica que fuera de los 
países petroleros del norte de ese continente, la economía de la 
región sigue estancada. Entre las razones de el lo destacan la baja 
de la demanda y los precios de las materias primas, la disminu
ción considerable de los f lujos financieros, incluyendo la inver
sión privada, y las muy adversas cond iciones climatológicas en 
los países al sur del Sahara que resultaron en una grave hambru
na en el África occidental, central y oriental. Bajo estas 'críticas 
cond iciones es poco factible prever la recuperación econ'ómica 
en el continente africano .' Estados Unidos sigue al parecer desi n
teresado en el constante deterioro de las condiciones económicas 
y sociales del continente y en los m~ses pasados se ha opuesto 
al aumento de la ayuda económica a Africa por razones de escasez 
de recursos financi eros. En efecto, la Jefa de la Delegación de Es
tados Unidos en la ONU, la famosa señora Jeane J. Kirkpatrick, 
dijo que los países africanos deberían tratar de resolver sus pro
blemas trabajando más y permitiendo la ampliación de su sector 
privado, como la clave de la recuperac ión económica a largo 
plazo. 13 

• Asia parece estar mejor que África e incluso que América 
Latina. La economía ch ina sigue creciendo a razón de 10% al año 
y la de la India a más de 6%. Sin embargo, se está desacelerando 
el ritmo de crecim iento económico en Asia sudorienta!, es decir, 
en la región de la Asoc iac ión de Naciones del Sudeste de Asia 
(ASEAN) y en Corea del Sur, en func ión de las persistentes difi
cultades de los países industrializados del Norte. 

En resumen, las posibilidades de una recuperación de las eco
nomías de América Latina y África y de que prosiga el crecimien
to de la de Asia son mínimas en vista del fi n del espectacu lar auge 
de la economía de Estados Unidos en 1983-1984 y la continua 
"euroesclerosis" en el lado opuesto del Atlántico del Norte. Esta 
esclerosis no terminará antes de fines de los ochenta. Ta l es por 

13. james Feron , " Kirkpatri ck Stresses Pri vate Sector in Africa", en The 
New York Times, 7 de noviembre de 1984. 
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lo menos la opinión de los centros de investigación en los se is 
principales países de la Comunidad Europea (Gran Bretaña, Fran
cia, Aleman ia Federa l, Italia, Holanda y Bélgica), recogida a media
dos del año en curso por un informe especial cie The Economist. 14 

LAS PERSPECTIVAS MUNDIALES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

E stas pruebas parciales recientes sobre las dificultades estadouni
denses y eu ropeas aún no computarizadas ni analizadas en 

términos globales en parte alguna, explican por qué desde el Banco 
Mundial, la OCDE y el GATI, los baluartes de la sab iduría neoclá
sica convenciona l, hasta los distintos organismos y las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas, están surgiendo con insistencia 
las preocupaciones acerca del futuro inmediato de la economía 
del Norte industri alizado. Estas preocupaciones se manifiestan en 
predicciones más modestas acerca de las probables perspectivas, 
ta nto en lo que queda del decenio de los ochenta, como en el 
último decenio del siglo XX . Y se ha comprobado que, porrazo
nes estructurales (esta expresión no aparecía apenas hace c inco 
años en el vocabulario de los economistas neoclásicos ni en el 
de sus conglomerados instituciona les como el Ba~co Mundial, la 
OCDE y el GATI) , el presente auge económico en Estados Unidos 
no puede hacer de este país una " locomotora" del desarrollo en 
los demás países industriales. También se sabe que una profunda 
incertidumbre acompaña este auge espectacu lar. Por estas razo
nes, c iertos expertos de los organismos internaciona les insisten 
cada vez más -med iante escenarios económ icos y financ ieros 
"a lternativos"- en que nada está seguro en el corto y mediano 
plazos y que no cabe excl uir que " las cosas empeoren antes de 
mejorar". Sobre la posib le fecha de la mejoría ex iste un silenc io 
absoluto, acompañado por el razonam iento implícito más que 
explícito de que la incertidumbre y la complejidad de los aconte
c imientos de toda índole hacen de hecho imposible prever el fu
turo, aun el no lejano. Volveremos a este pu nto central de nues
tro análisis al terminar la reseña de las tendenc ias presentes del 
comercio internac ional, de los mercados de materias primas, de 
los flujos financieros entre los países industria les y de las líneas 
de política en vigor en estos y otros campos importantes. 

Cabe conclu ir esta parte del ensayo con la siguiente asevera
ción: las economías de Europa Occidental serán las más afectadas 
por la persistencia de las políticas económicas convencionales cen
tradas en el supuesto peligro de la inflac ión, aun si consiguen el 
objetivo de una "estabi lidad monetaria" (6% de inflación anual 
en promed io) . En los se is p rincipales países miembros de la CEE 
el estancam iento durante 1984-1990 será pagado con la continua
ción de tasas de crecim iento del PNB iguales a las registrad as de 
1975 a 1983 (-2 .0%) y con el desempleo de algo más de 11 % 
de la fuerza de trabajo (6.8% en 1975-1983), a pesar de (o más 
bien debido a) los esfuerzos " heroicos" de recortar los presupues
tos y el gasto público en la CEE: los déficit fisca les de 5% del PNB 
en 1983 a 4% en 1990 y el gasto púb lico de 50.5% del PNB en 
1983 a 49% a fines del decenio. La prevista "estanflación" euro
pea tendrá un costo ad ic iona l: pa rece que Eu ropa Occidental se
guirá perdiendo mercados mundiales para sus manufacturas a fa
vor de Estados Unidos y en particular de japón, como resu ltado 
de su alto gasto público, de la rigidez en los mercados de trabajo 
y el retraso en la asim ilac ión y d ifusión de tecnologías que afee-

14. " The Majar European Economies, 1984-1990", en Economist ln
te/ligence Unir Specia / Report No. 173, Londres, julio de 1984. 
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tan negativamente la capac idad competitiva de las manufacturas 
europeas y seguirán afectándola hasta 1990. Después -como en 
cualquier cuento de hadas- la situación bien puede mejorar en 
alguna medida. El cómo y el porqué quedan sin respuesta. 15 Al 
parecer, el argumento principa l es que la "euroesclerosis" no tiene 
que durar indefinidamente. 

Dejando a un lado el caso especia l de Estados Unidos tratado 
al inicio de esta sección, japón es el único país industrial pe eco
nomía de mercado cuyas perspectivas económ icas parecen ex
celentes después de tres años de desaceleración re lativa de las 
tasas de crecim iento. De acuerdo con las estimaciones de la Eco
nomic Planning Agency de ese país, 16 el PNB registrará durante 
1984 un crecim iento algo mayor de 5%, resultante de 10.3% de 
crec imiento de la industria manufacturera, 8.5% de la inversión 
privada, 3.6% del consumo persona l, 4% del gasto en la viv ien
da y 1.7% del gasto púb lico. Las tasas de inflac ión descenderán 
más aún (a 0.6% los precios de mayoreo y a 2.6% los del consu
midor). La cuenta corr iente de la balanza de pagos terminará el 
año con un superávit de 33 000 mi llones de dólares, 1 O 000 mi
llones más que en 1983 . Todas estas c ifras exceden considera
blemente las proyecciones oficiales elaboradas al inicio de 1984 
y han permitido a j apón li bera lizar en cierto grado las polít icas 
restrictivas ap licadas a las importaciones y a las entradas del ca
pital financiero de origen externo . En otras palabras, la economía 
japonesa no corre peligro alguno de sufrir una esc leros is del tipo 
europeo, a pesar de que es parte de la economía del Norte in
dustrializado. Ten iendo presente que, en conjunto, las po lít icas 
económicas de japón desde varios decenios han sido completa
mente opuestas a las de Europa Occidental, es fác il llegar a la con
clusión de que la mencionada "euroescleros is" para el resto de 
los ochenta es más bien la consecuencia de las políticas internas 
y no del cuadro económ ico mundial. Que j apón no se enfrente 
a los tres principales cue llos de botella reg istrados en Europa (el 
elevado gasto público -por la ausenc ia de un gasto mi litar 
exces ivo-, las rigideces en el mercado de trabajo -por la ex
portación de las industrias en decadencia- y el retraso tecno ló
gico) indica a cualquier persona no desprovista de sentido común 
que las políticas económicas convenciona les seguidas en Eu ropa 
Occidental no representan de manera alguna una receta aplicable 
a los problemas estructurales de las economías muy industrializadas. 

COMERCIO MUNDIAL 

Según el GATI, organismo internaciona l que de ninguna ma
nera puede considerarse como fuente de anál isis heterodo

xo, la situac ión actua l y las perspectivas del comerc io mundial 
contienen pocos elementos optimistas. De acuerdo con el últi 
mo informe del GATI sobre la evoluc ión del comercio interna
cional en 1983-1984, 17 publ icado en Ginebra a principios del 
otoño, con base en los datos disponibles aun en form a parc ial 
acerca del primer semestre de 1984, el comercio mundial medido 
en dólares crecerá en d icho año entre 5 y 7 por ciento después 
de una muy leve recuperación en 1983 y la contracción registrada 
en 1982. Sin embargo, en el informe se subraya que la presente 
recuperación sigue siendo muy desigual y no se ha difund ido en 

15. !bid. 
16. Financia/ Times, 20 de octubre de 1984. 
17. El resumen del documento El comercio internacional en 7983-7984 

aparece en GATI-Focus, Boletín de Información, núm. 31, sept iembre
octubre de 1984. 
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escala internacional en la misma medida que las precedentes recu
peraciones comercia les cíclicas de la posguerra. Entre las distintas 
exp licaciones de este nuevo fenómeno que ofrecen los expertos 
del GATT, revisten especial importancia, primero, las polít icas co
merciales de los principales países industriali zados y, segundo, 
la fragmentación del mercado mundial causada por las persistentes 
y aun crecientes medidas de protección discriminatoria. 

Cabe mencionar aquí que, paradójicamente, si bien el comer
cio mundial creció en 1984 a un ritmo razonablemente alto, las 
corr ientes comerciales se concentraron en las manufacturas in
tercambiadas por los países industria les, a pesar del mencionado 
grado de protección discrim inatoria. Su extensión y profund idad 
se hace ver cuando uno tiene presente que, por ejemplo, en los 
últimos años por lo menos una tercera parte del mercado esta
dounidense para bienes manufacturados ha sido cubierta por las 
llamadas cuotas voluntarias y otras restricciones cuantitativas. 18 

Como reflejo de esta situac ión de hecho, en la prensa financiera 
estadounidense aparece por primera vez desde los años trein ta 
la expresión de que se trata de constru ir " la forta leza estadouni 
dense" .19 

CONFLICTOS PROTECCIONISTAS ENTRE LOS PAÍSES DE LA OCDE 
Y ENTRE ÉSTA Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

P ara tener una idea clara de la intensidad de este protecc io
nismo dirigido principal pero no exclusivamente contra los 

competidores industrializados de Estados Unidos, cabe recordar 
las siguientes decisiones de la administración de Reagan en sus 
cuatro primeros años de gobierno: 

En enero de 1981 Estados Unidos impuso a japón un acuerdo 
de tres años, extendido po r un año más en 1984, para limitar las 
importaciones de automóv iles procedentes de ese país. En no
viembre de 1982 los países del Mercado Com ún Europeo fueron 
forzados a aceptar, sin opción, el sistema de cuotas para las ex
portaciones de acero hacia Estados Unidos, y japón por su lado 
tuvo que comprometerse a restricciones "voluntarias" en el mismo 
sector. En abri l de 1983 Estados Unidos impuso un considerab le 
aumento de los arance les a las importaciones de motoc icletas de 
gran cilindrada. En junio del mismo año Estados Unidos impuso 
uni lateralmente cuotas a las importaciones de prod uctos de acero 
de alta ca lidad . En septiembre de 1984, dentro del marco del 
GATT, se logró revisar bajo presión estadounidense el convenio 
sobre textiles, conoc ido como " multifibre arrangement", cuya 
nueva versión redefine sustancia lmente las " reglas de origen", 
aumentando de esta manera el nivel de protección de que dispo
nen los productores estadounidenses de textiles . 

Fina lmente, después de las últimas elecciones se esperan nue
vas restricc iones para las exportaciones de productos de acero 
de procedencia europea a Estados Unidos, de acuerdo con la nue
va legislación comercia l aprobada por el Congreso dos semanas 
antes de los com icios. 20 . 

18. Wi ll iam R. Cline, " Protectionism: An 111 Trade Wind Rises" , en 
The Wa/1 Street }ourna/, 6 de noviembre de 1984. 

19. Steven Greenhouse, " The Making of Fortress America" , en The 
New York Times, 5 de agosto de 1984 . 

20. Keith E. Mascus, " Rising Protectionism and U.S. lnternational Trade 
Policy" , en Economic Review of Federal Reserve Bank of Kansas City, julio
agosto de 1984. 
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Al iniciarse las negociaciones en torno al conven io sobre tex
tiles, trece países en desarrol lo (Argentina, Co lombia, México, Pa
namá, Perú, Malasia, Indonesia, las Fil ipinas, Ta ilandia, Singapur, 
Sri Lanka, Portugal y Turquía) informaron ofic ialmente al Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos que la decis ión de limi 
tar más aún sus importac iones de textiles, propuesta por la indus
t ri a text il y por los poderosos sindicatos del ramo del mismo pa ís, 
no só lo crearía para ellos "d ificultades económicas serias", sino 
que también vio laría acuerdos internac iona les. El memorándum 
conjunto de los 13 países quedó sin respuesta. La nueva vers ión 
del " mul t if ibre arrangement", fue cr iticada no só lo por los países 
directamente afectados si no también por la Secretaría del GATT 
mismo. El director general del GATT, Arth ur Ounkel, en una con
ferencia de prensa organizada en G inebra en octubre de 1984 
subrayó que ya desde su inicio, a med iados del decenio pasado, 
el acuerd o sobre textiles representaba el abandono de un siste
ma de comercio internacional basado en el multilaterali smo y del 
respeto para la cláusula de la nación más favorec ida, añadiendo 
que sus subsecuentes vers iones están conduciendo a una frag
mentación cada vez más severa de la econom ía intern ac iona l por 
países y sectores, y que las polít icas de este tipo representan un 
gran obstácu lo a la expa nsión del comerc io internacional. Según 
el mismo func ionario del GATT, su actitud negativa hacia el acuer
do de textil es no representaba el primer llamamiento del GATT 
en favor de políticas comerciales globales y de una vue lta a los 
principios fundamentales que permitieron el crecimiento delco
mercio internaciona l durante toda la posguerra. Lamentablemente, 
añad ió, los hechos nos dan la razón cada vez más: si los gobier
nos quieren "sal va r" el sistema de comercio internacional debe
rían comprometerse con toda urgencia a aplicar medidas concretas 
tend ientes a ta l fin . 

Respecto a la concentración de la leve recuperación del co
mercio internacional en 1984 en las manufacturas intercambia
das entre los países del Norte industrializado, en el informe del 
GATT se hace notar que la débi l respuesta de los mercados de 
prod uctos bás icos a la recuperación de las economías de Estados 
Un idos y japón puede atribuirse, entre otros factores, a la debili
dad de la demanda en los países industriales y a los altos tipos 
de interés que constituyen un freno ad iciona l a la reconstitución 
de los inventarios de productos básicos. Sin embargo, esta situa
ción decepc ionante y muy dañina para las regiones en desarro llo 
refleja también -según el GATT- cambios de natu ral eza estruc
tural y, en pa rt icular, que la actua l recuperación económica en 
Estados Unidos y algunos otros países industria les se ca racteriza 
por un mayor desplazamiento de las est ructuras económicas hacia 
las actividades de servicios. Finalmente, la ap licac ión de nuevas 
tecnologías en el d inámico sector moderno de las manufacturas 
impulsa procesos de ahorro y de sustituc ión tanto de energía como 
de materias primas. 

Si bien la información cuantitativa sobre 1984 es todavía muy 
escasa, no cabe duda alguna de que los acontec imientos descri
tos están afectando gravemente al mundo en desarrol lo, tanto a 
los llamados países de indu strial izac ión reciente (PIR) y a sus ex
portaciones de manufacturas al Norte industrial izado, como a los 
productores de materias primas. La contabi lidad del comercio 
mundial se complica por el crec imi ento sumamente rápido del 
t ru eque y por múltiples formas del llar, do " countertrade" re
su ltantes de los agudos prob lemas financieru ; y de pagos en los 
ámbitos nac iona les y regionales. El GATT mi<;no est ima que las 
muy complicadas fórmulas de trueq r ClL- ~ resultan en parte en 
los pagos en bienes, así como en las operacione~ que involucran 
unas cadenas de los países, representan ta l vez c• ·rca de 10% del 
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valor del comercio mund ial en su conj unto, es decir, algo como 
200 000 millones de dólares al año. El "countertrade", que hasta 
hace algunos años se practicaba cas i en forma excl usiva en las 
transacciones entre los países socialistas y las economías de mer
cado, se ha extendido ahora a una gran parte del comercio entre 
los países industrializados y el Tercer Mundo. En Europa Occi
dental existen entre 250 y 300 organizac iones y empresas inter
mediarias públicas y privadas involucradas en el comercio de true
que en sus versiones más elaboradas y complejas. En este tipo 
de transacciones participan tamb ién de manera creciente los gran
des bancos estadounidenses, británicos, suizos y otros, incluyendo 
al Bank of America, el Cit ico rp, el Chase Manhattan, el Barclay's, 
etcétera . 

Es interesante hacer notar que durante la campaña electora l 
de 1984 en Estados Unidos, los contendientes no mencionaron 
el tema de las políticas protecc ion istas ni una so la vez. Las men
cionadas restricciones al comercio internacional del pres idente 
Reagan le proporcionaron muchos votos. Por otro lado, el candi
dato demócrata Mondale, en busca de los sufragios del sector 
laboral, seguía la misma posición proteccion ista sin mencionarla 
expresamente. 21 

COMERCIO Y PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Las recuperaciones cíclicas de la economía mundial en los se
senta y setenta se han visto acompañadas por la recuperac ión 

más que proporcional de los precios de las materias primas. Así, 
por ejemplo, mientras la producción industrial en los países de 
la OCDE se incrementó 7% de octubre de 1972 a marzo de 1974, 
los índices internacionales de los prec ios de las materias primas 
(que excluyen el petróleo) crec ieron 97%. En los dos años del cre
cimiento más rápido de las economías industriales durante los se
tenta (entre med iados de 1975 y mediados de 1977), la p ~oduc
ción industrial de los países de la OCDE aumentó 15%, mientras 
el índice de los precios de las materi as primas lo hizo en 59%. 
Sin embargo, no ocurrió nada parec ido en 1983-1984. Durante 
el verano de 1984, cuando la economía de Estados Unidos crecía 
a un ritmo anual de 7.5%, la japonesa a uno de 5% y la europea · 
a uno cercano a 2.5%, los índices internac iona les de los precios 
de las materias primas, que se recuperaron algo en 1983, descen
dieron considerab lemente de los niveles registrados 'en mayo de 
1984. La baja media ocurrida durante el último verano ha sido 
del orden de 8% . Los precios de once materias primas han caído 
10%, los de café 10%, los del algodón 14%, los del azúcar 24%, 
y los de varios meta les én porcentajes aún mayores. 

El sector de los productos agrícol as ofrece un panorama de
sastroso debido al aumento de la oferta en América del Norte y 
Europa Occidental y no a la baja de la demanda internacional. 
El sector de los metales ofrece un cuadro muy parecido, esta vez 
por una amplia reducc ión de la demanda en función del cambio 
tecnológico. Para darse cuenta de la magnitud de este último fe
nómeno, cabe hacer notar que, de acuerdo con los muy recien
tes estudios de la OCDE, el uso del cobre por unidad del PNB ha 
disminuido desde 1973 en 20%, el del níquel en 30% y el del es
taño en 40% . Aun el alumin io, que en los setenta sustituyó en 
el mercado internaciona l a muchos metales tradicionales, ha si-

21. Leonard Sil k, " The Non-lssue: Protectionism", en The New York 
Times, 5 de septiembre de 1984. 
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do víct ima del cambio tecnológico. Una cuarta parte de todo el 
alumini o vendido hoy en el mercado estadounidense ti ene su 
origen en alum inio reutil izado. 

EL MERCADO MUNDIAL DE HIDROCARBUROS 

L ~s itu ac i ón que ca racteriza a. los m.ercados de materi as primas 
t1ene su contrapartida en la mcert1dumbre en el comerc io in

ternac ional del petról eo y sus productos, el cual representa más 
de una tercera parte del comercio mundial. El mercado petrole
ro vive en un equilibrio sumamente frági l debido a la continua 
red ucc ión de la demanda de energéticos en las economías indus
trializadas del Norte y a la crec iente oferta en los países produc
tores, cuya li sta está alargándose todo el tiempo. La defensa de 
los precios del petróleo produc ido por los países miembros de 
la OPEP se está derrumbando, a pesar de su decisión más reciente 
de reducir una vez más su producción y exportación de crudo, 
operaciones que se ven desplazadas cada vez más por el petró
leo producido fuera del área de la OPEP. Las industrias de refina
ción y petroquímica están pasando en esca la mundial por una 
crisis profunda, y la entrada en estos dos campos de los países 
del Medio Oriente y de África del norte vaticina complicaciones 
adicionales en el mercado petrolero . Si bien no hay razón alguna 
para compartir la f ilosofía de la Agencia Internacional de Energía 
(AlE) , que reúne a los principales importadores de petró leo de los 
países industriales de economía de mercado, son correctas las más 
recientes declaraciones de su directora ejecutiva, Helga Steeg, de 
que la decisión de la OPEP de inicios de noviembre de recortar 
su exportación en 13% no resuelve el prob lema del crec iente de
sequilibrio entre la oferta y la demanda de esta principal fuente 
energética . 

En el caso de las nuevas bajas de los prec ios del crudo, el com
portamiento del mercado petrolero intern ac iona l creará sin duda 
graves dificultades a la economía mundial por va rios conceptos. 
Primero, los países petroleros en desarro llo, incluyendo a Arabia 
Saudita, empiezan a sentir el efecto negativo de las dificultades 
observadas en el mercado sobre sus planes de desarrollo y sus 
importaciones de bienes de capital. Las posibilidades de los países 
latinoamericanos exportadores de petróleo de sa lir de sus crisis 
financieras, relacionadas en gran parte con el volumen de su deuda 
externa, se vuelven cada vez más inc iertas. Finalmente, a pesar 
de que la posible baja de los precios intern acionales del petróleo 
puede hasta c ierto grado mejorar las ba lanzas comerciales de los 
países industria lizados importadores netos de ese hidrocarburo, 
estas ganancias se verán nulificadas tal vez por la contracc ión de 
su comercio de exportación hacia el sector petrolero de la eco
nomía mundial. La situación se a·grava por el hecho de que casi 
todo el comercio petrolero internaciona l se realiza en dólares. 
Como consecuencia de la considerable sobreva luación del dó
lar, los ajustes hac ia abajo de los prec ios del petró leo exportado 
por sus productores hacia el resto del mundo no se traducen en 
descenso de los prec ios petroleros fuera de Estados Unidos. 

LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS POLÍTICAS COM ERCIALES ENTRE 
ESTADOS UNIDOS Y EL RESTO DEL MUNDO 

E n estas condiciones, las relaciones comerc iales entre Estados 
Unidos y el resto de los países desarro llados siguen deterio- • 

rándose constantemente. Las mutuas recriminaciones sobre las 
medidas proteccionistas uni laterales no só lo cubren todo el campo 
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de las restricciones comerciales cuantitativas sino también abarcan 
el financiamiento oficia l del comercio de exportac ión. 

A mediados de septiembre de 1984 se convocó una reunión 
preparatori a en Brasilia, bajo los ausp icios informales del GATI, 
con la participación de Estados Unidos y quince países industriales 
y los PIR. En ella se examinaron los aspectos bilatera les y mu lti 
nac ionales del comercio, y Estados Unidos insist ió en la libera
ción ad icional de los arance les. No es de extrañar que no se lo
grara acuerdo alguno. Por un lado, Estados Unidos defend ió la 
tesis de que la actua l expa nsión del comercio mundial se debe 
principalm ente a la li beración del comerc io que ha implantado 
y que se refl eja en su constante y crec iente déficit comercial, que 
en 1984 llegará sin duda alguna al nivel si n precedente de 130 000 
millones de dólares. El resto de los participantes insist ió a su vez 
en que las ventajas que reciben a través del déficit comerc ial es
tadounidense han sido anu ladas con creces por la sobrevaluac ión 
del dólar. Esta sobreva luación no só lo se traduce en el financia
mi ento del déficit estadounidense con los ahorros del resto del 
mundo desarrollado, sino se ve acompañada por medidas ad icio
nales de Estados Unidos en el campo de las restricc iones comer
ciales cuantitativas, medidas que contrad icen su propia retórica 
librecambista. 22 

Como insistía hace varios años el autor de este ensayo, los 
ochos cód igos de comportamiento comercial, acordados en la 
Ronda de Tokio, fueron conceb idos para fines proteccionistas y 
no para liberar el comercio intern acional. Tal cosa es lo que su
cede o parece suceder. 

La controversia se complica por la negativa de los países euro
peos de revisar en manera alguna sus polít icas en el sector agrícola y 
de abrir la CEE a la competencia de las exportac iones agríco las 
estadounidenses que, junto con la agricultura de Estados Unidos 
en su conjunto, pasan por un período muy difícil. Otra contro
versia no menos seri a entre ambos lados del At lántico del norte 
se refiere al problema de los supuestos subsidios a las exporta
ciones de manufacturas, otorgadas por los gobiernos de varios 
países europeos miembros de la OCDE, mediante créditos oficiales 
de exportación. Así, no só lo fracasó la mencionada reunión de 
Brasi lia, cuyos participantes representan 95% del comercio mun
dial de manufacturas; tambi én, inmediatamente después de este 
fracaso, Estados Unidos suspendió sus pláticas financieras con los 
demás países industriales principales sobre una política común 
en el campo de los créditos de exportación . Estados Unidos acusa 
a los restantes miembros de la OCDE, y en particular a la CEE, de 
subsidi ar de manera discriminatoria sus exportaciones mediante 
créd itos mixtos, compuestos por créd itos gubernamentales a tasas 
de interés muy bajas y por créditos comerciales a tasas del mercado. 

Un punto conflictivo ad icional entre Estados Unidos y Europa 
Occidental son las exportaciones europeas al bloque socialista. 
El tema que ha provocado las fr icc iones más seri as dentro de la 
OCDE es el de las rest riccion es estadoun idenses sobre las ventas 
de bienes de capital y maquinaria de alto contenido tecnológico 
al bloque socialista, a pesar de que apenas en agosto de 1984, 
en el marco de la OTAN, Estados Unidos logró imponer a Europa 
occidental y j apón la ampliación de la li sta de las exportac iones 

22. Gary Putka et al., " Backlash Abroad - Nations ee America's Gains 
as Made at their Expenses by the Draining of Capita l", en Th e Wa/1 Street 
}ournal, 9 de octubre de 1984. 
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prohibidas por razones estratégicas. Ya consumado este hec ho, 
los eu ropeos vuelven a in sist ir en que las llamadas "restricciones 
estratégicas" son demasiado severas, para lizan el comercio entre 
el Occidente y el Oriente y dañan las economías europeas. 

El recién nombrado Ministro de Economía de Aleman ia Fede
ra l advirtió públicamente en octubre que su país " no tolerará" 
intentos adic ionales de Estados Unidos de restringir la transferen
cia de tecnología incorporada en las manufacturas europeas y no 
aceptará la regla de restricciones comerciales "extraterritoriales'' 
impuestas desde el extranjero. Por otro lado, en fuentes france
sas, be lgas y austriacas abiertamente se declara que Estados U ni
dos está empeñado en la extensión de una guerra económica con 
todos los med ios de que dispone, no sólo contra el bloque socia
li sta, si no también, indirectamente, contra Europa Occidental. 

Las tensiones dentro del mundo industrial izado del Norte se 
ven alimentadas más aún por la continua baja de las importacio
nes de los países en desarro llo seguidores de las políticas de esta
bil ización concebidas en el FMI. Si bien los datos al respecto son 
aún rudimentarios y escasos, el Fondo mismo informó este otoño 
que durante el primer trimestre de 1984 los países en desarrollo 
en su conjunto redujeron sus importaciones 10%, en comparación 
con el último trimestre de 1983. Entre los países cuyas importa
ciones bajaron considerablemente, agud iza ndo la competencia 
entre los países indust ri alizados por sus mercados, se encuentran, 
entre otros, Brasil y México, casi la totalidad de los asiáticos y va rios 
de los menos desarrollados de Europa, incluyendo a Grecia, Turquía 
y Yugoslavia. ., 

COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES SOCIALISTAS 

E 1 único sector del intercambio mundial que muestra un cierto 
aunque limitado mejoramiento es el comercio entre los países 

soc ialistas y los miembros de la OCDE, por una parte, y algunos 
países subdesarrollados, por otra. En recientes reuniones del CAME, 
la Un ión Soviética y sus aliados hic ieron públicos datos que indi
can que el comercio entre el bloque socialista eu ropeo y la OCDE 
crecerá este año en términos rea les entre 5 y 6 por ciento, si bien 
en la actualidad la URSS, considerada separadamente, t iene un 
superávit comercial con el Occidente. Otras fuentes indican que 
hay expansión considerable, no sólo del comercio dentro del CAME, 
sino también entre éste y China. En 1983, el último año sobre el 
cual ex isten datos completos, el comerc io entre aquélla y los paí
ses sociali stas europeos excedió 2 000 millones de dólares, apro
xi madamente 30% más que el año anterior. 23 Durante 1984 se 
multiplicaron las visitas de las misiones comerciales chinas a Europa 
Orienta l, así como las de los países del CAME a China. 

El interés urgente de Europa Occidental en el comercio con 
China se tradujo en la concl usión, en septiembre, de un acuerdo 
comerc ial entre China y la CEE. El nuevo texto, que sustituye al 
firmado en 1978, equivale más bien a una carta de intención •que 
a una garantía de transacc iones comerci ales específicas. El'valor 
de las exportac iones chinas a la CEE (2 500 millones de dól·ares) 
creció 35% en 1983 y se espera una tasa semejante de crecim iento 
para 1984. El interés de China se concentra en comprar en la CEE 

23. Christopher S. Wren, " Peking Tries and End Run and Woos So
viet Allies" (despacho desde Pekín), en Th e New York Times, 5 de agos
to de 7984. 
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bienes de capital de alta tecnología y en estab lecer en su país em
presas industriales mixtas. 

PROBLEMAS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

L a extrema inestabilidad del sistema financiero internac ional 
no ha disminuido de manera significativa debido al desin terés 

completo de Estados Unidos y de algunos de sus aliados industria
les en la reforma de los estatutos y las políticas del FMI y la amplia
ción de los recursos del Banco Mund ial. En vísperas de la reunión 
an ual del Banco y del Fondo, a fines de septiembre, el llamado 
Grupo de los Diez, que de hecho t iene once miembros por la 
reciente incorporación de Suiza, hizo público el comu nicado de 
una reunión previa a la del Banco y el Fondo. En él se declara 
que los once países industriales más importantes de economía de 
mercado apoyan plenamente la continuación de las po líticas par
ticularmente estrictas del FMI respecto a la ayuda al Tercer M undo 
y que además acaban de acordar que los topes de ayuda del Fondo 
a sus países miembros deben reducirse progresivamente en los 
próximos años. La única concesión del Grupo de los Diez a los 
países en desarrollo, obv iamente d ictada por razones tácticas y 
desprovistas de contenido real, es la propuesta británica de con
vocar a una reuni ón espec ial de los ministros de finanzas en la 
primavera de 1985 para examinar la actitud a más largo plazo frente 
a la deuda del Tercer Mundo y el pape l al respecto de las organ i
zac iones financieras intern ac iona les. 24 

En otras pa labras, todas las propuestas conten idas en el largo 
memorándum del Grupo de los 24, que representa a los países 
en desarrollo miembros del Banco y del Fondo, y que se hizo pú
blico en Washington la misma semana, fueron rotundamente re
chazadas de antemano. El memorándum del Grupo de los 24, 
intitulado El programa revisado de acción, pedía de manera ex
presa una distribución importante de derechos especiales de gi
ro (DEG) entre los países necesitados debido a la carga de su deuda 
externa. Además, después de criticar a fondo las prácticas del FMI 
durante las renegociaciones de la deuda externa de los países sub
desarrollados, práct icas que provocan que estos países "v ivan en 
una sucesión de cr isis", el documento de los 24 presentaba un 
programa detallado de la reorgan izac ión del sistem·a monetario 
y financiero internac ional, incluyendo los acuerdos de Bretton 
Woods, que dieron lugar al nacimiento del Banco Mund ial y del 
FM I en 1945. 25 En el documento se seña la, entre otros aspectos, 
la as imetría bás ica entre los programas de ajuste dictados a los 
países pobres por el Fondo y la po lít ica de Estados Unidos, que 
sigue haciendo crecer por todos los medios disponib les su deuda 
interna y externa. 

La posición financiera externa de los países subdesarro llados 
y endeudados se vuelve cada vez más difícil como resultado de 
la contracc ión drásti ca de los f lujos de los capitales privados ha
cia esta parte de la economía mundial en la primera mitad de 1984, 
confirmada por las más rec ientes estadísticas del Banco de Pagos 
Internaciona les de Bas ilea, y las restricciones para lelas no menos 
severas del acceso del Tercer Mundo a los recursos financieros 
externos públ icos, tanto bilaterales como de procedenc ia multi 
latera l. 

24. Max Wilkinson, "Group of Ten Ends Third World Hopes", en Fi
nancia/ Times, 22 de septiembre de 1984. 

25. Max Wi lkinson, " Third World Agrees Debt Charter" (despacho 
desde Wash1ngton), en Financia/ Times, 24 de septiembre de 1984. 
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Sin embargo, detrás de esta nueva confrontación entre el Grupo 
de los Diez y el de los 24 en el seno del Banco Mundial y del 
FMI, se notan c iertas fisuras en el frente unido de los países in 
dustrializados del Norte. En términos genera les, puede hablarse 
de una subconfrontación entre una coa lición de los defensores 
de la línea dura, que comprende al FM I y al Gobierno estadouni
dense, y algunos países europeos de línea más razonable que 
t ienen su respa ldo en el Banco M und ial. 

Paradójicamente, las relacion es entre el presidente del BIRF, 
A.W. Clausen, que llegó al Banco Mundial directamente de la pre
sidencia del Bank of America, y el gobierno de Reagan no son 
de las mejores. Tampoco Clausen parece compartir sin reservas 
la pos ición triunfa li sta de Jacques de Laros iere, el director geren
te del Fondo. Las diferencias de enfoque entre el Banco M und ial 
y el Fondo se ven con toda clar idad tanto en los discursos inau
gurales de ambos personajes en la reunión conjunta anual del Ban
co y el Fondo, como en los respectivos informes anuales de las 
dos in stituciones. Así, Clausen abri ga muy serias dudas sobre los 
resultados a más largo plazo de las "políticas de ajuste" del FMI 
y las políticas del Gobierno de Estados Unidos en las dos " her
manas" de Bretton Woods. 

El discurso del Presidente del BIRF en la sesión inaugura l de 
la reunión de Wash ington contiene un aná li sis de la situación eco
nómica y financ iera del Tercer Mundo tan rea li sta que cabe re
produc ir sus puntos principales: 

"E l mundo en desarrollo no es un monolito . Dist in tos grupos 
de países subdesarrollados ofrecen diferencias muy variadas en 
sus logros y sus perspectivas . Estas diferencias pueden aun inten
sifica rse y es muy probable que las d iferencias dentro de esos 
grupos se agud icen todavía más. Por ejemplo, es muy probab le 
que en el Áfri ca del sur del Sahara la tasa an ual media de crec i
miento se rá menor de 3% y que algunos países del área no regis
tren crec imiento alguno. De acuerd o con un a visión optim ista, 
consideramos posible que en los países de ingresos medios las 
tasas an uales de crec imiento sean mayores de 6%. Sin embargo, 
dentro de este mismo grupo habrá todavía algunos países suma
mente endeudados que corren el riesgo de tener ta sas de crec i
miento mucho menores. 

"E l crec imiento de los créditos otorgados por la banca comer
c ial se rá considerab lemente más bajo que el promed io anual de 
19% registrado de 1973 a 1980. En la situación óptima podemos 
esperar que los préstamos privados sigan constantes en términos 
rea les entre este año y 1995. En las peores circunstancias este cré
d ito puede reducirse en 40 o 50 por ciento. 

"El grupo de los países con la mayor carga de deuda externa 
continuará luchando en medio de c ircunstanc ias sumamente d i
fíciles durante el futuro previsible. Aun la combinac ión de un co
mercio mundial en expansión, una reducción sign ificativa de las 
tasas de interés reales, y la continuac ión de las po lít icas econó
micas y fi nanc ieras sanas en estos países, aun tal (cursiva en el 
texto) combi nac ión no perm itirá que algunos de ellos recuperen 
durante varios años un nivel de consumo per cápita superior a 
los registrados ya en los setenta.'' 26 

26 . " Excerpts from Speeches by World Bank and IMF Leaders", en The 
New York Times, 25 de septiembre de 1984. 

-
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Además de presentar de esta manera muy sombría las dificul 
tades de los países en desarrollo, durante la reu nión anual de Was
hington, Clausen no ocu ltó en varias ocasiones su inconformidad 
con la potít ica de Estados Unidos en el BIRF. Así, por ejemplo, 
expresó la esperanza de que los países miembros acuerden, en 
la sigu iente reu nión anual del Banco y el Fondo, en septiembre 
de 1985, un aumento del capital del BIRF. Por su parte, el sec re
tario del Tesoro de Estados Unidos, Donald Regan, quien se opone 
a cualquier expansión de los recursos de la institución, expresó 
también públicamente sus " graves dudas" con respecto a que tal 
decisión pud iese adoptarse dentro del próximo año. Clausen ex
presó su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de redu 
c ir su aporte a la Agencia para el Desar rollo Internacional (AID) , 
que proporciona créditos bla ndos de 50 años de vigencia y sin 
interés a cerca de 40 países de los más pobres. Para lograr un ma
yor efecto anunció al mismo tiempo que tres países industriales 
(Australia, Suiza y Holanda) han decidido hacer contribuciones 
volunta rias adicionales para fo rtalecer la A\ D. Estados Unidos ha 
recortado su contri bución a la Agencia para los tres próx imos años 
de 3 000 a 2 250 mi llones de dólares. Sin embargo, la autorizac ión 
fin al del Congreso no es nada segu ra. 

Las declaraciones del Director Gerente del FMI y el informe 
anual de esta inst itución parecen referirse a un planeta distinto 
al que aluden Clausen y el informe an ual del BIRF. En una confe
rencia de prensa convocada el último día de la reunión anual con
junta, jacques de Larosiere pred ijo que en 1988 las economías del 
Tercer Mundo crecerán 3.5%, es decir, a una tasa del doble de 
las de 1982 y 1983, y dijo también que el cambio de estrategia de los 
países en desarrollo, al pasar de la red ucc ión de sus importacio
nes a la expansión de sus exportaciones, fortalecerá el crecimiento 
del comercio mundial, lo que resultará en su aumento en 1984 
en 8%, la tasa más alta desde fi nes de los setenta . Aparentemen
te, el único problema que preocupa al FMI es el de las tasas de 
interés. En su informe anual insiste en que la recuperación eco
nómica en el mundo industri alizado podría verse en pe ligro por 
el nuevo movimiento alcista de las tasas de interés, que al mismo 
tiempo debili taría la posición de los países en desarro llo grave
mente endeudados. La tesis centra l del FMI está contenida en la 
sigu iente frase de su informe anual: 

"El más importante requerimiento para la consolidación de la 
recuperación es la firme ap licación de po líticas monetarias y fis
ca les continuamente d irig idas hac ia el mantenimiento de un am
biente anti -inflacionario." 27 

Al apoyar su posición, el Informe subraya los factores optimis
tas para 1984 y los años siguientes, que incluyen: a] aligeramien
to de la recesión en los países industri ales; b] baja de precios del 
petróleo que, supuestamente, ha ayudado a los ajustes de los paí
ses en desarro llo importadores netos de petróleo; e] c ierta recu
peración de los precios mundiales de las materias primas e indi
cios de que la larga contracción en la demanda de petróleo ha 
terminado, y d] el hecho de que las tasas de interés han estado 
todavía por debajo de los niveles alcanzados en 1981, a pesar de 
ciertos aumentos recientes. 

Este breve resumen de la posic ión optimista del FMI no deja 
duda alguna de que se trata de una visión que no corresponde 

27. Cita del informe anual del FMI 1984, rep roduc ida en " Welcome 
for lmproved Internacional Economy", en Financia / Times, 13 de septiem
bre de 1984. 
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a los hechos y que refleja , por un lado, una posición persistente 
de tipo ideológico-po lítico y, al mismo t iempo, basa su análisis 
en la situ ac ión que parecía prevalecer a principios del ve rano de 
1984, sin tom ar en cuenta los acontecimientos posteriores anali
zados en este trabajo. Como es de esperar, tampoco se encu en
tra en la literatura más rec iente del FMI referencia alguna a las 
persistentes y hasta crecientes d ificultades de orden soc ioeco nó
mico provocadas en las distintas partes del Tercer Mundo por su 
ad hesión fo rzada y sin reservas a los programas de ajuste de ese 
organismo. 

Sobre el prob lema intern acional del endeudami ento externo, 
tanto de los países en desarrollo como de algunos industrializa
dos de economía de mercado, inc luyendo a Estados Unidos, la 
literatura es tan abundante que no se tratará aq uí.28 Cabe so la
mente ins(stir en que en las renegoc iac iones de la deuda (las ya 
te rminadas y las mucho más numerosas en proceso) -como se 
subraya en el documento elaborado por el Grupo de los 24 para 
la reunión anual del Banco-FM\ - no se han resu elto los proble
mas básicos. La misma actitud escépti ca adoptan la secretaría del 
Banco Mundial, en su último informe anual,29 y muchos banque
ros privados. Que la carga corriente de la deuda renegociada, cuyo 
pago principal se pospuso en gran parte para el decenio de los 
noventa, involucra transferencias de divisas por cuenta de los in
te reses acumulados entre 1984 y 1990 casi iguales a la deuda mis
ma, permite abrigar seri as dudas sobre la capac idad de los países 
deudores no só lo de liquidar su deuda antes del año 2000 sino 
de seguir cubriendo los intereses anuales. No es incidental en tales 
condiciones que la banca privada, en particular la estadounidense, 
reclasifique constantemente las deudas pendientes de renegociación 
y las considere cada vez más inciertas e inseguras. 

En América Latina pu eden mencionarse al respecto los casos 
concretos de Argentina y Perú , entre otros . Tanto el Banco Mun
dial como expertos independientes y un número creciente deban
queros privados están llegando a una conclu sión, que parece un 
verdadero descubrimiento del M ed iterráneo : que tal vez la única 
manera de reso lver el problema del endeudamiento internacio
nal es asegurar tasas de crec imiento mayores en las economías 
industriales del Norte para lo que queda de este siglo. Nuestro 
estud io, basado en la información detal lada más rec iente, ofrece 
pruebas convincentes de que tal comportamiento de las econo
mías industriali zadas entre 1985 y 2000 es sumamente improba
ble. Tampoco pueden encontrarse las soluciones de los grandes 
problemas económico-fi nancieros del Tercer Mundo mediante las 
estrategias de desarrollo hacia adentro, la integración económica 
regional o el impulso de las re laciones económicas Su r-Sur. Si bien 
una cri sis económica mund ial parece inevitai:Jie, no es posible fijar 
su fecha. 30 

28. Véanse los libros más rec ientes de William R. Cline, lnternational 
Debt: Systemic Risk and Policy Response, ln st itute for \ntern ationa l 
Economics, Washington, septiembre de 1984, y de Miguel S. Wionczek y 
Lucia no Tomassini (ed itores), Politics and Economics of Externa / Debt: The 
Case of Latin America, Westview Press, Boulder, Ca., noviembre de 1984. 

29. BIRF, World Development Report 7984, "Part \. Recovery or Relapse 
in the World Economy?", pp. 11 -50, publicado por Oxford University Press 
para el Banco Mundial, septiembre de 1984. 

30. Este tema se trata en un volumen que cabe en la categorfa de "cien
cia-ficc ión" muy convincente; véase de Clark William, exvicepresidente 
de l Banco Mundial durante la presidencia de Robert McNamara, Ca
taclysm - Th e North -South Conflict ot 1987, Sidgwick & )ackson Limi
ted, Londres, 1984. 
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CONCLUSIONES 

L as negoc iac iones econó.11 ico-financieras globales en el marco 
de la ONU entre los países industriales de economía de mer

cado y el Tercer Mundo no han registrado progreso alguno des
de hace varios años; no cabe duda que Estados Unidos no quiere 
ofrecer ni ofrecerá durante el resto de los ochenta conces ión al
guna a los países en desarro llo que no refleje la fi losofía de la 
reaganomics incorporada en el proyecto de "ayuda" del presi
dente Reagan al desarrollo del Car.ibe, cas i olvidado tan só lo dos 
años después de su presentación. En estas condiciones, un breve 
recuento de las presentes negociaciones entre la Comunidad Euro
pea y los 66 países de África, el Ca ribe y el Pacífico (ACP) sobre 
la 111 Convenc ión de Lomé ofrece una idea sumamente clara acer
ca de lo que las perife rias de la economía mundial pueden espe
rar del mundo desarro llado del Norte en los próximos cinco a 
diez años. Al firmarse en 1975 la pri mera Convención de Lomé, 
las fuentes europeas consideraban este acuerdo como un ejem
plo único de " cooperac ión entre iguales" en el cam po del co
merc io y el fin anciam iento en condiciones mutuamente acepta
bles. " En la práctica -como lo hace notar ahora con franqueza 
un prestigioso d iario británico-, la CEE ha continuado su papel 
histórico de part ic ipante dominante gracias a la crec iente brecha 
en los niveles de riqueza entre los países en desarrollo y los in
dustriali zados signatarios del acuerdo" .31 

De hecho, la participac ión de los países de la Convención de 
Lomé en las importaciones de la CEE ha disminu ido de 1975 a 
en 1982 de 7 a 5.5 por c iento. Aun los cá lculos basados en el 
porcentaje de las importac iones de la Comunidad que provienen 
del Tercer Mundo demuestran que la participac ión de los países 
ACP ha caído en el mismo período de 15.7 a 13.8 por ciento. Esta 
contracción en térm inos relat ivos surgió a pesar de que la Com u
nidad permite el acceso a su mercado sin aranceles a 98% de las 
exportac iones de los países ACP. 

La expansión o la divers ificac ión de las exportac iones de los 
66 países subdesarro llados signatarios de la Convención de Lo
mé ha fracasado por razones inherentes a la Convenc ión misma, 
entre ellas, las cláusulas de sa lvaguard ia y las reglas de origen que, 
según se ha comprobado, son barreras comerc iales mucho más 
eficaces que los arance les. Si bien las cl áusulas de sa lvaguardia 
no han sido aplicadas por el Acuerdo de Lomé sensu stricto , su 
presencia ha persuadido a los países del grupo ACP a restringir 
de manera "voluntari a" sus exportac iones de numerosas manu
~acturas consideradas "sensibles", como los productos textiles y 
de la industri a de la indumentari a. Con respecto a los productos 
agrícolas, que representan la gran mayoría de las exportaciones 
de los países asoc iados, los controles cuantitativos y los mecanis
mos de prec ios de la Comu nidad son los obstácu los princ ipales. 
La CEE ha impuesto cuotas muy estrictas a las exportac iones de 
carne de los países asoc iados, mientras las ventas de azúcar de 
éstos se han resentido mucho por la necesidad de competir en 
los mercados mundiales contra la subs idiada producc ión azuca
rera comunitaria. 

Estas dificultades en el sector comercial se han complicado aún 
más por otras relac ionadas con el uso del financiamiento prove-

31. "Lomé in the Doldrums", en Financia / Times, 15 de octubre de 
1984. 

la economía mundial en 1 984 y sus perspectivas 

niente de la CEE. La Comisión de la CEE se queja de que estos re
cursos se han aplicado en " proyectos de prestigio faraónico" , más 
bien que para ampliar y mejorar la capacidad producti va de los 
países receptores. La relac ión entre el comercio y la ayuda finan
ciera (que sumó en 1984 cerca de 6 000 millones de dólares) es 
el centro del conflicto, tanto entre la CEE y los países asoc iados 
como dentro de la CEE misma. Los países del gru po ACP conside
ran poco adecuada la ayuda financi era, quejándose al mismo 
tiempo de las restricciones de acceso al mercado de la Comuni
dad que ésta impone a sus productos. Durante las negoc iac iones 
de la tercera Convención de Lomé, in ic iadas a fines de 1983 y 
completamente bloqueadas desde hace unos meses, incl uso an
tes de que terminara la vigencia del segundo Acuerdo de Lomé 
(febrero de 1985), Gran Bretaña, Alemania Federal y Holanda pro
pusieron disminuir la ayuda financiera en favor de la liberac ión 
comerc ial. Francia e Italia, interesadas en perpetuar la rel ac ión 
poscolonial entre África y la CEE, adoptó la posición contraria, en 
vista de que los países del grupo ACP gastan la mayor parte de los 
fondos que les proporciona la Comunidad en esos dos países . Cada 
día se aleja más la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo satisfac
torio para todas las partes entre Europa Occidenta l y ÁfricaY 

El dudoso futuro de las negociac iones no es privativo del te r
cer Acuerdo de Lomé; se repite en los ámbitos internac ionales más 
amplios, si bien con formas más complicadas. Los debates de la 
reunión de los ministros de finanzas de la CEE, celebrada en En
ni s, Irlanda, en vísperas de la última reu nión anual del Banco y 
el Fondo, ofrece un ejemplo fasc inante de los crec ientes conflic
tos internos de la región del Atlánti co del norte alrededor del te
ma de la ayuda a los países en desarrollo . 

Los ministros de la CEE decidieron apoyar hasta cierto punto 
algunas de las demandas del Tercer Mundo en cuanto a no vin
cularse más con la " línea dura" que pred ican Estados Unidos y 
el FMI en contra de la "ayuda para el desarrol lo", cr iti cando fu er
temente al mismo tiempo la po lít ica estadounidense de d inero 
caro. Francia propuso una distribución de DEG por el FMI entre 
los deudores subdesarroll ados para aumentar la liquidez interna
cional. junto con algunos otros miembros continentales de la CEE, 
Franc ia apoyó también la propuesta de ampliar la ayuda de emer
gencia a África. Ambas iniciativas fueron vetadas por Estados Uni
dos, posponiéndose el restab lec imi ento del frente común de los 
países industrializados del At lántico del norte hasta las pláticas 
finales en Washington, poco antes de la reunión del BIRF-FMI. 

Como se mencionó, el cuerdo de transacc ión de última hora 
se tradujo en la iniciativa británica de ce lebrar una reunión mi 
nisterial, en la primavera de 1985, para "estudiar" los problemas 
de largo plazo del endeudamiento externo, la política monetari a 
internacional y sus repercusiones y complicaciones. De esta manera 
se evitó en el último momento la división abierta entre "conser
vadores" y " liberales" en el Norte industria lizado, posponiéndose, 
sin embargo, ante la amenaza del veto estadounidense cualquier 
decisión importante. 

La posición del FMI y de Estados Unidos comprueba que tal 
división persiste. Ambos serán cu lpab les de la cr isis económica 
mundial que al parecer se acerca lenta e inevitab lemente. D 

32. "EEC: Lomé Convention: Third of a Kind", en The Economist, 13 
de octubre de 1984. 
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Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

El sector presupuestario 
en 1985 

E n noviembre último se dieron a conocer 
los principa les lineamientos de la polít ica 

económica del Gobierno federa l para 1985 . 
En esta nota se resumen aspectos de las ex-

Las informacion es que se reproduce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

posic iones de motivos de los proyectos de 
Ley de Ingresos, de la Ley que estab lece, re
fo rm a, adic iona y deroga d iversas d isposi
ciones fisca les y del Presupuesto de Egresos 
de la Federac ión . 

POLÍTICA HACENDARIA 

Y CAMBIOS FISCALES 

E n 1985 la gestión púb lica se orientará a 
abatir la inflac ión y a estimular la crea 

ción de empleos y el incremento del sa lario 
rea l. Se proseguirá con el ajuste estructural 
de las finanzas gubernamenta les a fi n de re
ducir el déficit púb lico y avanzar en el sa
neamiento financiero de las empresas es ata
les. En ese marco, las políticas financ iera y 
hacendaria tendrán como objetivos básicos 
fortalecer el ahorro interno, alentar la cana li
zac ión efi ciente y eq ui tativa de los recursos 

crediticios, reo ri entar las relaciones econó
micas con el exterior y promover la consoli
dación in stituc ional del sistema financ iero. 

POLÍTICA DE INGRESOS 

E n materia tributaria se pretende aumen
tar la recaudación por med io del com

bate a la evasión y elusión fisca les y del me
joram iento de la adm inistrac ión impositiva. 
Esto es, no se introd ucen nuevos graváme
nes ni se elevan tasas, lo cual evitará efec
tos negativos en la recuperac ión económi
ca y, al mismo tiempo, dotará de mayor 
eq uidad al aparato tr ibutario . La política de 
prec ios y tar ifas, po r su parte, se orientará 
a prop iciar una estructura de precios rel ati
vos consistente con la est rategia económ i
ca y soc ial del actual gobiern o, reducir las 
transferencias y rac iona li za r los subsidios 
para fortalecer el ahorro púb lico, defender 
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el consumo básico de la población, en es
pecial el de los estratos de menores ingresos, 
e inducir nu evos patrones de consu mo so
bre la base del grado de desarro llo del país, 
de la disponibilidad rea l de recursos y de los 
requerim ientos de los sectores mayorita rios . 

Los ingresos brutos del sector presupues
tario en 1985 ascenderán, conforme a la Ley 
de Ingresos, a 18 390 miles de millones de 
pesos. Los ingresos ord inarios del Gobier
no federa l serán de 7 683 miles de millones, 
56. 7% de incremento con respecto a lo es
perado para 1984. Ese monto se distribuye 
como sigue: ingresos tributarios, 61 .2% ; no 
tributarios, 38. 1 %, e ingresos de capital, 
0.7% . Del tota l de los tributari os, el impues
to sobre la renta participa con 38.6%, ei iVA 
con 29.6% y los gravámenes sobre produc
ción y serv ic ios con 22.7% . Los derechos 
aportan 95.4% de los no tr ibutarios (véase 
el cuadro 1). Según el comun icado de la 
SHCP del 3 de enero último donde se dan 
a conocer los aumentos a las gasoli nas y el 
d iese l, en 1985 Pemex cubrirá al fisco fede
ra l 3 700 mi les de mi llones de pesos, esto 
es, 48.2% del total de ingresos ord inarios de 
la Federación (en 1984 la re lac ión fue de 
46.9%). Los ingresos del sector paraestata l 
sujeto a control presupuestario ascenderán 
a 7 239.5 mi les de mi llones, de los cuales 
79.6% son prop ios y 20.4% transferencias. 
De ese monto, Pemex aporta 41 %; los or
ganismos q ue absorben una mayor propor-

CUADRO 1 

c ión de transferencias son la CFE, con 
37.4%, y la Conasupo, con 25.7% (véase el 
cuadro 2) . 

PROMOCIÓN FISCAL 

E 1 otorgam iento de estím ulos se sujetará 
a criterios de selectividad, rac ionalidad, 

condici onal idad, transparenc ia y ef ic iencia 
en su empleo. El presupuesto de estímulos 
fisca les para 1985 asc iende a 40 000 millo
nes de pesos, los cuales se destinarán pre
ferentemente a fom entar la inversión y el 
empleo, a promover el desarrollo region al 
y a los programas de mínimos de bienestar . 

POLÍTICAS FINANCIERA 
Y MONETARIA 

L as medidas se orientarán a fortalecer el 
ahorro interno y a promover su distribu

c ión efic iente entre los diversos agentes de 
la economía. Se procu rará que los instru
mentos de captac ión sigan ofreciendo ren
dimientos superi ores a la inflac ión, que las 
tasas de interés pas ivas alienten el ahorro 
a plazos largos y, al mismo t iempo, sean 
congru entes con la política cambiaría. Se 
prevé, as im ismo, que la determin ac ión de 
rendimi entos en un contexto de inflac ión 
decreciente perm itirá reducir la brecha entre 
las tasas de interés activas y las pasivas, aba
tir el costo del crédito y elevar el f lujo de 
recursos crediticios al resto de la economía. 
Durante 1985 se efectuará una campaña de 

Ingresos presupuesta/es del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto Crecimiento 
Concepto 7984 7985 % 

Tota l de ingresos 4 903.4 7 683.0 56.70 

Tributarios 2 994.0 4 702. 1 57.05 

Renta 1 184.2 1 812.9 53.09 
Valor agregado 940.4 1 392.2 48.04 
Producción y servicios 643.2 1 065.2 65.61 
Importación 150.2 323.0 115.05 
Exportación 1.9 2. 7 42 .1 1 
Erogaciones 28.5 41.3 44 .91 
Tenencia 21.5 30.1 40.00 
Automóvi les nuevos 23.0 33 .8 46.96 
Otros 1.1 0.9 - 18. 18 

No tributarios 1 902.7 2 929.6 53.97 
Derechos 1 813.0 2 795 .6 54.20 
Productos 35.4 50.0 41.24 
Aprovecham ientos 21.5 33.3 54.88 
Accesorios 32.8 50. 7 54.57 

Ingreso de capita l 6. 7 51.3 665.67 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 1985. 

sección naciona l 

promoción del ahorro mediante la cual se 
darán a conocer de manera accesible los di
versos instrumentos, sus características y sus 
rendimientos. En cuanto a las tasas de interés 
activas se continuará el proceso de revisión 
y ajuste de las tasas aplicables a créditos pre
ferencia les a fin de eliminar distorc iones en 
el aparato productivo, promover la eficiencia 
y racionali za r los apoyos. 

POLÍTICA CAMBIAR lA 

S e seguirá aplicando una po lít ica cambia
ría flexible y de ajustes graduales que per

mita mantener un tipo de cambio rea lista e 
impedir una sobreva luación del peso. La 
as ignac ión de divisas se rea li za rá conforme 
al presupuesto respectivo, el cual prevé una 
disponibi lidad de recursos suficientes para 
cubr ir los requerimientos de la economía. 
Ello hará pos ible apoyar un crecimiento sig
nificat ivo de las importaciones y cumplir con 
los comprom isos derivados del se rvic io de 
la deuda externa. 

SISTEMA BANCARIO 

L as acciones en esta materia tendrán co
mo objetivos fundamentales: fomentar 

la creac ión de ahorro interno y captar lo 
de manera efic iente; ca naliza r los recursos 
crediticios hac ia las acti v idades nacional 
y soc ialmente necesarias; incrementar la 
productividad bancaria mediante el aprove
chamiento eficiente y rac ional de la infraes
tructura d isponib le, y promover la descen
tralizac ión del aparato productivo . 

Conforme a esos objetivos, durante 1985 
se intensifica rán las tareas de los nu eve co
mités de créd ito sectorial , 1 así como de las 
comisiones de crédito regiona l. De éstas, 
actu almente una funciona en Monterrey y 
otra en M érida y se pretende instalar seis 
más en el curso del año. Asimismo, el nuevo 
marco jurídico del sistema financiero, re
cientemente sometido al Congreso,2 hará 
posible que su desarrollo sea más ordenado 
y eficiente. El nuevo cuerpo lega l reordena 
y depura las disposiciones ap licables a la 
banca múltiple y de desa rrollo, moderniza 
sus instrumentos y meca nismos operativos 
y fortalece la protección de los intereses del 
públ ico. Con respecto a los intermed iarios 

1. Los nueve comités son: industria mayor; pe
queña y med iana industria; minería; moderniza
ción comercial y abasto popular; desa rrollo agro
pecuario, forestal y pesquero; turismo; vivienda 
y desa rrollo urbano; sistema integral de transpor
te, y comercio exterior. 

2. Ley Orgánica del Banco de México y Ley • 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 
Crédito . 



comercio exterior, enero de 1985 

CUADRO 2 

Ingresos de la Administración Pública Paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Entidades 

Servic ios 
Producto ra e Importadora de Papel 
Lote ría Nacional para la Asistencia Púb lica 
Compañía Naciona l de Subsistenc ias 

Populares 
Insti tuto Mexicano de Comerc io Exterior 

Desarro llo soc ial 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Insti tuto de Seguridad y Servicios Soc iales 

de los Trabajadores del Estado 

Desarrollo rura l integral 
Prod uctos Foresta les Mexicanos 
Foresta l Vicente Guerrero 
Instituto Mexicano del Café 
Productos Pesqueros Mexicanos 

Energético industrial 
Altos Hornos de México, S.A. 
Com isión Federal de Electricidad 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
Constructora Nacional de Carros de 

Ferrocarril 
Diese l Nacional 
Fertilizantes Mexicanos 
Fund idora Monterrey, S.A. 
Petróleos Mexicanos 
Siderú rgica Lázaro Cárdenas 
Siderúrgica Nacional 
Azúca r, S.A. 

Infraestructura básica 
Aeroméxico 
Aeropuertos y Servicios Auxi liares 
Caminos y Puentes Federa les 
Ferroca rril Chihuahua-Pacífico 
Ferrocarril de l Pacífico 
Ferrocarril Sonora-Baja Cali forn ia 
Ferrocarriles Nacionales de México 

Total 

1. Incluye aportaciones de l Gobierno federal. 
Fu ente: /bid. · 

financieros no bancari os, los o rdenamientos 
y reformas propuestas3 permi tirán que esos 
agentes participen más activamente en la ge
neración de recursos de largo plazo. En con
junto, la estrategia que se segui rá en 1985 
ampliará las opc iones e instrumentos para 
inversionistas y ahorradores y, tamb ién, for
talecerá las fuentes de financiam iento de las 
empresas y del sector público. Será posible, 

3. Ley General de Organizaciones y Act ivida
des Auxi liares de Crédito y Sociedades de Inver
sión y reformas a las leyes del Mercado deValo
res, General de Instituciones de Seguros y Federal 
de Instituciones de Finanzas. 

Ingresos 
propios 

501.9 
50.3 
83 .1 

361 .1 
7.4 

769.4 
616.0 

153.4 

243.1 
4.8 
2.4 

65.4 
170.5 

3 842.3 
199.8 
444.7 
149 .8 

54.8 
105. 1 
127.8 

65.5 
2 366.3 

52 .6 
12.8 

263 .1 

409.2 
119.4 

18.4 
27.6 

7.0 
35. 1 

5 .2 
196.5 

5 765.9 

Proyecto 7 985 

Tra nsferencias 1 

378 .2 

378.2 

150.6 
84.0 

66.6 

32.9 
0.2 
0 .7 
8.9 

23. 1 

797.5 
7.5 

55 1.4 

127.3 
17.0 

25.5 
1.7 

67.1 

114.4 
16.4 

5.0 

10.2 
17.6 

7.0 
58.2 

7 473.6 

Total 

880.1 
50.3 
83. 1 

739.3 
7.4 

920.0 
700.0 

220.0 

276 .0 
5.0 
3.1 

74.3 
193.6 

4 639.8 
207 .3 
996.1 
149.8 

54.8 
105.1 
255.1 

82.5 
2 366.3 

78 .1 
14.5 

330.2 

523 .6 
135.8 

23.4 
27.6 
17.2 
52 .7 
12. 2 

254 .7 

7.239. 5 

igualmente, que las ent idades del sistema fi 
nanciero, públicas y privadas, banca ri as y no 
bancarias, actúen en forma complementaria, 

pues sus se rvicios cubrirán necesidades d i
ferentes de los usuarios. 

DEUDA PÚBLI CA 

L a polít ica en materi a de deuda extern a 
se orientará a d ivers ificar las fuentes de 

f inanciamiento, procu rando elevar la part i
cipación de los c réd itos provenientes de or
ganismos ofi ciales y mult ilatera les y red ucir 
al mínimo el endeudam iento con instituc io
nes privadas. Se prevé que en 1985 México 
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podrá rea nudar operac iones financieras in 
ternac iona les normales, esto es, que podrán 
contratarse créditos de acuerdo con las con
diciones im perantes en el mercado. En 1985 
los requerimientos de financiamiento exter
no serán li m itados, só lo necesarios para 
com plementar el ahorro interno y cubrir las 
necesidades de div isas de la economía. En 
este año el endeudamiento neto foráneo se
rá de 1 000 millones de dó lares, el menor 
aumento nominal en más de un dece nio. 

Durante 1985 cont inuarán las acc io nes 
tend ientes a promover la restructurac ió n fi
nanc iera de las entidades paraestatales . Pa
ra ello, se llevará a ca bo una po líti ca de 
asu nción de pasivos coord inada por el Go
bierno federa l que se rea liza rá sobre la ba
se de convenios - programas de rehabilita
ción fina nciera- con dichas entidades. En 
esos acuerdos se est ipulará que los apoyos 
de la Federac ión se otorgarán a cambio de 
compromisos específicos en materia de ad
ministrac ión, costos, gastos e ingresos de las 
empresas u organismos. Los apoyos se con
cederán en forma calendarizada y de acuer
do con las metas fin anc ieras y operati vas 
convenidas. 

El endeudamiento neto total ascenderá 
a 2 197.4 mi fes de millones de pesos. De ese 
monto, 215 000 millones (1 000 millones de 
dólares) provendrán del exteri o r y 1 982.4 
mi les de mi llones de endeudamiento inter
no . Del monto total, asimi smo, 1 720.6 mi 
les de m illones se destinarán a fin anciar el 
déficit neto del Presupuesto de Egresos de 
la Federac ión, 201. 8 mi les de millones al 
sector paraestata l no inc luido en el presu
puesto y 275 m iles de mil lones a interme
diación financiera. Se prevé contratar un en
deudam iento neto intern o adicional por 
200 000 m illones de pesos para hacer frente 
a eventuales incrementos en la ca rga finan
ciera del país derivados de aumentos en las 
tasas de interés fo ráneas. 

CAMBIOS FISCALES 

Las medidas t ienen como objetivos lograr 
una mayor equidad impositiva por medio 

del com bate a la evasión y elusión fisca les, . 
contr ibuir al saneamiento de las fin anzas 
púb licas -aumentando la recaudación sin 
afectar el repunte económico- y otorgar es
tímulos a la inversión productiva. Enseguida 
se describen brevemente algunas de las mo
dificac iones . 

Código fisca l 

Las refo rm as se o ri entan a mejorar los siste
mas de cont ro l y registro de los causantes 
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y a propiciar la ap licación equitativa de la 
legislación f isca l. Se incluyen precisiones al 
concepto de domicilio fisca l, as í como a las 
obligaciones relativas al registro federa l de 
contribuyentes (RFC) y a la presentac ión de 
decla raciones y contabi lidad . Asimismo, se 
ampl ía la caducidad de las facultades de las 
autoridades fisca les de cinco a diez años para 
revisar la contabilidad de los contr ibuyentes 
y en su caso determinar créditos fisca les a 
su cargo. La ampliación del plazo se aplicará 
sólo a los causantes que no hayan solici tado 
su inscri pc ión en el RFC o que no lleven 
contabilidad cuando tengan esa obligación. 
En congru enc ia con este cambio se amplía 
a d iez años el plazo para conservar la con
tab il idad y documentos de los causantes . 
Du rante 1985 se realizarán 28 000 visitas de 
f iscalización con lo que se espera recuperar 
24 000 millones de pesos (en 1984 se recu
peraron 17 000 millones) . 

Ley aduanera 

Los cambios t ienden a si m pi ifica r y fac i 1 itar los 
trám ites, afinar los cont rol es de las t ransac
ciones con el exter ior y forta lecer la po lít ica 
comercial a fin de promover la sustitución 
de importaciones y la expansión permanente 
de las exportaciones. 

Impuesto sobre la renta 

• Desgravación fisca l. Se introduce una 
nueva reducción a la tarifa de las personas 
fís icas a fin de proteger el ingreso rea l de los 
causantes, en especi<!llos de menores ingre
sos, y evitar que incrementos nominales en 
los ingresos aumenten la carga f isca l. Esta 
medida representará un sacrif icio fiscal de 
80 000 millones de pesos y si se toma en 
cuenta que los ingresos por sa larios mínimos 
no pagan impuestos, el sacrific io aumenta 
a 140 000 millones. Las red ucciones impo
sit ivas van de 91% para ingresos anuales de 
400 000 pesos a 17% para percepcionEs has
ta de S mi llones de pesos. 

• Se eximen de gravamen los ingresos 
derivados del pago de horas extras cuando se 
obtengan sobre la base del sa lario mínimo. 

• Cuentas especiales de depósito . Se ele
va el monto máximo depositable de 300 oca 
pesos a dos salarios mínimos elevados al año 
y se autori za efectuar ret iros en cua lqu ier 
t iempo aunque para ello se establece una 
retención a la tasa máxima de 55%. En los 
artícu los transi torios se estab lece que quie
nes efectuaron depósitos en 1984 y los reti
ren en 1985 se les retendrá 21% sobre el 
monto de los ret iros . Se añade que los de-

pósitos que se efectúen entre el1 de enero 
y el 30 el e abril de 1985 y que sumados a 
los rea lizados en ti e el 1 de mayo y 31 ele 
clic1embre de 1984 no excedan de un monto 
equ ivalente a dos salarios mínimos de 1984 
elevados al año, podrá n deducirse de los in 
gresos gravables de la dec larac ión que co
rresponda a ese ejercicio . Se e~ta b l ece, por 
último, que la ganancia obtenida en la ena
jenación de una casa- habitación en la que 
se haya vivido por lo menos durante dos 
años podrá deposita rse en las cuentas espe
c iales de ahorro y mient ras el dinero no se 
retire quedará libre de gravamen. 

• Estímulos a la vivienda. A los contribu
yentes personas físicas o sociedades mercan
t iles que construyan casas-habitac ión de tipo 
medio y de interés social destinadas al arren
damiento durante el período del 1 de ene
ro de 1985 al 31 de dic iem bre de 1989 se 
les permitirá una deducción anticipada de 
75% del valor de la constucción en el pri 
mer ejerc icio. El resto se deducirá en la can
tidad que resu lte de div idir dicho sa ldo en
tre el número de ejercic ios, menos uno, en 
que se habría deducido la inversión total, el e 
haberse ap licado los porcentajes máximos 
que autoriza la ley para esos bienes. Las per
sonas físicas podrán optar por la deducción 
mencionada o sólo considerar como ingreso 
acumulable 10% de sus ingresos obtenidos 
por arrendamiento . 

• Deducciones. En diciembre de 1983 se 
aprobaron deducc iones anticipadas de 75, 
50 y 25 por ciento para las inver~ion es rea
lizadas durante 1984, 1985 y 1986 4 A par
t ir de 1985 se extiende el incentivo a las in
versiones en mobiliario y equipo de oficina 
de fabri cación nacional, incluyendo equ ipo 
de cómputo electrónico. El beneficio se hará 
extensivo a las inversiones rea lizadas en no
viembre y d iciembre últimos. 

• Dividendos. En 1984 entró en vigor la 
acumulación integral de los dividendos o uti
lidades. Dicha acumulación se realizó sobre 
la base de la mecánica de deducción de di
v idendos. Empero, ese procedimiento pro
pic ió cargas f inancieras adic ionales a los 
contribuyentes, así como prácticas elusivas 
fundamentalmente en los pagos provisiona
les del impuesto sobre la ren a. Para evi tar 
esas deformaciones se propone un cambio 
de mecánica, esto es, se introduce el méto
do de acreditamiento y se abandona el de 

4. Véase el artículo 163 de la Ley del Impues
to sobre la Renta y el artículo 28 transitono de 
la Ley que Establece, Reforma, Ad1ciona y Deroga 
Diversas Disposiciones Fiscales, a partir del 1 o. de 
enero de 1983 . 

sección nacional 

deducc ión. El cambio hará posible eliminar 
una eventual doble imposición, pues el ac
cionista que perciba un dividendo podrá 
acredita r el impuesto pagado por la sociedad 
que lo distribuyó. Por su complejidad técnica 
e~te método se adoptará a partir de 1986. 

• Ca usantes menores. A partir de 198.5 
se amplían los lím ites para ser considerado 
causante menor de S 000 000 a 7 250 000 
el e pesos como máximo y de 3 500 000 a 
S 000 000 como rango mín imo, cuando el 
coefici ente de util idad que corresponda a 
la act ividad del cont ribuyente sea mayor de 
15% . Conforme al artícu lo 62 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la SHCP podrá de
termin ar la utilidad fiscal de los causantes 
apli cando a los ingresos brutos declarados 
o est imados coeficientes de 15% u otros que 
van de 3 a 30 por c iento segú n sea el giro 
de act ividad . 

Impuesto al valor agregado 

A partir de agosto del año en curso se in
corporará el IVA a los precios fi nales de los 
bienes y servicios. Se prevé que esta med ida 
simplificará la operación del tributo y evitará 
su evasión e incluso la del impuesto sobre 
la renta . Se asegura que este cambio no pro
ducirá efectos inflac ionarios y que el nuevo 
mecanismo permi tirá " lograr la transparencia 
ele los precios y evitar abusos" . 

Producción y servicios 

Los cambios se orientan a mejorar las obli
gaciones fiscales de los contribuyentes y evi
tar que en la etapa de comercialización se 
evada el impu esto . 

Tenencia o uso de automóviles 

Con el propós ito de adaptar el gravamen a 
las nuevas cond ic iones de producc ión y 
venta de automóviles se introducen ajustes 
al cálculo del impuesto a fin de que los más 
costosos paguen una cuota mayor, aun cuan
do sean de igual ci li ndrada. 

Automóviles nuevos 

Se introducen cambios al método de cá lculo 
del impuesto y se amplía la base al incorporar 
ot ros vehícu los dentro del objeto de la ley. 

Derechos 

Las modi ficaciones t ienen como propósito 
actua lizar los montos de las cuotas por los 
servicios que presta el Estado, as í como por 
el uso, goce o aprovechamiento de los bienes 
prop1 edad de la Nación, y para lelamente 

-
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adecu ar diversos preceptos para lograr una 
mejor aplicación de la ley. 

Régimen fiscal de Pemex 

En 1983 se incorporó a la Ley Federa l de De
rechos un capítulo de hidrocarburos que 
consta de un derecho genera l y otro adic io
nal. El primero de ellos se ca lcu la sobre el 
número de barriles de crudo y los equ iva
lentes de gas natural, de productos petro lí
fe ros y de pet roqu ímicos que se enajenen 
en el mercado inte rno o que se exporten al 
precio promedio en que efect ivamente se 
vendan .. EI derecho adicional se apl ica so
bre el monto que resulte del anterior cá lcu
lo. En 1984 Pemex rea li zó un pago d iario, 
inclu so días inhábiles, de 500 mi llones de 
pesos durante el primer semest re y de 700 
mil lones en el segundo a cuenta de esos de
rechos. Además, enteró cada mes 4a 000 
mi llones en la primera mitad del ejercic io 
y 60 230 m illones en la segunda (en 1983 
el pago diario fue de 300 mil lones y el men
sual de 30 700, ambos durante todo el año). 
En 1985 Pemex pagará diariamente 900 mi
llones de pesos en los primeros seis meses 
y 1 200 mil lones en los seis últimos. Los pagos 
mensuales se rán de 63 000 millones en el 
primer semestre y de 74 000 mil lones en 
el segundo. 

En 1985 el organismo estata l cub ri rá un 
derecho extraordinario de 6% sobre el valor 
del petróleo crudo y gas natural extraído en 
territorio nac ional. Este nu evo derec ho re
p ·esenta rá un incremento en la carga f isca l 
de 0.89% con respecto al PIB y generará una 
recaudación adiciona l, segú n la Ley de In
gresos, de 386· 000 millones de pesos (en to
ta l dicho organismo aportará al f isco fede
ral 3 700 mi les de millones en este año) . A 
cuenta de ese derecho, Pemex rea liza rá un 
pago diario de 190 mi llones de pesos duran
te el pn mer semestre y de 235 mi llones en. 
el segundo. Los pagos mensuales serán de 
12 490 mil lones en la primera mitad del año 
y de 14 000 en la segunda . Estos ingresos, 
se aclara, no serán part ic ipables a los esta
dos, municipios y Distrito Federal y su monto 
no serv1rá de base para calcular el derecho 
adicional sobre hidrocarburos. 

A cuenta del impuesto espec ial a la ga
sol ina y al diese\, la paraestata l pagará d ia
ri amente 1 700 mi llones durante los prime
ros siete meses del año y 2 350 millones en 
los cinco restantes. En 1984 los pagos d ia
rios fueron de 900 millones en el primer se
mestre y de 1 100 en el segundo. Los demás 
impuestos, ta les como el IVA y la importa
CIÓn, se cubrirán conforme a sus legislaciones 
respecti vas. 

GASTO DEL SECTOR PRESUPUESTARIO 

L a po lítica de gasto del sector presupues
tar io para 1985 tendrá como propósitos 

fundamenta les perseverar en el combate a 
la inf lac ión, apoyar la recuperación econó
mica y promover el cambio estructura l, dar 
atenc ión pri oritaria a las demandas de ca
rácter soc ial, alenta r el desarro llo region al 
y la descentralizac ión inst itucional, conti
nuar el saneamiento financ iero del sector 
púb lico e inducir el aprovechamiento pro
ductivo de los recursos d ispon ibles y al mis
mo tiempo promover el autofinanciamiento. 

Estrategia presupuesta/ 

Durante 1985 seguirá preva lec iendo la dis
ciplina, la eficiencia y la productividad en 
el ejercicio del gasto. Ello es así, puesto que 
la disponibilidad de recursos, internos y ex
te rn os, sigue siendo limitada debido funda
menta lmente a los comprom isos derivados 
de la deuda. A d iferencia de los años ante
riores en los cua les se efectuó un ajuste en 
todos los renglones de egresos en té rminos 
rea les, para 1985 la reorden ac ión será más 
selectiva, procurando favorecer las erogacio
nes re lacionadas con las prioridades naciona
les y socia les. El ejerc icio del gasto públi co 
se reali zará conforme a los siguientes linea
mientos: 

• Se otorgará mayor importancia a las 
asignaciones destinadas al gasto social, educa
ción y sa lud y comun icaciones y transportes. 

• Se llevarán a efecto nuevos programas 
que se financiará n con recursos provenien
tes de la cance lac ión de proyectos no prio
ri tarios o de la supresión de erogaciones que 
no correspondan a los princ ipios de racio
nalidad y austeri dad preva lecientes. La libe
ración de recursos derivados del abatimien
to de los costos de operac ión hará posible 
apoya r aún más los programas prioritarios 
sin rebasar los topes presupuestarios globales. 

• Las transfe rencias de cap ita l se cond i
cionarán a programas explíc itos de sanea
miento financiero y se limitarán a entidades 
est ratégicas o a las que estén vincu ladas es
trechamente a la rectoría del Estado en la 
economía. 

• Se procu rará avanzar en la transparen
cia de los subs id ios para la operación del 
sector paraestata l, delimitando los costos in 
curr idos para la producción y prestación de 
bienes y serv ic ios, a fin de lograr incremen
tos en costos menos que proporcionales a 
los aumentos de la producción. 
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• El gasto di recto de adm mistración del 
Gobierno federa l continuará crec iendo a ta
sas moderadas s1n que ello implique abat ir 
la capacidad adq uisitiva de los trabajadores 
púb licos. 

Castos presupuestario~ 

El gasto bruto total del sector presupuesta
rio, exclu idas las tra11sferenc ias del Gobier
no federal al sector paraestatal, ascenderá 
en 1985 a 18 390 miles de millones de pe
sos, cifra 38.3% superior en términos nomi
nales a lo erogado un año antes. Ese incre
mento es ligeramente superior a la tasa de 
inflación estimada para ese mismo año . El 
monto tota l se compone de 10 237.8 m i les 
de millones (45 .6% de incremento) de gasto 
programable y de 8 151.7 miles de millo nes 
de gasto comprometido . El primero se inte
gra por 4 492.7 miles de millones de la Fe
deración y por 5 745. 1 miles de millones de 
los organismos y empresas controlados en 
presupuesto. Cabe señalar que la estimación 
de gastos para 1985 no prevé reservas p re
supuesta rias para modificar el gasto progra
mable como ocurrió en 1984. Se pretende 
que las entidades y dependencias ejerzan 
su gasto conforme a lo programado origi nal
mente y de acuerdo con el financiam iento 
dispon ible. El gasto compromet ido, que en 
conjunto absorbe 44% del gasto bruto tota l 
(un año antes la re lación fue de 47.1 %), in
cluye 4 241 miles de millones de intereses 
y gastos de la deuda, 1 290 miles de m illo
nes de part icipaciones y estím ulos f iscales, 
2 070 miles de millones de amortizació n y 
550 000 millones de adeudos de ejercic ios 
fiscales ante riores (Adefas). 

• Gobierno federal . El gasto programa
ble, inc luyendo transferenc ias al sector pa
raestata l, ascenderá a 5 966.8 miles de mi
llones de pesos, 54% más que en 1984. Del 
total, el gasto corriente participa con 67.3% 
(registra un incremento de 53.2%) y e l de 
capital con 32.7% (se eleva 55.8% con res
pecto a 1984). Dentro de las corrientes, las 
mayores asignac iones corresponden a las 
transferencias, a los gastos de administración 
y a los servi cios personales. En cuanto a los 
de capital, los mayores montos se canalizan 
a inversión fís ica (se incrementa 54.1 %), 
obras públi cas y transferencias para inver
sión (véase el cuadro 3). 

• Sector paraestatal . El gasto programa
ble asciende a 5 745. 1 miles de millones, 
35.5% más que en 1984. Los gastos corri en
tes part icipan con 72.2% y t ienen un incre
mento de 35 .9%. Las erogac iones de ope
rac ión absorben 99.4% de la tota lidad de 
corri entes. Los gastos de capita l, con un 
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CUADRO 3 

Resumen por objeto del Casto del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado 
Concepto 1984 

l. Gasto directo 1 864.6 

Directo de administración 1 313.8 
Serv icios personales 1 014. 5 
Materiales y suministros 108.2 
Servicios generales 131.0 
Erogaciones extraordinarias 60.1 

Gasto de capital 550.8 
Inve rsión física 533.2 
Invers ión financiera 17.6 

11. Transferencias 1 924.3 

De operación y subsidios 
al consumo 1 306.3 

1 nversión física 484.2 
Inversión financiera 133.8 

111. Apoyo para pago de deuda 85.1 

Total !l.asto pro!l.ramable 3 874.0 

Fuente: !bid. 

Proyecto Crecimiento 
7985 % 

2 82 7.9 51. 7 

1 981.4 50.8 
1 214.0 19.7 

152.0 40.5 
177.6 35.6 
43 7. 8 

846.3 53.6 
821.5 54 .1 

24.8 40.9 

2 905.4 51.0 

2 031.3 55.5 
699.0 44.4 
175. 1 30.9 

233.7 174.6 

5 966.8 54.0 

aumento de 34.3% (menor a la tasa de in
f lación esperada) , ocupan 27.8% de los re
cursos totales. La inversión física registra 
un incremento de 50.2% y dentro de ésta 
la destinada a obras públicas se eleva 46.9% 
(véase el cuadro 4). 

Orientación sectorial del gasto 

El gasto programable presupuestario atenderá 
preferentemente el gasto socia l, el desarro-

llo rura l y de infraestru ctu ra, así como los 
programas de mayor impacto en la genera
ción de empleos. Las acciones harán posi
ble conso lidar los logros alcanzados en la 
reordenación económ ica y avanzar en el 
cambio estructural. De este modo, las ma
yores asignaciones de gasto las absorben los 
sectores de desarro llo soc ial con 24.6%, 
energéticos con 23.1% (1.2 puntos menos 
que en 1984), industria l con 12.4% (0.5% 
menos que un año antes) y comunicaciones 

CUADRO 4 

Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Paraestatal para 7 985 
Resumen por objeto del gasto 
(M iles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto 
Concepto 1984 1985 

l. Gasto corr iente 3 050.1 4 145.7 

De operación 3 042.8 4 12D.4 
Servicios persona les 764 .9 1 133.7 
Materiales y su ministros 1 432.6 1 892.5 
Servicios genera les 844.4 1 082.9 
Erogaciones extraord inarias 0.9 11 .3 

Erogaciones por cuenta de 
terceros 7.3 25 .3 

11. Gasto de capi tal 1 190.9 1 599.4 
Inversión físi ca 1 019.8 1 532. 1 
Inversión financiera 4.8 13.8 

Erogac iones recuperables 166.3 53 .5 

Total gasto programable 4 24 1.0 5 745.1 

Fuente: !bid. 

Crecimiento 
% 

35.9 

35.4 
48. 2 
32. 1 
28.2 

n.s. 

246 .5 
34 .3 
50.2 

187.5 
( 67.8) 

35.5 

sección nacional 

y transportes y desarrol lo rura l con 9.2% 
cada uno (ambos elevan su participac ión en 
0.3 y 0.5 por c iento, respectivamente). Ca
be señalar que el sector de abasto registra 
un descenso en su participación al pasar de 
9.9% en 1984 a 6.6% en la previsión para 
1985. Esa baja es producto, se señala, de la 
estrategia dirigida a rac ionali zar y abatir los 
subs id ios que no sean esenciales (véase el 
cuadro 5). 

Desarrollo regional y descentralización 

· Se pretende impulsar la reordenac ión de la 
actividad económ ica en el territo ri o nacio
nal, atenuar los deseq uili bri os regionales y 
mejorar la ca lidad de vida de los habitantes 
por medio de la defensa del empleo y lasa
t isfacc ión de las neces idades básicas de 
abasto, salud, educación y viv ienda. La par
tida correspond iente al ramo de desarro llo 
regional asciende a 340 000 millones de pe
sos, 32% superior a la de 1984. Ese monto 
incluye 116 000 millones para apoyar la 
operación de los organ ismos de transporte 
urbano del Distrito Federal, su revisión con
tractual y recursos complementarios para el 
programa de inversión en la c iudad de M é
xico. Adicionalmente a esos recursos, las 
participacion es y estímulos a los estados y 
mun icipios serán de 1 290 mi les de millo
nes, 54% más que en 1984. Esta asignac ión 
más la del ramo de desarro llo regiona l re
presentan cerca de 9% de los egresos brutos 
totales del sector presupuestario. 

Programa de empleo 

Las acciones se or ientarán a la generac ión 
de empleos permanentes. Las asignac iones 
se otorgarán de manera preferente a los es
tados con los mayores problemas de em
pleo. La partida asc iende a 100 000 millo
nes de pesos, 33.4% menos que en 1984. 
El descenso obedece a que los recursos 
transferidos a las diversas entidades en ese 
año se incorporaron a las previsiones para 
el nuevo ejerc ic io . 

Inversión pública 

Durante 1985 la políti ca de inversiones del 
sector público se dirigirá a apoyar la recu
peración de la actividad económica y a im
pulsar los cambios cualitativos que prec isa 
la estructu ra productiva del país. Asimismo, 
el ejercicio de la inversión cont inuará rigién
dose por los lineamientos fu ndamentales de 
la estrategia de reordenamiento económico 
que en los últimos dos años han normado 
la gestión púb lica. De esta manera se per
sistirá en las tareas tendientes a favorecer el 
desarroll o de los sectores socia l y nacional-

-
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CUADRO S 

Resumen sectorial económico del gasto programable 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado 
Sector 1984 

Desarrollo rural 610.6 
Desarro llo regional y ecología 325.9 
Pesca 138.0 
Desarrollo socia l 

Educación 850.2 
Sa lud y seguridad social 672.2 

Comu nicaciones y transportes 625.6 
Abasto 694.6 
Turismo 17.6 
Energéticos 1 717.9 
Industrial 877.9 
Adm in istración 502.9 

Proyecto 
1985 

944.2 
543.2 
214.6 

1 432. 1 
1 087.9 

938.7 
679.6 

24 .8 
2 365.2 
1 264.9 

743.1 

Total gasto p rogramable 1 7 033.4 70 238.3" 

1. Incluye el sector azúcar. 
a. Incluye la distribución del paquete sa laria l del Gobierno federa l para 1985. 
Fuente: /bid. 

Variación 
.. % 

54.6 
66 .7 
55.5 

68.4 
6 1.8 
50.0 

( 2. 1) 
40.9 
37.7 
44.1 
47 .8 

45.6 

mente necesarios, a abatir el elevado con
tenido importación del gasto de cap ital y a 
cana lizar las erogac iones hacia el mercado 
interno, y a instaurar un esq uema de f inan
ciamiento basado en recursos internos. 

En 1985 la inversión fís ica presupuesta \ 
ascenderá a 2 752.4 mi les de millones, cifra 
superior en 51.4% a la ejercida en 1984. Los 
sectores más favorecidos son el indu stri al y 
energéticos con 48.9% (en 1984 ocupó 
50%), el de com unicac iones y t ransportes 
con 14.6% (menór en 0.4% al del ejercicio 
anterior) , el de desarrol lo rura l con 12.9%, 
medio punto más que en 1984 (véase el cua
dro 6). La inversión púb lica en presupuesto, 

junto con la que rea lizarán las entidades de 
contro l ind irecto, conforman un programa 
de inversión pública de 3 335 .2 miles de mi
llones, 47.4% más que lo ejercido en 1984. 
De ese monto corresponde 80.5% a la in 
versión dentro del presupuesto y 19.5% a 
la realizada fuera de él. De la primera, el 
Gobierno federa l aporta 42 .9% y los orga
nismos y empresas 57. 1 por ciento. 

CUADRO 6 

Resumen sectoria l económico 
In versión fís ica presupuesta / 
(M iles de millones de pesos) 

Sector 

Desarro llo rura l 
Desarrollo region al y eco logía 
Pesca 
Desarrollo social 
Comun icaciones y transportes 
Abasto 
Turismo 
Industrial y energéticos 
Administración 

Total 

Fuente: !bid. 

Adquisiciones 

En esta materi a las acc iones se orientarán 
a utili zar el poder de compra del sector pú
blico para estimular la oferta de bienes y se r
vicios en el mercado interno y obtener las 

Esperado 
1984 

222.8 
213.2 

14.5 
124. 1 
273 .0 

12.3 
6.9 

908.5 
42 .1 

1 8 18.2 

Proyecto 
1985 

355. 1 
334.8 

1 l. 1 
210.0 
402.2 

26.7 
10 .1 

1 346.4 
56.0 

2 752.4 

Variación 
% 

59.4 
57.0 

(23.4) 
69.2 
46.9 

117.1 
46.4 
48.2 
33 .0 

51.4 
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mejores condiciones de precio y ca lidad en 
las compras estatales. 

En la exposición de motivos de presupues
to se da cuenta del Programa de Adquisicio
nes de Mediano Plazo de la Administrac ión 
Pública Federal que entrará en vigor en 
1985. Este Programa se formuló sobre la ba
se de las prioridades y políticas contenidas 
en los programas para la Defensa de la Plan
ta Productiva y el Empleo y de Desarrol lo 
Industrial y Comercio Exterior, princ ipal
mente. La fina lidad del programa de media
no plazo es apoyar el desarrollo de la oferta 
de bienes básicos, fortalecer la industria de 
bienes de capital para elevar el grado de in 
tegración nacional y conso lidar un sector 
privado capaz de impulsar los proyectos 
económicos sobre la base de aprovechar la 
capac idad de compra del Estado. Cabe se
ñalar que durante el primer trimestre de 
1985 se dará a conocer el Programa Anua l 
de Adquisiciones de la Admin istración Pú
blica Federal que servirá de base para la pu
bl icación de los programas de adquisiciones 
de las dependencias y entidades conforme 
al presupuesto de egresos aprobado para el 
nuevo ejerc icio. 

En 1985, asimismo, entrará en vigor la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Pres
tación de Servicios Relacionados con Bie
nes Muebles, la cual constituye la reglamen
tari a del artículo 134 de la Constitución . El 
ordenamiento estab lece la obligación para 
que ese t ipo de operaciones se someta n a 
licitac ión pública y se espec ifican las bases 
y requisitos cuando ese procedimiento no 
pueda ser efectuado. La nueva ley incorpora 
los procesos de planeación , programación , 
presupuestación y control de esas operacio
nes, así como la regulación de los actos que 
conllevan. 

Transferencias 

Se moderará el ritmo de crecim iento de las 
transferenc ias y subs idios sin afectar las re
lac iones con el mejoramiento de los nive
les de bienestar de la población y con los 
sectores que enfrentan insuficiencia de re
cursos. Se continu arán reforzando los me
canismos para su as ignación y control y de 
ese modo asegurar su empleo productivo y 
sus efectos redistributivos. En el caso de los 
subsidios al consumo que se otorgan por 
medio de la venta de bienes y servicios de 
las empresas públicas se buscará que dichos 
apoyos en efecto favorezcan a las clases ma
yoritarias, en espec ial en lo que atañe a los 
productos comprend idos en el programa de 
abasto. Se eliminarán, as imismo, los subsi
dios considerados excesivos e innecesarios, 
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para lo cual se llevará a cabo una revisión 
permanente de los prec ios y tar ifas de los 
bienes y serv icios públicos. Los lineamientos 
a que se sujetará el ejerc icio de las transfe
renc ias son los siguientes: 

• Los subsidios o apoyos a los programas 
de abasto, descentralización de los servicios 
de salud, educación y de capacitación y pro
ductividad, deberán orientarse a elevar la co
bertura y calidad de los servic ios . 

• Las t ransferencias de cap ital cuyos ob
jetivos sean apoyar la restructu rac ión y reor
ganización financiera sólo se otorgarán a las· 
entidades definidas como estratégicas y que 
contribuyan a elevar la capacidad de produc
ción de bienes de interés soc ial o nac ional. 

• Las transferencias y aportac iones de ca
pita l a las empresas públicas, sea con recur
sos frescos o med iante asunción de pasivos, 
se condicionarán a la adopción de progra
mas integrales de saneamiento, con metas 
explícitas en materia de discip lina presu
puesta !, productividad y mejoramiento de 
los procesos productivos, entre otros. La Co
misión lntersecretarial de Gasto-Financia
miento eval uará periódicamente los avan
ces. Se seña la que el costo financ iero que 
derive de las asunciones de pasivos se de
ducirá de los topes de endeudamiento asig
nados a las entidades paraestata les, por lo 
que dichos apoyos no impl icarán la libera
ción de recursos para un gasto adicional. 

• Las t ransferenc ias corrientes deberán 
asegurar la prestación de los servic ios socia
les y comunales básicos a la población de 
escasos recursos. Los subsidios de operación 
se orientarán a favorecer la producción, dis
tribución y comerc ial izac ión de productos 
esenciales y estratégicos. 

En 1985 las transferencias y apoyos del 
Gobierno federa l a entidades públi cas as
cenderán a 3 139.1 mi les de millones de pe
sos. Esta cifra representa 51% de incremento 
con respecto a 1984 y absorbe 17.1 % del 
gasto bruto total presupuestario. Del monto 
total, 70.3% corresponde a operac iones de 
carácter corriente y 29.7% a erogaciones de 
capital (de éstas, 7 4 . 9% es inversión fís ica 
y 25.1% amortización de pasivos). Del to
tal, asimismo, las destinadas a los organ is
mos y empresas en p resupuesto participan 
con 44.8% y las asignadas a otras entidades 
fuera del presupuesto con 55 .2%. La mayor 
aportación se registra en las ent idades des
concentradas de educación y salud, las cua
les absorben 23.9% del total de transferen
cias gubernamenta les excluyendo apoyos 
para pagos de pasivos. En 1984 ocuparon 
19.2% . Las dest inadas a los sectores de de-

CUADRO 7 

Resumen sectorial económico 
Transferencias del Gobierno federa l 
(Participación %) 

sección nacional 

Esperado Proyecto 

sarro llo rural , regional , comunicaciones y 
transporte, abasto y pesca, considerados 
prioritarios, participan en conjunto con 
42.6%, cifra inferior a la registrada en 1984, 
cuando fue de 48.8% . Esta reducción obe
dece fundamentalmente a la menor asigna
c ión al sector de abasto, el cua l reduce su 
im portancia re lativa de 19.3% en 1984 a 
10.5% en 1985 (véase el cuadro 7) . Por en
t idades contro ladas, la mayor parte se des
tina a la Conasupo y sus fil iales (378 100 mi
llones de pesos) y la CFE (551 400 millones) . 

Sector 1984 1985 

Total 100.0 100.0 

Desarrol lo rural 14. 1 14.4 
Desarrol lo reg ional 9.2 10.2 
Pesca 1.4 1.3 
Desarrollo socia l 

Educación 14.3 19.3 
Sa lud 4.9 4.6 

Deuda pública y servicios 

Comunicaciones 4.8 6.2 
Abasto 19.3 10.5 
Turismo 0.6 0.4 
Energético 18.3 20. 1 
Industri al 11.3 10.6 
Adm inist ración 1.8 2.5 

1.Exc luye apoyos para el pago de la deuda de 

Los recursos intern os conti nuarán siendo la 
princ ipa l fuente de financiamiento. El aho
rro externo só lo actuará como fue nte com
plementaria y su asignación se someterá a 
un estri cto control. Se buscará obtener ma
yores p lazos de vencimiento y períodos de 
grac ia, así como mejores cond iciones en el 
costo de los créd itos . Se señala que el pago 

entidades. 
Fuente: !bid. 

CUADRO 8 

Servicios de la deuda pública por entidades 
(M iles de millones de pesos) 

Proyecto 1985 

Concepto Intereses Amortización Total 

Gobierno federal 2 938.3 1 121.2 4 059.5 

Organismos y empresas 
Azúcar, S.A. 34.9 55. 7 90.6 
PIPSA 2.4 23.6 26.0 
ln mecafé 4.9 60.5 65.4 
Proformex 0.1 0.1 
Aeroméxico 6.2 5.4 11.6 
ASA 2.0 2.0 
Cam inos y Puentes 4.2 1.8 6.0 
Sector fer roviario 59.2 41.9 101.1 
Conasupo 40.0 141 .7 181.7 
Propemex 15.7 13.8 29.5 
AHMSA 59.5 33 .2 92 .7 
Sector eléctrico 428.3 123.0 551.3 
Concarril 1.3 2.6 3.9 
Di na 31 .0 58.6 89.6 
Fertim ex 31.2 48.5 79.7 
Fumosa 20.6 7.0 27.6 
Pe m ex 547.2 319.9 867.1 
Sicartsa 14.4 8.7 23 .1 
Sidena 1.9 1.3 3. 2 

Suma organ ismos y empresas 1 302.9 949. 3 2 252.2 

Subtota l 4 241.2 2 070.5 6 311.7 

Adefas del Gobierno federal 550.0 550.0 

Total 4 247 .2 2 620. 5 6 861 .7 

Fuente: !bid. 
-
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de intereses se continuará realizando pun
tualmente, a pesar de las fluctuaciones de 
las tasas de interés internacionales. 

El financ iamiento bruto total ascenderá 

CUA DRO 9 

a 4 941 .1 miles de millones de pesos, de los 
cuales 84.7% corresponden al Gobierno fe
deral y 1S .3% al sector paraestatal presu
puestario. El endeudam iento neto será de 
1 720.6 miles de millones, resultado de un 

Ahorro corriente de la Administración Pública Centra l 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos co rrientes 
Gasto directo de ad ministración 
Ahorro antes de transferencias 

Transferencias corri entes 
Ahorro después de transferencias 

1 ntereses 
Ahorro despu és de intereses 

Fuente: !bid. 

CUADRO 10 

Esperado 
7984 

S OS4.3 
1 31 3.8 
3 740.S 
1 306. 3 
2 434. 2 
2 2S7 .4 

176.8 

Proyecto 
7985 

7 683.0 
1 981.4 
S 701.6 
2 031.3 
3 670. 3 
2 938.3 

732.0 

Ahorro de la Administración Pública Paraestata l 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

1 ngresos de operación 
Costo directo de operación 
Superávit (o déficit) de operación 

Más: 
Subsid ios pa ra operación 

Menos: 
1 ntereses 
Ahorro despu és de transferencias 

Fu ente: /bid. 

recuento nacional 

Esperado 
7984 

4 414.6 
3 042.8 
1 371 .8 

744.1 

1 11 6.2 
999. 7 

Proyecto 
7985 

S 824.0 
4 120.4 
1 703.6 

923.7 

1 302.9 
1 324.4 

Asuntos generales 1 (1977-1978) y Director del In st ituto de In
vestigaciones jurídicas (1978-1984). 

Nuevo Rector en la UNAM 

El S de d iciembre, la junta de Gobierno de 
la Universidad Nac iona l Autónoma de M é
xi co designó a jorge Carpizo McGregor co
mo nuevo Rector para el período 198S-1988. 
Entre los cargos que Carpizo ha ocupado en 
la UNAM están los de Abogado General 
(1973-1977) , Coordinador de Humanidades 

Paquete legislativo 

El 24 de diciembre se publicaron las sigu ien
tes disposiciones legales en el 0.0.: 1 

1. A menos que se indique lo contrario, to
dos los acuerdos, decretos y disposiciones del Go
bierno de la República, de que se da cuenta en 
este Recuento se publica ron en el Diario Oficial 
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flujo neto positivo de la Federación de 1 984.1 
miles de m illones y otro negativo del sector 
paraestata l por 263 SOO millones. La previ
sión para el servicio de la deuda asc iende 
a 6 861 .7 mi les de millones de pesos, de los 
cuales 4 OS9.S miles de millones (S9.2%) co
rresponden al Gobierno federa l y 2 2S2 .2 
mi les de millones (40.8%) a los organismos 
y empresas. Los pagos por concepto de in
tereses y gastos de la deuda ascienden a 
4 241 .2 miles de millones de pesos (61 .8% 
del servicio total y 23. 1% del gasto bruto to
ta l del sector presupuestario). Los pagos por 
amortización suman 2 070.S miles de millo
nes y contribuyen con 30.2% del se rvicio. 
El restante 8.0% corresponde a las Adefas 
imputables al Gobierno federa l (véase el 
cuadro 8) . 

Ahorro público 

En 1984 el ahorro del sector público fue de 
S 112 .3 mi les de millones de pesos antes de 
transferencias y de 4 SS0.1 miles de millo
nes después de esos apoyos. Para 1985 se 
prevé obtener 7 40S.2 y S 373.9 miles de mi
llones, respectivamente. El ahorro corrien
te del Gobierno federal, después del pago 
de intereses y de las transferencias, se rá de 
732 000 millones de pesos, cifra que repre
senta 9 .3% de los ingresos presupuestales 
(3 .S% un año antes) y es superior en más 
de cuatro veces a la obtenida en 1984 (véa
se el cuadro 9). El superávit de operación 
del sector paraestata l será de 1 703.6 miles 
de millones (24.2% mayor al de 1984) y el 
ahorro después de intereses de 1 324.4 miles 
de millones, 32 .S% de incremento (véase el 
cuadro 10). El déficit financ iero presupues
tario será de 1 720 miles de millones, esto 
es, 4% con respecto al PÍB . O 

Homero Urías 

• Decreto que reforma, adic iona y dero
ga diversas disposiciones·del Cód igo Federal 
de Procedimientos Penales. 

• Ley para la comprobación, ajuste y 
cómputo de servicios de la Armada de México. 

• Decreto que reforma el artfculo 2 de 
la ley que establece bases para la ejecuc ión 

de la Federación. En lo que sigue sólo se con signa 
la fecha de publicación . 
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CUADRO 1 

Salarios mínimos generales por grupos de zonas, 7984 y 7985 (pesos) 

Enero de 1984 Variación respecto j un io de 1984 Variación % Enero de 7 985 Variación 

Grupo de zonas (1} a junio de 7983 (%) (2) 2/1 (3) 3/2 3/7 

1 495 30.3 600 21.2 780 30.0 57.6 
11 550 30.7 660 20.0 860 30.3 56.4 

111 625 30.7 750 20.0 975 30.0 56 .0 
IV 680 30.0 816 20.0 1 060 29.9 55.9 
Promedio aritmético 

nacional 550. 7 30.5 66 7. 9 20.3 877.5 32.5 59.5 

Nota: El 11 de diciembre la Comisión Nacional de los Sa lari os Mínimos integró las zonas económicas sa lariales de la siguiente manera: 
Grupo 1: 4, Campeche; SE, Coahu ila, Oeste; 7B, Chiapas, excepto Tapachula; 1 O, Durango, excepto Comarca Lagu nera; 11 B, Guanajuato, excepto 
Centro y M ichoacán , Baj ío; 12C, Guerrero, excepto Acapulco, Chilpancingo y Costa Grande; 13, Hida lgo; 14E, jal isco, Bolaños de Los Altos; 15E, Estado 
de México norte; 20B, Oaxaca; 22B, Querétaro, excepto ciudad de Q uerétaro; 24C, San Luis Potosí norte; 31 B, Yucatán, agrícola forestal; 32, Zacatecas. 
Grupo 11: 1, Aguascalientes; SA, SB y SC, Salt illo, Monclova y Coahu ila norte, respectivamente; 50, Comarca Lagunera; 6, Colima; 7A, Tapachula, Chis.; 
8B, 8C y 80, ciudad de Chihuahua, este y oeste de Chihuah ua, respectivamente; 11 A, centro de Guanajuato; 12B, Chilpancingo y Costa Grande, Gro. ; 
14B, 14C y 140, Puerto Vallarta, Ocotlán y Centro Costa en jalisco; 15A, To luca; 15B, Estado de México noroeste e Hidalgo sur; 15C y 150, sureste 
y centro sur del Estado de México; 16A, Láza ro Cá rdenas, Michoacán; 16B, M ichoacán; 17, Morelos; 18, Nayarit; 19, Nuevo León, excepto Monterrey, 
área metropo litana; 20A, Oaxaca, Istmo; 21A y 21 B, Puebla, área metropolitana y resto del estado; 22A, Ciudad de Querétaro; 23, Quintana Roo; 24A 
y 24B, ciudad de San Lu is Potosí, sur de San Luis Potosí e Hida lgo, Huasteca; 25, Sinaloa; 26C, Sonora, Sierra; 27, Tabasco; 280, Tamaulipas, centro; 
29, Tlaxcala; 30C, Veracruz, puerto; 300, Veracruz, resto del estado; 31A, Yucatán, Mérida, Progreso. 
Grupo 111: 14A, Guada laja ra, área metropo li tana; 19A, Monterrey área metropo litana; 26B, Sonora, Costa; 28B, Tampico, Madero y Altamira, Tamps.; 
28C, Ciudad Mante, Tamps.; 30B, Poza Rica y Tuxpa n, Veracruz. 
Grupo IV: 2, Baja Ca lifo rnia Norte; 3, Baja Ca lifo rnia Sur; 8A, Ciudad juárez, Ch ih .; 9, Distrito Federa l, área metropolitana; 12A, Acapulco , Gro.; 26A, 
Nogales, Son.; 28A, Tamaulipas, norte; 30A, M inat itlán-Coatzacoa lcos, Veracruz. 

en México, por el Poder Ejecutivo Federal, 
del Conven io consti tut ivo de la Asociación 
Intern ac ional de Fomento. (El cambio con
siste en la autorización para actualizar las 
aportaciones de nuestro país correspondien
tes a la séptima reposic ión de capital, hasta 
por 15 millones de dólares, al t ipo de cam
bio de 129.43 pesos por dólar.) 

• Decretos que declaran revisadas las 
cuentas de la Hac ienda Pública del Gobier
no federal y la del Departamento del Distrito 
Federa l, correspondientes al ejercicio fisca l 
de 1983. 

El 31 de dic iembre se publicó además lo 
siguiente: 

• Decreto que reforma diversos artículos 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser
vic io del Estado. (El contenido principal de 
dicha reforma se refi ere a la integrac ión de 
los conceptos de sueldo, sobresueldo y com
pensaciones.) 

• Ley de Ingresos de la Federac ión para 
el ejercic io fisca l de 1985 y Ley de Ingresos 
del Departamento del D istrito Federal para 
el mismo ejerc icio. 

• Ley Orgánica del Banco de México. 

• Decreto que reforma· y adic iona la Ley 
Federal de Insti tuciones de Fia nzas. 

• Decreto que reforma y adiciona la Ley 
de Obras Públicas. 

• Presupuestos de Egresos de la Federa
ción y del Departamento del Distrito Federal 
para el ejercicio fisca l de 1985. 

• Ley que establece, reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones fi sca les. 

La inflación en 1984 

El Banco de México informó que durante 
1984 el índice nacional de prec ios al con
sumidor crec ió 59.2"/o, 21.6 puntos menos 
que lo registrado en los doce meses de 1983. 

Se establecen nuevos sa larios mínimos 

El 28 de d ic iembre se publicó la reso lución 
de la Comisión Nacional de los Sa larios Mí
nimos para 1985. Se considera que pese a 
que se consolidaron diversos avances, com
mo la disminución de la inflación , el freno 
al descenso de la actividad económica, la 
protección de la planta productiva y del em
pleo y que se sentaron las bases para iniciar 
una recuperación moderada y gradual, 1984 
fu e, sin embargo, un año complejo, tanto 

por la magn itud del esfuerzo para superar 
la cr isis, como por la persistencia de algu
nos facto res de deseq uilibrio. En especia l, 
" uno de los problemas más severos e inme
diatos de la situación económ ica actua l" es 
el deterioro de los niveles de vida . Por ello,' 
"es imprescind ible y viable iniciar la rever
sión de la tendencia al deterioro que la crisis 
imprimió al salario real y propugnar una me
joría en los ingresos rea les de los trabajado
res de sa lario mínimo, congruente con el 
crecim iento esperado del prod ucto interno 
bruto" . 

Así, se estab lece, en promedio, un incre
mento de 30"/o a los salarios mínimos gene
ra les, conforme se seña la en el cuadro l. 
También se fijan los nuevos sa larios mín imos 
profesionales y se establece que la Com isión 
"vigilará muy estrechamente la evolución de 
costos y prec ios y se reunirá en ju nio de 
1985, o antes si así lo estima necesario, para 
examinar la situac ión económica y proce
der, en su caso, a revisar los sa larios míni
mos vigentes" . O 

Administración pública 

Desaparece un centro materno infantil 

El 26 de nov iembre se pub licó un decreto 
que abroga la ley que creó el Centro Mater-

-
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no Infantil General Maximino AvilaCamacho. 
Se dispone que los recursos materi ales y fi
nancieros se transferi rán a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y que los t rabajado
res, a su elecc ión, podrán ser reubicados o 
liquidados con absoluto respeto de su anti
güedad y derechos laborales. 

Cambio en la SCT 

El 30 de noviembre el secretario de Comuni
caciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés, 
renunció a su cargo para aceptar la candi 
datura del Partido Revolucionario Institucio
nal al gobiern o de Sonora. El mismo día se 
designó para sustitui rlo a Daniel Díaz Díaz. 

La SSA cambia a SS 

El 21 de diciembre se autorizó a la Secreta
ría de Salubridad y Asistencia cambiar su de
nominación por Secretaría de Sa lud . D 

Sector agropecuario y pesca 

Se crea e/ Instituto de Estudios Campesinos 

Un grupo de investigadores, asesores y fun
cionarios constituyeron el 1 de diciembre la 
asociación civil denom inada Instituto de Es
tud ios Campesinos (Idee) , cuyas actividades 
tendrán el propósito de brindar apoyo per
manente al desarrollo de las organizaciones 
campesinas. 

Convenio acuícola con una universidad 
de Estados Unidos 

Con el propósito de elevar la productividad 
acuícola del país, el 4 de diciembre la Se
pesca y la Universidad de Auburn, Alaba
ma, acordaron intercambiar experi encias y 
conoc imientos en la materia. Asf, técnicos 
mexicanos viajarán a esa Universidad para 
capacita rse principalmente en el manejo de 
especies de agua templada, en sanidad acuf
co la, nutrición, selecc ión y mejoría de pe
ces. A su vez, expertos de la casa de estu
dios estadounidense vi sita rán instalac iones 
mexicanas para asesorar a los técnicos del 
país. 

Apoyo francés a una empresa pesquera 

El19 de diciembre, la compañía Pescado de 
Chiapas suscribió con el Gobierno de Ftancia 
tres contratos por 12 000 millones de pesos 
para la adqu isición de equ ipo para indus
trializar el atú n, el tibu rón y el pescado de 
escama que se capturan en Chiapas y Man-

za nillo, Colima. Se pretende equipar una 
planta para exportar a Europa 650 000 cajas 
de atún . Se informó que Francia concedió 
" fac ilidades fin ancieras poco comunes" en 
esta operación. 

Actividades de la SRA 

El 24 de diciembre se dio a conocer el resu
men anual de actividades de la SRA corres
pondiente a 1984. En él se informa que en 
el año se entregaron 292 940 ha. de ti erra 
(700 000 en 1983); se extendieron 2 237 cer
ti ficados de inafectabilidad agrícol a y gana
dera (en los últimos 12 años sólo se habían 
autorizado 149); se realizaron 26 829 accio
nes en igual número de ejidos para levantar 
el inventario nacional de recursos ejidales 
y comunales; se supervisaron 1 435 conve
nios entre ejidatarios y parti culares para 
aprovechar los recursos naturales; se evalua
ron recursos no renovables en 1 174 núcleos 
agrarios, y se asesoró a 644 ejidos y comu
nidades para la explotación de sus recursos 
foresta les. D 

Sector industrial 

Alfa : retorno a la arena bursátil 

El 15 de noviembre el Wa ll Street }ournal 
aseguró que el Grupo Alfa logró acuerdos 
" tentativos" con sus bancos acreedores 
(Continental lllinois Bank, Citibank, Chase 
M anhattan Bank, Bank of Ameri ca y Mar
gan Guaranty Trust Co.) para restructurar la 
mayor parte de su deuda (2 600 millones de 
dólares). Tales bancos tendrán una partici
pac ión de 30% en el Grupo, a cambio de 
300 millones de dólares, y podrán optar por 
un 15% adicional (que ampararía 50 millo
nes de dólares) al término de los doce años 
de plazo para saldar la deuda. La tasa de in 
terés para la mayor parte de los créditos será 
de 1 O por ciento . 

El diario neoyorquino asevera que aún 
ex isten algunos obstáculos para llegar a un 
acuerdo definitivo. La restructuración de la 
deuda del Grupo Alfa se ha complicado por
que algunos bancos prestaron al Grupo como 
tal y otros lo hicieron a empresas determi 
nadas. Además, la deuda por 800 millones 
de dólares del Grupo debe contar con la 
anuencia de los tenedores de los eurobonos 
(90 millones de dólares) emitidos por el Gru
po. Por otra parte, se debe contar con la 
"eventual aprobación" de la Comisión Na
cional de Inversiones Extranjeras, dado que 
los acreedores pasarían a ser propietarios de 
acc iones. 
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Una buena parte de la deuda del Grupo 
corresponde a Hylsa (700 millones de dóla
res). Al respecto, aunque con reticencias de 
algunos bancos, también se acordó restruc
tu ra r los pagos con un a tasa de 10%, con 
el compromiso de inverti r 300 mil lones de 
dólares (provenientes del ahorro financiero 
que supone la tasa preferente) para obras de 
expansión. Finalmente, se aseguró que res
ta llegar a acuerdos con algunas de las i ili a
les más pequeñas del Grupo. 

Posteriormente, el 29 de noviembre, se 
informó que Alfa retornó a la Bolsa de Va
lores pues cumplió con el requisito de pre
sentar su información financiera " actua liza
da" y su programa de restructurac ión de la 
deuda, tanto nac ional como extranjera. A 
fines de septiembre pasado el activo tota l del 
Grupo ascendió a 565 907 millones de pe
sos; el pasivo a 495 01 7 millones, y las ven
tas netas a 189 632 millones de pesos. Las 
pérdid as a la misma fec ha sumaron 14 81 7 
millones (en 1983 fueron de 8 195 millones 
de pesos) . En moneda extranjera, sus pasi
vos a corto plazo ascienden a 162 711 mi
llones de pesos y a largo plazo 74 634 mi 
llones. El activo circulante en relación con 
el pasivo es de 0.62 puntos; la utilidad neta 
a capital contab le es de - 26. 84 y la util i
dad neta por acción a va lor nominal es de 
- 148.84. 

Las deudas de la Moctezuma 

La Bol sa Mexicana de Valores (BMV) informó 
el 27 de noviembre que, al cierre del tercer 
trimestre de 1984, el pasivo de la Cervecería 
Moctezuma (Cermoc) ascendió a 80 794 mi
llones de pesos y su activo a 103 039 millo
nes. Las pérdi das sumaron S 534 millones 
de pesos. · 

El 20 de diciembre El Sol de México ase
guró que el Gobierno federal apoyaría a Cer
moc "comprando" 50% de Sll deuda externa 
(casi 270 millones de dólares) si la empresa 
realiza una restructurac ión operativa total. 
Por ese créd ito se cobrarían tasas comercia
les, ya que el problema de esta em presa es 
operativo y no financiero. Los principa les 
acreedores de la Moctezuma y sus saldos en 
millones de dólares son: Chase Manhattan 
Bank, 154.3; Bank of Ameri ca, 24.3; M er
cantile Trust Bank, 15.8; Security Pacific, 
16.8; Republic Bank of Dalias, 11.2; Seatt le 
First Nationa l Bank, 8.5; Ba nk of Montreal 
y Mitsui Bank 5.7 cada uno; Margan G ua
ranty, 5.6; Roya l Bank of Canada y Wacho
via Bank, 5.5 cada uno. El resto de la deuda 
se reparte entre cinco bancos más. 
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Convenio Dina-Ceneral Motors 

Diesel Nacional y General Motor.s Company 
suscribieron una carta de intención para 
producir conjuntamente vehículos de car
ga con motor diesel, se informó el 29 de no
viembre. Se pretende exportar 50 000 vehí
culos en 1987, que significarfan un ingreso 
de 500 millones de dólares, y generar alre
dedor de 25 000 empleos. Se aseguró que 
con esta asociación Di na podrá fabricar me
jores camiones y motores, pues tendrá ac
ceso a "la mejor tecnología de que dispone 
General Motors" : 

En las bases acordadas se establece que 
Di na participará con 60% del capital social 
"de la o las empresas que resulten involu
cradas en la operación, garantizando con esto 
que mantendrá el control de las mismas" . 

Se crea una empresa multinacional 

El 30 de noviembre se informó que México, 
Brasil y Argentina constituyeron formalmente 
la empresa Latinequip, que se dedicará a la 

_ promoción de bienes de capital en América 
Latina. Sus principales objetivos son : susti
tuir importaciones básicas, aumentar las po
sibilidades de especialización y desarrollo 
tecnológico y participar en los mercados in
ternacionales. Firmaron el compromiso res
pectivo Nafinsa, el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y el Banco del Estado de Sao 
Paulo. El monto inicial del capital es de 6 
millones de dólares. 

Simposio Latinoamericano 
de la Pequeña y Mediana Empresa 

En los últimos días de noviembre se realizó 
en la ciudad de México el Vil Simposio Lati
noamericano de la Pequeña y Mediana Em
presa. Alrededor de 400 delegados estudiaron 
los diversos problemas internos y externos 
a los que se enfrentan tales empresas. Tam
bién se planteó la necesidad de darles mayor 
apoyo, para lograr una sólida industrializa
ción de América Latina. 

Datos de producción siderúrgica 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y del Acero y Sidermex informaron el 2 
de diciembre que las empresas sider-úrgicas 
lograrían una producción de más de 6 mi
llones de toneladas de acero crudo en 1984. 
Altos Hornos de México, Siderúrgica Láza
ro Cárdenas-Las Truchas y Fundidora Mon
terrey produjeron 4.2 millones de toneladas 
(11 .2% más en relación con 1983). En cuan-

to a las exportaciones de Sidermex, se in
formó que fu eron de 600 000 ton en 1984. 

Se regula la importación de 
vehfculos usados en la frontera 

El 11 de diciembre se publicó un decreto 
que regula la importación de automóviles 
y camiones usados a la franja fronteriza y 
zonas libres del norte del país. El nuevo or
denamiento tendrá vigencia hasta el 31 de 
octubre de 1989. 

Nuevo plazo para asociar marcas 

El 11 de diciembre se publicó un acuerdo 
que concede ampliación por un año más pa
ra que las empresas cumplan con la obliga
ción de asociar una marca extranjera a una 
nacional, como lo establecen los artículos 
127 y 128 de la Ley de Invenciones y Mar
cas. Se adujo que " subsisten causas de or
den técnico y económico" para conceder 
la nueva prórroga. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Convenio con Venezuela 

Pemex y Petroven concretarán el 3 de no
viembre unos programas decomplementación 
en la fabricación de equipos para la indus
tria. Las dos empresas harán el inventario de 
los equipos y maquinaria que se fabrican en 
sus respectivos países con objeto de suplir 
al otro en aquellos casos en que resulten 
complementarios. 

La defensa del precio del petróleo 

Después de haber decidido disminuir en 
100 000 barriles diarios la exportación de 
petróleo en noviembre y diciembre de 1984, 
el Gobierno mexicano continuó sus accio
nes para sostener los precios internacionales 
del crudo. 

Así, el21 de noviembre funcionarios me
xicanos se reunieron en Washington con sus 
homólogos estadounidenses. En esa ocasión 
se informó que México sostendría la suspen
sión· de las expor;taciones de gas natural (180 
millones de pies cúbicos) mientras no me
jore el precio del energético. Se aseveró que 
nuestro país prefiere un mercado frágil, con 
precios estables a uno fuerte, con altibajos 
desordenados. Por último, se informó a fun
cionarios de la División Latinoamericana del 
Banco Mundial que México instrumentará 
un programa de ahorro energético en la in-

sección nacional 

dustria, que incluye cambios de equipamiento 
para un mejor uso de todos los energéticos. 

El 30 de noviembre se confirmó que los 
precios por barril del crudo tipo Istmo se 
mantendrían en 29 dólares y en 25. 50 dó
lares el Maya . 

Posteriormente, el titular de la SEMIP, 
Francisco Labastida Ochoa, realizó una gira 
por Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudi
ta y Kuwait, para sostener conversaciones 
con los respectivos responsables de la polí
tica energética. A Donald P. Hodel, secre
tario estadounidense de Energía, señaló que 
México se opone a cambios abruptos en el 
mercado petrol~ro internacional. En la reu
nión con el funcionario estadounidense se 
trató además la importancia del ahorro ener
gético y de las posibilidades de un intercam
bio más amplio de información en la materia. 
Por su parte, el secretario Hodel aseguró que 
la estabilidad del mercado "sólo puede al
canzarse si se permite que se establezca el 
equilibrio entre oferta y demanda". 

En Canadá, Labastida Ochoa reafirmó que 
las decisiones tomadas respecto de los hi
drocarburos fueron "en defensa de nuestro 
país y del mercado internacional" . 

Con el ministro de Petróleo y Minas de 
Arabia Saudita, Ahmed Zaki Yamani, y con 
Alí jalifa AI-Sabah, de Kuwait, se trató de de
linear una política para evitar la caída de los 
precios. 

El18 de diciembre, durante una reunión 
de evaluación de Pemex, el titular del orga
nismo aseguró que las circunstancias de los 
precios internacionales "son especialmente 
difíciles y sólo con un enfoque demasiado 
optimista podríamos suponer que tales con
diciones podrían mejorarse o siquiera man
tenerse". 

El 22 de diciembre se informó que nuestro 
país decidió mantener tanto sus precios de 
venta al exterior durante enero de 1985 como 
la reducción de 100 000 bid. Se aseguró 
también que México "se reserva el derecho 
de adoptar otras medidas -si el mercado 
mundial no se estabiliza- para proteger su 
economía y su posición comercial" . Esa de
cisión se adoptó después de que la OPEP lle
gó a un acuerdo similar y de que Pemex 
efectuó consultas con sus clientes (40 em
presas de unos 25 países). 

Se reanuda la venta de petróleo 
a Costa Rica 

El 29 de noviembre se informó en San José 
la reanudación de los envíos de petróleo 
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mexicano, después de una suspensión de 
casi se is meses por fa lta de pago. El Banco 
Central de Costa Rica entregó a Pemex 12.6 
millones de dólares por concepto de ros em
barqu es de abri l y mayo de 1984. 

Se prohíbe el uso de gas en vehículos 

El 21 de diciembre se publicó un dec reto 
que reforma el Reglamento de la Distribu
ción de Gas. Sobresale la prohibición de 
usar el gas L. P. (de baja pres ión) en vehícu
los con motor de combustión interna debido 
al peligro que supone para los usuarios y el 
público en general. Entre las consideracio
nes del decreto se señala que es inadmisible 
que el gas se destine a otros consumos, en 
provecho indebido del subsidio que tiene 
para el consumo doméstico. 

Aumenta el precio de los energéticos 

El 31 de diciembre se publicó el acuerdo 
que autoriza ajustar las ta rifas para suminis
tro y venta de energía eléct ri ca en el marco 
de una "polít ica tributaria f lexible y rea li s
ta, que permita a mediano plazo la autosu
fi ciencia de los suministradores del fluido, 
así como una adecuada distribución de los 
ingresos del sector públ,ico". Así, a partir del 
1 de enero se incrementaron dichas tarifas 
en promedio 18% inicial, ya que se establece 
un crec imiento de 2.5% mensual acumula
tivo desde el próx imo mes de febrero. 

El 3 de enero se informó de los nuevos 
precios de las gasolinas y el diese l, como si
gue: gasolina Nova, de 40 a 55 pesos (37.5%); 
la Extra, de 50 a 70 pesos (30%). El diese l 
aumenta a 31.20, con un incremento men
sual acumulativo de 2.5% a partir de febre
ro . Para los demás productos petrolíferos 
continuarán las políticas de incremento pau
latino que han venido ri giendo. 

Coordinación entre la SRA y Pemex 

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y 
Pemex suscribieron un convenio de coor
dinación para agilizar " los procedimientos 
exprop iatorios y de cualquier otra índole 
que Pemex promueva ante la SRA para el 
desarrollo de sus acti vidades" . En las c láu
su las de dicho conven io se establece, entre 
otras cosas, el compromiso de resolver con 
prontitud los problemas relacionados con el 
pago de indemnizaciones a ej idatarios o co
muneros afectados; el procedimiento para 
la ocupación y eventual expropiación de las 
tierras en favor de Pemex, y la necesidad de 
atender los casos de contaminac ión que se 
originen en tierras ejidales por la actividad 
petrolera. O 

Comercio interior 

La Conasupo dejará de subsidiar 
a la industria privada 

El subsecretario de Regulación y Abasto de 
la Secofin, Francisco Cano Escalante, aseguró 
el 27 de noviembre que a partir de 1985 la 
Conasupo ya no abastecerá de granos y olea
ginosas, a precios subsidiados, a la industria 
al imentaria privada. De esta manera, dicho 
sector deberá comprar, transportar, almace
nar y financiar S millones de tone ladas más 
que en 1984, pues la Conasupo ya no le 
prestará esos servicios. Las industrias hari
neras de tri go y maíz, almidonera, de acei-

Características 

En envase retornable 
Con jugo o pulpa de fruta natural 
En envase no retornable 1 

Envase de hojalata2 
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nes exporten productos elaborados con ese 
carbohidrato y la industria de bebidas alco
hólicas deberán cubrir "e l precio al consu
mo industria l o el precio internacional, 
cuando este último sea mayor, más el costo• 
de situación y transformación". El porcen
taje promedio de aumento es de 23.3 por 
ciento. 

Aumenta el precio de los refrescos 

El S de diciembre se publicó un acuerdo que 
autoriza los nuevos precios de los refrescos, 
que en promedio aumentan 30%. Por ejem
plo, en el Distrito Federal y área metropol i
tana los prec ios (incluyendo IVA) al consu
midor son los siguientes: 

Chico Mediano Grande 

20 24 48 
22 27 52 

45 
70 

l. Se limita su vo lumen de producción a 10% del total que se produzca en envase retornable; 
el precio rige para tod a la república. ' 

2. No se limita la produ cc ión ; precio para toda la república. 

tes comestibles, de alimentos balanceados, 
ganaderas y avícolas asumirán el acopio di
recto de 12 millones de toneladas de grano 
y oleaginosas, 7 .S millones de las cuales 
serán de producción nacional y el resto im
portadas. 

El func ionario precisó que tales medidas 
responden a la necesidad de reubicar res
ponsabilidades y de conso lidar el fomento 
de la producción nacional. No habrá, dijo, 
repercusión en los precios finales, y en cam
bio se dism inuirán muchos ·subsidios, ya que 
só lo se mantendrán los del pan y la tortilla. 

Por otra parte, el 17 de diciembre el di
rector de la Conasupo, )osé Ernesto Coste
malle, anunció que en 1985 desaparecerán 
los subsidios al arroz, el aceite, el huevo y 
los alimentos ba lanceados. La disminución 
de subsidios podría alcanzar la suma de 
400 000 mi llones de pesos. 

Aumenta el precio del azúcar 

Un acuerdo publicado el 3 de diciembre es
tablece los nuevos precios del azúcar en el 
país: la del tipo popular costará al público 
65 pesos por kilogramo y la refinada 73. La 
industria refresquera y de aguas envasadas 
pagará 90 pesos por kilogramo de azúcar re
finada y las demás industrias pagarán el mis
mo prec io que el consum idor final. Qu ie-

Aumenta el precio del pan y las tortillas 

En sendos acuerd os publicados el 14 de di
ciembre, la Secofin estableció los nuevos 
precios del pan, de la masa de nixtamal y 
de la tortill a de maíz. El boli llo y la telera 
de 70 g pasaron de 3 a S pesos (66%), y la 
tortilla en la zona 1 (que comprende el Dis
trito Federa l y el área metropolitana) pasó 
de 21 a 32 pesos (52%) . Se dijo que tales 
aumentos obedecen a la po lít ica de " pre
cios re~ listas" y a la necesidad de proteger 
el abasto de esos productos básicos. O 

Comercio exterior 

Acuerdo comercial con Cuba 

México y Cuba suscribi eron el 21 de no
viembre un acuerdo que permitirá elevar su 
intercambio comercial. En él se conviene el 
otorgamiento mutuo de concesiones aran
celarias y de licencias de importación. Di
cho acuerdo se suscribió en el marco de la 
reunión del grupo de trabajo de comercio 
exterior integrado por representantes de las 
dos naciones. 

Relaciones económicas con la CEE 

Con el propósito de analizar diferentes as-
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pectos de las re laciones de México con la 
Comunidad Económ ica Eu ropea (CEE) , du
rante noviembre y dic iembre se realizaron 
diversas reuniones. Así, en tres seminari os 
(celebrados en Guadalajara del 27 al 28 de 
noviembre; en la ciudad de México, del 29 
al 30, y en Monterrey, del 3 al 4 de dic iem
bre) se exam inó el nuevo esq uema de pre
fe rencias arancelarias implantado por los 
países miembros de la Comunidad. 

Del 3 al S de dic iembre se reun ieron en 
Guadalajara empresarios mexicanos y de va
rios países de la CEE para " discutir más de 
200 proyectos de cooperac ión industria l" . 
El objetivo es reactivar las re laciones eco
nómicas entre nuestro país y la Comunidad. 
En especial la reunión se orientó hac ia la 
promoción de coinversiones para la peq ue
ña y mediana industria, defin iendo áreas y 
seleccionando sectores y productos pri ori 
ta rios para México. Asistieron 120 represen
tantes de empresas mexicanas y 1SO de la 
CEE. 

Del S al 7 de diciembre se rea lizó la 
Q uinta Reunión de la Com isión Mixta de 
Cooperac ión México-CEE. En ella se va loró 
que en el qu inquenio 1979-1983 el tota l del 
comerc io estuvo cercano a los 20 000 mi
llones de dólares y contribuyó a forta lecer 
otros campos de la re lación económica (agríco
la, industrial, tecnológico y financiero) y se 
ampl iaron simultáneamente la cooperac ión 
científico-técnica y Jos intercambios tecno
lógicos. Ent re las principales conclusiones 
conten idas en el Acta Final están: i) la ne
cesidad de intensificar las acc iones previs
tas en los programas de promoción integral, 
pues se cuenta con el compromiso de la CEE 
de realizar un esfuerzo financiero sim ilar al 
de 1984, el cual permitió " la aceptación del 
programa para el aguacate y e! de coopera
ción para el desarro llo del sector pesquero" ; 
ii) la importancia de propic iar la diversif ica
ción de mercados; para ello conviene que 
México aproveche de un modo más com
pleto las ventajas del sistema generalizado 
de preferencias de la CEE, as í como los di
versos instrumentos de promoción comer
cia l; iii) la necesidad de continuar los pro
gramas de cooperac ión energética, pues se 
pretende-disponer de 1.4 millones de dóla
res para desarrollar proyectos específicos en 
los próximos t res años. 

El11 de diciembre, el t itu lar de la Secre
taría de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, ase
gu ró que próx imamente se firm ará con la 
CEE un convenio pa ra exportar 16 000 ton 
de atún fresco y SOO 000 cajas de pescado 
industrializado. 

Convenio comercial con Honduras 

El 3 de diciembre México y Honduras sus
cribieron un acuerdo comerci al con el que 
se pretende intensificar la cooperación en
tre ambos países. Así, Honduras ahora podrá 
exportar, en condiciones arance lari as favo
rables, más de SOO productos. D 

Turismo y otros servicios 

Aumentan tarifas de hoteles 

El 4 de diciembre se publicó un acuerdo que 
establece las nuevas tarifas turísticas quepo
drán cobrarse por alojamiento, desde el 16 
de diciembre hasta el 1S de abril próximo. 
Lo anterior significa un aumento de 34 a 38 
por c iento. D 

Sector fiscal y financiero 

Créditos de la banca nacional 

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre se 
registraron las siguientes operaciones : 

• Al gobierno de Yucatán. Lo concedió el 
6 de noviembre el Banco Nacional Pesquero 
y Portuario; asc iende a 1 200 millones de pe
sos, y se destinará a obras portuari as y a la 
construcc ión de 40 embarcaciones de 40 
metros de es lora. Se espera la generación 
de 3S2 empleos directos. 

• Al gobierno del Estado de México. Lo 
concedió el Banobras el 7 de noviembre, y 
asc iende a 700 millones de pesos, que se 
aplicarán a obras de agua potable en 42 mu
nicipios de la entidad . 

• A Teléfonos de México . El Bancomext 
le concedió el 1S de noviembre una línea 
de crédito por 1 O millones de dólares para 
financiar importaciones indispensables pa
ra la expansión del servic io telefónico 
nac ional. 

• A Puebla. EI1 S de noviembre el Bano
bras anunció un programa de apoyo finan
ciero a esta entidad por 16 400 millones de 
pesos, para la rea lización de distintas obras 
de benefic io social. En esa fecha, el Ayun 
tamiento de Puebla rec ibió 1 S69 millones 
de pesos, con los cuales se iniciará un pro
grama de infraestructura para el abasto. 

• A Mexicali y Zacatecas. El 3 de diciem-

sección nacional 

bre, el Banobras autorizó a la Comisión Es
tata l de Servic ios Públicos de Mexica li un 
créd ito de 127 millones de pesos para la rea
lización de obras de agua potab le, y al mu
nicipio de Juan Aldama, en Zacatecas, otro 
por 81 millones de pesos, para fines similares. 

• A Turborreactores, S.A. El S de diciem
bre el Banco de Cédulas Hipotecari as le 
otorgó un crédito por 600 millones de pe
sos, suma que permitirá a la empresa paraes
tatal acelerar " la apli cac ión de tecnología 
propia en la reparación de turbinas aeronáu
ti cas" . 

• Al gobierno de Tabasco . El 6 de diciem
bre se firmó un acuerdo con el Banru ra l para 
fin anciar a productores loca les. El gobierno 
estatal avalará a los campesi nos de escasos 
recursos y el Banco destinará 17 774 millo
nes de pesos para impulsar la producción 
de arroz, maíz, cacao, coco y plátano, así 
como para estimular la ganadería, la pisci 
cultura, la avicultura y la agroindustria, prin
cipalmente. 

• A Fertimex. Comermex y 17 bancos 
más le concedieron un crédito por 1 O 440 
millones de pesos. Con esta ca ntidad se fi 
nanciarán proyectos de corto y mediano pla
zos, para que la empresa participe en el mer
cado mundial. 

Crédito mixto a una empresa mexicana 

Seis bancos mexicanos (Banamex, como 
agente financiero, Serfin, Comermex, Inter
nacional, del Atl ántico y M exicano Somex) 
y la Corporación Financiera Internacional, 
otorgaron un crédito sindicado por el equi
valente a 6 780 millones de pesos a la em
presa privada Promociones Industri ales Me
xicanas (Primex). Los bancos mexicanos 
prestan en moneda nacional 3 SOO millones 
de pesos y la CFI - que actúa como agente 
de cuatro bancos extranjeros- canalizará 
16.4 millones de dólares . Los recursos se 
destinarán a la fabricac ión de productos pe
troqu ímicos en Altamira, Tamaulipas. No se 
informó de ot ras condiciones. 

Control de cambios: 
"disposiciones complementarias" 

Ante la conveniencia de "exped ir un orde
namiento que incluya la mayoría de las dis
posiciones de contro l de cam bios y de fl e
xibilizarlos ampliando los plazos para el 
cumplimiento de las obligaciones que im
pone", así como de modificar dicho con
trol para hacerl o más operativo y evitar que 
se "obstaculicen las transacc iones interna
cionales" de nuestro país, las secretarías de 
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Hacienda y Crédito Público, y de Comercio 
y Fomento Industria l y el Banco de México 
expidieron (O. O ., 7 de noviembre de 1984) 
unas "Disposiciones Complementarias de 
Control de Cambios", que entraron en vigor 
el 19 de noviembre. 

Se agotó el fondo de contingencia 

La Bolsa Mexicana de Valores informó el1 2 
de noviembre de 1984 que el fondo de re
serva constitu ido desde 1981 para pagar a 
inversionistas afectados por operaciones 
irregulares en las casas de bolsa, se había 
agotado. No se indicó el monto de estas ope
racion es, pero se informó que dicho fondo 
de reserva se reconstituirá de inmediato . 

Suspensión temporal de acciones 
de Nafinsa en la bolsa 

El 13 de noviembre, la Comisión Nacional 
de Valores decidió suspender temporalmen
te la cotizac ión en la bolsa de las acciones 
de Nafinsa. La decisión se adoptó debido a 
que entre las disposic iones de la iniciativa 
de Ley Reglamentaria del Servicio Público 
de Banca y Crédito se prevé que Nafinsa 
cambie su denominación de sociedad anó
nima a sociedad nacional de créd ito. El úl
timo precio de las acciones de esta institu 
ción fue de 108 pesos (su valor contable es 
de 199 pesos) . Antes de la suspensión se pre
sentaron posturas de compra por 115 pesos, 
sin que se realizara ninguna operación. La 
medida se tomó con objeto de evitar "el uso 
de información privilegiada en perjuic io de 
pequeños inversionistas" y se mantendrá 
mientras no se conozcan los términos defi
nitivos de la mencionada iniciativa. 

Sigue la venta de acciones no bancarias 

El 15 de noviembre se pusieron a la venta 
acciones con valor de 800 millones de pe
sos, que corresponden a 57 emisoras en las 
que la banca tenía una participación menor 
de 15%. Se vend ió el total de 49 em isoras 
y 5% de otras cuatro. Este paquete estaba 
integrado por acciones no vendidas en las 
dos ofertas anteriores y por las entregadas 
posteriormente. 

En 7 984 se suspendió a 7 5 empresas 
en la Bolsa 

El1 8 de noviembre se informó que durante 
1984 se suspendió la cotizac ión de accio
nes de 15 empresas e instituciones inscritas 
en la Bolsa Mexicana de Valores. Las razo
nes fueron por retraso en la entrega de es
tados financieros, por suspensión de pago 
de adeudos o por revisión de leyes orgáni-

cas. Por ejemplo, las empresas Petrocel, Ho
jalata y Lámina, Fábrica de Cartón Titán y 
el Grupo Alfa "l levan dos años sin presen
tar información financiera a la Comisión Na
cional de Valores"; Fundidora de Monterrey 
y Altos Hornos, llevan año y medio si n cum
plir con esa obligación y General Electric, 
Refractores Creen y Pliana se han negado a 
proporcionarla. Por otra parte, Visa, Cerve
cería Moctezuma y Central de Malta, soli
citaron moratoria en el pago de su's adeudos. 

Autorizan · emisiones de bonos 
del ahorro nacional 

Por decreto publicado el 26 de noviembre 
último, el Patronato del Ahorro Nacional po
drá em itir bonos hasta por 10 000 millones 
de pesos, previa aprobación de la SHCP. 

Novedades en billetes y monedas 

• El 4 de diciembre el Banco de México 
anunc ió que, "por incosteab ilidad", los bi
lletes de 500 pesos' ya no tend rán "marca 
de agua". En su lugar se pondrá la palabra 
pesos y se imprimirán en papel más barato. 

• El15 de diciembre se anunció la pues
ta en circulac ión de una nueva moneda de 
50 pesos. Ésta es notoriamente más peque
ña (23.5 mm de diámetro), está hecha con 
una aleación de cobre (75%) y níquel (25%), 
y pesa 8.6 g. En el anverso tiene el escudo 
nacional y en el reverso la imagen de Benito 
juárez. 

• Por acuerdo del Congreso de la Unión 
se emitirán monedas conmemorativas de los 
an iversarios 175 de la Independencia y 75 
de la Revolución mexicana. Para el primer 
caso se acuñarán monedas de oro (con va
lor nominal de 1 000 pesos) y para el segun
do, de plata (500 pesos). Asimismo, habrá 
monedas de cuproníquel (200 pesos) para 
ambas celebrac iones. 

• El 24 de diciembre se publicó un de
creto que autoriza la emisión de monedas 
de plata y de oro con valores nominales de 
25, 50, 100, 250 y 500 pesos para conme
morar el XIII Campeonato Mundial de Fut
bo l, que se efectuará en 1986. 

Tipo de cambio: se acelera su depreciación 

La SHCP, la Secofin, el Banco de México y 
la Asociación Mexicana de Bancos informa
ron que a partir del 6 de diciembre de 1984 
la variación diaria del tipo de cambio del 
peso frente al dólar será de 17 centavos en 
vez de 13. Con esa decisión se pretende 
apoyar el turismo, la actividad de las zonas 

29 

fronterizas, las exportac iones y, en general, 
establecer condiciones favorables para el de
sarrollo de la economía nacional. Además, 
esta medida permitirá continuar la tenden
cia a la baja de las tasas de interés en México 
y no afectará el endeudam iento externo de 
las empresas que se hayan acogido al Fidei
comiso para la Cobertura de Riesgos Cam
biarías (Ficorca). 

Por otra parte, la decisión tiende a redu
cir el diferencial entre los tipos de cambio 
libre y controlado alrededor de 7% en di
ciembre próximo y recuperar la tasa de depre
ciación de 30% anual del peso (había bajado 
a 23.5%), para así " reduc ir las presiones in
flacionarias y contrarrestar las compras en 
el extranjero, la sa lida de capita les y la sa lida 
de mexicanos al exterior" . Al respecto, el 
día 6 se aseguró que durante el primer se
mestre de 1984 dicha fuga de cap itales su
peró los 758 millones de dólares, que lasa
lida de mexicanos al extranjero significó 
2 500 millones de dólares y que la adquisi
ción de mercancías en el exterior ascend ió 
a 2 352 millones de dólares. 

Las autoridades señalaron, además, que 
se aumentará a 20 centavos la relación 
compra-venta en el mercado controlado, pa
ra compensar adecuadamente los costos de 
los bancos. Por último, se informó que se 
acelerará la eliminación de prácticas protec
cion istas que se otorgan a la industria local, 
rac ionalizando el sistema de permisos pre
vios y de arance l. 

Convenio para promover coinversiones 

El 7 de diciembre se firmó un Convenio de 
Cooperación en Materia de Promoción de 
Coinversiones entre Nafinsa, el Fondo de 
Industria lizac ión para los Países en Vías de 
Desarrollo y el Gobierno de Dinamarca. El 
propósito es desarrollar actividades encam i
nadas a identificar, promover, integrar y 
consol idar proyectos industriales en México 
con la participación de tecnologra y capital 
daneses. 

Indemnización a tres bancos más 

En el 0.0. del 11 de diciembre pasado se 
publicaron tres resoluciones en las que se 
f ija el monto por acción que se pagará por 
concepto de indemnización a los expropie
tarios de los bancos Occidenta l de México 
S.A. (16.45), Longoria, S.A . (172.08) y del 
Noroeste (32.32) . El pago de estas acciones 
suma 1 437 millones de pesos. Con éstas, 
son ya 43 las instituciones de crédito a las 
que se ha determinado el monto de indem
nización. 
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CUr ORO 2 

Precios accionaría~, 7 983-7 984 (índtces) 

Variación 

Concepto 1983 % 1984 % Absoluta Relativa 

Total 2 451 93 100.0 4 038.43 100.0 1 586.50 164.1 

Industria extractrva 171 30 7.0 215.37 5.3 44.07 25.7 
Industria de tran,rormacrón 156.79 6.4 266.02 6.6 109.23 69.7 
lndustna de con~trucc ión 192.01 7.8 262.28 6.5 70.27 36.6 
Comercio 191.26 7.8 371 .71 9.2 180.45 94.4 
Comunicaciones y tran>portes 690.57 28.2 599 .03 19.8 - 91.54 13.3 
Serv i cio~ 158.85 6.4 290.81 7.2 131 .96 83.1 
Varios 122.92 5.0 286.34 7.1 163.42 132.9 

Fuente: Boba Mexicana de Valores y Excéls10r, México, 31 de drciembre de 1984. 

Aportación al desarrollo del Caribe 

El 12 de diciembre, el Senado de la Repú
blica aprobó una modificación a la Ley que 
aprueba la ad hesión de México al Conve
nio Constitutivo del Banco de Desarrollo del 
Caribe. Se autorrza al Banco de México a 
cubrir el equivalente a cinco millones de 
dólares, en cinco pagos anuales, por con
cepto de la pnmera reposrción de cap ital a 
dicha instituccrón financ iera . 

Novena emistón de petrobonos 

El 17 de diciembre último se colocó la no
vena emisión de petrobonos, por 20 000 mi
llones de pesos. Cada certificado de 1 000 
pesos está respa ldado por 0 .18141182 ba
rriles de petróleo crudo tipo Istmo, al pre
cio de 29 dólares por barril. Esta co locac ión 
cuenta con un fondo de 3 628 237 barriles 
de ese tipo de petróleo. 

7984: año notable para la Bolsa 

En 1984 -se informó el 31 de diciembre
la Bolsa Mexicana de Valores operó un to
tal de 15.4 billones de pesos, 1.5 veces más 
que el operado en 1983. Se trata de la ma
yor cifra en los 90 años de la BMV. Los pre
CIOS accionarios registraron un incremento 
de 64.7% en promedro (ver el cuadro 2), lo 
que permitió que los inversionistas obtuvie
ran "un rend imiento superior a la inflación". 

El incremento en la actividad bursátil sig
nificó un crecrmemto de 30% en la planta 
de traba¡adores de las casas de bolsa, el 
aumento en la capac1dad de operaciones del 
equ1po de cómputo y la integración de más 
ciudades de provrncia, a través de centros 
bursáti les. Así, el "mercado de va lores con
solidó su func ión en la captación de recur
sos internos y su transferencra hacia las ac
tividades productivas del país". Se prevé un 

mejor panorama de la actividad bu rsátil para 
1985, ante " las expectativas positivas" crea
das por la nueva ley del Mercado deValo
res y el nuevo marco lega l de las finanzas 
nacionales. O 

Financiamiento externo 

Aportación de México al BCIE 

El Gobierno mexicano firmó con el Banco 
Centroamericano de Integración Económi
ca (BCIE) un conven io de cooperación finan
ciera, por el cua l México aportará 72 mi llo
nes de dólares. Estos recursos contribui rán 
a la ejecución de proyectos que fortalezcan 
el proceso de integración cent roamericana; 
apoyarán el desarro llo soc ioeconómico de 
la zona y promoverán el intercambio comer
cial. De esa suma, 20% formará parte del 
capital socia l del BCIE y el resto se utilizará 
para financiar proyectos de desarrollo en los 
cuales se dará participación preferenc ial a 
los proveedores mexicanos. 

El convenio -firmado el 22 de noviem
bre- se realizó al amparo del Programa de 
Cooperación Energética para Países de Cen
troamérica y el Caribe, estab lecido por el 
Acuerdo de San José. Segú n éste, 20 % del 
valor de la factura petro lera de los países 
participantes puede convert irse en crédi tos 
con intereses concesionales a un plazo de 
20 años. 

Créditos del exterior 

En el lapso comprend ido del 1 de noviembre 
al 31 de diciembre se informó sobre las si
guientes operac iones: 

• El 7 de noviembre, el Bancomext y el 
Czechoslovenska Obchodni Banca, A.S., 

sección nacional 

suscribieron un convenio de créd ito recípro
co por 20 millones de dólares, que cada país 
aportará para financiar sus transacciones bi
laterales. Ambas líneas de crédito se otor
ga rán a tasas y plazos preferencia les, segú n 
el monto y t ipo de productos que se comer
cia licen. 

• El First National Bank of Chicago pres-
. tó 20 mi llones de dólares el 13 de noviem

bre con la garantía del Eximbank, para finan
ciar importaciones de insumas, refacciones, 
maquinaria y equipo de procedencia estado
unidense. Las tasas de interés y los plazos 
de amortización dependen del tipo de impor
tación : en el caso de insumos y refacciones 
se pod rá financi ar hasta 100%, amortizable 
en 180 días y con inte reses equ ivalentes a 
la tasa prima menos 0.3 75 de punto, o 0.5% 
más la tasa de aceptaciones bancarias esta
dounidense. En cuanto a las compras de bie
nes de capital, podrá financ iarse hasta 85% 
del tota l, amortizable en tres años y con el 
interés que resulte de quita rle a la tasa pri
ma 0.25 puntos. Por último, si la importa
ción de bienes de capital se amortiza en cin
co años, el interés anual será igual al de la 
tasa prima menos 0 .125. 

• El 19 de noviembre se informó que el 
BID autorizó un crédito por 600 millones de 
pesos (casi 3 millones de dólares) a la SCT, 
para la construcción de un puerto pesquero. 
No se d ieron a conocer las condicrones de 
este empréstito. 

• El Banque Fran~aise du Commerce Ex
térieur y la Société Générale prestaron 50 
millones de dólares a Nafinsa y al Banco
mext. Esa suma causará un interés anual de 
10.35% y se amortizará en cuatro pagos 
consecutivos, sin plazo de grac ta. Dichos re
cursos se destinarán a importar de Francia 
bienes de capita l, pequeños equipos, tubos 
y refacc iones. 

• El BID aprobó el 19 de drcrembre un 
préstamo para Nafinsa por 165 millones de 
dólares. La tasa de interés se ajustará según 
el costo de los empréstitos que el BID reali
ce en el mercado internacional de capita
les; el plazo de amortización es de 20 años, 
en cuotas semestrales. Estos recursos finan
ciarán la quinta etapa de un programa de 
crédito agropecuario que manejará el San
rural. 

• El Créd it National y el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 
suscribieron un crédito por 400 millones de 
francos (8 844 mi llones de pesos aproxima
damente). Del total, 120 millones de fran
cos se pagarán en 30 años, con un rnterés 
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de 2% anua l; el resto (280 mi llones) se pa 
gará en diez años, a una tasa no superior 
a 12% anual. Dichos recursos se ap licaran 
en las obras del metro de la ciudad de Mé
xico. Este préstamo es parte de un conve
nio de créd ito por 520 mi llones de francos, 
suscrito el 26 de noviembre pasado. 

• El Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos anunció el 21 de dicrembre un 
crédito de la Corporación de Créd ito a la 
Conasupo para la adq uisicrón de productos 
básicos por 700 millones de dólares, que 
amparan la compra de maíz, sorgo, frijol y 
soya hasta el 30 de septiembre de 1985. 

México y su deuda 

El 6 de noviembre se informó que las auto
ri dades mexicanas inic iaron negociaciones 
con j apón para restructurar la parte que le 
corresponde a ese país en el monto global 
de 48 000 millones de dólares. El subsecre
tario de Hacienda, Francisco Suárez Dávi
la, indicó que las conversaciones "van por 
bu en camino" . 

El 3 de diciembre se informó en París que 
los 560 bancos intern aciona les que intervie 
nen en la restructuración de la deud a me
xicana aceptaron los términ os de la renego 
ciación. El subdi rector del Banco Nacional 
de París, Lucien Deschamps, manifestó que 
esperaba la firm a del acuerdo definr tivo en 
fecha próxima. Agregó que "un gran núme
ro de bancos . .. d io tambi én su vrsto bue
no para que los compromisos financieros de 
las empresas privadas, por 27 500 mi llones 
de dólares, sean ren egociados". 

En la misma fecha se dio a conocer que 
una delegac ión mexicana iniciaría la redac 
crón de los documentos f inales para el refi 
nanciam iento de los 48 000 millones de dó
lares de deuda externa. Se aseguró que una 
vez conc luidos, se entregarían y explica rían 
a cada uno de los bancos acreedores los 
convenios respectivos. El proceso, se d ijo, 
podría fin ali za r a fines de febrero o princ i
pios de marzo próxim o. 

Por úl t imo, el 20 de diciembre se mfor
mó que México pagará por anticipado 1 200 
millones de dól ares del cap ita l princ ipal de 
un créd ito por 5 000 mr llones que le otor
garon sus acreedores en 1983 . Al respecto, 
el titul ar de la SHCP puntual izó que se pa 
garán 250 millones de dólares el 3 de enero 
y los 950 mi llones restantes tras la firma y 
aprobación final de la renegociación. El res
to del crédito (3 800 mil lones de dólares) será 
refinanci ado dentro del paq uete de 48 000 
millones . 

Pf5Tlex y su deuda 

El 10 de dic iembre se in formó que Pemex 
había suscrito un convenio de renovaci ón 
y extensión del venc imiento de un présta
mo por 4 000 mi llones de dólares en acep
tac iones bancarias, vigente desde mayo de 
1981, con 82 inst ituc iones de crédito inter
nacionales encabezadas por el Bank of Ame
rica. De dicha c ifra, la empresa mexicana 
pagará 1 000 millones de dólares en junio 
de 1985, y mantendrá vigentes los 3 000 mi
llones restantes hasta el final de 1986. 

El 22 de noviembre Pemex había suscri
to en Londres un convenio que ren ueva la 
línea de aceptac iones en li bras esterlinas, 
que ha estado operando desde 198 1 en el 
mercado inglés. Se prevé la reducción de di
cha línea de 365 a 250 mil lones de libras, 
con un plazo de dos años. Pemex aclaró que 
no efectuó ningún pago anticipado, sino que 
drcha reducción obedece a la necesidad de 
ajustar el plazo. O 

Relaciones con el exterior 

Couclena de México i1 la repre5ión 

El J ele clicrembre la SRE emitió un com uni 
cado ofic ial en el que condena los actos el e 
represión contra el pueblo chileno y reprue
ba la'> violac ione<. a los derec hos hum anos 
en ese país . El Gobierno el e M éx ico "re ite
ril sus votos para que ese país hermano re
cupere, en un futuro cercano, sus derechos 
polítrco; y humano~ consagrados por el or
den ¡u ríclr co imernac ional". 

V~> ila del P1e5idente de Colombia 

El presidente ele Co lombia, Be li sa rio Betan 
cu r, rea lizó una visrta oficial a nu estro país 
del 4 al 6 de diciembre pasado. Sostuvo con
ve rsaciones con el presidente M iguel el e la 
Mach id , para "cont inuar el diálogo qu e ini 
c i c~ron en Bogotá, en marzo pasado". Am 
bo., mandatarios anali za ron la situ ac ión en 
la región centroamerica na y pu sieron en 
marcha ac u erdo~ ele cooperac ión económi
ca y comerc ial entre los dos países. 

Con re lación a Centroaménca y en su ca 
r<lcter ele integrantes del Grupo el e Conta
dora, los mandata ri os urgieron a los países 
s i gna ta ri o~ del Acta el e Paz de Contadora a 
man ife.,ta r con clar idad su d isposición para 
pr~cificar l;¡ región; asin1ismo, señzr laron que 
sólo podran tornM~e en cuenta l a~ observa
ciones c1 dicha Acta que signifiquen " unil ex
pres ión rec1l el e voluntad para concretar 
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compromisos" . Tam brén consideraron ind is
pensab le que "cesen las demostrac iones el e 
fuerza, las actividades de desestabili zación" 
y todo lo que entorpezca la paz centroame
rica na. 

Por otro parte, los pres iden tes Betancu r 
y Qe la Madrid se man ifestaron por la rea
nudación del d iálogo entre las superpoten
cias, por la desnuclea rizac ión del espacio 
ext raterrestre, por el fin de la carre ra arma
mentista, sobre todo en America Lat in a, y 
por un diálogo polít ico para dar cauce al ele
vado endeudamiento lat inoamericano. 

Durante la estancia del Presidente colom
biano se suscribió un convenio ele coope
rac ión para la comercia li zación del ca rbón, 
por el qu e M éx ico importará 7 mi llones de 
dólares y exportará gasolina por va lor de 25 
millones de dólares. Asimismo, se suscribi e
ron convenios entre inst ituc iones f inancie
ras de M éx ico y Colombia por los que se 
otorgan dos lín eas de créd ito (20 y 50 mi 
llones de dólares) para financiar y dar agili 
dad al intercambio comerc ial entre los dos 
países. Las inst ituciones son el Banco de la 
República de Colombia y el Bancomext. Con 
estos créditos, México importará de Colombia 
carbón, az úcar, gelat ina y ca rbón meta l-ce
lulo~a y le exportará gasolina, libros, impre
sos, productos de po limerización y películas 
sens ibili zadas. Ambas líneas de créd ito tie
nen carácter preferencial y se negoc iaron 
bajo la figura de "crédito al comprador". 

Durante la v·isita, de manera sorpresiva 
y "gracias a la comprensión y mediación del 
Gobierno de México", el presidente Bel isa
ri o Betancur se reunió con los líderes del 
movimiento guerrillero M-19, qu ienes con
vini eron en revisar los mecan ismos para el 
alto al fuego, la tregua y la amn istía, a fin 
de perfecc ionarlos y encont rar las so luc io
nes más adecuadas pa ra la pacificac ión de 
su país. 

Convenio de cooperación con 
Venezuela 

El 7 de d iciembre, el ministro el e Planifica
c ión ele Venezue la, RaCrl Matos Azocar y el 
secretario de Programac ión y Presupuesto 
el e M éx ico, Carlos Sali nas de Gorta ri, firma
ron un conven io el e cooperación téc nica y 
planificación económ ica y soc ial. Se trata de 
in tercambiar experi encias y personal espe
cia lizado. 

Visita del príncipe A lberto 

El prínc rpe belga, Alberto de Lieja, rea lizó 
un a visita ofic ial a nu est ro país del 8 al 13 
de d ic iembre, con el propósi to de ampliar 
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la cooperac ión bilateral, política, económi
ca y cultura l. Durante su visita, se firmó un 
acuerdo de cooperac ión indust ri al y tecno
lógica en materia de transportes, por el que 
Méx ico y Bé lgica se comprometen a desa
rollar sistemas de metro ligero y trenes sub
urbanos y a estrechar su cooperación en 
el mantenimiento de equipos de material 
rodante y de vías férreas y termin ales de 
autobuses para pasajeros y de ca rga. 

El .prínc ipe Alberto se reunió con los titu
lares de la Secofin, la Sem ip, y el Departamen
to del D istrito Federal, a qui enes mencionó 
la necesidad de incrementar las exportacio
nes mexicanas a Bé lgica. 

México en el Coreca 

El 12 de diciembre, en Santo Domingo, Méxi
co fue aceptado como miembro del Consejo 
Regional de Cooperación Agrícola (Coreca). 
El t itu lar de la SARH, Edua rdo Pesqueira, 
agradec ió el apoyo de los miembros de ese 
organismo y señaló que es de gran importan
cia "mejorar los sistemas de comercialización 
de prod uctos agropecua rios en la región " 
y trabajar para lograr "la seguridad alimen
tar ia regiona l". O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio postal con Francia 

El 18 de nov iembre se f irmó un convenio 
de cooperación tecnológica en materia pos
ta l con el Gobierno francés. Se busca sim
pli ficar los proced im ientos postales para que 
pueda implantarse el co rreo electrónico y 
el manejo automáti co de las piezas. El con
ven io fue f irmado por el titular de la SCT y 
por su homólogo francés . 

Convenio con Argentina en materia 
de transporte colectivo 

El 19 de diciembre, el Sistema de Transporte 
Colectivo de la ciudad de México (Metro) 
y Subterráneos de Buenos Ai res suscribie
ron un conven io de co laborac ión y as isten
cia recíp roca. Especia lmente se impulsarán 
estudios y actividades de coordinación e in
tegración tecnológica de sus equipos, siste
mas, ejecución de programas y adiestramiento 
de técnicos. 

Suben las tarifas de las autopistas 

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Fe
derac ión las tarifas de las autopistas, c·arre-

teras directas y puentes de peaje aumentaron 
40% a partir del 1 de enero. O 

Ciencia y tecnología 

Convenio Banrurai-Conacyt 

El19 de diciembre, los titulares del Banco 
Nacional de Crédito Rural y del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología f irmaron un 
convenio sobre tecno logía agríco la, que· es
tará vigente hasta el 30 de d iciembre de 
1988. El Banco apoyará la transferencia, as i
mi lación y difusión de tecno logías entre 
campesinos y otros productores agropecuarios 
con el propósito de solucionar problemas de 
desarrollo agrícola, pecuario, agroindustria l, 
agropiscíco la, forestal y de vivienda rural. 
En el primer año cada una de las institucio
nes aportará recursos hasta por SO mi llones 
de pesos. O 

Asentamientos humanos 

Accidente en la metrópoli 

El 19 de noviembre estallaron varios depósi
tos de gas en San Juan lxhuatepec, al norte 
de la ciudad de México. Ello provocó graves 
daños y, según c ifras oficia les, 490 muertos. 
El acc idente se ori ginó en insta laciones de 
Pemex, empresa obligada a pagar las indem
nizac iones respectivas a los vec inos afecta
dos de esa zona densamente pob lada. 

Se inaugura el primer tramo 
de la línea 7 del metro 

El 20 de diciembre se inauguró un tramo de 
7.S km correspond iente a la línea 7 del me
tro, de Tacuba, en el noroeste de la ciudad, 
a Barranca del Muerto, en el suroeste, con un 
costo de 19 646 mil lones de pesos (la línea 
completa costará SO 000 millones de pesos). 
Entraron en func ionamiento cuatro estacio
nes, la última de las cua les está ubicada en 
el Aud itorio Naciona l. Se estima que se be
neficiará a 40 000 personas de esa parte de 
la ciudad. 

D.F.: la población sigue creciendo 

La Dirección General de Polít ica Poblac io
nal del DDF informó que en la capita l del 
país ya habitan 1 O mil lones de personas; su 
extensión terr itoria l es de 1 534 km 2 y su 
densidad promedio de S 89 '1 habitantes 
por km 2 La di stribución de la población 
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es muy desigual, pues el crec imiento fue 
muy diferente en distintas zonas: Tlalpan, 
lO.S%; Cuajimalpa 9.3%; Tláhuac 8.6%; 
Magdalena Contreras 8.4%; Xochimilco 6%; 
Coyoacán S%, y Milpa Alta 4%. En las dele
gaciones centrales: Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza, Benito juárez y Miguel H idalgo, 
d isminuyó la participación de habitantes que 
concentran de 42 a 29 por ciento, debido 
fundamentalmente al cambio de uso del 
sue lo urbano (de habitacional a comerc ial). 

En otro estudio -rea lizado por la Comi
sión de Vialidad y Transporte U rbano- se 
informa del crecimiento del número de 
automotores en la ciudad. Mientras en 1940 
c irculaban 48 134 vehícu los, en 1984 la ci
fra es de casi 2.5 m illones. El promedio de 
habitantes por vehículo dismi nuyó de 19.6 
en 1960 a 4 en 1984. El total de viajes
personas-día supera los 22 millones, de los 
cua les 29% se realizan en el metro, 40% en 
autobuses, 1.S% en tro lebuses y tranvías, 
8. 9% en taxis y colectivos y 19% en auto
móviles pa rt icu lares. 

Se ofrecen soluciones a la radiación 
en Ciudad juárez 

El 4 de diciembre, la Semip, la Sedue y la 
SSA informaron que Ciudad juárez, Chi
huahua, qu edará libre de todo el materi al 
contaminado con cobalto 60, ya que éste 
se depositará en celdas herméticas de con
creto armado que se construirán bajo "ex
tremas med idas de segu ridad". Se espera 
conclui r la ta rea en marzo próx imo. 

El prob lema se inició en noviembre de 
1983, cuando un recip iente de coba lto 60 
quedó abandonado durante 48 días y des
pués el materia l se uti li zó para fabricar va
ril las de acero que actualmente están dise
minadas en varias zonas del país. 

Reformas a la Ley Federal de Educación 

El 6 de dic iembre de 1984 se pub licó en el 
D. O. un decreto que reforma y ad ic iona los 
artículos 3 7, 41, 88, 89 y 70 de la Ley Fede
ra l de Educación, mismos que se refieren a 
cie rtas sanciones a las escue las particu lares 
en caso de incump limiento de la Ley. 

Se reforma la Ley del Seguro Social 

El 28 de d iciembre se publicó un decreto 
que reforma o adiciona d iversos artículos de 
la Ley del Segu ro Social. Los artícu los se re
f ieren al control para el pago de cuotas; a 
los grados de riesgo según el t ipo de empre
sas, y a las facultades y atribuciones de!JMSS 
y sus delegaciones. O 

-
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México y las Comunidades 
E u ro peas en el contexto de la 

mundial 1 

, 
econom1a JORGE EDUARDO NAVARRETE* 

PERSPECTIVAS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL 

A 1 finalizar 1984 parecen agotarse, 
aun antes de haber tenido oportuni

dad real de dejarse sentir en el conjunto 
de la economía mundial y, sobre todo, en 
los países en desarrollo, los elementos di
námicos que propiciaron la recuperación 
de la actividad económica a lo largo de los 
últimos 24 meses. 

En efecto, el crecimiento de la econo
mía estadounidense, que ha actuado como 
el principal factor de impulso, se desace
leró visiblemente en el tercer trimestre y 

• Subsecretario de Asuntos Económicos de 
la SRE y )efe de la Delegación de México en 
la V Reunión de la Comisión Mixta de Coo
peración México-Comunidades Europeas. Se 
recoge, con pequeños cambios editoriales, 
el texto de la Declaración que formuló en 
la sesión inaugural de dicha reunión, el 5 de 
diciembre de 1984, a fin de presentar " el en
foque de conjunto con el que la Delegación 
de México .. . aborda los temas de la agen
da establecida ... " El título y los subtítulos 
son responsabilidad de la Redacción . 

apunta, según la hipótesis que se elija, 
hacia una perspectiva de continuada mo
deración o hacia el retorno al estanca
miento. En cualquiera de ellas, habrá que 
esperar, en el futuro, una menor contribu
ción al dinamismo de la economía y el co
mercio mundiales. 

Además, seguirán presentes algunas de 
las características que, en el pasado recien
te, dieron lugar a una interacción inesta
ble y desequilibrada de la economía de Es
tados Unidos y la del resto del mundo. El 
crecimiento extraordinariamente rápido de 
la demanda de importaciones en Estados 
Unidos, alimentado sobre todo por la evi
dente desalineación entre los tipos de cam
bio del dólar y las demás monedas, ha pro
vocado un déficit comercial de magnitud 
sin precedente que bien puede llegar, al 
cierre del año en curso, a 130 000 millo
nes de dólares. Este resultado exacerba las 
presiones en favor de la protección y de 
la restricción del comercio y lleva a con
dicionar el acceso al mercado estadouni
dense a toda suerte de exigencias de reci
procidad. Por otra parte, nadie espera un 
abatimiento rápido y considerable del dé
ficit fiscal , que en 1984 será muy superior 
a lo esperado, de más de 200 000 millo-

nes de dólares, y que en los años sucesi
vos seguirá siendo muy elevado, sobre 
todo en términos absolutos. La demanda 
de recursos externos que el financiamien
to del déficit supone y su efecto en lasta
sas de interés hacen esperar la continua
ción del fenómeno de transferencia neta 
de recursos del resto del mundo hacia la 
economía estadounidense. Puede prolon
garse así una situación en la que los recur
sos externos financian el crecimiento de 
Estados Unidos, al costo de frenar las po
sibilidades de financiamiento de la recu
peración y del desarrollo en las demás 
economías. 

En Europa Occidental, la moderada 
reactivación reciente no ha permitido un 
abatimiento generalizado de la desocupa
ción. La posibilidad de basar una recupe
ración sostenida en el crecimiento de las 
exportaciones se ve limitada por el am
biente restriccionista que prevalece en el 
comercio mundial y por la continuada li
mitación de la capacidad de importar de 
los países en desarrollo. La perspectiva 
para el conjunto de la región apunta, en 
el mejor de los casos, a un crecimiento 
muy moderado, insuficiente para abatir el 
desempleo. 
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En los países en desarrollo, dentro de 
una amplia diversidad de posiciones indi
viduales, la situación de conjunto sigue 
siendo de estancamiento y, en algunos 
casos, de continuado retroceso. Las pers
pectivas de recuperación sostenida están 
en lo fundamental cerradas por el conti
nuado y marcado deterioro de los precios 
de los productos primarios, por la pesada 
carga del endeudamiento y por la parali
zación de las corrientes netas de recursos 
financieros. En los últimos años, estos 
países han perdido terreno en forma muy 
considerable. Tomará varios años y exigi
rá grandes esfuerzos recuperar los niveles 
de producción por habitante, ingreso e im
portaciones que se habían alcanzado a 
finales de los setenta. La crisis ha signifi
cado, para el mundo en desarrollo, una 
desvinculación parcial de la economía 
mundial, que no será fácil reparar. 

COMERCIO Y PROTECCIONISMO 

E 1 rápido crecimiento del comercio 
internacional en 1984, que bien pue

de llegar a 8%, después de dos o tres años 
de disminución o estancamiento, se ha 
conseguido en un ambiente de progresi
va desarticulación del sistema abierto y 
multilateral de comercio. No sólo no se 
han desmantelado las barreras comercia
les erigidas al calor de la crisis sino que, 
en la recuperación, otras se han levanta
do. Se ha extraído un número creciente de 
sectores del sistema multilateral para so
meterlos a arreglos limitados y específicos, 
por lo general de corte restrictivo. El side
rúrgico es un ejemplo relevante de esta de
salentadora tendencia . En estos casos, la 
limitación comercial, la fragmentación o 
división de los mercados, el castigo a la 
competitividad son características de los 
acuerdos que se alcanzan. En ausencia de 
éstos, como en el caso de la tubería de ace
ro exportada por Europa a Estados Unidos, 
se acude a la prohibición de importacio
nes y se da lugar a las acciones de 
represalia. 

El arsenal de prácticas proteccionistas y 
restrictivas se ha diversificado. A las me
didas tradicionales de aranceles y restric
ción cuantitativa se suman ahora los acuer
dos de comercialización ordenada; las 
restricciones voluntarias a la exportación; 
el establecimiento de límites de participa
ción en los mercados; el empleo abusivo 
de las disposiciones contra prácticas des
leales de comercio, sobre todo en el caso 

de los derechos compensatorios y anti
dumping; la vinculación entre condiciones 
de acceso y cuestiones ajenas, como el tra
tamiento a la inversión extranjera directa. 

En buena medida, las acciones de res
tricción comercial se han orientado espe
cialmente hacia los países en desarrollo 
que han logrado alcanzar cierta dinámica 
y eficiencia exportadoras. Existe la inten
ción deliberada de abandonar el principio 
de trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo, que es uno de los ele
mentos básicos del sistema de comercio 
internacional de la posguerra. Por ello se 
aplican criterios y políticas de graduación 
y se plantean exigencias cada vez mayo
res de reciprocidad; por ello se limita cada 
vez más el alcance y la eficacia del Siste
ma Generalizado de Preferencias, afectán
dose sus principios básicos de universali
dad y de no reciprocidad; por ello se 
imponen los condicionamientos y vincu
laciones, ya señalados, entre acceso a mer
cados y políticas de tratamiento de la in
versión extranjera e, incluso, polfticas 
nacionales de desarrollo industrial. La co
munidad internacional requiere alcanzar, 
en la segunda mitad de los ochenta, una 
nueva definición operativa del papel de la 
protección en el proceso de desarrollo. Sin 
un entendimiento en esta materia, la po
sición comercial de los países en desarro
llo continuará viéndose vulnerada, como 
ahora ocurre. 

Es difícil que, en estas condiciones, pue
da el comercio internacional recuperar su 
papel impulsor de la expansión de la eco
nomía mundial, a pesar de que, como en 
1984, llegue a registrar un ritmo alto de 
crecimiento. Es difícil comprender por qué 
se insiste en incorporar los servicios al 
campo de acción del GATT, en momentos 
en que el Acuerdo General está dejando 
de aplicarse en sectores esenciales del co
mercio de mercancías. Es difícil compren
der por qué se insiste en celebrar una nue
va ronda global de negociaciones, cuando 
no se ha concluido la instrumentación de 
los acuerdos de la Ronda de Tokio y en 
momentos en que lo urgente es congelar 
y desmantelar el arsenal proteccionista y 
restituir plenamente a los países en desa
rrollo el trato especial y diferenciado a que 
tienen derecho. 

En la segunda mitad de 1984 el merca
do petrolero internacional ha vuelto a caer 
en una aguda ine~tabilidad. El esfuerzo de 
los principales exportadores para restau-
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rar el orden, evitando fluctuaciones brus
cas e incontroladas de los precios, no ha 
sido compartido por todos y se ha conti
nuado acudiendo a prácticas comerciales 
que propician la inestabilidad. Debiera 
comprenderse mejor que un mercado es
table y ordenado interesa no sólo a los paí
ses en desarrollo exportadores, sino al con
junto de los participantes en el mercado: 
productores y consumidores. La continua
da incertidumbre en el mercado petrole
ro es factor de desestabilización del con
junto de la economía mundial. 

EL PROBLEMA DE LA DEUDA 

E n los últimos años el problema del 
endeudamiento ha ocupado el centro 

de la atención y la preocupación interna
cionales. Las operaciones de restructura
ción de la deuda emprendidas en este 
lapso, sobre todo las más recientes, han 
significado un progreso considerable, ale
jando el riesgo ominoso de un colapso del 
sistema financiero internacional. Esas ope
raciones son parte importante de una so
lución de largo plazo del problema del 
endeudamiento, pero por sí solas no cons
tituyen esa necesaria respuesta. Hay cues
tiones que rebasan la negociación con los 
bancos y que sólo pueden abordarse me
diante el diálogo político directo entre los 
gobiernos de los países deudores y los de 
los acreedores. Se trata de asuntos que alu
den a los aspectos más amplios del pro
blema del endeudamiento y su necesaria 
vinculación con las cuestiones del finan
ciamiento y del comercio. Once países de 
América Latina, en los documentos de Car
tagena y de Mar del Plata, han formulado 
un llamamiento a ese diálogo y han pre
sentado una plataforma, objetiva y realis
ta, para llevarlo adelante. Es urgente que 
este llamado al diálogo y al entendimien
to sea atendido ahora, cuando todavía es 
tiempo de buscar soluciones negociadas. 

El tema más urgente continúa siendo el 
de las tasas de interés aplicables a la deuda 
acumulada. Al celebrar, justificadamente, 
las reducciones registradas en los últimos 
meses, suele olvidarse que el nivel nomi
nal de las tasas sigue siendo más alto que el 
de hace un año 1 y que el abatimiento del 
rédito ha sido menor que la reducción de 
la inflación. Suele olvidarse también que 

1. La baja de la tasa preferencial (prime ra
te) acordada por los bancos estadounidenses en 
diciembre de 1984 la hizo menor a la vigente 
un año antes. -
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siguen estando presentes, en los principa
les centros financieros, muchos de los fac
tores que impulsan al alza dichas tasas y 
que no puede descartarse la posibilidad de 
un nuevo repunte. Por ello, parece llegado 
el momento de fijar, para la deuda acumu
lada, tasas de interés distintas y conside
rablemente menores de las prevalecientes 
en los mercados, establecidas en función 
de la productividad externa de las econo
mías de los países deudores, más que en 
función de las condiciones económicas y 
financieras internas de los países en que 
operan dichos centros financieros. 

Las corrientes internacionales de recur
sos financieros, a partir de la crisis del en
deudamiento, se han orientado hacia los 
países acreedores. Una importante fuen
te de financiamiento del desarrollo ha es
tado prácticamente cegada en los últimos 
años. Es urgente restituir, en condiciones 
adecuadas, un acceso equilibrado al aho
rro externo por parte de los países en de
sarrollo. Para ello, se requiere retornar a 
las tasas de interés racionales. No puede 
concebirse la operación continuada de la 
economía mundial, con réditos que dupli
can o triplican los niveles promedio pre
valecientes en los períodos de expansión 
económica generalizada de la posguerra. 
Hay que establecer, también, un equilibrio 
adecuado entre las diversas fuentes de re
cursos. A la inversión privada correspon
de, ciertamente, un papel importante, pero 
no puede esperarse que sustituya a las co
rrientes de recursos oficiales ni al crédito 
bancario. Conviene reiterar que muchos 
países en desarrollo, en particular de Amé
rica Latina, se han convertido en los últi
mos años en exportadores netos de recur
sos financieros, a pesar de que en esos 
años han obtenido superávit sin preceden
tes en sus balanzas de comercio. Es claro 
que esta situación paradójica no es soste
nible y debe corregirse. 

AMÉRICA LATINA Y LAS COMUNIDADES 

E n buena medida, los problemas eco
nómicos mundiales se han exacerba

do por la virtual suspensión del diálogo y 
la negociación entre los países avanzados 
y en desarrollo. Es imposible, si persiste la 
incomunicación, que puedan idearse res
puestas adecuadas. El diálogo político en 
materia de deuda, antes aludido, puede 
abrir la puerta a una nueva fase, más 
productiva para todos, del diálogo entre 
el Norte industrializado y el Sur en 
desarrollo. 

En lo inmediato, el diálogo debe orien
tarse a resolver el futuro de la cooperación 
técnica multilateral. Debe preservarse el 
acceso de todos los países en desarrollo 
y la contribución suficiente de los avanza
dos al Programa de las aciones Unidas 
para el Desarrollo. 

Las Comunidades Europeas desempe
ñan un papel crucial en la economía, el 
comercio y las finanzas internacionales. 
Sus políticas y acciones han contribuido 
a la configuración de muchos de los fenó
menos recientes, a los que me he referi
do; al mismo tiempo, su posición y pers
pectivas se han visto afectadas por esos 
mismos fenómenos. Hay un amplio cam
po de coincidencia de intereses entre las 
Comunidades Europeas y el mundo en de
sarrollo, en especial América Latina. Co
rresponden a este campo cuestiones tales 
como el combate contra las tendencias 
proteccionistas y restrictivas del comercio, 
la búsqueda de soluciones duraderas al 
problema del endeudamiento, la localiza
ción de oportunidades redituables para la 
inversión, el retorno a la racionalidad en 
materia de tasas de interés, por mencio
nar unas cuantas. 

Los acontecimientos del Atlántico Sur 
dañaron la comunicación entre América 
Latina y las Comunidades Europeas. A los 
intentos de restablecer el diálogo, plantea
dos por la región, se ha dado una respuesta 
insuficiente y, en más de un sentido, de
salentadora. El temario para el diálogo, 
presentando por los embajadores latinoa
mericanos en Bruselas, constituye, en 
nuestra opinión, una base excelente para 
reabrir la comunicación e iniciar un diá
logo político genuino y una negociación 
significativa entre América Latina y Europa. 

Las Comunidades Europeas se encuen
tran frente a las cuestiones planteadas por 
el proceso de ampliación. Están por entrar 
a las Comunidades dos países cuyas vincu
laciones económicas con México y, más 
ampliamente, con América Latina, han 
sido tradicionalmente importantes. Resul
ta necesario asegurar que el ingreso de Es
paña y Portugal no afecte esas relaciones, 
sino que se oriente a favorecer su desarro
llo y diversificación. Sin duda, éste debe
ría ser uno de los temas centrales del diá
logo entre ambas regiones. 

La reciente reunión de San José, entre 
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los cancilleres de América Central, Con
tadora y Europa, muestra que, si existe 
imaginación y voluntad, puede marchar
se adelante. Con la constitución del Co
mité de Acción de Apoyo al Desarrollo 
Económico y Social de Centroamérica (CA
DESCA), América Latina ha establecido un 
mecanismo multilateraL ágil y eficaz para 
canalizar los esfuerzos de cooperación con 
los países de América Central. Las Comu
nidades podrían tomar ventaja de este ins
trumento, equilibrado y no discriminato
rio, para llevar adelante algunas de sus 
acciones de asistencia al desarrollo cen
troamericano. 

LA REORDENACIÓ ECO ÓMICA 
E MÉXICO 

E n México, por dos años, la administra
ción del presidente Miguel de la 

Madrid ha conducido el propósito de la so
ciedad de combatir decididamente la cri
sis. La política económica se ha orientado 
a lograr correcciones de fondo de los de
sequilibrios fiscal y externo de la econo
mía, al tiempo que se busca reducir sus 
efectos adversos en los niveles de vida y 
de bienestar de la población y restablece r 
las condiciones para la reanudació-n del 
desarrollo. Como señaló el Presidente de 
México, al anunciar los criterios generales 
de política económica para 1985, los se
veros desequilibrios que se manifestaban 
en forma de inflación creciente y peligro 
de hiperinflación, déficit fiscal despropor
cionado y caída brusca de la producción 
y el empleo, han sido corregidos conside
rablemente en el frente externo, se ha ob
tenido un saldo comercial y de cuenta co
rriente superavitario, basado cada vez más 
en la recuperación de las exportaciones no 
petroleras y en la estabilidad del mercado 
cambiario. Combinados, estos elementos 
están haciendo posible la reactivación, dan 
mayor certidumbre a la evolución de la 
economía y abren de nuevo la puerta al 
desarrollo. Así, se ha recuperado la capa
cidad de conducción :.Jel proceso de de
sarrollo . 

He aquí algunos indicadores esencia
les: medida en términos anuales, la infla
ción ha pasado de 117% en abril de 1983 
a 63% en octubre de 1984; la tasa an ual 
de inflación correspondiente al período 
agosto-octubre de este año equivale a 
45%; los empleos en el sector manufactu 
rero aumentaron 1.7% de diciembre de 
1983 a julio de 1984, y en la agricultura 
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han aumentado entre 1.5 y 2.0 por ciento 
con respecto al año anterior; el déficit fi
nanciero del sector público, que fue de 
18% del PIB en 1982, se situará entre 6.5 
y 6.7 por ciento al cierre de 1984; la deuda 
pública, como proporción del producto, 
se ha abatido en cerca de 11 puntos entre 
finales de 1982 y de 1984; en el primer se
mestre del año en curso, las exportacio
nes de manufacturas crecieron 32"/o y se 
ha inic1ado la reactivación de las importa
ciones, sobre todo de bienes intermedios 
que: en el año en su conjunto, crecerán 
en alrededor de 30%; la reanimación de 
la producción industrial, cuyo índice cre
ció a una tasa anual de 1.4% durante los 
primeros ocho meses del año, y un creci
miento del producto agrícola de 3% du
rante 1984 permiten pronosticar un creci
miento del PIB mayor de 2% en este 
último año. 

En 1985, la política económica se orien
tará a sostener la recuperación y evitar una 
recaída, conciliando cuatro objetivos cen
trales: continuar el abatimiento de la in
flación; apoyar la reactivación de la acti
vidad económica, avanzando en el cambio 
estructural; inducir aumentos en el salario 
real, el empleo y los niveles de bienestar, 
y avanzar en el ajuste estructural de las fi
nanzas públicas y en la reducción del dé
ficit financiero del sector público. 

En términos cuantitativos, en 1985 se 
espera una tasa de inflación anual de 35%; 
un superávit comercial de entre 10 000 y 
12 000 millones de dólares; un déficit fi
nanciero del sector público de 5.1% del 
PIB; un endeudamiento externo neto de 
1 000 millones de dólares, y un crecimien
to económico real de entre 3 y 4 por 
ciento. 

Debe subrayarse que, como señala el 
documento que contiene los criterios de 
política económica, "la estrategia propues
ta para 1985 no está exenta de riesgos. En 
el ámbito interno subsisten problemas que 
obligan a mantener una actitud firme y dis
ciplinada. En el ámbito externo las condi
ciones económicas siguen siendo incier
tas y adversas, particularmente en cuanto 
a petróleo y tasas de interés ... " 

En esta etapa de culminación del ajus
te y consolidación del crecimiento, México 
requiere hacer más eficaz su vinculación 
con la economía internacional y derivar de 
ella contribuciones positivas netas a los ob-

jetivos nacionales. Éste es, precisamente, 
el propósito central de la política econó
mica externa del país. 

MÉXICO Y LAS COMU IDADES 

La relación económica de México con 
las Comunidades Europeas es pieza 

fundamental del cuadro de nuestra vincu
lación con la economía internacional. Su 
magnitud y alcance, a pesar de haberse vis
to afectados por las dificultades de los úl
timos años, han continuado expandiéndo
se: en el quinquenio 1979-1983, el valor 
total del comercio, cercano a los 20 000 
millones de dólares, fue mayor, entre tres 
y cuatro veces, al registrado en los cmco 
años anteriores; también se fortalecieron 
en los últimos años otros aspectos de las 
relaciones económicas en materia agríco
la, industrial, tecnológica y financiera, y se 
desarrolló la cooperación científico-técnica 
y los intercambios tecnológicos. 

Hay una fuerte presencia europea en 
la economía de México. Ésta contribuye 
a equilibrar y diversificar el conjunto de las 
relaciones económicas externas de nues
tro país. Hay, asimismo, una firme y deci
dida voluntad política de nuestra parte pa
ra llevar adelante, con las Comunidades 
Europeas, una relación cada vez más am
plia, diversificada, equilibrada y mutua
mente benéfica; una relación que, tenien
do en cuenta las diferencias en los niveles 
de desarrollo relativo, contribuya de ma
nera creciente a los objetivos de reorde
nación y desarrollo de la economía de 
México. 

El examen detallado y cuidadoso de la 
múltiple y variada relación económica en
tre México y las Comunidades ocupará lo 
fundamental de los trabajos de esta reu
nión, en los siguientes tres días. Ello me 
exime de entrar ahora a un planteamien
to pormenorizado. 

Debe señalarse, sin embargo, que cual
quier evaluación de conjunto de las rela
ciones económicas de México con lasCo
munidades Europeas arrojaría un saldo, en 
general, positivo. Lo anterior no significa, 
desde luego, que se haya llegado a una si
tuación óptima. En los diferentes sectores 
pueden identificarse acciones específicas 
para profundizar esa relación, para mejo
rarla, para hacerla más eficaz y expedita. 
Ésta debería ser, sin duda, la tarea central 
de nuestras deliberaciones. 

sección nacional 

En materia comercial es preciso abor
dar los problemas que se han presentado 
para el acceso de algunos productos me
xicanos al mercado de las Comunidades 
y examinar las formas para hacer más efec
tivo el esquema comunitario dentro del Sis
tema General izado de Preferencias para las 
exportaciones no petroleras procedentes 
de México. 

Deben buscarse mecanismos eficaces, 
mediante acciones conjuntas de promo
ción comercial, para diversificar la com
posición de las exportaciones mexicanas, 
todavía dominada por los productos pri
marios, y su destino, aún concentrado en 
cuatro de los diez países. 

El desarrollo de l!i cooperación comer
cial es, en buena medida, la clave para fa
cilitar la cooperación en otros sectores. En 
este sentido, la reciente aprobación de un 
programa para el desarrollo del sector pes
quero mexicano constituye un ejemplo im
portante para la futura orientación de las 
acciones conjuntas. 

El panorama de la cooperación indus
trial ofrece también amplias perpectivas, 
gracias a los proyectos de inversión, el es
tablecimiento de empresas mixtas y la coo
peración tecnológica. En los últimos dos 
días, en Guadalajara, se ha realizado una 
evaluación en profundidad de estas posi
bilidades, cuyos resultados deben materia
lizarse en el futuro inmediato. 

En el ámbito comunitario, adicional a 
los correspondientes a cada uno de los paí
ses miembros, la cooperación científico
técnica debería asum1r una importancia 
creciente y vincularse cada vez más a la 
cooperación económica. Es preciso que la 
formación de personal y la realización de 
proyectos conjuntos de investigación se 
conviertan en modalidades esenciales de 
la colaboración en este campo. 

En su actual etapa de desarrollo, la eco
nomía mexicana puede asociarse de ma
nera efectiva a las economías de Europa. 
Ciertamente, no partimos de cero. Hay 
una rica experiencia acumulada. que cons
tituye la base para seguir adelante. El pro
pósito último de los trabajos que ahora se 
inician es el de alcanzar nuevos entendi
mientos comunes para llevar a la práctica 
objetivos que, sin duda, también son com
partidos por las Comunidades Europeas y 
México. O -
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El cambio técnico en el Norte 

Algunas consecuencias para 
las opciones del Sur, FRANcEs sTEWART* 

E 1 debate sobre cómo han de escogerse las técnicas en los países 
en desarrollo ha girado en torno a la selección en un momento 

particular . La bibliografía se ha ocupado pri ncipa lmente de iden
tificar los criterios aplicab les de entre un conjunto dado de téc ni 
cas con el propósito de produci r un bien determinado.1 Pero es
to dio pie a exam inar la naturaleza de las opciones, o sea, estu
diar si existía una amplia gama o si dominaba una so la técnica. 2 

Mucho trabajo empírico se ha dedicado a esta segu nda posibili
dad, considerando, de nueva cuenta, la se lección en un momen
to particular. Sin embargo, quizá el hecho más obvio acerca de 
la tecnología en las economías modernas es que cambia cons
tantemente, tanto en lo que atañe a productos como a procesos. 
Por ello, toda conclus ión fincada en la descripción estática (u n 

1. Véase por ejemplo, A. K. Sen, Choice of Techniques, Blackwell, 1968; 
M . Dobb, "Second thoughts on capita l-in tensive of investment", Review 
of Economic Studies, XXIV, 1956-1957; A.E. Kahn, " lnvestment criteria in 
development programs", Quarterly }ournal of Economics, LXV, 1951 ; S. 
Galenson y H . Leibenstein , " lnvestment criteria, producti vity and eco
nomic development" , Quarterly }ournal of Economics, LXIX, 1955. 

2. Véase R.S. Eckaus, " The factor proportions problem in underclevel
oped areas" , American Economic Review, XLV, 1955; F. Stewart, Tech
nology and Underdevelopment, Macmillan, 1977. 

• Dellnstitute of Commonwealth Studies, Universidad de Oxford. Po
nencia presentada en el Séptimo Congreso Mundia l de la Asociac ión 
Internacional de Economía que se llevó a cabo del S al 9 de septiem
bre de 1983 en Madrid, España. [Traducción del inglés de Antonio 
Graham Pontones.] 

conjunto tecnológico y un producto dados) probablemente sea 
obso leta inc luso antes de que la investigación conc luya. La natu
raleza y dirección del cambio tecnológico determinan el conjun
to de tecno logías del cual puede disponer un pa ís en desarrollo 
en un momento dado, y cómo cambia ese conjunto. Así, las mo
dalidades del cambio de la tecnología en el tiempo pueden ser 
de mayor importancia para considerar cómo incide éste en las 
posibilidades de desarrollo, que un planteam iento estático. En el 
presente artícu lo se abordarán diferentes aspectos de este asunto . 

Los países desarrollados, que aquí llamaremos " el Norte", han 
dominado de tiempo atrás el cambio tecnológico. Innovaciones 
e inventos importantes, exped ición de patentes, balanza de pa
gos tecnológica, distribución del gasto en ID, y fuerza de trabajo 
científica .3 son pruebas todas que apoyan esta conclusión. En los 
últimos diez años, poco más o menos, ha habido una apreciable 
actividad innovadora en el Sur: desarrol lo de una infraestructura 
científica, muchas innovac iones menores y algunas de mayor en
vergadura, exportaciones crec ientes de tecno logía desde el Sur.4 

No obstante, el cambio tecnológico en el Norte todavía es hege
mónico y es responsable de los principales cambios de dirección, 
a pesar de que los esfuerzos del Sur pueden modificar los resu l
tados en algunos aspectos. 

3. Véase, por ejemplo, B. Madeuf, La notion de dépendance techno
logique en économie internationale, 1977; J. Annerstadt, A Survey of Wor/d 
Research and Oeve/opment Efforts, UNESCO, Anselm , 1979. 

4. Véase S. Lall, Oeveloping Countries as Exporters ofTechnology, Mac
mil lan , 1982. 
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¿Por qué distinguir así entre Norte y Sur? Como se ha seña la
do con frecuencia, hay un grado considerable de heterogenei
dad dentro de uno y otro grupo, pero particu larmente dent ro del 
Sur. Es más, algunos países del Sur (los llamados NIC) han creci
do tan rápido que quizá hoy en día tengan más en común con 
el Norte que con otras economías del Sur. No es posible llegar 
a conclusiones de va lidez universa l para todos los países del Sur 
en razón de esta heterogeneidad. Sin embargo, existen entre la 
"típica" economía del Su r y la del Norte diferencias importantes 
para el asunto que nos ocupa. Entre estas diferencias "estiliza
das" encontramos que el Sur: 

iJ tiene ingresos per cáp ita considerablemente menores; 

ii) su ahorro per cáp ita es inferior; 

iii) sus niveles de ed ucación y capac itación per cáp ita son, por 
lo general, más bajos; 

iv) tiene niveles inferiores de infraestructura social y económica 
per cáp ita; 

v) sus tasas de crec imiento demográfico son más elevadas; 

vi) tiene mercados agregados, y por productos, más pequeños, 
expresados en términos de demanda monetari a; 

vii) el tamaño medio de sus unidades productivas (empresa y 
planta) ti ende a ser aprec iablemente más pequeño, y 

viii) su producción se distribuye en forma notablemente dife
rente entre los diversos tipos de bienes (por ejemplo, más pro
ductos agrícolas, menos manufacturas); la distribución de su fuerza 
de trabajo presenta d iferenc ias todavía más marcadas. 

La mayor parte de las diferencias (ii a vii) surge de la primera, 
la disparidad entre los ingresos per cápita, la cua l a su vez reflej a 
discrepancias en la productividad labora l media de la economía 
en su conj unto (si bien esto no es necesariamente cierto para al
gunas industrias en particular) . 

Estas diferencias (y otras no mencionadas), exp lican por qué 
las necesidades tecnológicas del Sur difieren en algunos aspectos 
importantes de las del Norte. 

Ambas regiones compa rten el requisito de que la tecnología 
debe maximiza r la productividad de sus recursos agregados, lo 
que equiva le a maximizar la product ividad de la fuerza de traba
jo total. Pero la tecno logía también influye en los niveles de di s
tribución del empleo y del ingreso, en los patrones de consumo 
y en la organizac ión y naturaleza del trabajo . Una tecnología que . 
satisfaga el criterio maximizador de la producción puede afectar 
de manera adversa a otras variab les; para abreviar denominaré
mas a estos efectos "distorsionadores". Cabe suponer que las nue
vas tecnologías concebidas en y para el Norte no tendrán efectos 
distorsionadores para esos países (aunque no faltará quien refute 
este supuesto). 5 Pero incluso cuando maximizan la producción, 
pueden fácilmente tener dichos efectos en el Sur, por las diferen-

S. Consúltese por ejemplo C. Norman, The Cod that Limps, Norton 
&Co. , 1981. 

norte-sur y cambio técnico 

cías de condiciones (pueden, por ejemplo, tener relación con 
buena parte del subempleo) . Así, es posible que las nu evas tec
nologías del Norte: 

1) eleven la producción en el Sur sin provocar efectos 
distorsionadores; 

2) aumenten la producción en el Sur con efectos distorsiona
dores; 

3) no eleven la producc ión en el Sur, y por tanto no sean se
lecc ionadas, y 

4) no aumenten la producción en el Sur, y sí resulten escogidas. 

Los efectos de las nuevas tecnologías en el bienestar, al igual 
que sus consecuencias de po lítica, dependerán de manera prin
cipal, desde luego, de la categoría en la cual se inscriba en general 
el cambio tecnológico. 

En el pensam iento económico dominante, por lo general las 
tecnologías se clasifican simplemente conforme a dos dimensio
nes: requeri mientos de capital y de fu erza de trabajo para la pro
ducción de un bien determinado. Esta clasificac ión es inadecuada 
por tres razones. En primer término están los conocidos proble
mas de cuantificar el cap ital, de manera que dos técnicas pue
den ser, una respecto de la otra, más o menos intensivas en el 
uso de capital, dependiendo de la tasa de interés considerad a. 
Segundo, dicho enfoque no considera el cambio tecnológico que 
asume la forma de nuevos productos. Sin embargo, los cambios 
menores y mayores en las ca racterísti cas de los productos consti
tuyen un aspecto intrínseco del cambio tecnológico, son el motivo 
dominante de la 10,6 representan un elemento principa l de éx i
to de las nuevas tecnologías y constituyen la mayor parte de los 
incrementos en el ingreso. Tercero, las dos dimensiones elegidas 
representan sólo un aspecto menor de una verdadera descripción 
de una tecnología. El modo en que se describe una tecno logía 
depende del punto de vi sta del observador; cabe un gran núme
ro de pos ibles descripciones para cualquier tecnología. La de un 
artista, por ejemplo, d iferiría de la de una empresa de transporte 
cuyo trabajo fuera llevar una máq uina a la fábrica; un obrero la 
describiría en términos de las exigencias que le impone (mono
tonía de las operaciones, esfu erzos físicos, etc.), en ta nto que un 
tintorero tendría un punto de vista diferente . ¿Cuál es la opinión 
pertinente? En cierto sentido, las tres (y muchas otras), pues to
das afectan el bienestar cuando se adopta dicha tecnología. 

El acento se centra aquí en las característ icas atinentes a las 
decisiones de hecho, a la eficienc ia de la técnica y a las conse
cuencias sociales de su adopc ión. (Este último aspecto podría in
terpretarse, desde luego, de manera que incl uyese más o menos 
a todos los demás.) Las características más importantes de una 
tecnología incluyen, entonces, los recursos particulares que em
plea, aun la fuerza de trabajo no capacitada y con diversos gra
dos de capacitac ión, la maquinaria (durabilidad, gasto probable 
de mantenimiento); la esca la de producción y los requerimien
tos de ad ministrac ión; las neces idades de recursos para energía, 

6. Según una encuesta de McGraw-Hill, 83% de la investigación y de
sarrollo entre las empresas manufactureras estaba dedicado a la innova
ción de productos. Véase el trabajo de Link en D. Sahal (ed.) , The Trans
fer and Utilization of Technica l Knowledge, Lexington Books, ed. 1982. 

-
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materias primas y materias sem ielaboradas. Estas características 
(a las que podrían sumarse otras) describen una técnica como pro
ceso de producción. Tenemos, entonces, un vector, Ta que cons
ta del conjunto de características de una técn ica a: t¡, t¡¡. t¡¡¡ • .. . , 
etc.? Además, es necesario añad ir una descripción del produc
to , Pa , que a su vez es un vector cuyos componentes, P¡, P¡¡. P¡¡¡• 

... , dan cuen ta de diversos aspectos del producto: su función 
general, por ejemplo (procurar nutrientes) y sus aspectos especí
ficos (calorías, proteínas, necesidades de transformación, ... ). El 
recuento completo de una técnica inc luirá, pues, deta lles de las 
características del producto y del proceso. En aras de la simplici
dad , entonces, podernos incluir a Pa como miembro de Ta, de 
manera que Ta cons ista en t¡, t¡¡. t¡¡¡ • ... , Pa. Así, el cambio tecno
lógico estriba en desarrol lar un nuevo vecto r tecnológico, Ta, di
gamos, cuyas característ icas difieren en algunos aspectos del vector 
anterior. La nueva técnica podría emplear menos energía, o ser 
de mayor esca la, o entrañar algunas mejoras, pequeñas o gran
des, del producto. Podría, también, implicar algún cambio en las 
dimensiones convencionales (valor de la maquinari a, cantidad de 
fuerza de trabajo). Pero es menester considerar las mú ltip les di
mensiones aquí mencionadas; primero, porque muchos cambios 
técn icos quizá no afecten del todo las dimensiones convencio
nales pero, aun así, ser de gran importanc ia; segundo, porque mu
chos cambios que sí encajan, de hecho, en la categoría acostum
brada, al cambiar la razón entre el valor de la maquinaria y la 
fuerza de trabajo empleada, pueden también vincu larse a otros 
cambios (en la escala, empleo de materias primas, características 
del producto) que son de gran importancia para determinar los 
efectos de la tecno logía sobre los patrones de desarro llo. 

En la práctica no es posib le distinguir entre procesos y pro
ductos, ya que de cada proceso proviene un producto (por lo gene
ral estrechamente espec ificado), en tanto que el proceso mismo 
engloba, bajo la forma de maquinaria, eq uipo de transporte, etc., 
los productos de otras industrias . Así, una gran proporción de los 
cambios en las técnicas representa, al mismo t iempo, cambios en 
los procesos y en los productos. Por ello, si un proceso se vuelve 
obso leto, lo mismo ocu rre con el producto asociado a él (las al
fombras tejidas a mano, por ejemplo, son un producto asociado 
a una tecnología particular); de manera aná loga, si un producto 
ya no ti ene demanda, entonces también se descarta el proceso 
de producción asoc iado a él (la tecnología para atender a los ca
ballos se ha vuelto obsoleta con la sustitución de los caba llos por 
energía mecanizada). Este proceso interactivo es fuente impor
tante de obsolescencia, al d isminuir el número de tecno logías 
viejas que siguen siendo económicas. A pesar de la estrecha vin
culac ión entre procesos y productos, los abord aré por separado 
en las secciones siguientes, ana lizando primero el cambio técnico 
en los procesos. 

TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS: EL ENFOQUE NEOCLÁSICO 

e omo apunté, la mayor parte del análisis económ ico se ha ocu
pado de un subconjunto más bien estrecho de este tipo de 

cambios, a saber, la manera en que los requer imientos de capi
tal/trabajo y de capita l/producto cambian a lo largo del tiempo. 
El primer intento por incorporar el cambio tecno lógico en los mo
delos económicos fue muy burdo, al suponer, simplemente, que 
éste ocurría con cierto ritmo independiente (exógeno al sistema 

7. Véase F. Stewart , Technology and Underdevelopmenl , Macmillan, 
1977, p. 2. 
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económ ico) bajo la forma de "aumentos en el conocimiento" con 
efectos uniformes en cada una de las técnicas potenciales.8 Así, 
la función producción, que engloba combinaciones diversas de 
capita l y fuerza de trabajo, se planteó de manera informal. Por 
ello, la productiv idad de las técnicas más apropiad as para el Sur 
(que emplea n más fuerza de trabajo) se incrementó de manera 
proporciona l9 con las técnicas que usan con mayor intensidad 
el capital (empleadas por el Norte), como se muestra en la gráfica l. 

GRÁFICA 1 

Producto 

Trabajo 

t, 

L----l.---------...1..--- C 1pi tal 
~ Sur N orte 

Si ésta fuera una descripción adecuada del cambio técnico, 
entonces se incrementaría la productiv idad en el Sur, sin efectos 
adversos. Sin embargo, al analizar la mayor parte de los casos prác
ticos se comprueba que es una descripción incorrecta. El cambio 
técnico ha sido desigual y no ha tocado a las tecnologías que 
emplean intensivamente la fuerza de trabajo -que son las tradi
cionales entre las masas del Sur-, en tanto que las principales 
innovaciones se han concentrado en actividades nuevas (por 
ejemplo, la quím ica y, rec ientemente, la biotecnología), por lo 
general con un elevado empleo de capita l (va luado a cualqu ier 
precio de mercado) y de fuerza de trabajo capacitada y con escalas 
de prod ucción crecientes. 

No hay duda, pues, de que el sencillo modelo neoclás ico del 
cambio técnico " uniforme" es una descripc ión incorrecta de la 
rea lidad; tamb ién ti ene graves defectos teóricos. Se le han hecho 
dos clases de críticas: ambas ilustran la natura leza del cambio téc
nico . En la primera se acepta el principio fundamental de que el 
capita l y la fuerza de trabajo son las principa les dimensiones de 
la tecnología (y por tanto se supone elud ido o superado el pro-

8. Consúltese R. Solow, " Technica l change and the aggregate produc
tion function" , Review of Economic and Sta tistics, 1957. 

9. El significado exacto de "proporciona lidad" en este contexto de
pende de los supuestos adoptados a propósito del proceso de ca mbio 
técnico, que aquí resulta superfluo detallar. 



40 

blema de cuantifica r el capital) ; pero se procura ubicar la actividad 
innovadora en un escenario económico sin considerarl a " maná 
caído del cielo" y, por tanto, se observa el resultado de presiones 
e incentivos económ icos particulares con consecuencias en la tasa 
y dirección del cambio técnico. 10 La otra cl ase se f inca en una 
crítica más radica l del concepto de cap ital y rec haza, en conse
cuencia, el empleo del marco de referencia convencional incluso 
como pu nto de partida. Lógica mente puede tener más sentido 
ocuparse pri mero del segundo tipo de crít icas, pero he optado 
por el orden inverso, a fin de deriva r del enfoque inic ial ciertos 
conoc im ientos que pueden comprenderse mejor antes de que la 
crítica rad ica l los opaqu e. 

EL CAMBIO TÉCN ICO COMO RESULTADO 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

S i se acepta que el proceso que genera el cambio técnico (la 
investigación, el desarro llo y la introducc ión de nuevas tec

nologías) es una actividad económica que emprenden, de manera 
fu ndamental, empresas lucrativas encaminadas a generar (o pre
serva r) sus beneficios, entonces pu ede demostrarse que las tec
nologías se form an a la luz de las cond iciones económicas del 
lugar y el momento en que se desa rrol lan. Dadas las enormes d i
ferencias económicas entre el Norte y el Sur, se deduce que las 
ca racteríst icas de las nuevas tecnologías con frecuencia serán ina
decuadas para este último. Ésta es la conclusión general que puede 
deri varse de las teorías de la innovac ión tecnológica como activi
dad económica . 

La más sencilla de estas teorías es la de Salter.11 Argu menta 
que si bien es posible que el acervo de conoci mientos aumente 
a un ri tmo independ iente del acontecer económ ico rea l, cualqu ier 
técnica se desarrol la y produce en un contexto part icular. Así, las 
funciones de producción de la gráfi ca 1 no pueden considerarse 
como una descripción de las técnicas en uso, sino, en la más ge
nerosa de las interpretac iones, como técnicas hipotéticas que pue
den crearse siempre que ex ista un entorno económico favorable. 

Las técnicas que se desarro llen serán las que resu lten lucrati
vas en el entorn o económico preva leciente. Conforme los sa la
rios reales se elevan, las técnicas de escasa prod uctividad de la 
fuerza de t rabajo, de baja relac ión cap ital/trabajo, no genera rán 
un producto por hombre sufic iente para pagar la nómi na de sala
rios. Así, a lo largo del t iempo, con salari os rea les en ascenso, 
según este marco de referencia, las técnicas desarro lladas usarán 
cada vez más intensivamente el capital. Supóngase que los sala
rios del Norte se modifican de O w1 en el momento t3 a Ow3 en 
el momento t ; entonces, las téc nicas que maximizan los benefi
cios se tras ladarían de N 1 a N 3 (véase la gráfica 2). Si los países 
en desarrol lo importan del Norte sus tecnologías, su se lección se 
constreñ irá a este conjunto de tecnologías. Pero con niveles de 
ahorro (y de sa larios rea les) mucho menores, estas técnicas po
drían asocia rse al desempleo y subempleo en el Sur. Supóngase, 
por ejemplo, que O w1 representa también, en el momento t3, el 
nive l de los sa lari os rea les de pleno empleo en una economía tí
pica del Sur: entonces, con la función potencial de producc ión 

10. Véase H.P. Binswanger, V .W . Ruttan et al., lnduced lnnovation , 
john Hopkins, 1978, para una reseña de in vestigación que adopta este 
enfoque y algunas aplicaciones pa ra países en desarrol lo. 

11. Véase W.E.G. Salter, Productivity and Technica/ Change, Cambridge 
University Press, 1966. 
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en Oty la técnica adecuada pa ra el Sur sería 53, pero ésta no se 
desarro llaría en el Norte. 
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Una de las mayores debil idades de este enfoque es suponer 
la existencia de un conjunto hipotéti co de funciones de prod uc
ción, que representa n técnicas potenciales susceptib les de desa
rro llo según las condic iones económicas preva lec ientes. Si bien 
ex isten avances científicos genera les a lo largo del tiempo que 
hacen probable que las nuevas técnicas sean más productivas que 
las viejas, los innovadores desconocen cuál es el conjunto po
tencial de técnicas, e incluso si lo supieran, no ex iste razón algu
na para que sean como los conjuntos representados por Ot1 . .. , 
Ot3 . Los innovadores parten de una técnica y de precios de .los 
factores presentes (y est imados para el futuro) conoctdos. Es bten 
sabido que Salter alega que puede no llegarse a conclusión algu
na si se parte de esta situac ión, a propósito de la d irección del 
cambio técnico: todo cuanto se requiere de cualquier innovación 
es que reduzca los costos. Esto implica (véase la gráfica 3) que 
cualquier innovac ión se justifica ría siempre y cuando estuviera 
por debajo del costo de la técnica T1 inicia l. Las innovac iones en 
el área del tri ángulo OKT1, serían empleadoras de capital y aho
rradoras de fuerza de trabajo en el sentido de que entrañarían 
una razón capital/t rabajo más elevada, en tanto que las innova
c iones en el área del tri ángulo O T1K * serían empleadoras de 
fuerza de trabajo (con una razón capital/ trabajo más baja) . 

Desde el punto de vista del Sur, las innovac iones dentro del 
segundo tr iángulo serían útiles; pero las del primero serían -en 
c ierto sentido- dañinas, pues al incrementar la razón cap ital/tra
bajo harían más d ifíci l para el Sur el empleo pleno de su fuerza 
laboral. 

Bajo esta ópti ca, la d irección del cambio técnico (en términos 
-
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de la razón capital/trabajo) está indeterminada; sin em bargo, una 
mayor proporc ión de nuevas tecnologías tenderá a elevar esta ra
zón cuanto más elevado sea el precio rea l de la fuerza de trabajo 
en rel ac ión con el capital: conforme la línea de precios oscila , 
en la gráfica 3, de LL * a dd**, una proporción mayor de innova
ciones posibles caerá en el primer tri ángulo, OKT1. Así, supón
gase que KK* es la línea de precios inicial en el Norte, y que oscila 
hacia dd** con el tiempo; cuantas más innovaciones haya en el 
tiempo, mayor será la razón capital/trabajo. A partir de T1, si las 
innovac iones partieran del Sur (siendo LL * la línea de pre
cios), una proporción mayor haría caer la razón cap ital/t rabajo . 
Conforme a la "curva de posibi lidades de innovac ión" de 
Ahmad 12 y otros, los precios relativos de los factores influirán en 
la dirección del cambio tecno lógico; según sea más ca ra la fu er
za de trabajo en relación con el capital, se desarrollarán téc nicas 
que empleen de manera más intensiva el capital (habrá una razón 
capital/trabajo más elevada). De nueva cuenta, las innovac iones 
del Norte tenderían a generar, a lo largo del tiempo, técnicas ·cada 
vez más intensivas en el empleo de cap ita l, como se ilu stra en 
la gráfica 4. 
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Est¡:¡ manera de abordar la innovaciónn ha sido criti cada con 
razón porque supone una curva de pos ibilidades (la curva CPI) 
que carece de fundam ento empírico y constituye só lo un artifi 
c io teórico cómodo.13 Un hecho fundamental en torno a la ID 
y al desarrollo técnico es que cuando se toma alguna decisión, 
los empresarios desconocen qué van a encontrar, en tanto que 

12. Véase S. Ahmad , "On the theory of induced invention", Econ
omic }ournal, 1966. 

13. Véase R. R. N elson y S. Winters, A n Evolutionary Th eory of Eco
nomic Change, Harvard University Press, 1982; " Neoclassica l ve rsus evo
lutionary theories of economic growth: critique and prospects", Economic 
}ournal, 1974. 
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según la curva CPI sí lo sa ben . Nelson y W inters parten de una 
posición mucho menos presuntuosa, y suponen, sencil lamente, 
que los empresarios buscan de modo más o menos aleatorio nue
vas técnicas sujetas a dos restricciones: a) inician la búsqueda des
de cualquier punto en que se encuentren en ese momento, y las 
innovaciones t ienden a aglomerarse en torno de dicho punto, y 
b) sólo emprenden innovac iones que sean reductoras de costos. 
Bastan estos supuestos muy modestos para concl uir qu e las in 
novaciones tenderán a contrari ar la sati sfacc ión de las necesida
des de los países del Sur, a diferencia de las inn ovaciones gene
radas po r ellos mismos, como puede aprec iarse en la gráfica S. 

Una búsqueda aleatori a produce una gama de resultados de 
investigac ión que corresponde a las áreas encerradas por los cír
culos, en tanto que aquéllas que va le la pena emprender son las 
que reducen costos (las superficies dentro del círculo y por debajo 
de la línea de presupuesto) . Las innovaciones del Norte resulta
rán en un empleo de capital más intensivo que las del Sur, primero, 
por las diferencias en los precios y, segundo, porque pueden partir 
de lugares dist intos, como indica n los dos círcu los de la gráfica. 
Con el ti empo, los resultados del Norte se rán cada vez menos 
adecuados confo rme cambien la línea de precios y el punto de 
partida . 

En suma, si al adoptar la concepción neoclásica sobre las po
sibilidades de producción y de innovación se desca rtase la op i
nión simplista inicial del cambio técnico, surge un fu erte respaldo 
teórico en favor del punto de vista de que las cond iciones eco
nómicas en el Norte afecta rán la naturaleza del cambio técnico. 
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Parece probab le que las nuevas tecnologías empleen más capital 
y menos fuerza de trabajo que lo óptimo, desde el punto de vista 
del Sur. Sin embargo, si bien es probable que las nuevas tecnolo
gías entrañen un empleo más intenso del capital, en el sentido 
de la razón capital/trabajo, no hay motivo alguno para que ten
gan que vincularse con mayores requerimientos de capital por 
unidad de producto . En tanto las nuevas técnicas estén asoc iadas 
con la misma razón cap ital/trabajo, o con una razón inferior que 
las técn icas anteriores,, incrementarán la productividad tanto en 
el Norte como en el Sur, en relación con las viejas técnicas. Así, 
en términos de la primera clasificación, al incrementar el producto 
tenderán a caer en las primeras dos categorías . Pero una razón 
capital/trabajo más elevada puede significar que también "son di s
to rsionadoras", en el sentido de que, dado un ahorro limitado, 
los países sólo pueden permitirse equipar a una minoría de la fuer
za de t rabajo. Se sigue, pues, que para el resto de la fuerza de 
trabajo habrá subempleo; a esta desigual disponibilidad de equi
po de cap ital con frecuenc ia se asocia, también, una ineq uitativa 
distribución del ingreso. 

Hasta ahora hemos estud iado el proceso só lo en términos de 
las dos dimensiones de requerimientos de fuerza de trabajo y 
cap ita l; si ampliamos la discusión de manera que incluya los re
querimientos de capacitación de la fuerza de trabajo, la esca la 
de producción y la infraestructura, llegamos a resultados análogos: 
las nuevas técnicas seguirán las disponibilidades de la oferta y la 
estructu ra de organización de los países del Norte; a la larga esto 
supone cierta tendenc ia al empleo de más capacidades, a una 
infraestructura más elaborada y a producir técnicas concebidas 
para una esca la más amplia de producción. Esto no significa que 
toda innovación del Norte tendrá estas ca racterísticas: la c iencia 
y la tecnología son capaces de generar innovaciones de muchas 
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clases, y algunas pueden ser económicas en el Norte, aun si tienen 
caracte ríst icas del Sur. Lo que se quiere decir es que, conside
rando globa lmente las innovac iones, habrá una tendencia general 
en esta dirección. 

CUANTIFICACIÓN DE CAPITAL, SE LECCIÓN 
Y CAMBIO TÉCN ICOS 

E n lo anterior se sos layó el tema de la cuantificac ión del capi
ta l. Según Pasinetti, se desprenden conclus iones muy distin

tas una vez que se reconoce que el cap ital no es un a entidad di
ferente sino, senci llamente, fuerza de trabajo de otra índole, es 
dec ir, fuerza de trabajo indirecta o trabajo incorporado. 

La cuestión fundamenta l es que el capita l consiste en bienes 
producidos; estos bienes son fruto conjunto de la fue rza de tra
bajo y la maquinaria, la cua l, a su vez, se produjo en un período 
anterior. Si olvidamos, por el momento, a esas viejas máquinas 
que ayudan a fabricar más máq uinas, los bienes de capital con
sisten só lo en trabajo incorporado. Así, un alza de la tasa de sa la
rio incidirá tanto en el costo de las máqu inas (fuerza de trabajo 
indirecta), como en la fuerza de trabajo empleada de manera di 
recta. Un alza de los sa larios rea les no inc ide en el costo de téc
nicas con intensidades de cap ital diversas (definidas como técni 
cas con diferentes razones entre la fuerza de trabajo d irecta y la 
indirecta) pues eleva los costos de la fue rza de trabajo indirecta 
tanto como los de la directa . Un cambio de la tasa de beneficio 
inc idirá en la se lecc ión en la med ida en que técn icas diferentes 
estén asoc iadas a d iversas proporciones entre el trabajo incorpo
rado y el trabajo directo, pero "la influencia de los cambios de 
la tasa de beneficio en la se lecc ión de técn icas no determina, de 
manera fundamental, la dirección del cambio. En todo caso, sea 
cua l fu ese la d irecc ión, es muy probab le que en la práctica ten
ga una importancia secundari a.14 

Por lo que se refi ere a la selecc ión de técnicas en los países 
del Norte y del Sur estas proposiciones conducen a conclusio
nes muy só lidas. Por comod idad podemos suponer que la tasa 
de beneficio es más o menos la misma en el Norte y en el Sur, 
pero los sa larios rea les difieren mucho: son muy in feriores en el 
Sur. En opinión de Pasinetti, " una tasa de salarios distinta -cuando 
la tasa de beneficios es la misma y las posibi lidades técnicas son 
idénticas- ¡no implica la menor diferencia en la se lección de 
técnicas!" 15 

Se sigue -en la medida en que las posibilidades técnicas sea n 
las mismas- que si se crean nuevas tecnologías y se introducen 
en el Norte (donde hay tasas elevadas de salario) , porque reducen 
costos, también los red ucirán en el Sur (donde hay bajas tasas 
de sa larios). A pesar de que esto parece estar en flagrante contra
dicc ión con el enfoque neoclásico, de hecho no difiere de manera 

14. Esta concl usión es vá lida allf donde la corriente de costos y bene
ficios de un proyecto es desigual; sin embargo, si se adoptan su puestos 
extremadamente senc illos en cuanto al tiempo (por ejemp lo en qué mo
mento ambos proyectos consisten en diferentes proporciones de fuerza 
de trabajo en el momento t y en el momento t-1, y el producto es idénti
co Y se da en el momento t) parece que una tasa de interés más elevada 
acrecentaría el costo de la técnica que emplee de manera intensa ca pi
tal, es decir aquélla con la mayor proporción de fuerza de trabajo en el 
momento t-1. Sin embargo, en este trabajo adoptaremos la co nclusión 
de Pasinetti. Véase L. Pasinetti , Structural Change and Economic Crowth, 
Cambridge University Press, 1981. · 

15 . Véase L. Pasinetti , op. cit. p. , 196. 
-
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CUADRO 1 

Telar auto
mático 
Tela r manual 

Capital ~ fuerza de 
trabajo indirecta 

Ca ntidad Costo 

10 
2 

10 w 
2 w 

Fuerza de trabaj o 
d irecta 

Cantidad Costo 

1 
10 

1 w 
10w 

Costo tota l 

11 w 
12 w 

tan rad ica l como a primera vista se creería, pues según el análi sis 
de la innovación inducida que expusimos, las nuevas tecnologías 
podrían incrementar el p rod ucto, o reducir los costos, para todas 
las proporciones de los factores, en comparac ión con las v iejas 
tecnologías. Sin embargo, en la concepción neoc lásica hay más 
abigüedad puesto que se considera que cualesquiera que fuesen 
los resultados de la innovación podrían va riar con los diferentes 
ava nces tecno lógicos. En cambio, la conclu sión de Pasinetti no 

CUADRO 2 

Capital = fuerza de trabajo 
indirecta 
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pleo, pues la Ind ia só lo puede permitirse unos pocos telares auto
matizados que, a su vez, permit irán un lim itado empleo directo . 

Un sencillo ejemplo aritmético con firma la conclusión de 
Pas inetti (véase el cuadro 1) . 

El costo total del telar manual es mayor que el del telar auto
máti co, independientemente de la tasa de sa lario. Pod ría haberse 
escogido un ejemplo de la situación inversa, pero la conclusión 
fund amental habría sido idéntica : que la misma técnica resulta 
la más rentab le (o menos costosa), con independencia de la tasa 
de sa lario. Sin embargo, la conclusión depende de que cada tec
nología se manufactu re en el país mismo donde la tecnología se 
introduzca. 

Supóngase, in icialmente, que en el Norte se manufacturan 
ambas técnicas . Entonces, los costos de la fuerza de t rabajo 
concreta reflejarán los costos de la fuerza de trabajo en el Norte, 
en tanto que los costos de la fu erza de trabajo directa reflejarán 
los costos de la fuerza de trabajo del Sur, de la manera sigu iente: 

Fuerza de trabaj o 
d irecta Costos en el 

Cantidad Costo Cantidad Costo Norte Sur 

Telar auto
mático 
Telar manual 

CUADRO 3 

10 
2 

10 Wn 
2 Wn 

1 
10 

Norte Su r 
1 Wn 1Ws 

10 Wn 10 Ws 
11 Wn 

2 Wn 
10 Wn + 1 Ws 

2Wn+ 10 Ws 

Capital Costos Fuerza de trabaj o directo Costos tota les 

Norte Sur Norte 

Telar auto-
m.itico 10Wn 10 Wn 1 Wn 
Telar manual 2 Ws 2 Ws 10 Wn 

es ambigua: concuerda con los qu e, como Emmanuel, sostienen 
que la tecnología más adelantada es siempre mejor para el Sur. 

En térm inos concretos esto significa que si los telares muy auto
matizados representan la técnica más económica para Estados 
Unidos, por ejemplo, también lo se rán, vgr, para la India. Sin 
embargo, esto parece estar en desacuerd o con los hechos, asa
ber: que por lo qu e a tej idos se refi ere, téc nicas diferentes son 
económ icas en ambientes d ist intos. 16 Más aún , de ser co rrecto, 
deja al Sur con un grave prob lema de desempleo y de subem-

16. Véase M. Amsalem, Technology Choice in Developing Countries: 
The lmpact of Differences tn Factor Costs, 1 983; G. Ran is " Industrial sec
tor labor absorption", Economic Development and Cultural Change, 1973. 

Sur Norte Sur 

1 Ws 11 Wn 10 Wn + Ws 
10 Ws 2 Ws + 1 Wn 12 Ws 

En este caso, la selección de técnica por el Sur diferi rá de la 
del Norte (en la d irección predicha de empleo menos intensivo 
de capital), a condición de que (2 Wn + 10 Ws) ( (10 Wn + 1 Ws) 
o Ws ( 8/9 Wn. 

Si en el Norte só lo se produce una técnica (telar automático) 
y también só lo una en el Sur (telar manual), los costos se mues
tran en el cuad ro 3. 

Así, all í donde Wn ) 2 Ws, el Norte optaría por la técnica auto
matizada, en tanto que el Sur optaría por el telar manual. 

Sólo cuando ambas técnicas se prod ucen en el Norte y en el 
Sur, y rigen las mismas condiciones, la mejor técn ica (es dec ir, 
la menos costosa) será necesariamente la misma para ambos. Pe-
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ro esto casi nunca ocurre, dado el retraso general y tecnológico 
del Sur. Este retraso relativo sign ifica que muchos países del Sur 
ca recen virtualmente de capac idad en materi a de bienes de ca
pital; aq uellos que sf la t ienen se espec ializan en tecnologías 
viejas; 17 y aq uellos que pretenden producir las más nuevas tecno
logías ti enden a hacerl o con re lati va ineficiencia (es decir, que 
las condiciones técnicas no son las mismas). Podemos, entonces, 
suponer que el caso típ ico es uno donde el Norte prod uce la tec
nología más rec iente, en ta nto que tecnologías más viejas se pro
ducen en ambas regiones (o, ta l vez só lo en una de las dos) . Se 
sigue que la tecnología menos costosa en el Sur no es siempre 
la misma que en el Norte, aunque puede ser que sí lo sea. Y cuan
do sí hay alguna d iferencia, la técnica menos costosa para el Sur 
tendería a se r aquella que emplea capital menos intensamente 
(es dec ir, aq uella qu e implique una razón menor entre la fuerza 
de trabajo indi recta y la directa) que la técnica menos costosa del 
Norte. Esto, desde luego, coincide con los pronósti cos de la teo
ría convencional y de las pruebas empíri cas. 

El cambio técnico se manifesta rá en la reducc ión del costo total 
(es decir, la com binac ión de fuerza de trabajo d irecta e indirecta). 
En apariencia eleva rá el empleo intensivo del capital, definido 
como capital/trabajo pues los requerim ientos de cap ital se miden 
normalmente como un costo (como, por ejemplo, el de producir 
la maquinari a) y, por lo tanto, se elevan en el ti empo con cada 
alza en el salario rea l (que a su vez es consecuencia del cambio 
técnico), en tanto que el trabajo es una cantidad física . El alza 
en la relac ión capital/trabajo de la que hay pruebas suficientes, 
no nos informa, sin embargo, de lo qu e ocurre con el uso inten
sivo de capital, definido como la razón entre la fuerza de trabajo 
indirecta y la directa, como los requerimientos de capital por uni
dad de producto. No hay razón alguna para que, si la tasa de sa
lario real es la misma en todos los sectores (y sin tomar en cuenta 
la influencia de la tasa de benefic io) el cam bio técnico se sesgue, 
de manera sistemática, a modifica r la razón entre la fuerza de tra
bajo indirecta y la directa ni para que sea ahorrador o empleador 
de capital en términ os de la razón capita l/trabajo. 

Si consideramos las máqu inas empleadas en el sector de bie
nes de capital, la conclusión de "sesgo nulo" podría modificar
se . Toda producc ión de bienes de capital entraña el uso tanto de 
maquinaria como de fuerza de trabajo . La maqu inari a se produ
ce en un período previo y, por tanto, inc luye fu erza de trabajo 
" vieja" . Así el costo de esta maquinari a está constituido por los 
costos de la fuerza de trabajo en un período previo, digamos 
w,-1' en tanto qu e la fuerza de trabajo directa que entra en la 
producción presente de bienes de capital se retribuye con W,. 
Cuanto más " intensa en empleo de capital" sea la técnica (es de
cir cuanto más fuerza de trabajo indirecta emplee) mayor es el 
elemento de fuerza de trabajo v ieja . Esto reduce el costo relati vo 
de las tecnologías que emplean de manera intensiva capital en 
aquellas economías donde los sa lari os rea les aumentan con el 
tiempo·. Esto representa alicientes a la adopción de técnicas con 
una razón más elevada entre la fuerza de trabajo ind irecta y la 
d irecta a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, por lo que al Sur se refiere, que ex ista o no tal 
sesgo carece de parti cular importancia. Lo que importa es que: 

17. En general el ret raso es mucho mayor entre transferencia de tec
nología desde el Norte a países en desarrollo que la transferencia a otros 
países desarrollados. Véase el trabajo de Mansfield en D. Sahal (ed .), op. cit. 

norte-sur y cambio técnico 

7) el cambio técnico ahorra fuerza de trabajo, por lo genera l 
en términos de los requerimientos de fuerza de trabajo d irecta 
e ind irecta por un idad de producto, de tal suerte que pa ra cual
qu ier producto adic ional se crean menos empleos; 

2) con los aumentos de los salarios rea les a lo largo del ti em
po se incrementa el prec io de los eq uipos importados desde el 
Norte. Esto sign ifica que la razón capital/trabajo o el costo de pro
curar equipo a cada trabajador se eleva; así, pa ra todo gasto en 
capital se crean menos empleos, y 

3) no ex iste razón alguna, en part icular, para que los req ueri
mientos de capita l por unidad de producto se eleven o caigan. 

De aquí que el cambio técn ico del Norte puede contribuir a 
max imizar el prod ucto en el Sur, a pesa r de que hay casos, corn o 
arriba hemos planteado, en que acaso el criterio de max imiza
ción del prod ucto suponga escoger una tecnología más intensiva 
en fu erza de trabajo que en el Norte. También di ficulta quizá la 
creación de empleos ad ic ionales sufic ientes en el Su r, así como 
alcanza r otros objetivos. Los efectos prec isos no sólo dependen 
de las característi cas de las nuevas tecnologías, en re lac ión con 
las viejas, si no también de dónde se generan. Lo mismo ocurre 
en cuanto a las consecuencias en los costos relativos y en la crea
ción de oportunidades de empleo d irecto e indirecto. Si las nuevas 
tecnologías reducen los requerimientos de fuerza de trabajo 
d irecta e incrementan los de la ind irecta , puede aumenta r el em
pleo en el Norte, que se espec ializa en bienes de capital al t iempo 
que lo red ucen en el Sur, que emplea estos bienes. 

En la mayoría de los casos las nuevas tecnologías del Norte 
desplazan tecnologías viejas en el Sur, con cierto retraso. Este des
plazamiento ocurre: i) porq ue la nueva tecno logía reduce costos 
e incrementa el producto en el Sur; ii) porque los prod uctos de 
las nuevas tecnologías difieren de los de la vieja, y estos productos 
desplazan a los viejos porque los usuarios los prefi eren y porqu e 
están vinculados al resto de la tecnología en uso (como insumas, 
por ejemplo); iii) po rque cesa la producción de la v ieja tecnolo
gía; iv) porque se escogen sesgadamente meca nismos que favo
recen estas tecnologías (las cuales incl uyen prec ios del capital y 
de la fu erza de t rabajo, po líti cas de interca mbio, la influencia de 
las transnaciona les en la se lecc ión de tecno logía, la inf luencia de 
la élite en la se lecc ión de productos). 

Si la primera razón es vá lida, el desplaza miento contribuirá 
a elevar el prod ucto en el Su r; con los demás motivos, puede no 
ocurrir as í. Pero cualqu iera que sea la causa, el desp lazamiento 
afecta tanto el patrón de desarro llo como el monto de la produc
ción, a causa de las muchas característ icas de las tecnologías 
señaladas al principio de este escrito. 

El efecto más evidente es sobre el empleo. Como señalamos, 
cualquier gasto de capita l entraña una menor creación de empleos. 
Pu esto que, por lo genera l, es posib le alca nzar mayor produc
ción, surge un conflicto clásico entre aq uélla y la maxim ización 
del empleo .1B En teoría, los gobiern os deberían grava r parte del 
producto adicional y redistribuir el ingreso en favor de los desem
pleados y de los subempleados (con la creac ión, por ejemplo de 

18. Pa ra una amplia exposición véase F. Stewart y P. Streeten, "Con
flicts between output and employment objectives in developing countries", 
Oxford Economic Papers, 1971 . · 

-



comercio exterior, enero de 1985 

empleos en obras públicas). Pero en la práctica hay restricciones 
políti cas y adm inistrativas que lo impiden. Así, las nuevas tecno
logías de alta productividad contribuyen a empeorar la distribución 
del ingreso y a acentuar los problemas de empleo. 

Además del empleo, las nuevas tecnologías tienen otras ca
racterísticas que influyen en los patrones de desarrollo. Confor
me una tecnología nueva desplaza a una vieja -por cualquiera 
de las razones ya planteadas- con frecuencia se dan cambios en 
muchos elementos del vector que describe la tecnología, además 
de los cambios en la razón capita l/trabajo. Se ha observado, em
píricamente, que las tecnologías tienden a ser, cada vez más, de 
gran escala conforme pasa el tiempo (aunque existen indicios de 
que esta tendencia puede revertirse); que han tendido a exigir 
más capacidad personal con frecuencia más diversificada; que las 
materias primas que absorben han cambiado (con una tendencia 
a emplear menos materias pnmas "natura les" como base, y más 
petróleo, compuestos químicos y bioquímicos) . Estas modifica
ciones reflejan los cambios en el conocimiento técnico y científico, 
y la cambiante Situación económica. Sin embargo, las condiciones 
económicas difie ren en el Norte y en el Sur, y variaciones en la 
primera región acaso generen tecnologías que provoquen pro
blemas en la segunda. Las modificaciones en los requerimientos 
de capacidades laborales de las nuevas tecno logías, por ejemplo, 
pueden ser una respuesta parcial a la mayor disponibilidad de 
capacidades en los países del Norte, donde el nivel medio de .edu
cación es mucho mayor que en los del Sur. Las nuevas tecnolo
gías suponen un elevado nivel genera l de ed ucación, pero esto 
crea problemas en el Sur y cuando se trasladen a éste probable
mente sea necesario destinar recursos suficientes para proporcio
nar mano de obra con la calidad adecuada para trabajar de manera 
eficiente con las nuevas tecnologías . La cuestión de la escala 
constituye otro ejemplo. Los mercados internos en el Norte son, 
típicamente, mucho mayores que los del Sur; las dimensiones nor
males de las empresas son, también, mucho mayores, y el trans
porte mejor. Las nuevas tecnologías están concebidas, por lo 
general, para grandes mercados; con frecuencia, dados los mer
cados estrechos y el transporte deficiente, la escala es excesiva 
para el Sur. Los requerimientos de organización de las tecnolo
gías de gran escala, si bien son cosa de todos los días para las 
grandes empresas occidenta les, imponen exigencias de admi ni s
tración imposibles de satisfacer en la empresa típica en muchas 
de las economías del Sur; de ahí la dependencia con respecto 
a las compañías transnacionales. Los costos relativos de las dife
rentes cl ases de materias primas con frecuencia difieren entre el 
Norte y el Sur: las materias primas "c ientíficas" son relativamente 
baratas en el primero, en tanto que las materias primas " natura
les" lo son en el segundo. 

Sería posible plantear muchos otros ejemplos; con frecuencia, 
el cambio tecnológico del Norte suscita problemas en el Sur, no 
porque no genere en éste incrementos ~n el producto - tanto co
mo en áquel- sino porque la modificación de los requerimien
tos que acompañan el cambio tecno lógico no son convenientes 
para las condiciones imperantes en el Sur. Según los dos tipos 
de teorías planteados, el cambio tecnológico del Norte incremen
taría con frecuencia, aunque no siempre, la producción en el Sur: 
precisamente en estos casos se vuelve importante la tendencia 
hacia la inc1dencia "distorsionadora" . 

La escala, el empleo de materias primas, las necesidades de 
capacidades, de administración y de infraestructura (transportes, 
estructura jurídica, servicios financieros, energía} son las principa-
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les áreas donde las tecnologías del Norte imponen pesadas ex igen
cias sobre las economías del Sur, y reclaman de éstas considerables 
recursos para satisfacerlas, lo que las conduce a depender mucho 
de las importaciones a fin de complementar los esfuerzos inter
nos. A pesar de estos esfuerzos, con frecuencia la producción es 
relativamente ineficiente. 

LOS PRODUCTOS 19 

e ualquier invest igación empírica del cambio tecnológico des
taca de inmediato que la característica dominante es el 

cambio de los productos. Sin embargo, la teoría se ha centrado 
en el cambio de los insumas, sobre todo porque resulta difícil 
ocuparse del cambio de los productos en un marco de referen
cia convenc ional. La manera como Lancaster20 se ocupa de los 
productos como conjuntos de característ icas, perm1te tratar el 
cambio de éstos como si fuera (parcialmente) endógeno, más o 
menos de la misma manera que los cambios de las técnicas . 
Supóngase que cua lquier producto consiste en un vector cuyas 
características son: Pa = P¡, P;¡. P;;;• ... , donde P;, P;;• . .. represen
tan característ icas diferentes, tales como la energía que sumistra, 
las proteínas que aporta, su co lor ... Un cambio en el producto 
estriba en una modificación en este vector. Supongamos, en aras 
de la senci llez, que el nuevo producto supone el mismo costo 
de producción (como quiera que se le defina). Entonces, un nuevo 
producto se introduciría si tiene más de las características previas, 
o una proporción diferente (y que algunos prefieren) o, quizá, 
algunas características nuevas por completo. El nuevo producto 
puede aumentar, en la práctica, el número é:le todas las caracte
rísticas, cambia r sus proporciones e, incluso, aportar otras que 
resulten novedosas. 

Cabe suponer que un incremento en el número de caracte rís
ticas siempre eleva el bienestar (pues estamos suponiendo el mis
mocosto); un cambio en la proporción de características gusta rá 
a algunos y desagradará a otros. Esto puede plantearse en una 
gráfica, en el que los productos nuevos y los viejos tienen só lo 
dos caracte rísticas, M y N. 

En la gráfica 6 se admiten sólo dos tipos de consumidor~s , con 
preferencias distintas representadas por dos conjuntos de curvas 
de indiferencia, líe ii. Se supone que las preferencias se refieren 
a las características y no a los productos. El primer producto está 
representado por Pa . Un nuevo producto Pb ofrece más de am
bas característ icas y los dos conjuntos de consum idores lo prefie
ren . Pero un nuevo prorlucto, P cambia la combinación de 
características (más de M y menos de N): un conjunto de consumi
dores, el conjunto Tí prefiere este producto, pero el otro conjun to, 
ii, prefiere la vieja combinación . Sin embargo, el bienestar de los 
consumidores que prefieren el producto viejo no se ve afectado, 
siempre que sigan obteniéndolo. 

A partir de este tratamiento abstracto podemos llegar a algunas 
conclusiones significativas: algunos productos nuevos mejoran el 
bienestar de todos; si los gustos difieren, algunos productos nuevos 
quizá mejoren el bienestar de algunas personas pero no de otras; 

19. Véase J. James y F. Stewart, "New products: A discussion of the 
welfare effects of the lntroduction of new products in developing coun
tries", Oxford Economic Papers, 1981. 

20. Véase K. Lancaster, "Change and 1nnovation in the technology of 
consumption", American Economic Review, 1966. 
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las personas sa len perd iendo con los nuevos prod uctos sólo si se 
altera la disponibil idad de los viejos (s i sus costos aumentan o se 
retiran del mercado). La imperfecc ión de la info rm ación, la pre
sencia de la public idad, los efectos de "demostración" y la in ter
dependencia del bienestar de los consumidores complican las 
conclu siones. 21 

GRÁFICA 6 
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El análisis es importante para la relación Norte/Sur pues un ele
mento determ inante de los "gustos" es el ingreso. Ya Engel com
probó esto en relación con las categorías generales de productos 
en las que gasta su ingreso la gente y cómo cambia este gasto 
con los cambios del ingreso . También resulta cierto respecto a 
una definic ión más estrecha de producto (por ejemplo la manera 
como las personas satisfacen sus cambiantes necesidades de trans
porte: de cam inar a emplear la bicic leta o el caballo, el autobús, 
el automóvil part icular, el av ión, confo rme el ingreso aumenta). 
Así, ex iste una tendencia hac ia la di fe renciac ión sistemática de 
los gustos entre el Norte y el Sur. Los gustos de este últ imo se 
incli nan por bienes con más ca racterísticas de " ingresos bajos". 
Supóngase, en la gráfi ca 6, que M representa ca racteríst icas de 
" ingresos elevados", como, por ejemplo, alimentos dietéticos, en 
tanto qu e N representa ca racteríst icas de " ingresos bajos", co
mo por ejemplo, ca lorías; entonces las curvas ii representarían 
los gustos del Norte, y illos del Sur. (Desde luego, ni el Norte 
ni el Sur son homogéneos respecto a los gustos; ambos ti enen 
consumidores pobres y ri cos, pero aquí haremo,s caso omiso de 
esto .) 

21. Algunas de ellas se discuten más ampliamente en J. James y F. 
Stewart, op. cit. 

norte-sur y cambio técnico 

Los productos nuevos tenderán a tener un conjunto de carac
terísti cas acorde con los gustos de los consum idores para quienes 
fueron creados. En consecuencia, los productos nuevos conce
bidos en el Norte, para el Norte, tenderán a ser como P6 y Pe 
Los prod uctos P6 contribuirán al bienestar del Sur; en cambio, 
los prod uctos Pe no lo harán. El que los productos Pe hagan de
crecer el bienestar en el Sur depende de si los productos Pa si
guen esta ndo disponib les. En la práct ica, con frecuencia se retira 
a estos últ imos por la incapacidad de prod ucirlos en vista de pro
blemas con las economías de esca la. Cuando se cuenta con és
tas, resulta económico producir só lo un número limi tado de art í
culos. Dado que el grueso de la demanda monetaria es la de los 
consu midores del Norte con altos ingresos y la de las élites del 
Sur, habrá una tendencia a que los productos de estilo norteño 
desplacen a los productos de ingresos bajos. Además, como las 
nuevas tecnologías tienden a desp lazar a las viejas (vid sup ra) y 
como las nu evas tecnologías producen nuevos prod uctos, éstos 
tenderán a desplazar a los viejos. Sin embargo, en esta situac ión 
el supuesto de "costos constantes" ti ene que relajarse, ya que 
con frecuencia las tecnologías nuevas son menos costosas que 
las viejas . 

Existe un paralelo con el desarro llo de técnicas de prod ucc ión. 
Hay una tendencia sistemática a que los productos nuevos impli
quen más ca racterísticas de ingresos altos y menos de ingresos 
bajos, o a una razón M/N más elevada. Pero la tendencia hac ia 
costos menores como resultado del progreso técnico signi fica que 
la dispon ibilidad total de característ icas de ingresos bajos, NIL (es 
dec ir, de productos con ca racterísticas de ingresos bajos por 
unidad de fuerza de trabajo) puede, a pesar de todo, incremen
tarse. Los nuevos productos también tenderán a ser ineq uitativos, 
en el sentido de que beneficiarán más a los consumidores de 
ingresos altos, en tanto que los consumidores de ingresos bajos 
pueden no benefic iarse del todo o incl uso resultar perjud icados. 
Tómese, por ejem plo, el caso de los aparatos de video que, hoy 
por hoy, están en boga en numerosos países en desarrollo. Además 
de su empleo en las escuelas y en otros lugares públi cos, lo más 
probable es que sus beneficios se constri ñan a los gru pos de ma
yores ingresos. Los grupos de menores ingresos se benefic iaría n 
muy poco y pueden sufrir si: 7) la d isponibilidad y ca lidad de su 
esparcimiento - radio, espectáculos- decae; 2) la desigualdad evi
dente es causa de pérd ida de benefic ios (suponiendo que ex iste 
interdependencia del bienestar, qu e no se tomó en cuenta an
tes); 3) se convence a las personas a gastar de más en estos pro
ductos en relac ión con otros bienes, a causa de la pub licidad, que 
t iende a concentrarse en los nuevos bienes. 22 

La introd ucc ión de cambios en los productos modifica algu
nas de las conclusiones a propósito del cambio técn ico. Se supu
so en un principio que cada nueva técnica suponía el "m ismo" 
prod ucto . Se concluyó que en muchos casos las tecno logías nue
vas, que incrementan el prod ucto en el Norte también lo harían 
en el Sur. Pero casi inva riablemente, en los hechos, de las nue
vas tecnolo lgías también se originan productos nuevos (es decir, 
una cantidad y una combinación d iferentes de ca racterísti cas de 

22. Ex iste evidencia para Sao Paulo, por ejemplo, de un incremento 
en el gasto ded icado a los bienes durables, y de un gasto decreciente en 
alimentos entre los grupos de bajos ingresos que sufren de desnutrición. 
Véase J. Wells, " The diffusion of durables in Braz il and its impl ications 
for recent controversies concern ing Brazilian development", Cambridge 
j ournal of Economics, 1977. 
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los productos) . En algunos casos, tanto en el Sur como en el Norte, 
se preferirá a los nuevos productos, de tal manera que al consi
derar las ca racterísti cas de éstos se rea lzará la superioridad de la 
nueva técnica. En otros casos, el nuevo producto puede entrañar 
un "exceso" de algunas característi cas para los consumidores de 
ingresos bajos y una deficiencia de otras; así, en tanto que la nueva 
tecnología puede elevar el producto en el Norte, no lo hará en 
el Sur, pu es al aprec iar el producto debe incluirse la va loración 
el e sus ca racterísti cas . Por ejemplo, una tecnología nueva para la 
fabr icac ión de bloques más fuertes y uniformes puede elevar la 
producción en el Norte -donde los nuevos bloques ahorran 
fuerza de trabajo dedicada a escoger y probar los bloques-, pero 
no en el Sur, donde los bloques se destinan a la const ru cción de 
edificios de una sola planta, de manera que la resistencia adicional 
no es necesaria . 

CONCLUSIONES 

E 1 cambio técnico en el Norte tiene, de manera inevitable, efec
tos en el Sur, al ca mbiar, con frecuenc ia de modo dramático, 

la tecnología disponi ble. Algunos de los cambios -tanto en los 
métodos como en los productos- contr ibuyen sin duda a alca n
za r objetivos de desa rro ll o al hacer posible producir más con un 
gasto dado de recursos. Pero junto con éstos hay otros efectos 
- intrínseca e inseparablemente vincu lados- que tienen rasgos 
no deseados. De manera destacada están las consecuenc ias ine
qui ta tivas que resultan del bajo potencial del empleo de las nue
vas tecnologías y de las característ icas de ingresos elevados de los 
nu evos productos. Las nu evas tecnologías han adolec ido, tam
bién, de una esca la exces iva en relación con los mercados y el 
potencia l de orga nizac ión de muchas economías. Además, tam
bién req uieren altos nive les de capac itac ión, mucha infraestruc
tra , comunicac iones y transportes modernos, amplio suministro 
de energía y se rvicios financieros refinados. Para proporcionar todo 
e~t o, muchas econom ías se hacen demasiado dependientes de 
los países industriales, al mismo tiempo que dedican la mayor parte 
el e sus recursos de inversión públi ca y privada al servicio de las 
tec nologías, en detrimento del sector tradicional donde, con fre
cuencia, la mayor parte de lapoblac ión encuentra su sustento. 
E~ difíc il res istirse a las tecnologías modernas debido a su capac i
dr~d de crear producción pero sus efectos " distorsionadores" 
hc1cen deseable que se consideren otras opciones de política . 

Opciones de política 

7) Rec haza r la tecnología moderna. Ésta es la opción apli cada 
en Kampuchea; por lo general entraña una pérdida de produc
c ión, pero un incremento de la igua ldad . En el co rto y mediano 
plazos no significa, necesa ri amente, una pérdida del ingreso rea l 
ele los sectores más pobres (los situados en el 40% más bajo). 

2) Ser se lectivo: aceptar só lo las téc nicas que eleven la pro
ducción y los productos qu e aport en más ca racteríst icas de bajos 
ingresos. Esta opción tal vez esté ejemplificada por la Repúbli ca 
Popular China. Es difícil de adoptar tanto polít ica como adm i
ni st rati vamente, y también puede entrañar pérdid as de produc
ción. Uno de los principales prob lemas estriba en los muchos vín
culos entre l a~ tecnologías, de manera que resulta difícil operar 
con efic iencia una pa rte, sin aceptar la totalidad. La India, por 
ejemplo, parece haber seguido una políti ca inefi ciente de selec
ción. Una forma de se lecc ión se da de manera automática por 
el sistema de precios. Una economía muy protegida tenderá a ser, 
desde este punto de vista, menos se lectiva que una economía 
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abierta y competitiva. (Compárense, por ejemplo, Formosa y 
Bras il. ) 

3) Gen eración endógena de cambio tecnológico, ta nto en las 
téc nicas cua nto en los productos. Desde cierto punto de vista és
ta parece ser la opción más atractiva pues permitiría al Sur em
plear los últimos adelantos técnicos y científicos orientándolos a 
sus prop ias necesidades y evitar, así, los efectos di storsionadores 
de la tecnología del Norte. Pero esto puede resultar muy ca ro pues 
el Su r carece de muchos de los recursos necesarios para generar 
el cambio tecnológico. En segundo luga r, con frecuenc ia e l cam
bio tecnológico del Sur prod uce tecnologías similares a las del 
Norte (c iertamente en ocasiones las reexporta hac ia él). Ello es 
as í porque los incent ivos que se ofrecen a los innovadores del 
Sur no son, en la práctica, siempre di stintos de los del Norte. Co
mo los muy pobres carecen de poder adqu isiti vo y de acceso al 
crédito, hay pocos incentivos para generar tecnologías pa ra sa
t isfacer sus necesidades (ya sean productos o maquinar ia). 

4) Adaptar las tecnologías del Norte a las condiciones del Sur 
-opción menos ambiciosa que la núm ero 3, pero con mayores 
posibilidades de éx ito-; por lo general esto significa que las eco
nomías del Sur seguirán aceptando el amplio cambio tecnológi
co del Norte, con algunas modificac iones menores aquí y allá. 
Parece, en términos empíricos, que se ha logrado mayor éxito en 
mod ifica r los métodos de producc ión que las ca racterísticas de 
los prod uctos, quizá porque es necesario mod ificar en alguna me
dida los métodos de producc ión para lograr que funcionen , en 
tanto que las características inadecuadas de los procl'uctos son me
nos evidentes y de hecho pueden no perc ibirse en abso luto allí 
donde la capacidad adq ui siti va es muy desigual, de manera que 
los patrones de consumo de quienes ti enen un poder efecti vo de 
compra son similares a los de los países indu st ri alizados. 

5) Las economías del Sur tam bién tienen la opción - que ca
da vez se ejerce más- de adquirir su tecnología de otros países 
el e la misma región. El Sur pu ede ava nzar más en la creac ión de 
tecnologías adecuadas a sus necesidades si actúa en conjunto, 
dada la mayor extensión del mercado y los mayores recursos así 
disponibles, pero muchas economías del Sur están demasiado li
gadas al Norte para desear tal cosa. 

Conforme a lo argumentado a lo largo de este ensayo, no es 
posible llega r a ninguna conclusión de ca rácter general a propó
sito de si el cambio tecnológico del Norte benefi cia o perjudica 
al Sur. Si bien esta no parece ser una conc lusión sólida, desmien
te tanto a qu ienes han afirmado que la tecnología moderna es 
siempre lo mejor, como a aquellos que af1rman lo contrario: que 
siempre es desventajosa 23 Cada tecno logía ha de juzgarse por 
sí misma, prestando particular atención al origen y las cond icio: 
nes de adqu isic ión de los bienes de capi tal y a las características 
de los productos. Parece que las innovac iones en y para el Sur 
pueden dar al cambio técn ico características más deseables. Sin 
embargo, esto entraña un costo en términ os del uso ele los recur
sos y de los niveles probables de la producción, al menos en el 
corto plazo. D - -

23. Ambas opiniones tienen defensores. Emmanuel es un adepto re
ciente de la escuela de que lo " último es lo mejor" . Quienes aboga n por 
promover la tecnología intermedia casi caen en afirmar lo contrario. Véase 
E. F. Schurnacher, Sma /1 is Beautifu /, Bland & Briggs, 1973; A. Emmanuel, 
Appropriate or Underdeveloped Technology, loh n Wi ley & Sons, 1982 . 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La integración: una opción 
frente a la crisis 

A méri ca Latina sufre actualmente la más 
grave cri sis económica de los últimos 

cincuenta años. La desigual recuperación de 
la economía mundial registrada en 1983 fue 
insuficiente para detener el descenso de la 
econom ía de la región. En efecto, en 1982 
el PIB latinoamericano se contrajo 1% y ca
yó más de 3% en 1983. Esta notable reduc
c ión, expresada en términos de producto 
por habitante, representa la baja más espec
tacu lar desde la gran depresión; asi mismo, 
los niveles promedio de vida declinaron a 
los registrados en 1977. 1 

Como consecuencia de esta situac ión, 
grupos de expertos y autoridades guberna
menta les de d ist intos países latinoamerica
nos han rep lanteado las ventajas de la co
operación y la integrac ión económicas, en 
escalas regional y subregiona l, como elemen
tos centrales de una nueva estrategia para 
resolver los principales problemas estructu
rales de América Latina. 

Conviene recordar que ha transcurrido 
más de un cuarto de siglo desde que se crea
ron los prim eros organismos integradores . 
Sin embargo, el proceso de integración, co
mo estrategia económica, ha atravesado pe
ríodos de auge y dec linación -quizá más 
de éstos que de aq uéllos- debido a la opo
sición de poderosas fuerzas económ icas, 
que con sus acc iones han entorpecido la in
tegrac ión a f in de preservar sus intereses. 
Quizá por ello, desde 1980 la integración 
no ha dado muchas señales de vida. En es
tas circu nstancias hay quienes se han per-

l. Véase " La pobreza: una rea lidad laceran
te" , en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 8, Mé
xico, agosto de 1984, pp. 755-764. 

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

mitido suponer que ni siquiera tiene una Una visión panorámica 
ex istencia latente . 

Por el contrario, en los últimos años los 
países latinoamericanos han ap licado cada 
vez más frecuentemente medidas proteccio
nistas, con lo cual la región se ha transfor
mado de una en donde se concentraban ac
c iones de cooperac ión e integrac ión a otra 
en la que prevalece la búsqueda de condi
c iones favorables en esca la nac ional, exclu
yendo al resto de los países. 

Baste señalar que en 1982 y 1983 el co
mercio intrar regional registró caídas supe
ri ores a las del comercio con terceros paí
ses. Dos ejemplos pueden dar una idea al 
respecto: en el Grupo Andi no, las exporta
c iones intrasubregionales decrecieron du
rante estos dos años, al punto que se estima 
que en 1983 dichas ventas representaron só
lo 50% de las registradas en 1981 , mientras 
que las exportac iones extrasubregionales 
han evo luc ionado pos it ivamente. 

Por su parte, en el MCCA la escasez de 
d ivisas en varios de los países miembros ha 
reducido signi ficativamente el comercio 
dentro de la zona, al tiempo que ha provo
cado una severa crisis en el mecanismo cen
troamericano de pagos y créd itos recípro
cos, debido a la manifiesta incapac idad de 
algunas nac iones para hacer las compensa
c iones necesa ri as y cance lar sus sa ldos de 
comercio. 

La gravedad de la cr isis de la deuda, así 
como las rest ricc iones que la carga del se r
vicio de ésta impone a la capac idad de los 
países de Améri ca Lat ina pa ra importar, ha 
determ inado qu e el proceso de integración 
recobre la importac ia -que nunca debió 
perder- como instrumento para superar las 
dificultades presentes y estab lecer las bases 
para un desa rroll o sostenido. Ante tal rele
vancia, el BID elaboró un estudio -cuyo 
contenido se resume en esta nota- en el 
que se anal iza la evo luc ión de los princ ipa
les sistemas ofic iales de integración, el de
sarro llo de sus estru cturas y los principales 
rasgos del movimiento de los factores de la 
producción .2 

2. BID, Progreso económico y socia l en Amé
rica Latina. lnform 1984, Wash ington, 1984. 

E n el estudio del BID se afirma que la idea 
·- de la integrac ión económica ha ejercido 

un poder particu lar de at racc ión para mu
chos países en desarro llo, ya que se le con
sidera como un instrumento para eq ui librar 
sus fuerzas con las del mundo industrializa
do y, al mismo tiempo, como un medio para 
so luc ionar ciertos problemas estructu rales 
-ca racterísti cos de las economías subdesa
rrolladas-, como la estrechez de sus merca
dos internos, las dificultades para aprovechar 
las econom ías de esca la, la dependencia de 
la exportación de materias primas y el secu lar 
deteri oro de los térmi nos de in tercambio. 

En América Latina, los primeros pasos 
hacia la integración ocu rri eron en la década 
de los c incuenta, cuando autoridades y ex
pertos de diversos países de ' la región ce
lebraron varias se ri es de reuniones de alto 
nivel. Como resultado, el primer marco con
creto se estableció en 1960: el MCCA. Des
de entonces se ha puesto en prácti ca tres 
modalidades diferentes de sistemas de inte
grac ión. La primera, constituida por la Aso
ciac ión Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), trató de eliminar gradualmente las 
barreras que se oponían al comerc io intra
rregional, aunque sin establecer un arancel 
externo común ni prever medidas para coor
dinar sus polít icas internas y extern as. 

El segundo tipo, representado por la crea
c ión de mercados comunes subregionales, 
como el Grupo Andino, la Comunidad del 
Caribe (Caricom) y el M ercado Común Cen
troameri cano, tendió a crea r ve rdaderas 
uniones aduaneras, con un grado amplio 
de homogeneidad en la po lítica comercial. 

El tercer modelo corresponde a la Aso
c iación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), constitu ida en agosto de 1980 con 
los países que habían estado agrupados en 
la ALALC. La ALADI proporc iona un marco 
para la negociac ión de tratados multilatera
les de comercio basados en acuerdos bil a
terales. La estructura de esta Asociac ión es 
muy parecida a la del Acuerdo General sobre 
Aranceles Ad uaneros y Comercio (GATI), 
só lo que de carácter regional. 

A continuación se resu men los rasgos más 
sobresa lientes de tres organ ismos de integra-

-
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ción - uno por cada tipo- y los obstácu los 
que impidieron su desarrollo . 

La ALALC 

A fines de los años cincuenta existía el 
acuerdo más o menos general izado de 

que el deterioro en los términos de inter
cambio de los países de América Latina, que 
tuvo gran importancia en ese decenio, era 
un fenómeno de largo plazo. En la misma 
época los mayores países de la región se 
percataron de que la estrategia de desarrollo 
seguida durante todo el período de la pos
guerra - basada en la sustitución de impor
taciones.:..... estaba restringida, entre otros 
factores de carácter estructural , por las limi
tacion es del mercado interno de cada país. 

La magnitud de las inversiones que se re
qu erían para lleva r adelante el proceso de 
sustitución de importaciones y pasar de la 
producción de bienes de consumo a la de 
bienes intermed ios y de capita l, aunada a 
las dudas -en muchos casos graves- sus
citadas acerca de la rentabi lidad de esas in
versiones, fueron algunas de las considera
ciones que persuad ieron a las autorid ades 
y especialistas a abandonar el enfoque de 
" industriali zación hacia adentro". Por otra 
parte, los avances en la prod uctividad indus
trial , aunque en muchos casos fueron im
portantes, resultaron mucho menores de lo 
previsto y, por lo tanto, la competit ividad de 
los productos industriales de la región en los 
mercados foráneos sigu ió siendo baja. 

En ta les circunstanc ias, la integrac ión 
económica de América Latina parecía ser la 
opción más prometedora, ya que permitía 
superar la estrec hez del mercado interno y 
eliminar la necesidad de penetrar en los 
mercados de los países indu stri alizados. De 
esta manera, la integrac ión latinoamerica
na se consideró básicamente como un me
dio para continuar el proceso de sustitución 
de importaciones, só lo que ahora en una di
mensión regional. 

La aceptación generali zada de que la in
tegración era un med io adecuado para pro
piciar el desarrollo económ ico condu jo a la 
firm a, en 1960, del Tratado de Montevideo, 
por el cual se estab lec ió la ALALC. Este 
acuerdo, suscrito inicialmente por Argenti
na, Brasil , Chi le, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay, más tarde rec ibió la adhesión de 
Colombia y Ecuador (1961 ), Venezuela (1966) 
y Boli via (1967). 

En el Tratado de Montevideo se estable
cieron med idas concretas para la creación 
de un mercado común latinoamericano, 
aunque só lo mediante la negociación mul-

ti latera l de red ucciones arance larias regio
nales y la eliminación de ot ras barreras que 
lim itaban el volumen del comercio intrarre
giona l. Empero, carecía de normas y dispo
siciones para coordinar la política comercia l 
extern a; tampoco contenía reglas prácticas 
para armonizar las po líti cas de los países 
m iembros. ' 

La ALALC estab lec ió un período de tran
sic ión de doce años para que los países 
miembros eliminaran gradualmente la mayo
ría de sus respectivas barreras al comercio 
interno, mediante negociac iones prod ucto 
por producto. Dos principios sirv ieron de 
guía general para la puesta en práctica: la 
reciprocidad y la cláusula de la " nación más 
favo recida" . El primero tenía el objetivo de 
perm itir que los países miembros, cuyas co
rri entes de comercio con el resto de la zo
na no aumentaran o registraran desequili 
brios, pud ieran so licitar compensac ión. 

La cláusula de nación más favorec ida, si
milar a la que rige en el GATI, estab lece que 
cada país miembro debe extender a todos 
los demás cualquier ventaja arancelaria otor
gada a terceros países, sin importar si for
man o no parte del Tratado. Sin embargo, 
de acuerdo con el principio de reciproc idad, 
los países miembros podían conceder a al
gunos otros r1.embros reducc iones arance
larias que no se extendían al resto , a condi
ción de que el beneficiario fuera un país con 
un nive l relativamente bajo de desarrollo 
económico o de mercado interno reduc ido. 

Esta regla d iscriminatoria ten ía el fin de 
evitar una extensa desviación del comerc io, 
pero nunca se estab leció con cla rid ad cuá
les eran los países menos desarrollados o de 
mercado interno reduc id o. En la práctica, 
sin embargo, se consideró que Bolivia, Ecua
dor, Paraguay y Uruguay pertenecían a ese 
grupo . 

El Tratado debía ponerse en marcha a tra
vés de tres mecan ismos de negoc iac ión : 

• las li stas nac iona les; 

• las li stas com unes, y 

• los acuerdos de complementac ión in 
dustrial. 

Las listas nacionales contenían los pro
ductos respecto a los cua les un país miem
bro convenía en reducir su nivel de aran
ce les en por lo menos 8% después de cada 
ronda de negociaciones. 

Las li stas comunes, que incluían aquellos 
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productos con respecto a los cua les todos 
los miembros de la ALALC convin ieran en 
eliminar todas las restricciones al comercio 
interno durante el período formativo de doce 
años, debían negoc iarse cada tres años . 

Finalmente, los acuerdos de complemen
tación industrial se conc ibieron como enten
dim ientos bilatera les entre miembros de la 
Asociación , para coordin ar sus políticas in
dustria les con objeto de promover la pro
ducción de artículos no sujetos al comercio 
intrarregiona l. Estos acuerdos serían princi
palmente bil aterales, pero cua lquier otro 
miembro podría partic ipar por medio de ne
gociaciones. 

Con la fundación de la ALALC parecía ini
ciarse una etapa de progreso firme hacia la 
elim inac ión de las barreras arancelarias. Em
pero, la promesa nunca llegó a plasmarse 
en la rea lidad. Es más, ni siquiera se alcan
zó la meta de corto plazo de estab lecer una 
zona de libre comerc io mediante la elimi
nación de aranceles de los productos inclui 
dos en la li sta común. 

Por su parte, las li stas nac ionales fue ron 
de poca importancia práctica y su aproba
c ión se detuvo casi por completo en 1969, 
a raíz de la creación del Grupo Andino. Sólo 
se aprobó una lista común , en 1964, pero 
nunca entró en vigor. 

Después de 1969, el centro de las nego
c iac iones en la ALALC se desplazó de las 
cuestiones de comercio hacia los acuerd os 
de complementac ión industrial. Sin embar
go, éstos abarcaron muy pocos sectores, en 
genera l dominados por las empresas trans
nacionales y, en su mayoría, ubicados en los 
tres países más grandes de la región: Argen
tina , Brasi l y México. 

En 1969 la ALALC se pa rali zó, lo cual hi 
zo que las importaciones intrarregionales no 
sujetas a los acuerdos de la ALALC crec ieran 
con mayor rapidez que las que sí fueron ne
gociadas y respecto de las cua les se había 
llegado a alguna reducc ión arancelaria. Un 
hecho que llama todavía más la atención es 
que en 1979 las importac iones intrarregio
na les sujetas a esos acuerd os no ll ega ron a 
representar más de 6% del total de las ad
quisiciones de la región. 

La debil idad de la ALALC para lograr sus 
objet ivos se expl ica, según el estudio del 
BID, por la índole jurídica del Tratado de 
Montevideo. En efecto, en éste no se "pre
vió ningún mecanismo que garantiza ra la 
distribución uniforme de los costos y bene
fic ios derivados del incremento potencial de 
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las corr ientes de comercio ni instrumentos 
para la plan ificación de invers iones multi 
laterales en industrias de ámbito regiona l en 
lugar de nacional , ni para la armonizac ión 
de las políticas internas monetaria, fisca l y 
cambiaria" . Por el contrario tenía el " enfo
que puro de comercio". 

Desde ese punto de vista, el Tratado re
flejó de manera di recta el " concepto pre
dominante que consideraba la integración 
como la continuac ión de la sustituc ión de 
importac iones y no como instrumento para 
fomentar el crecimiento regional colectivo" . 
Empero, aCm así, la ALALC tuvo un éxito muy 
limitado: si bien a med iados de los años 
sesenta se lograron reducc iones de algunas 
barreras comerciales, éstas se apl icaron prin
cipa lmente a productos que ya estaban su
jetos al comercio regiona l por lo que só lo 
sirvieron para consol idar y ampliar el comer
cio trad icional. 

Además, en la prácti ca casi todas las in
tenciones para reducir más o eliminar los 
aranceles fueron frustradas por la oposición 
sectorial, ya que al reducirse el nivel de pro
tecc ión algu nas empresas no podían com
petir en el mercado. 

Otra limitación fue la ubicac ión geográ
fica de las industrias. En efecto, toda vez que 
Argentina, Brasil y México ten ían un desa
rrollo industria l superior al del resto de los 
miembros de la Asoc iación, la aplicación de 
las reg las del mercado libre hubiera con
ducido a que las nuevas industri as se con
centraran en esos países. De ese modo, del 
proceso de integración habría resultado la 
reproducción, en esca la reg ional, de la es
tructura mund ial de comercio, en la cual los 
países más avanzádos cosechan la mayor 
parte de los beneficios del desarrol lo indus
trial, mientras que los de menor desa rrollo 
se concentrarían en la producción y expor
tación de bienes primarios. Como es obvio, 
los países más pequeños rechazaron este 
modelo de integración, lo cua l fue una de 
las razones fundamentales del estancamien
to del proceso. 

Adicionalmente, la ALALC careció de dis
posiciones para armonizar las po líticas eco
nómicas de sus miembros, por lo que cada 
uno actuó atendiendo sus propias necesida
des internas, sin coordinac ión alguna con 
los demás y sin tener en cuenta el objetivo 
declarado de intensifica r la cooperación re
gional. A ello hay que agregar que tampoco 
se hicieron intentos para exp lotar de mane
ra co lectiva los posib les elementos externos 
para promover las exportac iones ext rarre
gionales. Asim ismo, como la ALALC carecía 

de una política común para el tratamiento 
de la invers ión extranjera, las empresas fo
ráneas aprovecharon el mayor tamaño del 
mercado mediante la ubicac ión de fil iales 
en los países que les ofrecieran un tratamien
to más favorable. Como consecuencia, el 
cambio de ubicac ión de industrias de un 
país miembro a otro se debía más al trata
miento fisca l y fin anciero otorgado a la in 
vers ión foránea y no a considerac iones eco
nómicas vinculadas con el desarro llo local 
y regional. 

En su conjunto, todas esas limitaciones, 
así como las contradicciones de intereses 
internos, condujeron a la para lización com
pleta del proceso y a la búsqueda de un mo
delo d iferente de integrac ión, que desem
peñara una función central en el logro de 
un desarrollo sosten ido por medio del co
merc io. 

El Grupo Andino 

L os países and inos, que sentían de modo 
más intenso la necesidad de expand ir 

sus mercados, en 1969 decidieron poner en 
marcha un modelo de integración diferen
te, mucho más ambicioso que el de la 
A LALC. As í, en septiembre de ese año, Boli
via, Co lombia, Chile, Ecuador y Perú suscri
bieron el Acuerdo de Cartagena, por el que 
se creó oficialmente el Grupo Andino. En 
1973 se adh irió Venezuela y, en 1976, Ch i
le se retiró debido a su apertura indiscrimi 
nada a la inversión extranjera, puesta en 
práctica por el régi men militar. 

Los principales proced imientos de ope
rac ión establecidos por el Grupo Andino 
fueron los siguientes: 

• la liberac ión del comercio mutuo den
tro de la subregión se planificaría con cu i-
dado; · 

• se establecería gradualmente un aran
ce l externo común con el resto del mundo; 

• los costos y los beneficios se distribui
rían mediante la ejecución de programas de 
inversión regional; 

• se desplegarían esfuerzos para armo
nizar las políticas económicas internas, co
menzando con el tratamiento a la invers ión 
fo ránea, y 

• se concedería tratamiento especial a los 
países relativamente menos desarrollados 
(Bo liv ia y Ecuador), a los que se permitiría 
poner en vigor los acuerdos a un ritmo más 
lento. 

sección latinoamericana 

En sus inicios, las perspectivas del Gru
po Andino parecían más prometedoras que 
las de la A LALC debido a que sus miembros 
tenían una mayor semejanza y homogenei
dad . Además, se partió del supuesto de que 
las fr icciones se reduci rían al mínimo, en ra
zón de que se sostendrían negociaciones 
automát icas y globa les, en lugar de hacerl o 
producto por produ cto . 

En el Grupo Andino se previó un plazo 
específico para adoptar un arancel extern o 
común, emprendiéndose de inmediato lata
rea de planifica r el desarrollo industri al de 
la subregión. Empero, ambas tareas resulta
ron muy difíciles y llegaron a constituir un 
obstácu lo importante para el avance y con
so lidac ión del propio Grupo, debido a la 
ex istencia de conflictos de interés entre los 
objetivos com unes aceptados y las estrate
gias bás icas de desarrollo de cada país. 

En este sentido destacan las complicacio
nes que surgieron al tratar de establecer el 
arance l externo común . En efecto, los paí
ses miembros del Grupo Andino convinie
ron en que se fijaría en 1980, una vez que 
los aranceles intrarregionales correspondien
tes a una larga lista de productos se hubie
ra reducido a cero. Sin embargo, esto no se 
logró plenamente debido, entre otras razo
nes, a que esa po lítica ex igía que los países 
renunciaran a su autonomía en diversos 
campos, puesel espíritu del acuerdo no se 
acataría si no se coordinaban las políticas 
cambiarias, la tributación indirecta y las ba
rreras no arance larias. Por tanto, la acepta
c ión del arancel externo común entrañaba 
c iertos costos políticos y económ icos que, 
a fin de cuentas, ningún país miembro es
tuvo d ispuesto a pagar. El costo económi
co, por ejemplo, era importante si antes del 
estab leci miento del arancel común el volu
men del comerc io intrarregional era limita
do. Para ser aceptable, debía contarse con 
un mercado expand ido. Sin embargo, las 
posibi lidades indu striales de los países 
miembros para incrementar las exportac io
nes industriales eran muy va riables, lo que 
podía provocar un grave problema de dis
tribución . 

Una causa ad icional de perturbación res
pecto del arancel externo común era la fa l
ta de atenc ión prestada a la interrelación de 
las po líticas comercial y cambiari a. En efec
to, la competit ividad intra y extrarregional 
está determinada conjun tamente por los ni
ve les arance larios y cambiarios. Así, cuan
do un país deva lúa su moneda, aumenta la 
protección que otorga un arancel común da
do e incrementa sus incentivos para las ex
portac iones intrarregionales. Por otra parte, 
un país con una moneda sobreva luada ne-

-
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cesitará un arancel externo común más ele- · 
vado si desea conservar su mercado inter
no y restringir la competencia externa para 
sus exportaciones a otros países de la región. 

Esta fuente de conflicto se exacerba 
cuando los países no compa rten el mismo 
punto de vista acerca de la función que debe 
desempeñar el sector externo en el proceso 
de desarro llo. 

Estas dive rgencias se reflejaron en las dis
cusiones en el seno del Gru po And ino, don
de se enfrentaron las dos posiciones opues
tas: por una parte, Co lombia, partidari a de 
un arancel externo más bajo, principalmente 
debido a su estrategia más orientada a la ex
portación y a la decisión de mantener un ti
po de cambio apegado a la rea lidad de su 
sector manufacturero. Por otra, Venezuela 
insistió en un arancel comú n elevado por
que deseaba compensar la gran disparidad 
en la productividad de su sector petrolero 
-que determ ina su t ipo de cambio- y los 
demás sectores de la economía. 

Una d ificultad ad icional fue el diferente 
grado de preferenc ia que los varios países 
miembros deseaban conceder a sus secto
res industr iales, en re lación con sus secto
res primarios. En este marco, la adopc ión de 
un arancel externo común reduciría en gran 
medida la libertad de los miembros, dadas 
las d iferentes inclinac iones de proteger el 
sector indu str ial y de aplicar po lít icas cam
biarías independientes. 

Por su parte, la plan ificac ión del desarro
llo industria l - un elemento innovador que 
ap licó el Grupo Andino-, cuyo propósito 
centra l era determin ar de manera directa la 
ubicación de nuevas industri as, lograr los 
máx imos benefic ios y distribui rl os eq uitati
vamente, se enfrentó a dificultades de d iver
so t ipo, como la distribución de los costos, 
la delegac ión de autoridad y la movil idad 
de la mano de obra y de los flujos de capi
ta l, que nunca llegaron a reso lverse. 

Otro elemento importante en la negocia
ción de polít icas com unes en el Grupo An
dino fu e la aprobación del Cód igo Andino 
de la 1 nversión Extranjera, conocido como 
Decisión 24. Dada la índole restrict iva de es
ta Dec isión se debati eron profundamente 
los posibles efectos negativos de las inver
siones extranjeras en las naciones andinas. 
Entre los aspectos más controvertidos f igu
raron la obligación de las empresas foráneas 
de convertirse en entidades nac ionales o 
mixtas, si deseaban exp lotar el mercado an
dino, y la prohib ición de que las em presas 
de capital nacional fueran adquiridas por ex
tranjeros. 

La ALADI 

a Asociac ión Latinoamericana de 1 nte
gración (ALADI) se formó ofic ialmente en 

agosto de 1980 para remplazar a la ALALC. 
Empero, a diferencia de ésta, la ALADI cons
t ituye un marco mucho más indeterm inado 
y con menos alcance que su antecesora. 

Los dos instrumentos bás icos de la ALA
DI son los acuerdos parc iales negociados y 
las preferencias arance larias regiona les. Los 
acuerdos parc iales comprenden reducc io
nes arance larias bilaterales que, al mismo 
tiempo, incluyen una cláusula de "conver
gencia" que perm ite la incorporac ión de los 
demás miembros. 

Las preferencias arancelari as regionales 
son reducciones limitadas en el arance l ex
tern o de cada país miembro y se aplican a 
todos los miembros de la Asoc iac ión. Estas 
preferencias no constituyen un arance l co
mún más bajo para todos los países m iem
bros, ya que cada uno mantiene el nivel de 
su arance l con terceros países, pero otorga 
una preferencia específica a los demás paí
ses de la región. 

Con el estab lec imiento de la ALADI, el 
programa global de li beración regional, que 
caracterizó a la ALALC, fue remp lazado por 
un acuerdo cuya mira es estab lecer una zo
na de preferencias económ icas parciales. En 
la ALADI las negociac iones comerciales son 
bi latera les. Además, dado que el abandono 
de la cláusula de la nación más favorecida 
-que era la parte central de la ALALC- ha
ce de las preferencias generalizadas un pro
ceso negoc iado, ello fac ili ta la conclusión 
de acuerdos entre países que t ienen intere
ses comunes. 

Por su parte, las preferencias arancelarias 
regionales pueden ser motivo de d isputa, ya 
que si no se adopta un arancel unificado pa
ra el comerc io dentro de la Asociac ión, el 
acceso que cada miembro concede a los de
más puede va ri ar de manera acentuada. 

El Tratado de Montevideo 1980, que ins
trumentó la ALADI, aunque só lo incorpora 
acuerdos parciales de integrac ión económi
ca, parece ser un instrumento vál ido para 
avanzar en esa direcc ión . 

Los acontecimientos recientes 

1 proceso de integración de América Lati
na se ha visto afectado rec ientemente 

por va rios acontec imientos que han modi 
ficado el escenario mundial y regional. En
tre los que han ten ido consecuencias más 
importantes figuran las conmociones petro
leras, las po líticas de liberación del comer-
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cio inspiradas en los criter ios del mercado 
libre, y la crisis financiera mund ial. 

A continuación se resume algunos de los 
rasgos más sobresa lientes de esos fenóme
nos y sus efectos en América Latina. 

• La crisis petrolera. De acuerdo con el 
estud io del BID, los principales efectos glo
ba les que padece América Latina tienen su 
origen en las con mociones petro leras y en 
el ca rácter de los víncu los de los países in
dustriales con los subdesarrollados. Después 
de los graves vaivenes de los precios del pe
tróleo, muchos países industriales se enfren
taron a reces iones económ icas, las que se 
extend ieron a los países en vías de desarrollo 
como resultado de la caída en el crecimiento 
del comercio intern acional y el deterioro de 
los prec ios de los productos primari os. 

En el caso de los países menos desarro
llados, la expansión de las exportac iones a 
los países industriales -que había sido un 
importante sustento para su crec imiento
se desaceleró a causa del descenso de la ac
tividad económica de los países centra les y, 
en consecuencia, de su demanda de impor
tac iones. 

Si se toma esto en cuenta, el ahonda
miento del proceso de integración podía ha
ber paliado y amortiguado los efectos de la 
reducción de la demanda externa, toda vez 
que se hubiera evitado que crecie ra la ca
pacidad insta lada ociosa, con lo cual el cos
to soc ial hu biera sido más bajo. 

En muchos países industriales, la crisis se 
considera como la causa de lo que podría 
denominarse "el nuevo proteccion ismo" , 
tendenc ia que debería haber provocado un 
reforzamiento de la cooperación y de la in 
tegración . 

Empero, el hecho de que el deterioro de 
las relacion es económicas internacionales 
no haya intensificado los esfuerzos de inte
grac ión de América Latina, podría exp licar
se en parte por la d iferente incidencia de la 
cri sis en los diversos países de la zona,' se
gún su posición relativa en el mercado mun
dial del petró leo. 

En efecto, los exportadores de crudo, co
mo Venezuela, México y Ecuador, reforza
ron sus posic iones de pagos extern os, en 
tanto que los importadores veían que su si

' tuac ión económica externa se deterioraba 
en forma acentuada. Ese cambio en la dis
tribución interna y el va lor de los recu rsos 
de los d iversos países de América Latina 
contribu yó a que fuera menos operati vo el 
conj unto de metas comunes estab lec idas 
por los sistemas de integración. 



52 

. Una expresión clara de el lo fueron las 
prioridades cambiantes de los países miem
bros, lo cual se puso de manifiesto en la cre
ciente diferencia de sus estrategias para el 
desarrollo. Los países exportadores de pe
tróleo trataron de aprovechar sus ganancias 
inesperadas para asegurar su crecimiento a 
largo plazo, por medio de fuertes inversio
nes en infraestructura; otros buscaron llegar 
a la autosuficiencia energética, en tanto que 
un tercer grupo de países tuvo que ajustar 
su estrategia para hacer frente al deseq uil i
brio creado por su dependencia de las im
portaciones petroleras. 

Una consecuencia práctica de esta situa
ción fue la adopción de políticas cambiarias 
y fiscales, así como de incentivos internos, 
para alcanzar nuevas metas, au n cuando 
fueran en detrim ento de objetivos regiona
les, o incompatibles con ellos y con el pro
ceso de integrac ión. Sobre esto cabe seña
lar que la primera crisis del petró leo, en 
1973, coincidió con un auge en los prec ios 
de los productos básicos, lo que mejoró la 
relac ión de intercambio de algunos países 
de la región y red ujo de modo aparente 
-al menos por un tiempo- la necesidad de 
acelerar el proceso de integración. 

El cambio en el prec io re lativo de la ener
gía tuvo graves consecuencias para la via
bilidad de algunos aspectos organizativos de 
los acuerdos de integración, ya que modificó 
las ventajas comparativas externas y alteró 
las consideraciones que inic ialmente sirvie
ron de base para la planeación y el estable
cimiento de nuevas industrias, en espec ial 
en el Grupo Andino. 

Por otra parte, los cambios en la distri
bución del ingreso regiona l in fluyeron en la 
distribución de las ganancias y pérdidas de
rivadas del proceso en general y de la pla
nificación industrial en particular. Así, a raíz 
de las alzas en los prec ios del petróleo fue 
necesario evaluar de nuevo los criter ios pa
ra la asignación de recu rsos y para la espe
cia li zación subregional, lo cua l influyó en 
la desaceleración del proceso de integración. 

• Las políticas de liberación comer
cial. La adopción de programas integrales de 
liberac ión del comercio fue otro acontec i
miento destacado, pues en general se ob
servó una creciente disposición a alejarse 
del proteccionismo. 

Los países del Cono Sur -Argentina, Chi
le y Uruguay- se concentra ron en introd u
cir reformas financieras y comerciales de 
gran alcance, basadas en la eliminación de 

regu laciones y en la apertura de la econo
mía a las fuerzas externas. Empero, esa·; re
formas se introdu jeron en un período de ex
tremo deseq uil ibrio intern o y externo de 
esos países y, por consiguiente, su adopción 
estuvo acompañada de la ejecución de pla
nes integrales de estabi lización. 

El propósito declarado de la nueva po lí
tica comerc ial fue abrir la economía a la 
competencia extranjera, mediante la reduc
ción y uniformación de aranceles y de otras 
restricciones al comercio exterior, y la ate
nuac ión de las limitaciones a las inversior:1es 
y al crédito foráneos. Ello significó el aban
dono de la política de sustitución de impor
taciones. 

La ap licación de esas políticas tuvo va
rias consecuencias para el proceso de inte
gración. Desde el punto de vista operativo 
aparec ieron contradicciones entre las polí
t icas de liberación y las obl igaciones con
t raídas en el marco de los sistemas de inte
gración . El caso más espectacular en ese 
contexto fue el conflicto entre Chile y el 
Grupo And ino. En efecto, como se señaló, 

. en octubre de 1976 las reformas arancela
rias y el nuevo trato liberal a la inversión ex
tranjera directa indujeron a Chile a abando
nar el Grupo Andi no. 

Por otra pa rte, los intentos de liberac ión 
co incid ieron con un período de turbulen
cia en los mercados cambiarios de muchos 
países, que además de desequilibrios de pa
gos crearon confusión en las relaciones co
mercia les de los países involucrados. Todo 
ello trastornó los vínculos regulares de co
mercio y perturbó los mecanismos trad icio
nales que afectan el carácter de las corrien
tes de comercio. 

De ese modo, el desorden cambiario que 
se produjo como consecuencia de las fluc
tuaciones del tipo de cambio nominal y rea l 
de las monedas nacionales dislocó la estruc
tura del comerc io regional. También hizo 
que la atenc ión se alejara de los facto res en 
que se fundamentaban las pautas de comer
cio (como las ventajas comparativas, la pro
ductividad y los recursos) hacia acontec i
mientos financieros y monetarios de corto 
plazo. 

Tal evo lución contribuyó a perturbar el 
proceso de integración, al debilitar el fun
cionam iento de los mercados regionales uni
ficados, y redujo la probabi lidad de que pu
diera llegarse a algún tipo de coordinación 
de las po líticas cambiarias. 

A su vez, la puesta en práctica de las po
líticas liberales obstacu lizó el proceso de in-

sección latinoamericana 

tegración ya que dio un renovado ímpetu 
al debate acerca de la bondad del modelo 
de desarrollo en el que se fundamentaba ese 
proceso. En efecto, como se apuntó, la inte
gración de América Latina se concibió como 
un proceso orientado hacia adentro, como 
una extensión del estilo de desarrol lo basado 
en la situac ión de importaciones, y la con
servac ión del mercado interno para los pro
ductos locales. El li beralismo que se popu
lari zó en el decenio pasado se opuso a la 
continuac ión de ese modelo, al que consi
deraba agotado y causante de deformacio
nes, ineficiencias y asignac iones erróneas . 

La liberación externa, por otra parte, se 
propuso como una posib ilidad tend iente a 
explotar las ventajas de un país pequeño en 
la economía mundial y a fomentar la com
petencia, la eficienc ia y la modernizac ión. 
En tal sentido, se planteó como la antítes is 
de la teoría en que se basaba la integración, 
ya que abogaba por aranceles bajos y no dis
criminatori os y por una mayor confianza en 
el mecanismo del mercado libre para la asig
nación de recursos. 

En cualquier caso, las concepc iones ideo
lógicas incompatibles que forcejearon du
rante la segunda mitad de los setenta ejer
c ieron un efecto perjudicia l en el proceso 
de integración pues fomentaron la crítica in
discrim inada de las políticas de integración 
seguidas hasta entonces y debi litaron el 
compromiso de muchos países de continuar 
en ese proceso. 

En fin , aunque no cabe responsab il izar 
a las po líticas de libre comerc io de la pará
lisis de la integración, el deterioro de la li 
beración comercia l de principios de los 
ochenta invi rti ó la tendencia en cont ra de 
la integración económ ica como principa l es
trategia para el desarro llo. En efecto, la ex
pansión del proteccionismo en los países in
dustriales reforzó tendencias paralelas en el 
mundo en desarrollo y devolvió respetabi
lidad a las po lít icas proteccionistas como 
opción conveniente y de ese modo se res
tableció la creencia en la viab ilidad del mo
vimiento de integración latinoamericana como 
opción para superar la actual situac ión. 

• La crisis financiera. La cuantiosa mag
nitud de la deuda externa de la mayoría de 
las nac iones latinoamericanas es otro fe
nómeno que ha afectado seriamente las 
perspect ivas del proceso de integración de 
América Latina. En efecto, los programás de 
ajuste puestos en práctica en los países de 
la región t ienden a reducir la activ idad y el 
crec imiento económicos y, por ello, a indu
cir mejoras en la balanza comercial median
te la contracción de las importaciones. El 

-
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ajuste actua l tiende, por tanto, a deprtmir 
el comercio, lo que t iene numerosas con
secuencias para las relaciones comerciales 
i ntrarregiona les. 

En primer lugar, la contracción del co
mercio intrarregional ha sido proporcional
mente mayor que las reducciones generales 
del comerc io. Además, si la primera repre
senta sólo restricciones recíprocas en las im
portaciones, no producirá economías de di
visas para la región en su conjunto. Por otra 
parte, la mera promoción del crecimiento 
de las exportaciones intrarregionales no ge
nerará por sí misma moneda fuerte para 
atender el servicio de la deuda externa. 

El argumento de que debe intensificarse 
la integración económ ica, como reacción y 
so lución al problema de la deuda externa, 
es válido só lo si el comercio intrarregional 
sustituye importaciones del resto del mundo. 
En ese caso, pueden economizarse divisas 
para la región en su conjunto, pero surge 
la dificultad de que esa sustitución impone 
una desviación del comercio regional. Ade
más es necesario precisar cuál es la fuente 
del comercio intrarregional, pues si se trata 
de un simple cambio de dirección de las ex
portaciones, disminuyendo las extrarregio
nales, no se obtiene divisas adicionales. 

Si, por un a parte, las exportaciones pro
ceden de recursos extraídos del sector me
nos avanzado o, lo que es más importante, 
si se utilizan recursos ociosos, se obtiene una 
gananc ia neta de divisas para la región en 
su conjunto. En el caso de la movi lidad de 
factores intersectoriales, el costo del bienes
tar general de la desviación del comercio si 
gue persistiendo, pero si el crecimiento de 
las exportaciones intrarregionales genera 
empleo, la desviación del comercio tiene un 
costo social muy bajo y hay una ganancia 
genuina para la región en su conjunto. 

En resumen, fa intensificación de la in
tegración puede ayudar a solucionar el pro-

Sobre la educación 
en América Latina y el Caribe 

E11 la ciudad de México se rea lizó del 6 al 9 
de noviembre, con el patrocmio de la UNESCO, 
la primera reunión del Comité Regional ln
tergubernamental del Proyecto Principal de 

blema de la deuda siempre que se oriente 
hacia la exportación y puede movilizar la ca
pacidad y los recursos ociosos sin desviar 
los que ya se destinan a las exportac iones 
extrarregionales. 

Algunas consideraciones finales 

e acuerdo con el estudio del BID, el 
proceso latinoamericano de integración 

se basó en gran med ida en el "enfoq ue de
sarro lli sta", que confía en que la protección 
permite ampliar el tamaño del mercado, al
canzar economías de esca la y obtener· los 
beneficios derivados del incremento de la 
productividad . Sin embargo, casi todos los 
países vieron en la integración un medio 
para continuar su prop io proceso de susti
tución de importaciones y consideraron el 
posib le mercado ampliado como una opor
tunidad de superar las limitaciones impues
tas por la tecnología. 

Por su parte, el objetivo muy limitado de 
alentar el comercio regiona l, sin fijar metas 
de cooperación en otros campos, no fue al
canzado por los distintos organismos inte
gradores. Es más, en el transcurso del tiem
po se erigieron nuevas barreras al comercio 
intrarregional, con lo cua l el proceso llegó 
a para lizarse completamente. 

En este aspecto tuvieron cierto éxito al
gunos acuerdos subregionales, como el Gru
po Andino. Sin embargo, la tentativa de uti
lizar la planificación industrial para abordar 
el problema de la distribución de beneficios 
y de armon izar las políticas comerciales 
externas y las inversiones extran jeras, se en
frentaron a puntos de vista e intereses con
trapuestos que primero demoraron y des
pués detuvieron la ejecución de los planes 
indu striales y del arance l externo común. 

Es posible que la divergencia de puntos 
de vista acerca de las características del de
sarrollo económico se haya agrandado co
mo consecuencia de los recientes aconte-

Educación en América Latina y el Caribe, en 
la que participaron min istros de Educación 
y representantes de 35 países de la región. 
La reu nión fue inaugurada por el presidente 
mexicano, Miguel de la Madrid. 

En las del iberaciones se destacó que en 
la región no se ha podido dar in strucción 
primaria a 11 mil lones de niños -de 6 a 11 
años- ni a 45 millones de adul tos analfa-
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cimientos mundiales y regionales, como la 
cr isis petrolera, las experiencias del merca
do libre y el surgimiento de la deuda exter
na como un factor fin anciero \imitador. Em
pero, simultáneamente, se ha intensificado 
la necesidad de reactivar los planes para ace
lerar la cooperación regional en muchos 
campos aún inexplorados, como el financie
ro . De llevarse a cabo esa cooperac ión, el 
comercio regional tendería a prosperar. 

La búsqueda de esa estabi lidad incluye 
la reafirmación del propósito integrador y la 
ac laración de las reglas que han de obser
varse en las políticas que rigen· todas esas 
re laciones. En efecto, el proceso de integra
ción só lo puede asegurarse ceJando cada 
país tiene la cert idumbre de que·hay una dis
tribución justa de los beneficios, de que las 
reglas son viables y de que todos los países 
las observan. De no existir ese ambiente de 
confianza mutua, los recelos entre los sec
tores interesados obstaculizarán cua lqu ier 
intento que se haga en este sentido y Amé
rica Latina ya no tiene ti empo para ensayos 
fa llidos. 

Por último, tal como se destacó en el 11 

Congreso de Economistas de América Latina, 
celebrado en la ciudad de México a fines de 
1984, se debe tener conciencia del agota
miento del modelo desarrollista, cuyo prin
cipa l defecto era su "enorme vulnerabilidad 
respecto a los cambios en el mercado mun
dial , sobre todo los altos niveles de endeu
damiento que los países se veían ob ligados 
a contraer para nivelar los déficit financ ie
ros provocados por una industria que de
pende de las importac iones para t rabajar". 
Asim ismo, es menester "encontrar un mo
delo de desarro llo que ponga en el centro 
las necesidades de las grandes masas" al 
mismo tiempo que se dé " un sa lto cual ita
tivo y más audaz en la integración de Amé
rica Latina". 3 O 

Ángel Serrano 

3. Uno más uno, México. 15 de noviembre de 
1984, p. 7 

beto~. Se dijo que entre la ~ cau~a~ de ello 
figuran la desocupación y la subocupación, 
que afectan 28% de la fuerza de trabajo; que 
10% de las fam ili as retiene 44% del ingreso, 
mientras que 40% recibe só lo 8%; que 100 
millones de personas reciben ingresos por 
debajo del mínimo necesario; que la deuda 
externa - de casi 400 000 millones de dólares
significa una hipoteca para las fu turas gene
raciones; que 40 millones de habitantes su -
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fren de desnutrición ; que cerca de la mitad 
de la pob lación carece de condiciones mí
nimas de viv ienda y salud, y que de cada 
1 000 niños inscritos al primer año de ense
ñanza primaria, menos de 500 llega n al 
cuarto grado. Para hacer frente a esa situa
ción , la UNESCO instó a los gobiernos de los 
países lati noamericanos y el Caribe a pro
mover una política educati va en la que par
ti cipen los sectores púb lico y privado y los 
medios de comunicación, así como a renovar 
y perfeccionar los sistemas de capacitación 
del personal docente. 

Al finaliza r las sesiones se aprobó un Plan 
de Acc ión Regional (PAR) con el que se in
tentará mejorar la ca lidad de la enseñanza 
en todos sus nive les. As imismo, se propuso 
efectuar mayor intercambio de experiencias 
en materi a educati va entre los países de la 
región e incorporar a tal plan -en lo educa
tivo y cultural- a los siguientes organismos: 
Centro de Experimentación para el Desarro
llo de la Form ación Tecnológica (Cedeft); 
Centro Regional de Const ru cc iones Escola
res para América Lat ina (Conesca l); Instituto 
Latinoameri cano de la Comunicac ión Edu
cativa (ILCE) y Centro Regional de Educación 
de Adultos y A lfabetizac ión Funcional para 
América Latina (Crefa l). 

XIV Asamblea General de la OEA 

Del 12 al 17 de noviembre se llevó a cabo 
en Brasilia la XIV Asamblea General de la 
OEA. La reun ión fue inaugurada por el pre
sidente brasileño joao Ba pti sta Figueiredo. 
En su discurso de apertura dijo -entre otras 
cosas- que "el éx ito de las negoc iac iones 
dependerá de la observación integra l de los 
principios de autodeterm inación de los pue
blos, la soberan ía de los estados, el respeto 
mutuo y la convivencia democráti ca". 

En la Asamb lea participaron 31 delega
ciones de los países miembros. Entre los 
puntos tratados destacaron: la propuesta del 
Grupo de Contadora para llevar a cabo " un 
diálogo sincero y construct ivo entre Estados 
Unidos y Nicaragua" tendiente a finiquitar 
las tensiones actuales; una propuesta del 
Grupo de Cartagena (Argentina, Bolivia, Bra
si l, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, 
la Repú blica Dominicana, Uruguay y Vene
zuela) sobre la necesidad de " un diálogo 
po lítico directo para una reflex ión conjunta 
sobre los aspectos múltiples y las consecuen
cias sociales y políticas del endeudamiento 
externo de Améri ca Latina; la propuesta de 
Costa Rica, El Sa lvador y Honduras para in
corporar modificac iones al Acta de Paz de 

Contadora; la respuesta del Grupo de Con
tadora de que d icho pu nto de vista no sir
viera como pretexto para reabrir un proceso 
de negociac ión interminable, contrario a los 
avances alcanzados por los ci nco países, as í 
como una propuesta estadounidense en la 
que se sosti ene que la posibilidad de lograr 
un nuevo crec imiento sostenido de las eco
nomías latinoameri canas "sólo puede venir 
de un mayor flujo de inversiones extranjeras 
y de la conversión vo luntari a de cap ital de 
deuda en cap ital de inversión" . 

Al té rmino de las deliberaciones se apro
bó la " Dec laración de Bras ilia" . En ésta se 
hace un llamado a los países miembros a for
talecer y moderni zar el organismo regional 
y se condena el uso de la fu erza y la coer
ción en Centroamérica. 

Créditos del BID 

Como parte de la cuarta etapa del Programa 
Global de Reinversión en países del área 
centroamericana, el BID otorgó el 14 de no
viembre un préstamo por 15 millones de dó
lares al Banco Centroamericano de Integra
c ión Económica (BCIE). El créd ito se pagará 
mediante cuotas semestrales en un plazo de 
40 años; tiene 1 O años y medio de grac ia y 
tasas anuales de interés de 1% para los pri
meros 10 años y 2% en los 30 restantes. 

En el renglón de cooperación técnica, el 
BID aprobó el 29 de noviembre la ent rega 
de 9.1 millones de dólares destinados a la 
realización de los programas básicos de tres 
centros de investigación agríco la: el Centro 
Internaciona l de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (C IMMYT), en M éx ico, el Centro Inter
nacional de Agricu ltura Tropical (CIAT), en 
Colombia, y el Centro Intern ac ional de la 
Papa (CIP) , en Perú . El costo total de los pro
gramas se estima en 53.5 millones de dólares. 

El 13 y el 20 de dic iembre, el BID otorgó 
otros dos créd itos por 792 .6 millones de dó
lares a nueve países de América Latina 
(392 .6 y 400 millones, respectivamente), 
destinados a financiar proyectos de desarrollo 
económico y soc ial. Los empréstitos por país 
son los sigu ientes: Argent ina, 38.8 millones 
de dólares; Brasil, 200 millones; Colombia, 
200 millones; Costa Rica, 52.4 millones; Chi
le, 48 millones; Ecuador, 0.4 millones; Hon
duras, 24 mil lones: M éxico, 165 millones, 
y Venezuela, 64 millones de dólares. No se 
dio información sobre las condiciones. 

Reunión de la Fe/aban 

Del 25 al 28 de noviembre se llevó a cabo, 
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en San José, Costa Rica, la XVI II Reunión de 
la Federación Latinoamericana de Bancos 
(Felaba n). Al término del encuentro, los par-

. ticipantesseñalaron que las medidas de ajuste 
propuestas por el FMI a los países lat inoa
merica nos, aunque necesarias, son insufi
cientes para solucionar el problema del pago 
de la deuda externa y resultan estériles para 
acreedores y deudores si no hay apertura de 
los mercados extern os a los productos de la 
región en condiciones equitativas, así como 
flexibil idad de los países acreedores en las 
negociac iones sobre dicha deuda. Al mismo 
tiempo, los expertos financieros hicieron un 
llamado en favor de una efect iva justicia 
económica intern ac ional y exhortaron a los 
países del área a real iza r la " inaplazable i[l
tegrac ión del continente" en pro de la aper
tura y crecimiento del mercado intrarregional. 

El BID obtiene fondos en Estados Unidos 

El 30 de noviembre, el BID anunció la emi 
sión pública de pagarés por 200 millones de 
dólares que se venderán en el mercado es
tadounidense de capi tales. Estos documen
tos, denominados " Pagarés al 11 -5/8% de 
1984 a 1 O años, con venc im iento al1 de di
c iembre de 1994" , serán comerc ializados 
por un consorcio encabezado por Goldman, 
Sachs and Co. Los pagarés esta rán disponi 
bles sólo en fo rm a registrada y no podrán 
redimirse antes del plazo de vencim iento. 
Su cl as ificación es tripl e A. 

Los fondos provenientes de la emisión se 
incorporarán a los recursos del BID y se uti
li za rán para otorgar préstamos para finan
c iar proyectos de desarrollo económico en 
los países latinoamerica nos miembros del 
organismo. 

La CEPAL y los Países Bajos 
suscribieron acuerdo de cooperación 

El 6 de diciembre, la CEPAL y representan
tes de Bélgica y Holanda firmaron un acuer
do por med io del cua l se pondrán en mar
cha dos proyectos de cooperación técnica 
y económica en el istmo centroameri cano. 
El primero ti ene como objetivo estab lecer 
termin ales interi ores de carga (TIC) , para así 
agiliza r los trámites correspond ientes a la 
actividad exportadora e importadora. El se
gundo " promoverá la aprobación de legisla
ciones nac ionales que aseguren el desarrollo 
de las actividades de financiamiento inter
mediario que ya ejercen las cooperativas del 
ahorro y préstamo" en la zona . Asimismo, 
se info rm ó que se estudiará la creación de 
organizac iones subregionales que faci liten 
el intercambio de experi encias e incremen-
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ten la pa rti cipac ión de los países de la re
gión en los mecanismos de dec isión en el 
proceso de integración económica. El finan
ciamiento de ambos proyectos será otorgado 
por los gobiernos de esos países europeos. 

BID: acuerdo para establecer 
una corporación financiera 

El 21 de diciembre, el BID informó que 34 
países miembros aprobaron la creac ión de 
una soc iedad financiera denominada Cor
poración lnterameri ca na de Inversiones 
(CII). Su objetivo será promover el desarro
llo de las nac iones no indu strial izadas de la 
región por medio del estab lec imiento, ex
pansión y mod erni zac ión de empresas pri
vadas pequeñas y medianas "con participa
ción parc ial del Gobierno u otras entidades 
públi cas que contribuyan a forta lecer al sec
tor privado de la economía" . 

La Cl l tendrá un capital inicial de 200 mi
llones de dólares, distribuidos en 20 acciones 
de 1 O 000 dólares cada u na. Las acciones se 
susc ribirán en la fo rm a siguiente : nacion es 
de América Latina y el Ca ribe, 55%; Estados 
Un idos, 25.5%, y los países extrarregionales, 
19.5 por ciento . O 

Asuntos bilaterales 

Tratado de paz y amistad argentino-chileno 

El 29 de noviembre, los cancilleres Dante 
Caputo, de Argent ina, y Jaime del Valle, de 
Chile, firm aron en la Ciudad del Vaticano 
el Tratado de Paz y Am istad que compro
mete a los dos países a so lucionar en forma 
pacífi ca sus diferendos en el Canal de Bea
gle. Al respecto, Augusto Pinochet, quien 
encabeza el gobierno militar chileno, decla
ró qu e "el largo proceso de negoc iaciones 
con Argenti na só lo era posible resolverlo 
con la intervención de sacerdotes". Antes 
de la firma el Gobierno argentino rea li zó un 
plebiscito en el cual 81.1% de los votantes 
se pronunc ió a favor y 17.2% en contra. O 

Guatema la y Nicaragua signaron 
un convenio arancelario 

En la sede de la SIECA, Guatema la y Nica
ragua firm aron el 28 de diciembre el Con
venio sobre Régimen Arance lario y Adua
nero Centroameri ca no. A pesar de que el 
pacto incluye a Costa Rica y El Sa lvador, 
éstos aún no lo han firmado; Honduras no 
partic ipa deb ido a problemas derivados de 
la tri stemente cé lebre "Guerra del Futbol", 
de 1969. 

Caribe 

Conferencia · sobre la Cuenca del Caribe 

El 5 de diciembre, representantes de 25 países 
de Améri ca Central y el Caribe se reunieron 
en Miami para analizar los problemas eco
nómicos y sociales que afecta n a la región. 
En la conferencia se cr iti có la in suficienci a 
de recursos cana lizados por el gobierno de 
Reagan al área y las restricciones y falta de 
estímulos a sus principales productos de ex
portación. Al respecto, los partic ipa ntes de
nunciaron que entre los productos afectados 
por la política arancelari a estadounidense se 
encuentran los texti les, el calzado, los artícu
los de piel y el azúca r. Al mismo tiempo, se
ñalaron que sus países están dispuestos a 
aceptar inversiones del exteri or y la instala
ción de industri as maq uiladoras. O 

Argentina 

Se renovó convenio comercial con la URSS 

Al term inar el 7 de noviembre la octava reu
nión mixta argentino-soviética, los gobier
nos de am bos países acordaron prorrogar el 
acuerdo de suministro de cerea les y soya, 
suscrito en 1980. En dicho convenio Argen
tin a se comprometió a suminist rar anual 
mente a la URSS un mínimo de 4 millones 
de tone ladas de maíz y 500 000 de soya, así 
como a ampliar sus compras de la URSS. En 
tre los productos que Argentina manifestó 
estar interesada en importar se encuentra el 
petró leo pesado, para exportarlo en forma 
de asfalto, por un volumen de hasta 600 000 
toneladas anuales. La URSS también proveerá 
al país sureño eq uipos destinados a la indus
tri a extractiva, buques pesqu eros, aviones, 
helicópteros, maquinari a para la construc
ción, camiones, y equipos para la ampliac ión 
del puerto de Bahía Blanca; también efec
tuará estudios de factibi lidad en la cuenca 
del río Bermejo, ~ n el norte de Argentina . 

Préstamos del BID 

El 29 de nov iembre el BID anunció la con
cesión de tres créd itos a Argentina por 320 
millones de dólares. Se destinarán a apoya r 
programas el e producc ión el e granos, o lea
ginosas y. ganado, así como a empresas in 
dustriales exportadoras y a la sustitución de 
importaciones. Del monto seña lado, 60 mi
llones se pagarán en un plazo de 20 años, 
en cuotas semestrales. La tasa de interés va
ri ab le se apli ca rá en desembolsos anuales 
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y se ajustará según el costo de los empréstitos 
del BID en el mercado intern acional. 

Acuerdos finan cieros con el exterior 

El 2 de dic iembre, el Gobierno y el Comité 
Asesor de 350 bancos acreedores acorda
ron, en principio, un paquete financiero por 
18 100 millones de dólares. Dicha cant idad 
inc luye el refinanciamiento de 13 4oo mi
llones de dólares que vencían en 1984 y 
1985 (9 900 millones del sector público y 
3 500 del privado) y un nuevo préstamo por 
4 700 millones (4 200 proporcionados por 
los bancos comercia les y 500 millones otor
gados por el Gobierno de Estados Unidos) . 

La deuda del sector público que venció 
en 1982-1983 se pagará a 10 años, con t res 
de gracia, y los vencimientos ele 1984 y 1985 
tendrán un plazo de 12 años con tres de gra
cia. Las amortizacion es serán progresivas y 
la tasa de interés de 1.375% anual sobre la 
Libar. La deuda privada con vencimientos 
en 1984 y 1985 se pagará a 1 O años, con tres 
de gracia, con igual tasa ele interés anual. 

Del préstamo (de 4 200 millones de los 
bancos comerc iales), 3 700 millones se pa
garán a un plazo de 10 años, con tres de gra
c ia y tasa de interés de 1.625% anual sobre 
la Libar; el resto es un créd ito comercial de 
depósito por 500 mi llones que se pagará en 
un plazo de cuatro años, con tasa de interés 
de 1.375% anual sobre la Libar. En ambos 
casos se pagarán com isiones, por 0.625 y 0.5 
por ciento respectivamente. 

Conforme al acuerdo, Argentina se com
promete a entregar a fin de año 750 millones 
de dólares para cubrir intereses vencidos de 
la deuda extern a, y a pagar durante el pri 
mer trimestre de 1985 otros 750 millones, 
de un créd ito puente de 1 100 millones de 
dólares otorgado el 31 de diciembre de 1982. 

El 29 de diciembre, el ministro de Eco
nomía, Bernardo Grispun, informó que el 
FMI aprobó el plan argentino de reajuste 
económico (q ue entre otras cosas contiene 
un aum ento en el precio de los combusti
bles por encima del promedio mensual de 
inflac ión y aumentos sa lariales por abajo del 
índ ice de crec imiento de los precios} . Asi 
mismo el FMI otorgó un crédito puente por 
1 065 millones de dólares, ot ro préstamo 
por 1 395 millones, y uno de 270 millones 
de dólares por la caída del ingreso por ex
portaciones. 

La Gran Bretaña quiere mejorar su imagen 

El 12 de diciembre, el Com ité de Relaciones 
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Exteriores de la Cámara de los Comunes pi
dió a la primera ministra, Margaret Thatcher, 
que adoptara " un tono más positivo" en las 
re laciones con Argent ina, procurando ofre
cerle incentivos específicos para alentar una 
respuesta política más flex ible. También re
comendó eliminar la zona de "exc lusión " 
de 150 millas en torno a las islas Ma lvinas, 
una vez que Argentina renu ncie forma lmente 
a las hostilidades, reducir progresivamente 
la presencia militar británica en las islas, y 
promover la discusión sobre la explotac ión 
de los recursos minerales y pesqueros. 

Crédito puente para pagar 
intereses de la deuda 

El 26 de diciembre, Brasi l, Colombia, México 
y Venezue la otorgaron al Gobiern o argen
ti no un préstamo puente por 100 mi llones 
de dólares, destinado al pago de 850 mi llo
nes de dólares por concepto de inte reses 
vencidos de la deuda extern a del sector pú 
blico. No se dio in formación sobre las con
diciones de dicho empréstito. O 

Belice 

Nuevo Primer Min istro 

El 17 de diciembre, la gobernadora general, 
Minita Gordon, tomó juramento a Manuel 
Esquive! como nuevo Primer Ministro de Be
lice, para un período de cinco años. 

Esqu ive!, de 44 años de edad, candidato 
del Partido Unido Democrático (PUD), de 
tendenc ia conservadora, obtuvo el tri unfo 
con 1 700 votos a favo r contra 400 de su 
opositor, George Price, del Partido Unido 
del Pu eb lo (PUP), en las elecc iones rea liza
da el1 4 del mismo mes. El PUD ganó 21 de 
los 28 escaños, que integran la Cámara de 
Representantes, con lo cua l te rminaron 30 
años del PUP en el gobierno. 

En su primera declaración de prensa, y 
en referencia a las relaciones con Guatema
la, Esquive! dijo que las bases de entend i
miento propuestas por el régimen de Price 
han perdido toda su va lidez. Agregó que lo 
único que está dispuesto a conceder al país 
vecino es " una sa lida gratu ita hac ia el mar 
Caribe, siempre que no se comprometan la 
soberanía y la independencia naciona les" . 
Respecto al contingente militar que el Go
bierno inglés dejó en Beliceen previsión de una 
invasión guatemalteca, señaló que " hará todo 
lo posible para asegurar su permanencia" . O 

Bolivia 

Cronología de la crisis 

Por su relevancia se presentan en forma cro
nológica algunos hechos económ icos y po
líticos registrados durante noviembre y di 
c iembre de 1984. 

Noviembre 

• En demanda de abasto de alimentos, 
normalización del tra nsporte, recuperac ión 
del poder adquisitivo del sa lario, reducción del 
desempleo, control de precios y contro l so
bre la banca privada, la Centra l Obrera Bo
liviana (COB) decretó el 9 de noviembre un 
paro laboral de 48 horas. Por su parte, el go
bierno de Hernán Si les Zuazo reiteró "su vo
luntad de diá logo y concertación con la COB 
en materia de po lít ica económ ica " . 

• El 17, el Gobierno y la COB acordaron 
retornar a la mesa de negociaciones, luego 
de que los trabajadores habían rechazado 
el plan económ ico basado en las medidas 
recomendadas por el FM I. 

• El 18, al fracasar las negociaciones entre 
la COB y el gabinete económico, los traba
jadores resolvieron suspender las actividades 
en el sector servicios: vuelos internacionales, 
gasolinerías, c ines, restaurantes, transporte 
urbano, rad io, te levisión, y escue las. 

• El Banco Central, por su parte, presentó 
a Si les Zuazo un programa de estabilización 
económica de corto plazo, en el que se pro
ponen " soluciones globa les y no parcia les" . 
En el documento se señala que los d iagnós
t icos ind ican " un deterioro significat ivo y pe
ligroso", cuya tendencia amenaza al país, 
que puede " llegar a un desqu iciamiento to
tal del sistema económico y soc ial " . 

• El 19, Hern án Si les Zuazo anunció que 
estaría dispuesto a promulgar una ley para 
ade lantar las elecciones generales " y trans
m itir el mando constituciona l el 6 de agosto 
de 1985". Al respecto, la COB declaró que 
" el Pres idente ha ced ido ante la derecha, 
pero no cede a los pedidos de mejores con
diciones de vida de los obreros, princ ipales 
defensores del proceso democrático" . La 
Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB), por su parte, se pronunció en 
favor de la decisión pres idencial. j ulio Tu
miri, presidente de la Asamblea Permanente 
de los Derechos Humanos de Bolivia, ex
presó su opos ic ión a la determinac ión del 
Presidente y afirmó que " no es imposible 
pensar que las fuerzas armadas[ ... ] aguarden 
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la mejor oportunidad para asumir el poder y 
presentarse como los sa lvadores de Bol ivia" . 

• El 22, la COB leva ntó temporalmente 
la huelga, después de nueve días. Asim ismo, 
por no estar de acuerdo con la polít ica eco
nómica del Gobierno, los ministros del Tra
bajo, Adalberto Kuajara, y de Minería y Me
ta lurgia, Horst Grebe López, presentaron su 
renunc ia; ambos son del Partido Comunista 
e integrantes de la Unidad Democrática Po
pu lar (UDP). 

Al mismo tiempo, el Gobiern o decretó 
27 medidas económicas y adm inistrativas. 
Entre ellas destacan las siguientes: 

- Restablecer el cambio único, que de
valuó el peso 41 .66% (8 571 pesos bolivianos 
por dólar) y 76 .66% con relac ión al tipo de 
cambio diferenciado. Antes de dicha medida 
el tipo de cambio para el área esencial era de 
2 000 pesos por dólar y S 000 para el sector 
complementa ri o. 

- 1 ncrementar de 40 a 300 por ciento 
los precios de productos de consumo popular 
(arroz, azúcar, carne, aceite, pan, harina, café 
y huevo); los prec ios de los carburantes 
aumentaron 500 y 1 100 por ciento, y las ta
rifas eléctricas de uso doméstico e industrial 
270 y 350 por ciento, respect ivamente. 

- Otorgar un aumento sa laria l tendiente 
a recuperar el poder adqu isit ivo de nov iem
bre de 1983, por medio del siguiente méto
do: el menor sue ldo vigente en noviembre 
de 1983 se mu lt iplica rá por 13.35, facto r de 
repos ición del salario. 

- Fijar nuevas tarifas para el transporte 
ferroviario, el transporte urbano, las teleco
municac iones, el co rreo y el te légrafo. Pa ra 
compensar el incremento en el transporte 
se otorgarán bonos para seis pasajes d iarios 
a trabajadores con horario discontinuo; para 
cuatro a los de horario cont inuo y pa ra dos 
a los que rec iban servicios de transporte por 
cuenta de las empresas. 

- Poner en marcha programas de emer
gencia para atenuar el desempleo (dando 
preferencia a los jefes de fam ilia), de mejo
ramiento de la vivienda y de apoyo selectivo 
a pequeñas empresas. 

-Crear la Empresa Naciona l de Seguros 
y Reaseguros, para garantizar los bienes y 
patrimonio del sector púb lico; se fijará un 
monto mínimo en las operaciones de casas 
de cambio, se modificará la estructura del 
directorio de la banca estata l y se eliminará 
la rep resentación del sector privado. 

-
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-Constitui r un Consejo Nacional de 
Comercio y Financiamien to Externo, facul 
tado para estab lecer estrategias sobre trata
miento y manejo de la deuda externa y sobre 
los meca nismos del comerc io exter ior . 

- Por último, para apoyar a las empresas 
estata les minerometalúrgicas, autorizar la 
importación directa de insumas, herramien
tas, maquinaria y productos alimenticios y 
q uím ice-farmacéuticos. 

• El 23, la Federac ión de Trabajadores 
Mineros -que agrupa a 70 000 trabajadores 
de los sectores púb lico y privado- dec idió 
continu ar la huelga, en repud io a las medi
das económicas decretadas por el Gobierno. 

• El 26, el presidente Hern án Siles Zua
zo designó a los nuevos ministros en lascar
teras vacantes: en el M inisterio de M inería 
y M eta lu rgia Luis Pom ier Gómez, y en el de 
Trabajo, Jorge Medina Pineda. 

• El 29, tras una huelga general decretada 
por la COB que para li zó las actividades in 
dustriales, comerciales, mineras, educativas, 
gubernamentales y periodísticas, el vicepre
sidente Jaime Paz Zamora, del Movim iento 
Revolucionario de Izquierda (MIR), renunció 
a su ca rgo. 

Diciembre 

• El 4, la COB decidió levantar la huelga, 
tras aceptar las propuestas del Gobierno; en
tre ellas: aumento sa laria l superi or a 750%, 
congelación por tiempo indefinido de los 
prec ios de diez productos de consumo bá
sico y respeto a las conqu istas sectoriales. 

• El 12, la CEPB emitió un documento en 
el cual expresó su inconformidad por la forma 
en que el Gobierno ha dirigido la economía. 
Adv irt ió que no aceptarán los incrementos 
sa lariales negoc iados por el Gobierno y la 
COB, porque no se considera la part icipa
c ión de los empresarios y además se viola 
al tripartidi smo reconoc ido por el Estado 
boliviano. 

• El 13, Hern án Si les Zuazo rechazó el 
proyecto de ley que convoca a elecc iones 
en junio de 1985 y declaró que, como " fiel 
defensor de las leyes de la República", man
tiene su dec isión de adelantar las elecciones 
- que debían efectuarse en 1986- para 1985, 
a condición de que se apruebe una nueva 
disposición, acorde con la Constitución y las 
leyes. " Los com icios deberán realizarse seis 
meses después de aprobada la ley para con
vocar a elecciones y entrega r el poder el 6 

de agosto de 1985, día de la independencia 
nacional." 

• El 14, los ministros Alfonso Camacho, 
de Educación, y Miguel U rioste, de la Pre
sid encia (ambos del M IR), presentaron su 
renu ncia con carácter irrevocab le. 

• El 15, el Gobierno promu lgó la ley para 
efectuar los comicios generales y municipales 
el 16 de junio de 1985. 

• El1 7, el gabinete en pleno presentó su 
renuncia para dejar al mandatario boliviano 
"en absoluta li bertad" de formar uno nuevo. 

• El 29 de diciembre Siles Zuazo desti 
tuyó de la comandancia del Ejército al ge
neral José Luis Olvis Arias Chávez, acusado 
por la COB de actividades golpistas. En su 
lugar se nombró al general Raúl López Ley
ton , lea l al proceso democrático boliv iano. 
Olvis Arias se opuso a ser re levado de su car
go y se "atrincheró" en el cuartel genera l 
de Miraflores. 

Ayuda italiana para el desarrollo 

Se inform ó el 15 de noviembre qu e los go
biernos de Bolivia e Ita lia f irm aron varios 
acuerdos por medio de los cuales el país 
europeo dona 60 millones de dólares que 
se destinarán a financiar programas de de
sa rrol lo en el país and ino . O 

Brasil 

Crédito del BID al sector agropecuario 

El BID otorgó el 9 de noviembre un présta
mo a Brasi l por 70 mil lones de dólares des
tinados a financiar un programa de investi
gación agropecuario de la Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). El 
programa ti ene como objetivo aumentar la 
productividad en ese sector. Del monto 
mencionado, 44 mil lones de dólares sepa
garán en un plazo de 20 años, con tasa de 
interés va ri able; el resto se amortizará en 25 
años, con tasa de interés de 3% anual. 

Material bélico al Medio Oriente 

El titular de la Empresa Bélica Nacional , Jo
sé Luis Ribeiro, info rmó el 10 de noviembre 
que su país negoció contratos de venta de 
arm amento con Arabia Saud ita por 1 000 
mil lones de dólares. 

Complejo hidroeléctrico de Tucurui 

El 22 de noviembre, el presidente Figueiredo 
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inauguró el complejo hidroeléctrico de Tu
curui , en el río Tocantins, y pu so en marcha 
la primera turbina de 330 000 ki lowatios. La 
planta hidroeléct ri ca (considerada la cuarta 
más grande del mundo) tuvo un costo de 
4 700 mi llones de dólares y tendrá una ca
pacidad de producción -en pleno fu nciona
miento- de 8 mi llones de ki lowatios. Tucurui 
proporcionará electricidad para la extracción 
y transformación de minera l de hierro , bau
xita, cobre, níquel, manganeso y oro, abu n
dantes en esa región amazónica. 

Créditos recíprocos con la ROA 

Brasil y la República Democrática Alemana 
(ROA) firm aron el 26 de noviembre un 
acuerdo de financiamiento recíproco por 
350 millones de dólares (230 millones de 
Brasi l, y 120 millones de la ROA) . Con el lo 
se pretende elevar el intercambio comerc ia l 
mutuo a 450 millon es de dólares. 

Sube el precio de los combustibles 

El 27 de noviembre, el Gobierno decretó un 
reajuste promedio de 22 .5% en el precio de 
los combustibles -el quinto incremento en 
el año-, con el que se acumula un total de 
212.8%. Los prec ios por litro son ahora los 
siguientes: gasolina, 1 370 cruceiros (52 cen
tavos de dólar) ; alcohol hidratado, 890 cru
ce iros (33.5 centavos de dólar) y diese l, 950 
cru ce iros (36 centavos de dólar). 

Automóviles por petróleo 

El 12 de diciembre se informó que la fil ial 
brasileña de Vo lkswagen logró un acuerdo 
comercia l con Ira k, por el cual 100 000 
automóviles modelo " Passat" se intercam
biarán por petróleo. La operación tendrá un 
valor de 600 millones de dólares. 

Objetivos de la carta de intención 

El ministro de Hac ienda, Erhane Ga lveas, 
informó el 13 de diciembre que la carta de 
intención que se entregará en fecha próxima 
al FMI ti ene las sigu ientes metas para 1985: 
reducir el índice inflacionario en 120 pu ntos 
y en 60 puntos el incremento de la emisión 
monetaria; bajar el déficit de la ba lanza co
mercia l de 3 000 millones a 600 millones de 
dólares; elevar el PIB de 0.5 a 2.9 por ciento. 
También se retirará totalmente el subs idio 
al trigo, se mantendrán equivalencias entre 
las tasas de in ilación y el cambio monetario, 
se reducirán importac iones en el sector pú 
blico, disminuirán los con tro les sobre los 
prec ios, y se reajustarán las tarifas de los ser
vicios públicos de acuerdo con la tasa in
fl acionari a. O 
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Aumentaron los combustibles 
y el transporte urbano 

Colombia 

El 4 de noviembre, el gobierno de Belisario 
Betancur decretó un aumento de 1S% a los 
prec ios de la gasolina, el gas y los derivados 
del petróleo. Así, el galón de gasolina ahora 
costará 89.1 O pesos colombianos (0.81 cen
tavos de dólar) y la gasolina extra, 101.2 pe
sos (0.92 de dólar). Asimismo, incrementó 
18.2% las tarifas del transporte. 

Según in formó el Gobierno, las med idas 
tienen el propósito de consegu ir recursos fi
nancieros destinados a la empresa estatal 
Ecopetrol , para que pueda segu ir exp lotan
do los yac imientos petro leros descubiertos 
en las llanuras del Arauca y pagar su deuda 
externa. 

Créditos del Banco Mundia l 

El 8 de noviembre, el Banco Mundial otorgó 
al Gobierno co lombiano dos préstamos por 
un total de 220 millones de dólares . De és
tos, 130 millones se asignaron a Ecopetrol 
para la construcción de un o leoducto de 280 
km en la frontera con Venezuela, y de unida
des de recuperación secu ndaria en Casabe, 
así como para otros proyectos petrolíferos. 
El resto de los empréstitos se destinará a pro
mover el desarro llo nac ional. 

Reunión de Betancur con el M-79 

El presidente Belisario Betancur y el coman
dante del Movimrento guerrillero 19 de Abril 
(M-19) , lván Marino Ospina, se entrevista
ron el 6 de diciembre en la ci udad de M é
xico, con el propósito de intercambiar op i
niones respecto de la tregua pactada pa ra 
alcanzar la paz, de las dificultades del país 
y del d iálogo nacional. Al terminar la reunión 
se informó que ambas partes acordaron no 
permitir que se burocratice el proceso de 
paz, así como concretar propuestas especí
ficas con base en el documento firmado el 
24 de agosto último. 

Betancu r seña ló que para lograr la paz 
se optó por el diálogo, por lo cual se han 
suscrito acuerdos con los distintos sectores 
combatientes, para dar respuesta a los fac
tores que influyen en los procesos subver
sivos del país, entre ellos, la falta de empleo, 
de educac ión y de salud, así como de cré
ditos y vías de comunicación. Agregó que 
dichos acue~dos se revisan periód icamente 
con representantes de los diferentes grupos 

en arm as, a fin de ana lizar y establecer dón
de están las fallas . 

Pese a esos propós itos, el 17 de diciem
bre estuvieron a punto de derrumbarse los 
esfuerzos por mantener un clima de paz, a 
consecuenc ia de una vasta operación an ti 
guerrillera realizada por el ejérc ito en las 
montañas cercanas al municipio de Cori nto, 
zona donde se encuentra el cuarte l general 
del M-19. 

Protestas por la falta de pago 
y de aumentos salariales 

En protesta por la incapacidad del Gobier
no de pagar sueldos, primas vacacionales y 
aguinaldos de diciembre, el 12 de es~ mes 
más de 18 000 empleados de la rama judicia l 
(magistrados, jueces notificadores, secreta
rios y auxiliares) iniciaron un paro indefini
do y amenazaron extender el movimiento 
de huelga a todo el país si no había respuesta 
en 24 horas. De igual manera, el sector ma
gisterial protestó por la falta de pago del úl 
timo mes del año. Además, 13 000 trabaja
dores de la empresa de telecomunicac iones 
iniciaron paros esca lonados, en demanda de 
un incremento sa larial de 3S%. Por su par
te, voceros del Gobierno advirtieron que no 
adm itirán presiones y que a nadie en el sec
tor públ ico se le otorgará aumentos sa laria
les mayores de 10%. El día 14, las confede
raciones obreras rechazaron los nuevos 
aumentos de impuestos que el Gobierno de
cretó para hacer frente al pago de la deuda 
externa, y acusaron al gabinete de Beli sa rio 
Betancur de plegarse a las ex igencias del 
Fondo Monetario Intern ac ional. 

Futuro país petrolero 

El ministro de Minas y Energía, Á/varo Leyva 
Durán, in formó el 30 de diciembre qu e re
c ientes hallazgos de petróleo agregan a la 
reserva naci onal 1SO millones de barri les . 
Los nuevos pozos se local izan en las zonas 
de Crovo Norte y de Apiay . En esta última 
se calcula una reserva de SO millones deba
rril es de petróleo ligero que, según Leyva 
Durán, "es casi gasolina", pues está por en
c ima de los SO grados API. Se d ijo que con 
estos descubrimientos el país tiene asegurada 
la autosuficiencia para 1986 y que pod rá ha
cer exportaciDnes por 800 millones de dó
lares en 1987. O 

Costa Rica 

Préstamo del BID para viviendas 

El 26 de d iciembre, el BID otorgó a Costa 

sección latinoamericana 

Rica un créd ito por 17.3 millones de dól a
res, destinados a financiar la construcción 
de viviendas en los litorales del At lántico y 
el Pacífico. No se dio informac ión sobre las 
condic iones del crédito. O 

Cuba 

Acuerdos con Estados Unidos sobre 
asuntos migratorios 

Después de largas negociaciones, Cuba y Es
tados Unidos concertaron acuerdos sobre 
asuntos migratorios, según un comunicado 
emitido por la Casa Blanca e/1 4 de diciem
bre. Se establece, por una parte, que Cuba 
recibirá a 2 746 cubanos con antecedentes 
penales o trastornos mentales que llegaron 
a Estados Unidos procedentes del puerto de 
M ariel en 1980. El retorno se efectuará a 
razón de un promedio de 1 00 personas por 
mes, y no más de 1SO en cualquier mes ca
lendario. Por otra parte, el Gobierno esta
doun idense pondrá en práctica todas las me
didas para que los cubanos residentes en la 
isla que deseen emigrar a Estados Unidos 
- no más de 20 000 al año-, y que ca li fi
quen conforme a las leyes migratorias de este 
país, pueda n rec ibir la visa respecti va. Ade
más, Estados Unidos seguirá otorgando visas 
de inmigrantes a residentes en Cuba que 
sean padres, cónyuges o hijos so lteros, me
nores de 21 años, de estadounidenses. 

Refinanció el pago de su deuda externa 

El 17 de diciembre, el banco francés Crédit 
Lyonnais informó que Cuba y sus acreedo
res suscribieron un acuerdo por med io del 
cua l se restructura el pago -que vencía en 
1984- de la deuda externa de ese país, la 
cua l asciende a 100 millones de dólares. Di
cho monto se amortizará en un plazo de 
nueve años, con cinco de gracia, y una tasa 
de interés anual de 1.87S% sobre la Libar. 

Fuentes del Crédit Lyonna is, que enca
beza el com ité de coord inac ión de los ban
cos acreedores de Cuba, indicaron que la 
deuda extern a de ésta con los países de Oc
c idente es de 3 SOO millones de dólares. O 

Chile 

De nuevo en estado de sitio 

Ante las crecientes protestas popu lares por 
-
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la profundización de la cr isis económica y 
soc ial, el 6 de nov iembre el Gobierno mili
tar decretó el estado de sit io y puso en prác
ti ca el llamado Plan Andrómeda que tiene 
como fin descabezar el movim iento sindica l 
y la incipiente activ idad políti ca y censurar 
los med ios de com unicación. La drástica 
medida se adoptó al mismo tiempo que 
Augusto Pinochet ratificó a todo el gabine
te, que había renunciado el día anterior, en 
so lidarid ad con la d imi sión del ministro del 
Interior, Sergio Onofre Jarpa, por su fracaso 
en Roma en una reunión' con más de 100 
dirigentes ch ilenos de oposición y con obis
pos de la iglesia cató lica ch ilena. 

Dos días después de la reimplantac ión 
del estado de sitio, el Gobierno suspendió 
la apa rición de siete publicaciones opos ito
ras (Cauce, Análisis, APSI, La Bicicleta, Plu
ma y Pincel -revistas- y del diario Fortín 
Mapocho, cuyo director, Jorge Donoso, fue 
detenido por la policía) e impuso la censura 
previa a la revi sta H oy. 

A diez días del estado de sitio, fuentes 
opos itoras informaron el 17 de noviembre 
que el número de detenidos asciende a más 
de 6 000. Por su parte, la Vica ría de So lida
rid ad de Santiago informó que, de las per
sonas detenidas en el allanamiento del cam
pamento Cardenal Raú l Sil va Enríquez, 409 
fueron confinadas en la local idad de Pisagua, 
al norte del país, y otras en Aysén, 1 500 km 
al su r de la cap ita l ch ilena. 

El 24 de· noviembre se publicó un decreto 
por medio del cual el régimen militar pro
hibe el ingreso al país de todo extranjero que 
propague o fomente doctrinas " que tiendan 
a destruir o alterar por medio de la vio len
cia el orden soc ial de Chile o su sistema de 
gobierno". 

El 7 de diciembre, la Comisión de Dere
chos Humanos de la ONU aprobó, por 83 
votos a favor y 15 en contra, una reso lución 
en la que 13 países (Argelia, Cuba, Dinamar
ca, España, Franc ia, Grecia, Italia, Luxem
burgo, México, Noruega, los Países Bajos, 
Suecia y Yugoslavia) mani festa ron su tota l 
indignación por la " persistencia y el aumento 
de las graves y sistemáticas vio laciones a los 
derechos humanos" que lleva a cabo el ré
gimen mi litar de Augusto Pinochet. Al mis
mo ti empo, la reso lu ción insta a las autori
dades chi lenas a que "respeten el derecho 
de las personas a la v ida y a la integri dad 
física, poniendo fi n a la práctica de la tortura 
y otras formas de tratam ientos crueles, inhu
manos o degradantes que, en algunos casos, 
han resultado en muertes sin exp licación". 

El 17 de d iciembre, el Gobierno mili ta r 
decretó la prórroga del estado de sit io por 
90 días más, con lo que siguen restr ingidas 
las libertades púb licas y v igentes las facu l
tades excepcionales de los jefes militares para 
" mantener el orden" . 

Recibe préstamo del BID 

El 21 de noviembre, el BID otorgó un créd i
to por 35 .7 millones de dólares que se des
tinarán al desarro llo de un proyecto vial en 
la parte sur del país. El mismo día se informó 
que el BID negó la auto rización de un se
gundo préstamo por 125 millones de dólares 
que, según el Gobierno mil itar ch ileno, serían 
canalizados a " d iversas obras com unales" . 

Moratoria para el pago de la deuda externa 

El ministro de Hacienda, Luis Escobar Cer
da, informó el 23 de noviembre que su país 
obtuvo una moratori a de seis meses en el 
pago de 500 mi llones de dólares de amorti
zaciones de la deuda externa. El acuerdo in
vo lucra a más de 600 bancos acreedores de 
Estados Un idos, Europa y Japón. La deuda 
tota l de Chile asciende a más de 20 000 mi
llones de dólares. O 

Refinanciamiento de la deuda externa 

El presidente León Febres Cordero informó 
el 20 de diciembre que se renegoc ió con éx i
to el pago de la deuda extern a de 6 600 mi
llones de dólares: 5 000 del sector púb lico 
y 1 600 del privado. El monto refinanciado 
es de 4 300 millones de dólares; se estab le
ció un plazo de 12 años, con cuatro de gra
cia y una tasa de interés anual de 1.375% 
sobre la Libar. 

Combustibles y transportes más caros 

El 29 de d iciembre, el Gobierno decretó 
incrementos de 66% en el prec io de los 
combustibles, y de 50 y 25 por ciento en las 
tarifas del transporte urbano y foráneo, res
pectivamente; asimismo, el prec io del ga lón 
de gasolina super subió de 40 a 65 sucres 
y el de la espec ia l de 30 a 50 sucres . O 

El Gobierno se reúne con la oposición 

El 30 de noviembre, las delegaciones del Go-
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bierno sa lvadoreño y del FDR-FMLN celebra
ron una junta que duró más de 12 horas, en 
un segundo intento por encon trar fórm ulas 
que puedan dar una sol ución pacífica al 
conflicto arm ado. Al concl uir la reunión , se 
informó que amba? partes só lo acordaron 
"garant iza r el li bre tránsito de personas y ve
hícu los civiles por todo el país" , del 22 de 
d iciembre de 1984 al 3 de enero de 1985 . 

Por su parte, el presidente José Napoleón 
Duarte declaró que la guerrilla mantiene su 
inaceptable propuesta, por lo que é l no se 
prestará a continuar con este " diálogo tác
tico" . Agregó: " los señores alzados en ar
mas plantean la integración de un gobierno 
con las dos partes en conflicto; reformar la 
Constitución sin seguir los t rám ites consti
tuc ionales y, algo inaudito e incomprensible, 
la creación de una sola fuerza armada, asi
m ilando a los supuestos ejércitos" . 

Los daños de la guerra civil 

El 12 de dic iembre, el Gobierno salvadore
ño info rmó que en cuatro años de conflicto 
armado, la infraestructura económ ica del 
país ha sufrido daños por 100 millo nes de 
dólares. En el informe dado a conocer des
taca la destru cc ión de instalaciones eléct ri
cas, de transporte y comun icac iones y de 
otras obras púb licas. Además, de 1979 a la 
fecha, han cerrado 250 estab lec imientos in 
dustriales y comerciales, dejando a 26 000 
personas sin empleo. O 

Nuevo Primer Ministro 

El 3 de diciembre, un a~o y un mes después 
de la invasión estadounidense, se lleva ron 
a cabo elecciones generales. Resu ltó electo 
Herbert Blaize, líder del Partido Nuevo Na
cional (PNN), que obtuvo 14 de los 15 es
caños que componen el parlamento. Blaize, 
quien prestó juramento al día siguiente, pidió 
al presidente Ronald Reagan que mantenga 
a los soldados estadounidenses en la isla has
ta que la policía loca l poseq una adecuada 
formación; también so licitó a los paises 
miembros de la O rgan izac ión del Caribe 
Orienta l que sostengan su presencia militar 
en la isla. "Granada no carece de amigos", 
comentó, pues Canadá, Francia, Gran Bre
taña y Venezuela se comprometieron a dar 
ayuda económica . Estados Unidos, por su 
parte, ya aportó 57.3 millones de dólares para 
el año fi sca l 1984-1985. O 
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Préstamo de la A/0 

El 28 de dic iembre, la Agencia In ternac iona l 
para el Desarrollo (A ID) otorgó dos créditos 
al Gobierno guatemalteco por 19.5 mi llones 
de dólares pa ra f inanciar proyectos de de
sarro llo económico y soc ial. No se d io in 
formación sobre las condiciones. O 

Acuerdo con Estados Unidos 
para establecer base militar 

El ministro de la presidencia, Ubodoro Arria
ga lracheta, in formó el 13 de d iciembre que 
Honduras y Estados U nidos llegaron a un 
acuerdo para establecer una base estado
un idense en te rri tori o hondu reño, construir 
más aeropuertos mil itares, aumentar el su
min istro de eq uipos bé licos al ejército hon
dureño, incrementa r la ayuda económ ica y 
suscribir una alianza mili ta r. 

Por su parte, una delegación del Gobierno 
estadounidense declaró el 19 de d ic iembre 
en Honduras que no ex isten negociaciones 
sobre la insta lac ión de un a base mili ta r per
manente de Estados Unidos en territo ri o 
hondureño; sin embargo, ratificó el inte rés 
de forta lecer una alianza mili tar bilateral. O 

La historia corriente 

Se presentan en orden cronológico los prin 
cipales acontec imientos registrados en los 
meses fina les de 1984. 

Noviembre 

• El día 6, la cadena de televisión esta
dounidense CBS informó que aviones de 
combate Mig-21 pod rían ir a bordo de un 
carguero sov iético que navegaba rumbo a 
N icaragua. Larry Speaks, vocero de la Casa 
Blanca, dijo que el Gobierno estadouniden
se estaba preocupado por d ichas versiones; 
agregó qu e entre las eventuales so luciones 
se estud iaba " un posible ataq ue sorpresivo 
para destru ir los av iones" . La CBS re ite ró: 
" el envío de los M ig-21 a Nicaragua altera 
el equ ilibrio de poder en el área". 

• El 7, el Gobierno de N icaragua envió 
una nota de protesta al Gobierno estado-

unidense por la presencia de dos fragatas de 
la marina de guerra de Estados Un idos frente 
al puerto de Corinto y por la violac ión del 
espacio aéreo por un av ión del t ipo C-130. 

• En los Ángeles, Ca lifornia, el presidente 
Ronald Reagan dijo a los period istas que el 
envío de migs soviéticos a Nicaragua " po
dría constitu ir un asunto serio". 

• El 8, el Gobierno nica ragüense envió 
otra nota de. protesta al secretari o de Esta
do, George Shu ltz por la insistente violac ión 
del espac io aéreo: "ante el incremento de 
la polít ica agresiva del Gobierno estadouni
dense, Nica ragua reafirma su derecho a de
fender su soberanía e integridad te rri tor ial, 
que incl uye la adquisic ión de los medios ne
cesarios para garant izar la defensa de nues
tro terr itor io". 

·• Los días 9 y 10, por tercer día conse
cutivo (a las 8:30 y 9:25 de la mañana res
pectivamente) un avión supersónico del t ipo 
SR-71, vio ló el espacio aéreo nica ragüense. 

• El 11, (aspar Weimberger, secretario 
de Defensa estadounidense, declaró que el 
rearme de N ica ragua "no representa só lo 
una amenaza para la región, sino que con
trad ice la Doctri na Monroe" . 

• El 12, el Ministerio de Defensa de Nica
ragua decretó el estado de alerta naciona l 
e hizo un llamado a la poblac ión para qu e 
se preparara contra una agres ión del exte
rio r. Se movil izó a todas las un idades de 
combate de t ierra, mar y aire, a las de re
serva y a las mili c ias populares. 

• El 13, el Consejo Supremo Electora l 
(CSE) proclamó Presidente Electo de N ica
ragua a Dan iel Ortega Saavedra, del Frente 
Sand inista de Liberación Naciona l (FSLN), 
qu ien asum irá el poder el 10 de enero de 
1985. Sergio Ramírez Mercado, también del 
FSLN, ocupará la vicepresidencia. 

Los resu ltados oficiales de las elecciones 
son las sigu ientes: el FSLN obtuvo 66.97% 
de los sufragios y ganó 61 de los 96 escaños 
que integran la Asamb lea Nacional; el Par
tido Conservador Demócrata (PCD), logró 14 
escaños; 9 el Partido Libera l Independ iente 
(PLI); 6 el Part ido Popu lar Soc ial Crist iano 
(PPSC), y los part idos Social ista, Comun ista 
y Movim iento de Acción Popu lar dos esca
ños cada uno. 

• El .14, Bolivia, España, Fra ncia, la Ind ia 
y Noruega condenaron el aumento de la 
presencia miÍitar y las reiteradas violac iones 
del espacio aéreo y de las aguas territoria les 
de Nicaragua por parte de Estados Unidos. 

sección latinoamericana 

En la mi sma fecha, nueve obispos estado
unidenses rezaron una plegaria frente a la 
Casa Blanca pid iendo a los 52 millones de 
catól icos del país que hagan oír sus voces 
ante la opinión púb lica, para así evitar la in
vasión de Estados Unidos a N icaragua. 

• El 15, el Grupo de Países No Alineados 
convocó una reunión de emergencia para 
analiza r " la grave amenaza contra la sobera
nía de Nicaragua, que representa un peligro 
para la paz, la independencia e integridad 
del área centroamericana y del mundo". 

• El 17, Danie l Ortega instó a Ronald 
Reagan a rea liza r una reun ión con el pro
pós ito de reducir la creciente tensión entre 
ambos países. 

• El 23, el Gobierno francés otorgó una 
ayuda por 16 mi llones de francos (1.8 mi 
llones de dólares) pa ra cooperación cientí
fica y técn ica, y créditos por 135 millones 
de francos (15 mil lones de dólares). Dicho 
acuerdo también incluye 20 000 tone ladas 
de tri go para N icaragua durante el bienio 
1984-1985. 

• El 24 se informó que durante la reunión 
sostenida en el puerto de Manzani llo, Mé
xico, la delegación estadoun idense rechazó 
el pacto de "no agres ión" presentado por 
la delegación nicaragüense. 

• El 26, la Corte 1 ntern ac ional de J ust i
c ia de La Haya decidió en fo rma unánime 
que es vá lida y procedente la demanda pre
sentada por el Gobierno de N icaragua el 9 
de abri l pasado para que cesen las " activi
dades mili ta res y param ilitares" hostil es a la 
nación nicaragüense, y atribuidas a Estados 
Unidos. La lectura del dictamen duró más 
de tres horas. 

• El 28, Rona ld Reagan informó que seis 
barcos soviéticos transportan armas hacia 
Nica ragua y advirt ió a Managua y Moscú 
que el desembarco de ese materi al bé lico 
sería algo "que no soportaríamos con los 
brazos cruzados". 

D iciembre 

• El 1, el Ministro de Defensa nicaragüen
se in formó que el mes anterior el ejército 
sandin ista había causado 446 bajas a los 
contrarrevolucionarios en combates efectua
dos en el norte del país. 

• El 3, el excomandante " Cero", Edén 
Pastora, inic ió en Miam i una campaña para 
reco lectar fondos que se destinarán a finan
ciar la contrarrevolución. Pidió a la comu
nidad cubana y nicaragüense residente en 

-
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Estados Unidos donativos de alimentos, uni
formes y botas. 

• El 3, el ministro del Instituto Nicara
güense de Seguridad y Bienesta r, Reyna ldo 
Antonio Teje!, dijo que a consecuencia de 
las constantes agresiones a su país más de 
7 000 personas han sido asesi nadas, inclu
yendo muchísimos niños, y que las institu
c iones de salud han sufrido daños y pérdi
das equ ivalentes a 1 336 millones de pesos 
mexicanos. 

• El 5, 21 recolectores de café fueron em
boscados y asesinados por contrarrevolucio
narios de la Fuerza Democrática Nicaragüense 
en la zona fronteriza con Hond uras. 

En Wash ington, el Comité de Inteligencia 
de la Cámara de Representantes estadouni
dense acusó a la Agencia Centra l de Inte li
gencia (CIA) de " vio lar una ley de.1982 que 
prohibe a Estados Unidos hacer campaña 
para derrocar al Gobierno sandinista". 

• El 6, Daniel Ortega Saavedra dio a co
nocer el decreto por el que se instituyó una 
comisión de representantes sandinistas, y de 
las minorías miskita, suma, rama y negra para 
elaborar un proyecto de estatuto por el que 
se concederá autonomía a los habitantes de 
la costa atlántica. 

, • El 1 O, se informó que, luego de dos días 
de negociaciones en Bogotá entre Luis Ca
rrión , representante del Gobierno sandi ni s
ta, y Brooklin Rivera, de los indígenas mis
kitos, el resultado es satisfactorio, ya que se 
delimitaron las diferenci as y coincidencias 
entre el Gobierno y esa minoría. 

En la misma fecha, la Compañ ía deje
sús expu lsó de su seno al sacerdote jesuita 
y ministro de Educación, Fern ando Card e
na l. Al respecto, Cardenal declaró: "el sa
cerdoc io nada ni nadie me lo puede quitar 
y seguiré viviendo como sacerdote y como 
revo luc ionario". 

• El1 3, Constantino Tapia Roa, subcoman
dante sandinista, asumió la vicepresidenc ia 
de la j unta ln teramericana de Defensa U ID), 
"organismo que se ocupa de la segu rid ad 
del hem isferio". La llegada de un sand inista 
al cargo fue por riguroso sistema de vota
c ión que apl ica en estos casos la JID. D 

No aumentarán los peajes 

El 12 de d iciembre, durante una reunión de 

empresarios y representantes de gobiernos 
de Europa, América Latina y Estados Un idos, 
la Adm ini strac ión del Canal de Panamá in 
formó que los peajes por uso del Canal no 
aumentarán por lo menos durante dos años 
más (1985 y 1986). 

Derogación de la ley 
de emergencia económica 

El presidente Nicolás Ardito Barletta derogó 
el 12 de diciembre la ley de emergencia eco
nómica, aprobada el 15 de noviembre an
terior, que establ ecía un impuesto de 7% a 
los servicios profesiona les, congelaba los sa
larios de los servidores púb licos y dism inuía 
el gasto púb lico en más de 100 mi llones de 
dólares. La decisión presidencial se proclamó 
después de una huelga de 25 días, acom
pañada de manifestaciones de protesta. 

Prórroga del pago de la deuda 

El14 de diciembre, el Gobierno panameño 
y el Comité de Banca Internacional suscri
bieron un acuerdo por med io del cual se 
otorgó a Panamá una prórroga de 90 días 
para cumplir con el pago de su deuda externa. 

Un regalo de navidad 

El 24 de diciembre, la Agencia Internac ional 
para el Desarrollo (A ID) donó al Gobierno 
panameño 30 millones de dólares para ali
viar su crisis financ iera. D 

Préstamo del BID al sector agropecuario 

El 9 de noviem bre el BID otorgó a Paraguay 
un créd ito por 37.5 mil lones de dólares, desti
nado a realizar la sexta etapa de un programa 
de promoción agropecuari a que benefic ia
rá a 3 500 pequeños productores rura les. El 
venc imiento es a 20 años con una tasa de 
interés anual variable, aplicada a los desem
bolsos de cada año. D 

Créditos del BID 

El 29 de noviembre, el BID otorgó dos prés
tamos al Gobierno peruano por un monto 
de 180 mi llones de dólares, de los cuales 20 
millones se destinarán a fin anciar la instala
ción del o leod ucto norperuano y el resto a 
apoyar un programa de reactivac ión indus-
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tria! de empresas exportadoras y de sustitu
ción de importac iones. Los vencimientos 
son a 20 años, para los 20 mil lones, y a 15 
años para los 160 mi !Iones restantes, con 
tasa de interés anual va riable. D 

Nuevo Gobernador 

El 7 de noviembre, Rafae l Hern ández Co
lón, del Partido Popu lar Democrático (PPD), 
fu e electo Gobernador de Puerto Rico, tras 
obtener la mayoría de los sufragios en las 
elecc iones realizadas el día an terior . D 

Nuevo Presidente 

Tras once años de régimen militar y li mita
ciones en las acti v idades políticas, el 25 de 
noviembre se llevaron a cabo elecciones ge
nerales en las qu e el candidato del Partido 
Colo rado, j ulio María Sanguineti, obtuvo el 
tr iunfo. Sus opositores fu eron Alberto Zuma
rán, del Partido Nacional , y Juan )osé Crot
togini, del Frente Ampl io. El Presidente electo 
cubrirá el período 1985-1990. D 

Congelan el precio de 15 1 artículos 

El 9 de noviembre, el Gobierno venezolano 
decretó la conge lación de los precios de 151 
artícu los y se rvicios básicos, entre los que 
se encuentran pan, arroz, granos, ace ites co
mestib les, café, azúcar, leche, hari nas, que
sos, ca lzado, artículos escolares, electricidad 
y transporte. 

Visita oficial de Lusinchi a Estados Unidos 

Del 3 al 8 de d iciembre el presidente Jaime 
Lusinch i rea lizó una visita ofic ial a Estados 
Unidos donde se entrevistó con Ronald Rea
gan, con el secretar io de Estado, George 
Schultz, y con funcionarios de orga nismos 
financieros internacionales. 

Al término de su visita, se dio a conocer 
un com unicado sobre los temas tratados du
rante las reun iones; entre ellos figuran la 
lucha contra el narcotráfico, la deuda ex
terna venezolana, la cris is centroamericana 
y los esfu erzos que rea liza el Grupo de Con
tadora. D 
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EL GRUPO AN DI NO Y EL ACUERDO DE CARTAGENA 

Antecedentes históricos y origen 

n 1955, por iniciativa de la CEPAL, un grupo de expertos se 
reunió en México con objeto de estudiar el establec im iento 

de un mercado común latinoamericano acord e con los d ive rsos 
grados de desarro llo de los países del área . Los trabajos al res
pecto culminaron en una reunión en Montevideo en 1959, a la 
cual asistieron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Méxi
co, Paraguay, Perú y Uruguay. La principal decisión fue el Trata
do de Montevideo que establec ió la Zona de Li bre Comerc io en
tre los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comerc io (ALALC). Poco después se adhirieron a ese Tratado 
Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezue la. 

Desafortunadamente, los problemas de carácter jurídico, la fa lta 

• Del Programa de Postgrado, Facultad de Administración, Universi
dad de los Andes, Colombia. 

JAIME SANABRIA SILVA 
GERMÁN J. NÚÑEZ* 

de voluntad política de los países miembros para ace lerar el pro
ceso de integrac ión, la deficiente programación -que garantizara 
un desarro llo equ ilibrado a cada uno de los países-, la ausencia 
de armonizac ión en las políticas económicas -que permitiera 
una distribución equitat iva de beneficios y costos- y el conflicto 
de intereses entre áreas o bloques de los países miembros con 
respecto a la distribución interregional de las ventajas derivadas 
del proceso de integración, fueron las principa les causas que ge
neraron el estancamiento de la ALALC. 

El 16 de agosto de 1966 los presidentes de Colombia, Ch il,e 
y Venezuela y los delegados presidenciales de Ecuador y Perú fir
maron la Declaración de Bogotá, en la cua l se fi jaron las bases 
preliminares del pacto subregional y se destacó la necesidad de 
adelantar una acc ión conjunta con el fin de adopta r, dentro de 
la ALALC, fórmulas prácticas para el desarrollo armónico y eq ui
librado de la región, la coordinación de políticas de desarrollo 
industrial y el aprovechamiento de las ventajas del mercado am
pliado. Se creó la Comisión M ixta, integrada por representantes 
de cada uno de los países participantes, la cual debería estudiar 
y proponer las medidas necesarias para cumplir el p rograma plan
teado. En 1968 Bolivia se incorporó a la Comisión Mixta . 

-
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El 14 de abril de 1967, en la Declaración de los Presidentes 
de América, firmada en Punta del Este, se planteó en forma pre
cisa la creac ión de acuerdos subregionales dentro del marco del 
Tratado de Montevideo, con el compromiso de todos los países 
de permitir nuevos esq uemas de integrac ión económica. 

Después de varias reuniones, el 25 de mayo de 1969, en Car
tagena, la Comisión Mixta aprobó el Acuerdo de Integración Sub
regional (preparado por el com ité de expertos). Fue suscrito al 
día siguiente en Bogotá por los representantes de Bolivia, Colom
bia, Ch ile, Ecuador y Perú, entrando en vigencia a partir del 16 
de octubre del mismo año. El Gobierno de Venezuela no suscri
bió el Acuerdo. 

El Grupo And ino inició formalmente sus actividades el 21 de 
noviembre de 1969 al insta larse en Lima el órgano máximo del 
Acuerdo, la Comisión, que en su primera reunión ordinaria aprobó 
dar el nombre de Acuerdo de Cartagena al documento suscri to 
en mayo en Bogotá. También de designó a Lima como sede per
manente de la junta del Acuerdo. 

Venezuela ingresó al Grupo en diciembre de 1973 y, el 30 de 
octubre de 1976, Chile dio fi n a todos sus derechos y obligacio
nes provenientes de la adhesión al Acuerdo. También en 1976 
se suscribió el Protoco lo de Lima, que modificó el Acuerdo de 
Cartagena, actua lizándolo y dándole mayor agilidad a algunos me
canismos básicos del Grupo Andino. 

El 21 de abri l de 1978 se ampliaron los plazos de diferentes 
mecan ismos del Grupo por med io del Protocolo de Arequ ipa y 
el 28 de mayo de 1979 los presidentes de los países andinos sus
cribieron el Mandato de Cartagena; en él ratifican la validez de 
los post u lados i ntegracion istas. 

Objetivos 

L os objetivos fu ndamentales del Acuerdo de Cartagena se 
estab lecen en el artícu lo 1°: "Promover el desarrollo eq uili 

brado y armón ico de los países miembros, ace lerar su crecimien
to mediante la integración económica, facil itar su partic ipac ión 
en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevi
deo y estab lecer condiciones favo rables para la convers ión de 
la ALALC en un mercado común, todo ello con la finalidad de pro
curar un mejoramiento pers istente en el nivel de vida de los ha
bitantes de la subregión ." 

Mecan ismos 

P ara el logro de los anteriores objetivos se deberían emplea r, 
entre otros, los siguientes mecanismos: 

• armon izar las po líticas económicas y sociales; 

• programar de forma conj unta el proceso de industrializa
ción subregional; 

• estab lecer un arancel externo común; 

• desarro llar el sector agropecuario; 
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• canalizar recursos de dentro y fuera de la subregión para 
fin anciar las inversi ones; 

• lograr la integración física, y 

• dar tratamientos preferencia les a Bolivia y Ecuador, como 
países de menor desarro llo re lativo. 

Órganos del Acuerdo 

L a Comisión y la junta son los principa les órganos del Acuerdo 
de Cartagena. Los auxiliares son el Comité Asesor Económi

co y Social (CAES) y el Com ité Consultivo. La Com isión es el ór
gano político y de decisión; le corresponde formu lar la política 
general del Acuerdo, adoptar las medidas necesarias para el lo
gro de sus objetivos y velar por el cu mplimiento de las obligacio
nes derivadas tanto del Acuerdo como del Tratado de Montevideo. 

La junta es el órgano técnico que vigila la aplicac ión del Acuer
do, el cumplimiento de las decisiones y mandatos de la Comi
sión y formula propuestas a ésta. Tiene contacto directo con los 
gobiernos de los países miembros. 

El Comité Consult ivo es el órgano por medio del cual los paí
ses miembros mantienen una estrecha vinculación con la junta, 
a la vez que sirve de órgano asesor. 

El CAES se encarga de vincu lar los sectores de la actividad eco
nómica de los países miembros con los órganos principales del 
Acuerdo y de promover la participación activa de los em presa
rios y de los trabajadores en el proceso de integración subregional. 

Existen además los consejos que formulan y ejecutan los pla
nes de desarrollo y las políticas correspondientes de cada país 
miembro, así como el Tribunal Andino de justicia, encargado del 
ordenam iento jurídico del Acuerdo de Cartagena y el cual puede 
dictar sentencias a países infractores. 

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y MECAN ISMOS DE DESARROLLO 

Organización de políticas económicas y sociales 

U no de los principios básicos del proceso de integración 
andina es la armonización de políticas económicas y socia

les y la coordinación de los planes nacionales de desarrollo. La 
armonización debe cu mplirse paralelamente con la formación del 
mercado ampliado, pues el objetivo fundamenta l es permitir que 
los países aprovechen eficaz y equ itativamente el nuevo espacio 
económico. 

Todo proceso de integración necesita, en mayor o menor gra
do, armonizar las políticas económ icas y soc iales de los países 
miembros. Cuando esto no ocurre, las condiciones de compe
tenc ia se deforman a causa de la diversidad de medidas adopta
das por cada uno de los socios. En un ·proceso de integración la 
armonización permite llegar a un régimen de "planificación 
conjunta". 

El proceso de armonización debe cumplirse paralela y coor
dinadamente con la formación del mercado andino, mediante di
versos mecanismos, como la programación industrial, el régimen 
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para el sector agropecuario, la plan ificación de la in fraestructura 
física y social, la arm onizac ión de po lít icas cambiarías, moneta
rias, financie ras y fisca les y la búsqueda de una políti ca comer
cial comú n ante terceros países. 

Programación industrial conjunta 

E ste es uno de los mecanismos fu ndamentales en la integra
ción subregional andina; su objet ivo es lograr una mayor ex

pa nsión, espec iali zación y divers ificación de la producc ión, una 
máx ima utilizac ión de los recursos disponib les en el área, un ma
yor aprovechamiento de las economías de esca la, así como in
corporar adelantos tecnológicos y de espec ializac ión. 

Los programas sectori ales son el instrumento pri nc ipal de la 
programación industrial y los debe aprobar la Comisión. Ésta de
term inó una nómina de prod uctos que, por su importancia para 
el desarrollo económico de la subregión , co rresponde a los re
servados para los program as sectoriales de desarrol lo industrial. 
En la preparac ión y aprobac ión de los programas sectoriales se 
toma en cuenta la loca lizac ión de las plantas, el arancel externo 
común y el programa de liberac ió n, la armon ización de políticas 
necesa ri as para su cabal ejecución por los países miembros, la 
programación conjunta de las inversiones, las med idas que asegu
ren su financiamiento, y los plazos y obligac iones que deriven 
del programa. Adicionalmente, se estab lecen compromisos de los 
países miembros con el fin de asegura r la plena vigencia de las 
asignaciones industriales en favor de los países benefic iarios y para 
alca nzar el efectivo aprovechamiento del mercado. En los pro-

. gramas se establecen, además, cláusulas por las cuales los países 
miembros se comprometen a no iniciar en sus terr itorios la ela
borac ión de productos que no se les hubieren as ignado y a no 
t onceder. ayudas estatales, benefic ios arance larios, t ributa ri os, 
cambiarí as o de cualquier otra naturaleza, ni ampliar los ya otor
gados a las producciones existentes en sus terr itorios, a fin de no 
desvirtuar los propósitos que se persiguen en los programas. 

Las ramas industri ales más importantes que ya ti enen progra
ma o que están en estudio son : metalmecánica, petroquímica, 
fert ilizantes, automotores, electrón ica y de telecomunicaciones, 
siderúrgica, qu ímica inorgánica y fa rm oq uímica. 

En lo que toca a las industri as ex istentes en la subregión y cu
yos productos no se incorporen en los programas sectoriales, se 
procurará promover programas -con los mismos objetivos que 
los sectori ales- para rac ionaliza r su producción. Para ello se de
ben tener en cuenta factores como la capac idad instalada de las 
plantas, las necesidades fin ancieras y técnicas, los requ erim ien
tos de capac itac ión de mano de obra, el estab lecimiento de con
venios y las perspectivas de establecer si stemas de cooperación . 
En todos estos programas se debe dar pri oridad a las industrias 
de Bolivia y Ecuador. 

Programa de liberación 

T iene por objeto eliminar los gravámenes y las restri cciones 
de todo ord en sobre la importac ión de productos originarios 

de cualquier país miembro del Grupo Andino. Su propósito es 
lograr la formación del mercado ampliado de la subregión, per
mitiendo que las mercancías ingresen libremente a los cinco 
países. 

grupo andino: origen, evolución, situación actual 

Como para ello la subregión requería una nomenclatu ra aran
celaria comú n, se estimó que se debía aplicar la de Bruselas (NAB) 
pero con aj ustes que fac il itaran el fu ncionamiento del programa 
de li beración y de los programas sectoriales de desa rro llo indus
trial, así como la aplicac ión del arance l externo comú n; tal no
menclatura se denominó Naband ina. En ésta, los productos se 
divid ieron en cuatro grupos: 

7) prod uctos inc luidos en el primer tramo de la lista común 
de la A LA LC; 

2) bienes que no se producen en ningún país de la subregió n 
y que no se han reservado para programas sectoriales; 

3) productos reservados para programas secto riales de desa
rro llo, y 

4) productos sujetos a desgravación automáti ca. 

La desgravación automática consiste en la eliminac ión progre
siva de los impuestos arancelarios de los países miembros para 
los prod uctos de la subregión. El Acuerd o de Cartagena estable
ció que este proceso debería concluir el 31 de d iciembre de 1980 
para Colombia, Perú y Venezuela. El Protocolo de Li ma amplió 
en tres años este plazo, establec iéndose el compromiso de la des
gravación tota l para el 31 de diciembre de 1983. En los casos de 
Bolivia y Ecuador, que rec iben un tratamiento preferencial en vir
tud de su menor desarrollo económico, se dec id ió que sus pro
ductos ingresaran libremente a los demás países a part ir del 31 
de diciembre de 1977. El Acuerdo también estipuló que el 31 de 
d iciembre de 1976 Boli via y Ecuador iniciarían el proceso de des
gravación para el ingreso en su territo ri o de los prod uctos de los 
otros países, con reducciones anuales y sucesivas de 10% que ter
minarían el 31 de dic iembre de 1985 . De acuerdo con el Proto
colo de Lima, Boliv ia y Ecuador inicia ron este proceso a partir 
del 31 de diciembre de 1979 a un ritmo de 5% anual durante los 
primeros tres años; a partir del 31 de dic iembre de 1982 y duran
te los c inco años siguientes a un ritmo de 10% anual; un 15% 
adicional el 31 de dic iembre de 1987 y el 20% restante el 31 de 
d iciembre de 1988. 

Arancel Externo Común 

E 1 Arancel Extern o Comú n (AEC) es un mecanismo con el que 
se busca dar una protecc ión razonable a la producción sub

regional frente a la competencia externa, con niveles que pro
muevan la efic iencia, la prod uctividad y la expansión del comer
cio andino. Con ello se busca alcanzar una industria más eficiente, 
promover las exportac iones, generar empleos y reducir la depen
dencia tecnológica. 

Para llegar al AEC era necesario, sin embargo, pasar por una 
etapa previa para ev itar prob lemas a los países miembros en sus 
regímenes ad uaneros. Con esta f inalidad, el Acuerdo de Cartage
na estableció un Arancel Extern o Mínimo Común (AEMC) que de
bería quedar en plena ap licación pa ra Colombia, Perú y Vene
zuela el 31 de d ic iembre de 1975. 

En la segunda etapa, los países miembros debían efectuar cin 
co aproximaciones en forma anual, automática y linea l a part ir 
del 31 de diciembre de 1976, de manera que el AEC quedara per-

-
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feccionado el 31 de d iciembre de 1980 en Colombia, Perú y Ve
nezuela. Bo livia y Ecuador debían completar el proceso el 31 de 
diciembre de 1985. El Protoco lo de Lima acordó nuevos plazos 
y se estableció que, a más tardar el 31 de diciembre de 1978, la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobaría el AEC, que debe
ría. establecer niveles de protección máximos y mínimos en favor 
de la producc ión subregional. Un año después los países miem
bros comenzarían el proceso de aprox imación hasta que el AEC 
alcanzara su plena vigencia el 31 de diciembre de 1983 en Co
lombia, Perú y Venezuela y en 1990 en Bolivia y Ecuador. Es ne
cesario anotar que para los productos que son objeto de progra
mas sectoriales de desarrollo industrial, el AEC y la forma de adop
tarlo se establecen en el momento en que la Comisión aprueba 
los respectivos programas. 

Régimen Agropecuario 

e on el propósito de llegar a una política común y a la form u
lación de un plan indicativo para este sector, los países miem

bros se comprometieron a armonizar sus po líticas naciona les y 
a coordi nar sus planes de desarro llo agropecuario tomando en 
cuenta, entre otros, los siguientes objetivos: 

• el mejoramiento del nivel de vida de la poblac ión rural ; 

• el incremento de la producción y la productividad; 

• la especiali zac ión social de la producción; 

• la susti tución regiona l de importaciones y la diversificac ión 
e incremento de las exportac iones, y 

• el abastec imiento adecuado y oportuno a la subregión . 

Para lograr estos objetivos la Com isión tomaría las siguientes 
med idas: 

• elaborar programas conjuntos de desarrollo agropecuario; 

• establecer sistemas comunes de comercialización y ce lebrar 
convenios sobre abastec imientos de productos agropecuarios en
tre los organismos estata les respectivos; 

• programar conjuntamentee la investigación aplicada y la 
asistencia técnica y financiera al sector agropecua rio, y 

• promover convenios entre los organismos nac ionales vin
culados con la planificación y la ejecución de la política 
agropecuaria. 

Con el objeto de asesorar a los órganos principales del Acuer
do, la Comisión creó el Consejo Agropecuario del Grupo And ino. 

Competencia comercial 

e on la puesta en práctica del Programa de Liberación y el con
sigu iente rápido incremento en los intercambios comercia

les, se hizo necesario establecer normas para resolver situac iones 
que deforman el comerc io, en virtud de prácticas deslea les. 
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El mayor compromi so es ev itar cualquier práct ica des leal en 
el comercio interregiona l, especia lmente las que mediante el me
canismo de prec1os cond uzcan al aprovecham iento abusivo de 
los márgenes de preferencia resultantes de las concesiones en de
trimento del país que los haya otorgado, o se alteren las con
diciones normales de competencia entre los empresarios de la 
zona. La Decisión 45 de la Comisión estab lece qué prácticas dis
torsionan la competencia. Entre otras figuran el dumping, las ma
nipulac iones indebidas de precios, las maniobras destinadas a per
turba r el abastecimiento normal de materias primas y otras de efec
tos equiva lentes . 

Cláusulas de salvaguardia 

S on medidas rest ri ctivas transitor ias que un país puede im
poner, en casos extremadamente graves para su econom ía, 

a los productos comprendidos en el Programa de Liberación. En
tre algunas de las situac iones que se consideran figuran las res
tr icciones transitorias a las importaciones de productos proceden
tes de la zona, incorporados al Programa de Liberac ión, cuand o 
las compras se rea licen en cantidades o en co ndiciones tales que 
causen o puedan causa r graves perjuic ios a determinad as activi 
dades productivas importantes para la economía de un país 
miembro. 

También se ap lican cláusulas de sa lvaguardia cuando las con 
dic iones norm ales de competencia se alteran debido a una deva
luac ión monetaria de un país miembro. 

El Acuerdo determ ina que las c láusulas no se ap licarán a las 
importac iones de productos originarios de la subregión inclu idos 
en los programas sectori ales de desa rro llo indust ri al, busca ndo 
con esto mantener la seguridad y la estabilidad del mercado am
pl iado para los productos objeto de la programación industrial. 

El Acuerdo facu lta la apli cación de cláusulas de sa lvaguardia 
de un país miembro previa autori zac ión de la junta que además 
debe eva lu ar periódicamente el resultado de las medidas 
adoptadas. 

Origen de las mercaderías 
y tratamiento al capital extranjero 

La Comisión , a propuesta de la junta, establece normas espe
ciales para ca lificar el ori gen de las mercaderías, a fin de que 

se incorporen gradualm ente materiales subregionales a los pro
ductos y promover el desa rrol lo industrial. Los requisitós especí
ficos de ori gen se pueden mod ificar con el fin de adapta rl os al 
ava nce económico y tecnológico de la subregión. 

Mientras la Comisión no apruebe las normas que rij an el Pro
grama de Liberac ión del Acuerdo, se emplearán las aprobadas 
por la ALALC. 

La Decisión 24 de 1970 establec ió el Régimen Común sobre 
el Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Paten
tes, Li cencias y Rega lías. Este régimen estaba orientado a resguar
dar los intereses naciona les de los países receptores y a otorgar 
garantías suficientes a las inversiones foráneas. 

Las decis iones 103 y 109 de 1976 introdujeron varias modifi
cac iones al régimen comú n: el concepto de inversionista subre-
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gional (cualquier inversionista nacional de cualquier país miembro 
distinto de aquel en que se efectuó la -inversión); las empresas 
extranjeras tendrán acceso al crédito interno de mediano y corto 
plazo en las condiciones y términos que establezcan las respecti
vas legislaciones nacionales; se autoriza la participac ión de inver
sionistas foráneos en la ampliac ión de capital de las empresas na
cionales o mixtas con la condic ión de que éstas se mantengan 
al menos como mixtas; la transformación de las empresas extran
jeras existentes en nacionales o mixtas podrá rea lizarse como re
sultado de la ampliación de capita l neutro a las inversiones de 
entidades fi nanc ieras gubernamenta les de cooperación para el de
sarrollo económico, de una nómina que para tal efecto aprobará 
la Comisión; se amplían los límites para la remisión de utilidades 
y para la " reinversión automática" de las utilidades percibidas 
por una empresa extranjera. 

Finalmente, la Com isión podrá conveni r con otros países lati
noamericanos ajenos al Acuerdo un tratamiento especia l a los ca
pitales de sus nacionales. 

Integración física, financiera, socia l y educativa 

E 1 Acuerdo da espec ial importancia a las acciones conjuntas 
que deben desarrollar los países miembros con objeto de so

lucionar los problemas de infraestructura que infl uyen en forma 
desfavorable en el proceso de integración de la subregión. 

En lo físico, las acc iones se realizarán principalmente en los 
campos de la energía, los transportes y las comunicaciones, as í 
como en lo referente al tráfico fronterizo entre los países miem
bros. Otro aspecto de especial atención es el sistema tronca l an
d ino de carreteras para el transporte de larga distancia, que tiene 
como objetivos vincular a los países miembros por medio de una 
carretera continua, así como al Grupo Andino con los demás paí
ses de América Latin a, con miras a expand ir el comercio sub
regional y lograr una total integración física continenta l. 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es el organismo fi
nanciero de la subregión y rea liza una amplia labor de promo
ción, cooperación financiera y as istencia técnica a favor de los 
países miembros y una intensa labor destinada a capta r recursos 
dentro y fuera de la subregión, para volcar los en el esfuerzo de 
la integración. 

Adicionalmente, el Fondo And ino de Reservas tiene como ob
jetivos acudir en apoyo de la balanza de pagos de los países miem
bros, otorgando créd itos o garantizando préstamos de terceros; 
contribuir a la armonización de las políticas cambiarías, moneta
rias y financieras, y mejorar la liquidez de las inversiones de re
servas intern ac iona les efectuadas por los países miembros. 

El Convenio "Andrés Bello" se propone acelerar el desarro ll~ 
integral de los países miembros mediante esfuerzos mancomu
nados en la ed ucación, la c ienc ia y la cultura . 

El Conven io "Simón Rodríguez", de integración soc io-laboral, 
tiene como propósito adoptar estrategias y planes de acc ión que 
orienten la actividad de los organismos subregiona les y naciona
les para buscar el mejoramiento integral de las cond iciones de 
vida y de trabajo ~n los países andinos. 

grupo andino: origen, evolución , situación actual 

Por su parte, el Convenio "Hipólito Unanue" busca mejorar 
la sa lud de los habitantes de la subregión por medio de acciones 
coordin adas. Los gobiernos de los países miembros se compro
meten a dar prioridad a la so lución de los problema que afectan 
en forma semejante a las nac iones andin as, como las enfermeda
des transmisibles y las migraciones poblacionales, el saneam ien
to ambiental , la desnutrición y los que se deriven del comercio 
subregional en lo que se refiere a alimentos, drogas y productos 
biológicos. 

Trato preferencial para Bolivia y Ecuador 

U n hecho sin precedentes en el mundo es el trato preferen
cial que, en el proceso de integración, se da a Bolivia y Ecua

dor debido a su menor desarrollo económico relativo y a su in 
cipiente estructu ra industrial; empero, en la mesa de decisiones 
todos tienen la misma capac idad. El régimen especia l en favor 
de los dos países se manifiesta en todos los mecanismos e instru
mentos del Acuerdo y se hace extensivo a todos los sectores y 
campos de acción del proceso de integración. El trato preferen
cial puede resumirse en lo siguiente: 

A partir del 31 de diciembre de 1973 los productos origina
rios de Bol ivia y Ecuador gozan de total exoneración de arance
les en los mercados de los otros países miembros. 

• De acuerdo con el Protocolo de Lima, Bolivia y Ecuador ini
ciaron el proceso de desgravac ión automática para los prod uc
tos de Colombia, Perú y Venezuela a partir del 31 de diciembre 
de 1979 para concluirlo en 1988. 

• En el campo de la programación industri al también se apli 
ca trato preferencial; para los programas metalmecán ico (Dec i
sión 57) y petroquímico (Decisión 91) se otorgaron asignaciones 
industriales especializadas a los dos países. 

• La Decisión 119 estab lece un programa especial de apoyo 
a Bolivia, para mejorar sus posibilidades de desarrollar las asig
naciones resultantes de la programación industri al, aprovechar 
oportuna y debidamente las ventajas del Programa de Liberac ión 
y promover la expansión y diversif icación de las exportaciones. 

Por otra parte, con la Dec isión 141 se estableció que antes del 
31 de diciembre de 1980 se adoptarían medidas de apoyo co
lectivo para coadyudar en la so lución de la med iterraneidad de 
Boliv ia, así como a orientar aspectos relacion ados con el desa
rrollo de la infraestructura vial, ferroviaria, aérea y de comunica
ciones del país. 

REALIZACIONES DE LA INTEG RACIÓN ANDINA 

Aspectos generales 

E 1 Acuerdo de Cartagena se conc ibió como un audaz instru
mento de integración, ya que establece, además de los me

canismos tradicionales (liberación del comercio, protección aran
celaria común y armonización de políticas monetarias y financie- -
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ras), la adopción de un sistema multinacional de planificación para 
el desarrollo in tegrado del área. Configura también una aproxi
mación al concepto de unión concebido por Simón Bolívar des
de épocas anteriores a la Independencia. 

Para un grupo de países que permaneció aislado desde su in
dependencia, poco más de un decenio de integración and ina 
constituye en sí mismo un acontec imiento de particular impor
tancia, mucho más relevante si consideramos que en este dece
nio se han aumentado las bases que sustentan una interrelación 
que hab rá de culminar con la formación de la Unión And in a 
(un ión aduanera con li bre movilidad de cap itales). 

El camino recorrido ha sido d ifícil y no desprovi sto de prob le
mas y si nsabores, pero se ha avanzado hacia la meta seña lada. 
Por el lo, la eva luación de los resultados de la integrac ión debe 
hacerse a largo plazo, como un proceso complementario en el 
desarrollo nacional de cada uno de los países miembros que con
cibieron su unidad como un instrumento poderoso que coadyu
va ría al desarroll o económ ico y social. 

Si bien t iene un carácte r complementario con respecto a las 
medidas nacionales que cada país ap lica, el instrumento comun i
tario ti ene el fin de modificar sensib lemente las estru ctu ras na
cionales; de allí que sean exp licables las enormes expectativas que 
se derivaron de la firma del Acuerdo. 

Por tanto, así como no sería justo atribuir al proceso de in te
grac ión subregiona l andino los logros independ ientes que se ma
ter ial izan en los países miembros, como resultado de la apl ica
ción de otros instrumentos en favo r del desarrollo, tampoco son 
atribuibl es los retrasos y dificultades de los países en virtud de 
circunstancias ajenas a la integrac ión. Sin embargo, debemos es
tar consc ientes de que el proceso de in tegración no debe dejar 
de considerar tales causas y logros independ ientes y, por el con
trari o, debe tenerlos en cuenta e ir adaptándose segú n correspon
da, eva lu ándolos constantemente, pues só lo así es posible man
tener en vigor y de modo eficiente el proceso. 

El primer decenio del Grupo Andino está enmarcado por una 
profunda crisis económica mundial y, como era de espera r, los 
efectos más negativos los res intió el mundo en desarrollo que es
tá soportando la in fluenc ia corrosiva de la inflac ión, la disminu
ción de su participación en el comercio in ternacional, el aumen
to desmedido de la deuda externa y el creciente proteccionismo 
de los países desarrollados, que han alterado grave y profunda
mente sus planes y perspectivas de indust ri ali zac ión. 

Podría pensa rse en primera instancia que la cr isis no afectó 
al Grupo Andino, como conjunto, de una manera determ inada 
e inmediata. Sin embargo, al haber actuado con sentido y pro
porción diferentes en los países miembros, sí contribuyó a su dis
tanciamiento económico y a aumentar el desequilibrio entre el los, 
de manera que en el transcurso de un decenio, aun cuando man
ti enen su posición relativa, los países and inos han cambiado su 
peso económico dentro de la subregión. En genera l, la co inc i
dencia de objetivos se ha mantenido constante a través del tiem
po, a pesar de los cam bios que han tenido lugar en los pa ísesy 
en la conformación misma del Grupo . Empero, todos estos cam-

67 

bios han frenado la integración, no sólo por las dificultades de 
compatibili za r objeti vos y métodos puramente naciona les con 
otros comunitarios, sino por la resistencia interna de grupos lo
ca les, cuyas prerrogativas se ven afectadas por un esquema de 
desarrol lo d istinto del tradicional. 

Además, la reiterada expresión de vo luntad po lítica en favor 
de la integración andina no siempre se ha materializado en ac
ciones específicas que so lucionen problemas concretos del pro
ceso. En lo referente a la ap licación de instrumentos y mecanis
mos del Acuerdo de Cartagena, podemos decir que en este pri
mer decenio los resu ltados cua li tativos son importa ntes, pero los 
efectos económicos en los países miembros han sido moderados. 

Se aprec ia, además, que se ha retrasado el cumplimiento de 
las metas propuestas en 1969, las que inicia lmente despertaron 
una gran expectativa y un optimismo quizás exagerado. 

Los esfuerzos integracionistas andinos han girado en torno a 
algunos mecanismos establec idos en el Acuerdo de Cartagena, 
especia lmente la armonización de políticas, el Programa de Li
beración comercial, el Arancel Externo Común y la Programación 
Industrial. Y es aquí donde podemos hablar de algunas realiza
ciones. Con los demás mecanismos no es mucho lo que se ha 
logrado avanzar, lo cua l es motivo de preocupación de las auto
rid ades and inas; se rá necesario revisa rl os para hacerlos más ope
rativos y funciona les. 

Respecto a la armon ización de políticas económicas y socia
les, en 1972 la junta elaboró y presentó a los países miembros 
las Bases para una Estrategia Subregional. Además, el Consejo de 
Planificación ha rea lizado va ri as reuniones que le han permitido 
tomar acuerdos respecto al tratamiento que la política de inte
grac ión andina debe tener en los planes nacionales de desarro
llo. El documento constituyó un primer esquema conceptual , 
encam inado a lograr un amplio debate en los países miembros 
-que infortunadamente no se prod ujo- sobre la forma en que 
se debía concebir el desarrol lo conjunto de la subregión, enten
diéndose que en un proceso de aproximaciones sucesivas se po
dría llega r a la ap licación de una estrategia global com ún . Moti
vos d iversos han impedido seguir con esta iniciat iva . 

En el campo de la armonización de po lít icas económicas es
pecíficas destaca el Régimen Común sobre Tratamiento al Capi
tal y Tecnología Extranjeros que constituye un primer intento de 
adoptar norm as comunes para regular la participación extranjera 
en la subregión. La Dec isión 24 conforma un mecan ismo, que 
es necesario perfeccionar cada vez más, para unifo rmar la posi
c ión de los países andi nos frente al capital internacional; empe
ro, es importa nte entender que "n i el contro l efectivo de la 
inversión extranjera, ni la eficacia de las restricciones que se le 
imponen dependen só lo de la voluntad política de los gobiernos 
anfitriones, como tampoco la mera existenc ia de las disposicio
nes las hace de por sí rea les" .1 Los cambios en la división inter
nacional del trabajo y en los patrones de internacionalización del 
capital, y las pugnas por alcanzar el dominio de los mercados m un-

l . Isidro Parra Pe ña, "Catorce años después: una eva luación del Pac
to Andino", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 3, México, marzo de 
1983, p. 271. 
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diales condicionan los patrones de desarro llo que se deberán se
guir en los países del Tercer Mundo. Por ello hay que estar aten
to a la participación de las empresas t ransnac ionales, que apro
vechan las diversas posiciones de los países y de las autoridades 
andinas para debilitar la integración subregional y beneficiarse con 
la sustitución de importac iones y con los recu rsos in ternos natu
rales, humanos y de ahorro. 

En el campo de la política tecnológica se ha avanzado en la 
defi nición y ap licación de las normas lega les de generac ión, con
trol , defensa y comercialización de la tecnología y se han fijado 
posiciones com unes ante distintos países y en diversos foros, ta
les como la UNCTAD, la ONUDI y la Conferencia Mundial de Cien
ci? y Tecnología. 

Además, como una expresión adicional de la participación con
junta de los países miembros, la Comisión aprobó el Plan Andino 
de Promoción de Exportac iones, con el cual se t ratará de agil izar 
el comercio intrasubregional y hacia terceros países. El plan de 
exportaciones podría aumentar seis veces el comerc io andino sólo 
mediante sustituc ión de importac iones de productos que ya se 
comercializan in trasubregionalmente. 

En cuanto a los programas ?ectori ales de desarro llo industrial, 
la Comisión aprobó tres (meta lmecánico, petroquím ico y auto
motor) y otros cinco fueron propuestos por la junta. Este meca
nismo muestra algunos logros, aunque no tan signi ficat ivos, si se 
consideran las enormes expectativas que despertó y la gran dedi
cación que se le dispensó por largo tiempo. La programación con
junta ha sido fuente permanente de conflictos dentro y fuera del 
Grupo, por los problemas para aprobar el programa en turno o 
por el destino de los productos reservados. 

El Programa Sectorial de la Industria Metalmecánica, aproba
do en 1972, desde el comienzo adolec ió de una se ri e de retrasos 
en los compromisos adqu iridos por cada uno de los países, pues 
el hecho de ser la primera experienc ia le confirió un carácter in 
cierto y vacilante . Aunque las metas eran más amplias, el incre
mento del intercambio de productos metalmecánicos fu e impor
tante: de un millón de dólares en 1973 a 18 millones en 1980, 
promediando una tasa de crec im iento de 37% an ual para el pe
ríodo. Estas cifras son índi ces de la bondad per se del mercado 
and ino, a pesar de las trabas e ineficiencias. 

El Programa para la Industria Petroquímica fue suscrito en 1975 
más como un compromiso y un logro político que como una idea 
de programación sectori al, debido a la existencia de un desequi
librio notab le entre las pos ibilidades de los países miembros: dos 
de ellos contaban con abundantes materias primas y recursos fi
nancieros, en tanto que otros caredan totalmente o casi por com
pleto de ellos y de las posibilidades de de arrollar tal industria. 
De otra parte, fu e reiteradamente entorpec ido por el incumpli
miento de los compromisos adquiridos, especia lmente en lo que 
respecta al AEC. La exportación de productos incluidos en el pro
grama, si bien es de naturaleza creciente, es todavía muy inci
piente. Es necesario introducir algunos ajustes, que no se orienten 
necesariamente a modificar las asignaciones, sino a programar en 
el tiempo las inversiones y ampliar los plazos para concretarl as, 
al d iseño de formas más flex ibles de apl icación del AEC y de los 
usos de mercado para los diferentes países. Se tendrán mejores 
posibilidades en la medida en que los miembros logren concre-
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tar complejos binacionales o multinacionales. El programa petra
quím ico inic ió su ap licac ión en 1975, con exportaciones de 8 mi
llones de dólares, incrementándose a 47 millones en 1980 con 
una tasa de crec imiento de 42% anual. 

El Programa de la Industria Automovilíst ica se aprobó en sep
tiembre de 1977; sin embargo, no muestra logros importantes en 
la medida en que la selección de los modelos básicos, fundamento 
de la programación, ha ven ido postergándose año tras año, man
ten iendo una situac ión de incert idumbre que en nada beneficia 
a la indu st ria. 

En relación con el acuerdo sobre el AEC han existido muchas 
d ificultades prácticas e incumplim ientos, presentándose mú ltip les 
exenciones, rebajas y devoluciones en los aranceles que los paí
ses miembros ap lica n, llevándolos en la prácti ca a niveles nomi
nales menores qu e los seña lados por el AEMC. Además, algunos 
países andinos han demorado demasiado, tanto en la adopción 
de los niveles iniciales como en el proceso de aproximación ha
cia los niveles finales correspondientes, todo ello producto de los 
diferentes en foqu es con respecto a la apertura de las economías 
en cada país. 

De todas maneras, es menester continuar el proceso, hasta lo
grar la adopc ión de un AEC armónico con las po líticaas de pro
tecc ión, de estímulos a las exportac iones, de normas de origen, 
de regímenes arancelari os de excepción y de aplicación de me
didas para-arancelarias . 

En cuanto al Programa de Liberación, se ha logrado dism inu ir 
significat ivamente las barreras arancelarias al comercio intrasub
regional y eliminado las restricciones no arancelarias para segmen
tos importantes de la producción. Al inic iarse el proceso de inte
gración en 1969, los gravámenes arancelari os en la subregión pro
mediaban 92% ad valorem y existían restricc iones a las importa
c iones. En 1980, el mayor arancel para los productos sujetos a 
liberac ión en el comercio entre Colombia, Perú y Venezue la es
tuvo alrededor de 26%, para un promedio de 8 a 1 O por ciento 
ad valorem . Asimismo, más de una cuarta parte del universo aran
celario se comercia libremente. De acuerd o con el Protocolo de 
Lima, a fina les de 1983 debió concluirse todo el proceso de des
gravac ión acordado . 

En su ap licación se ha tropezado con una serie de problemas 
administrativos, de incumplim iento y de fa lta de po líticas 
económ ico-comerc iales, que han generado reclamos relac iona
dos principalmente con la ap licación de nuevas restr icc iones pa
ra los productos en reserva o excepc ión, y con la incorrecta o 
insuficiente ap licación del AEC a terceros países. Ad iciona lmen
te, se presentan reclamos relativos a la restricción en el uso de 
la div isas, la aplicación de licencias previas y los monopolios es
tatales para la importación de productos de uso general. 

El común denominador de las reclamaciones, y ciertamente de 
los más confl ictivos, ha sido la mala situación en la ba lanza de 
pagos del país, o de una industria específica a la que el producto 
importado hace competencia. 

No obstante, la ex istenc ia del nuevo mercado se trad ujo en 
un comerc io creciente, en el cual las importaciones no tradicio
nales tuvieron un destacado papel. El va lor total de las transac-

-
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ciones intrasubregionales se incrementó de so lamente 96 millo
nes de dólares en 1969 a 1 170 millones en 1980, y se estima qu e 
alcanzó 1 335 mi llones en 1981. La tasa de crecimiento prome
dio en el período 1969-1980 fu e de 25% anual. 

A pesar de que este incremento comerc ial no se debe exc lusi
vamente a la reducción y eliminación de las ba rreras al comer
cio, sí ha desempeñado un pape l rnuy importa nte en el Pro
grama de Liberac ión . Es necesario seguir impulsándolo y mane
jar adecuadamente los productos inclu idos en las nóm inas de ex
cepciones y reserva para la programación conjunta, en aras de 
acrecentar y divers ifica r aún rnás el comerc io interandino . 

Respecto a los otros rn ecanisrnos del Acuerdo de Cartagena, 
corno los programas agropecuarios, la integrac ión física, los asun
tos financieros, los aspectos soc iales y el régimen especial para 
Bolivia y Ecuador, debernos reconocer que los resultados han si
do rnuy limitados a causa de la fa lta de coord inac ión, los proce
dimientos endebles e insuficientes y la ausencia de pautas para 
que los gobiernos, los empresa rios y el público en genera l conoz
can su importancia y significado en la integrac ión andina. 

Debernos, sin embargo, destacar la formación de una red de 
instituc iones financieras: la Corporación Andina de Fomento, el 
Fondo And ino de Reservas, el Sistema Andino de Financiamien
to al Comercio, y el Sistema de Pagos y Créditos Recíp rocos. Si 
bien no han cumplido hasta ahora un pape l rnuy importante, sí 
están llamadas a llena r un inmenso vacío y a servi r co rno instru
mentos para superar uno de los principales obstácu los del proce
so integracionista, corno es la falta de recursos financieros en can
tidad, condiciones y oportunidades adecuadas. 

En materia agropecuaria se avanza tratando de concertar pro
yectos de inversión que cond uzcan a lograr los objetivos del 
Acuerdo. Sin em bargo, cualquier ade lanto dependerá ante todo 
de los ministerios de Agricu ltura y de las autoridades respectivas 
de cada uno de los países rni ernbros y después de los organismos 
del Acuerdo. 

Finalmente, un órgano que había tardado en aparecer y que 
a todas luces resu ltaba indi spensab le, el Tribunal Andino de ju s
tic ia, ha sufrido graves t ropiezos. Creado en 1979, se le ha priva
do hasta el rnornento de autoridad para actuar, principalmente 
por la negati va de Venezue la de someterse a sus dec isiones, a 
causa de impedimentos de orden constituc ional; se ha logrado 
sortear las dificu ltades ju rídicas internas inherentes a su aceptación. 

Dado que la suscripción de un tratado intern aciona l co nl leva 
ob ligaciones para los países participantes y limita la facu ltad de 
los estados para actuar independien temente, un tribuna l de es
te tipo se ju stifica en la med ida en que pueda ve lar por el cumpli
miento de las normas y evitar que la acc ión individual de un go
bierno contravenga los acuerdos estab lec idos a nombre de la so
beranía nacional. El Tribunal And ino de justicia entrará a funcio
nar después de la elecc ión de los magistrados, en una reunión 
de plenipotenciarios de los países rn iern bros. 

Comercio andino 

e orno se anotó, el comerc io andino se ha incrementado des
de los comienzos del Acuerdo de Cartagena, siendo ello vá

lido tanto internamente corno hac ia terceros países. El Program a 
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de Liberac ión Comercial, y con él la d ism inución de gravámenes 
y la el iminac ión de trabas no ara nce larias, ha desempeñado un 
pape l rnu y importa nte, aunque no exc lusivo. 

Por considerarl o de importancia, presenta rn os a cont inuac ió n 
algunas estadísticas y datos que reflejan la magn itud de ese 
crec imiento . 

Durante el período 1969-1980 las exportac iones tota les del Gru
po Andino al rnund o han aumentado de 4 912 millones de dó la
res a 23 733 millones para una tasa de crecim iento de 18% anu al. 
Hay va lores diferentes para cada país, destacando Colombia, con 
una tasa de crec imiento de 35% en ese período . Las exportacio
nes and inas han sido principa lmente de productos primarios, co
rno pet róleo, minera les y p rod uctos agrícolas (café, ba nano, ca
cao, algodón, etc.) y d irigidos en su gran mayoría a los mercados 
de Estados Unidos y Europa . Med idas estas exportac iones and i
nas a prec ios constantes o en cantidades fís icas, se observa un 
cierto estancam iento que evidencia que ese d inarnisrno obede
ció fundamenta lmente a mayores prec ios. Así, la tasa de crec i
miento a prec ios constantes de 1970 es de só lo 1% an ual en el 
período 1969-1980, con crec imientos de 12.4% para Ecuador, 4% 
para Boli via , 3.7% pa ra Colombia, 4% para Perú y -3 .1% para 
Venezuela . 

Las importaciones tota les del Grupo Andino al resto del mun
do se han incrementado de 3 710 mi llones de dólares en 1969 
a 22 596 millones en 1980, para una tasa promedio de 17% anual, 
infe rior a las tasas que en el rni srno período registraron Brasil , Mé
xico y Argent ina. Para 1980 (véase el cuad ro 1 ), las exportacio
nes a Estados Unidos y la CEE representaron 28.6 y 14.8 por ciento 
del total, respectivamente . También destaca que las exportacio
nes al resto de la ALALC y al Grupo Andino siguen aumentando 
en importancia, alcanzando proporciones de 7.5 y 4.0 por cien
to, en cada caso. Respecto de las irnpo'rtac iones andinas, conti 
núan concentradas en Estados Unidos y la CEE, qu e sumi nistra n 
43.3 y 19.3 por ciento de los tota les importados, respect ivamente. 

CUADRO 1 

Comercio andino, 7980 
(Porcen tajes) 

Estados Resto de la Grupo 
CEE Unidos ALALC Andino 

Bolivia Ex p. 24.4 25 .8 32.0 4.6 
Imp. 20.3 28.4 21.9 6.0 

Colombia Ex p. 32.6 27.1 4. 1 9.8 
Imp. 17.3 39.6 6.8 8.1 

Ecuador Ex p. 7.8 34.1 13.1 S. 1 
Imp. 18.3 38. 3 4.9 7. 4 

Perú Ex p. 20.9 32.5 9. 0 8.3 
Imp. 20 .9 36 .7 11 .O 3.9 

Venezuela Ex p. 10.3 27.6 5.9 1.8 
Imp. 19.8 48.0 4.3 2.5 

Grupo And ino Ex p. 14.8 28.6 7.5 4.0 
Imp. 19.3 43.3 6.3 4.4 

Fu ente: Anális is del comercio andino, 7969-7 980, junta del Acuerdo de 
Cartagena, Red Andina de Información Comercia l, Li ma, julio de 
1982. 
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En escala intrasubregiona l, el comercio ha tenido un desarro
llo muy sign ificativo . Las exportaciones pasaron de só lo 96 mi llo
n·es de dólares en 1969 a 1 335 millones en 1981 , con una tasa 
promed io de crec imiento de 25.5% anual para el período 
1969-1980; los crec im ientos más importantes son los de Ecuador 
y Perú, y superiores a 20% para todos los países (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 2 

Crecimiento de las exportaciones intrasubregionales 
y al mundo, 7 969- 7 980 
(Porcentaj es) 

Bolivia 
Colom bia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Gru po Andino 

Fuente: /bid., cuadro l . 

CUADRO 3 

Grupo Andino 

27.5 
23.4 
29.0 
28 .7 
24.5 
25.5 

Participación de las exportaciones subregionales 
(Porcentaj es) 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Total 

Fuente: !bid., cuadro 1. 

CUADRO 4 

Comercio intrasubregional, 
(Millones de dólares) 

1970 

4 
47 

8 
18 
23 

700 

7980- 798 7 

Mundo 

19 
35 
30 
13 
20 
18 

1980 

4 
33 
11 
23 
29 

100 

grupo andino: origen, evolución, situación actual 

La participac ión de cada país en las exportac iones andinas en 
1980 muestra que un tercio del comercio corresponde a Colom
bia, 29% a Venezuela y 23% a Perú . La participación de Ecuador 
y Boli via son mínimas. Adem ás, es notori a la pérd ida porcentual 
que han venido sufriendo las exportaciones colombianas (véase 
el cuad ro 3). 

Desde otro punto de vista, los princ ipales vendedores son Co
lombia, Venezuela y Perú, mientras los compradores son Colom
bia, Venezuela y Ecuador (véase el cuadro 4) . Destaca Colombia 
como principa l miembro comprador y vendedor del mercado an
dino . El intercambio entre los tres países mayores representa 72% 
del total intrasubregional para 1981. 

Puesto que las transacc iones de combustibles pueden consi
derarse independientes de los mecan ismos de integrac ión, es 
interesante analizar el comercio intrasubregional sin considerar 
estas ventas. En el cuad ro 5 figuran estas cifras, encontrándose una 
variación considerable para Venezuela, cuyas exportaciones de pe
tróleo y derivados consti tuyeron 78% de sus exportaciones a los 
países and inos en 1980, princ ipa lmente a Colombia. Se observa, 
además, que los principales exportadores sin combustible son Co
lombia y Perú y los principales compradores Venezuela, Ecua
dor y Colombia. Los países con superávit comercia l (s in tomar 
en cuenta los combustibles) son Colombia y Perú; Venezuela es 
el país con mayor déficit. 

Es importante anotar que en 1981 y 1982 la balanza comer
cial andina fue desfavorab le a Colombia, presentando déficit de 
301 millonesde dólares y 313 mi llones respect ivamente. Ello es 
síntoma de la pérd ida de competit ividad de las exportaciones de 
ese país (véase el cuadro 6) . 

La cl asificac ión del comercio subregional li berado y no libe
rado (véase el cuadro 7) para el período 1970-1980 muestra un 
crecim iento con siderable en el primero, aumentando de 47 mi
llones de dólares a 714 mi llones con una tasa promed io de crec i
miento de 35% anual. En el mismo período, el comercio andino 
no liberado aumentó de 28 m illones a 457 millones, con una ta
sa de 35% anual. 

Hacia: Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Grupo Andino 
1980 1981 7980 198 1 1980 798 1 7980 1981 1980 798 1 1980 198 1 

Bolivia 10 6 2 1 32 31 4 3 48 41 
Colombia 2 4 77 58 29 51 279 386 387 499 
Ecuador 1 1 68 81 13 9 42 52 124 143 
Perú 79 40 60 97 85 60 52 45 276 242 
Venezuela o 2 286 350 18 24 31 34 335 410 

Grupo Andino 82 47 414 534 182 143 105 125 377 486 1 170 1 335 

Fuente: !bid., cuadro l . 
-
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CUADRO S 

Comercio in trasubregional sin combustible, 7 980 
(Millones de dólares) 

Importaciones 

71 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Grupo Andino 

Bolivia S 
Colombia 2 
Ecuador 1 68 
Perú 79 42 
Venezuela o 43 

Gru po Andino 82 158 

Fuente: /bid. , cuadro l. 

CUADRO 6 

Balanza comercia l de Colombia con pafses andinos, 1987-1982 
(Miles de dólares, FOB) 

Exportaciones Importaciones 

7987 7982 7987 7982 

Grupo Andino 499 647 495 741 800 983 809 145 

Bo livia 4 295 1 355 6 921 6 159 
Ecuador 57 996 57 574 111 766 199 082 
Perú 51 108 35 714 164 746 167 673 
Venezuela 386 248 401 098 517 550 436 231 

Fuente: INCOMEX, Boletfn de Comercio Exterior, diciembre de 1982. 

CUADRO 7 

Exportaciones subregionales con y sin liberación, 7970- 7980 
(Millones de dólares) 

Comercio Comercio no Comercio liberado, 
Año liberado ,- liberado sin combustibles 

1970 47 28 39 
1 

1971 64 34 45 
1972 58 40 40 
1973 93 51 so 
1974 235 204 106 

1975 334 139 153 
1976 453 160 164 
1977 619 206 268 
1978 424 258 298 

1979 594 506 423 
1980 714 457 434 

Fuente: /bid. , del cuadro l. 

2 
77 

85 
12 

176 

32 
29 
13 

18 

92 

4 
278 

42 
52 

376 

43 
386 
124 
258 

73 
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Cuando se considera el comercio liberado descontando las 
transacciones de combustibles, la tasa de crecimiento fue de 32% 
anual, infer ior a la co rrespondiente para el comercio andino no 
liberado. Ello sugiere que existirían ciertas ventajas comparativas 
que faci litan el intercambio de productos que no han iniciado el 
proceso de desgravac ión arancelaría. Entre éstos f iguran los fert i
li zantes nitrogenados, los productos siderú rgicos y el aluminio, 
exportados por Venezuela; algunos textiles y prendas de vest ir, 
exportados por Colom bia, y los productos metálicos, embarca
ciones y otros, exportados por Perú. 

Finalmente, es prec iso anotar que, en conjunto, el comerc io 
de los programas sectoria les de desarrol lo industri al alcanza tan 
sólo una partic ipac ión de 5% del comercio total intrasubregional 
en 1980. 

SITUACIÓN ACTUAL 

N o se puede desconocer que el Pacto And ino atraviesa ac
tua lmente por una de sus peores cri sis, aunque también es 

preciso reconocer que hoy más que nunca los gobiernos andi
nos están considerando se ri amente el Acuerdo de Cartagena co
mo un instrumento que es necesari o conservar y defender, con 
miras al desa rro llo de cada uno de los países miembros . 

El incumplim iento de los acuerdos, en especial de los re lacio
nados con el AEC y la desgravac ión automática; las v io lac iones 
al régimen de licencias así como el atraso en los mecanismos de 
desarro llo, constituyen las princ ipales manifestac iones de la c ri 
sis y son consecuencia de problemas económicos intern os, de la 
ausenc ia de coordinación entre los planes nac ionales de desa
rrollo y las pol ít icas de integración, de la falta de po lít icas mone
tari as y cambiari as comunes, de los desequil ibrios en la ba lanza 
de pagos, de la poca partic ipac ión de los sectores privado y labo
ral, de las va riaciones de los di fe rentes gobiernos frente al Acuer
do y del poco conoci miento de los c iudadanos com unes acerca 
de los objetivos y bondades del Pacto Andino. Se plantea, enton
ces, la necesidaad inmediata de revi sa r y complementa r algunos 
de los objetivos del Acuerdo, adaptándolos a las nuevas ci rcuns
tancias, y corregir ciertos vacíos institucionales para sacar ade
lante la integración. D 



Sección 
internacional 

ENERGÉTICOS 

OPEP: acuerdos frágiles 

Los trece países integrantes de la Orga
nización de Países Exportadores de Pe

tróleo (OPEP) adoptaron en su reunión inver
nal de los últ imos días de 1984 las siguientes 
tres deci siones: 

• La OPEP " está decidida a defender su 
estructura de precios" sobre la base de 29 
dólares por barril para el crudo indicador ti 
po Arabian Light (34 grados A PI). Se man
tendrá tam bién, para ello, el tope global de 
producción en 16 millones de barriles diarios. 

• Se restructuró el Comité Ejecutivo Mi
nisterial encargado de supervisa r el cumpli
miento de los compromisos en cuanto a cuo
tas de producc ión y precios. 

• Se ajustaron los diferenciales de precios 
para crudos de distintas calidades. Los hi
drocarbu ros pesados aumentaron 50 centa
vos de dólar por barr il, los intermedios 25 
centavos y los ligeros bajaron 25 centavos. 

Esta reunión ministerial ordinaria, la número 
72 que realiza la O PEP desde su fund ac ión, 
se desarrolló en un clima de incertidumbre 
por la fragilidad del mercado petrolero y por 
el riesgo de que los integrantes del cá rtel se 
enfrentaran entre sí a causa de dos temas 
que habían venido posponiendo, hasta que 
no quedó más remedio que abord arlos: los 
temas diferenciales en los precios y el poco 
respeto que mostraban algunos de los miem
bros por los compromisos adquiridos en ma
teri a de cuotas de exportación . 

La junta se realizó en dos etapas, la pri 
mera del1 9 al 20 de dic iembre y la segunda 
del 27 al 29 del mismo mes. En la primera 
parte de la reunión se logró con facilidad el 
acuerdo de mantener el precio indicador en 
29 dó lares por barril, pero después hubo un 
interva lo de una semana para que los mi-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pu blicacio nes nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que as f se mani fieste. 

nistros consulta ran con sus gobiernos res
pecto a los temas más esp inosos: el control 
de las cuotas y los diferencia les de precios. 

Los precios inestables 

U na primera preocupac ión para los mi
nistros reunidos en el Hotel lntercon

tinental de Ginebra fue el asunto de la ines
tabilidad en el mercado petrolero. 

A pesar de la resolución tomada mes y 
med io antes para sacar del mercado 1.5 mi
llones de barriles, el precio no se estábilizó 
con la celeridad esperada. La debilidad obe
decía según el ministro de petró leo de los 
Em iratos Árabes Unidos, Mana Saed Al O tai
ba, a los siguientes tres fac tores: 

a] el benigno inviern o septentrional, que 
no produjo el repunte esperado en el con
sumo de combu stibles; 

b]la débil acti vidad económica en Esta
dos Unidos y el estancamiento en Europa; 

e] la actitud de poca co laboración o de 
franca competencia manifestada por algunos 
de los productores fu era de la O PEP. 

Entre estos factores coyunturales Al Otaiba 
no mencionó, aunque también fue impor
tante, la incapac idad del propio cá rtel pa ra 
mantener la disciplina de sus integrantes, los 
cuales se dedicaron a competir entre sí por 
dos asuntos: las cuotas de prod ucc ión y los 
diferenciales de prec ios. 

El 18 de diciembre, en la víspera de la 
reunión, el Comité de Vigilancia de la OPEP, 
presidido por Al Otaiba, recomendó que en 
la sesión plenari a se defendiera la estructu
ra de prec ios mediante el sostenimiento del 
lrmite de producc ión en 16 millones de ba
rri les por día. El Comité, as im ismo, lanzó 
una advertencia a los países petroleros del 
M ar del Norte (G ran Bretaña y Noru ega) 
sobre los peligros de su " pol íti ca errónea" 
de competi r mediante dism inuciones de 
prec ios. 

En el discurso inaugural de la conferen
cia el pres idente de la OPEP y ministro de 
petróleo de Indonesia, doctor Subroto, se 
refirió al mismo tema al señalar que " esos 
productores deben darse cuenta de que ta
les prácticas sólo pueden desestabil izar el 
mercado y tener un efecto adverso en el de
licado equili bri o de la estructura de precios 

del petró leo en el mundo" . Su broto agregó 
que "tales po lít icas dañ inas de precios po
drían provocar el colapso del mercado y 
pod rían afectar a todos" . 

Vigilancia de las cuotas 

U na vez aprobada en el pleno de la con
ferencia la decisión de sostener la es

t ru ctura de precios y la cuota globa l de pro
ducción, los países integrantes de la O PEP 
reafirmaron su voluntad de respetar las cuo
tas individuales, según la as ignac ión que se 
hizo el 31 de octu bre en la reunión extraor
dinari a. Sin embargo, era evidente que por 
esta vez los compromisos verba les no eran 
sufic ientes. La O PEP se propon ía definir un 
mecanismo de control que garant izara ese 
cumpl imiento. 

Prácticamente pa ra nadie en el mundo 
petrolero era un secreto el hecho de que la 
mayoría de los países miembros de la O PEP 
violaban las cuotas de producc ión asignadas. 
Antes de la reunión de octubre, el secreta
ri o de la agrupac ión analizó las ventas y es
pecificó que sólo cuatro países, Argelia, lrak, 
Kuwait y Qatar, respetaron a partir de marzo 
la cantidad de producc ión as ignada como 
cuota . 

El mismo estudio señalaba que la produc
ción global del cártel alcanzaba casi 18.2 mi
llones de barriles diarios, cuando el tope de 
producc ión global era de 17.5 millones. In
c luso después de la reunión de emergencia 
de octubre, en la que se disminuyó la pro
ducc ión globa l en 1.5 mil lones de barril es, 
va rias nac iones pasaron por alto sus nuevas 
cuotas. Se estima que la producción de la 
OPE P después de octubre osc iló entre 16.5 
y 16.8 millones de barril es diarios, por en
cima de los 16 millones acordados en la junta 
de emergencia. 

" Las decisiones acordadas el 31 de oc
tubre no dieron el resultado esperado por
que varias naciones miembros no cumplie
ron exactamente sus compromisos", declaró 
el ministro de Energía y Minas de Venezuela, 
Arturo Hern ández Gri santi , quien agregó 
que "es necesario evitar que países que apa
rentemente se com prometen a cumplir los 
acuerdos torpedeen y saboteen la acción" 
de la O PEP. 

El asu nto de las infracc iones a las cuotas 
había sido planteado durante la reunión ex-

-
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traordinaria. Sin embargo, y en aras del con
senso, el tema se dejó pend iente hasta la 
reu nión ord inaria, previo encargo a un co
mité específico, presidido por Ahmed Zaki 
Yamani , para que presenta ra a la reunión 
plenaria propuestas para estructura r un sis
tema de control y vigilancia. 

El tema resultó, al parecer, mucho más 
complicado de lo que en un principio se su
puso. La necesidad de eq uili brar el respeto 
a la soberanía nacional de cada uno de los 
estados integrantes de la organ ización con 
un sistema eficaz de supervis ión y regula
ción y, en su caso, sanciones, rebasó las po
sibilidades del Comité de Vigilancia. Durante 
el segundo día de sesiones, Su broto -quien 
presidió la reunión y fue reelecto como pre
sidente de la OPEP- informó que habría un 
intervalo de una semana para que los mi
nistros hicieran consu ltas con sus jefes de 
Estado. En el intermedio -agregó Su broto
se presentarían las propuestas sobre "formas 
y medios" para establecer "medidas de vi 
gi lancia" a fin de contro lar la producción . 

"Responsablemente digo que si la OPEP 
no aprueba este mecanismo tendrá graves 
dificu ltades y podría haber serias consecuen
cias negativas en el mercado. La OPEP esta
ría renunciando a influir en el mercado y lo 
dejaría librado a fuerzas ajenas a la OPEP. 
Sería un paso atrás histórico" , dijo el minis
tro venezo lano Arturo Hernández Grisanti. 

El asunto de las cuotas de producción te
nía ya una historia de por lo menos tres 
años, prácticamente desde que la OPEP ini
ció sus esfuerzos tendientes a recuperar por 
lo menos una parte del contro l sobre los 
mercados de energéticos. 

En 1981, sin el consenso de la OPEP, Li
bia estab lec ió un precio de 40 dólares por 
barril. En mayo se rea lizó una reu nión, pe
ro no se alcanzó acuerdo alguno. En agos
to, con los precios del mercado de ocasión 
(spot) muy por abajo de los precios oficia
les de la OPEP, Arabia Saudita propuso fi jar 
un precio ún ico, lo cua l suponía un aumen
to de 32 a 34 dólares del crudo indicador 
Arabian Light y una reducción de 40 a 37 dó
lares por barril del crudo ligero del norte de 
África. Se decidió también un reducc ión im
portante de la producción saudita. Este 
acuerdo fracasó y el desequilibrio del mer
cado se acentuó . Además del desorden en 
la producción de la OPEP, disminuyeron los 
precios del petró leo de Inglaterra, Noruega 
y otros países independientes. 

Hacia fines de 1981 hubo un nuevo in
tento de establecer una estrategia unificada 
de producción y precios, que tampoco pros-

peró, fundamentalmente debido a las prácti
cas de algunos países de ofrecer descuentos 
y bonificaciones en sus tarifas. Así, hubo 
cuatro reuniones en 1981, todas ell as con 
escasos resultados. 

En 1982 se realizan tres reuniones, en 
marzo, julio y diciembre. En la primera se 
establecen por primera vez cuotas de pro
ducción para cada uno de los miembros de 
la OPEP. En la segunda se fija un precio ofi
c ial de 34 dólares por barril y un tope de 
producción globa l de 17.S millones deba
rriles al día. Finalmente, en la reu nión de di
ciembre se fija una plataforma de producción 
de 18.5 millones de barriles diarios, pero no 
se asignan cuotas a cada país debido a la 
inestabilidad del mercado y a fuertes diver
gencias internas. 

En marzo de 1983 se reali za una nueva 
reunión extraordinaria y se corr ige el tiro. 
A las decisiones tOJTladas entonces se les co
noce como el Acuerdo de Londres y consti
tuyen el punto de referencia ob ligado para 
las discusiones posteriores. 

En esa junta se fija el actual precio indi
cador qe 29 dólares por barril; se define la 
producción tope de 17.5 mil lones de barri
les, que se habría de sostener hasta la reu
nión de emergenc ia de octubre de 1984; se 
estab lece el papel de Arabia Saudita como 
oferente residual (reduce o aumenta su pro
ducción en función del diferencia l de pro
ducción remanente de las cuotas individua
les de los otros miembros) y se reafirma la 
voluntad de respetar las cuotas y los precios. 
Sin embargo, lo más importante de esta con
ferencia fue la conformación de un comité 
de vigilancia para hacer respetar los com
promisos sobre cuotas. El Comité, integra
do por los Emiratos Árabes Unidos, Vene
zuela, Arge lia e Indonesia, fue incapaz de 
mantener el orden, entre otras razones por
que no contó con un mecanismo adecuado 
de supervis ión o de sanc iones. 

En la reunión de diciembre pasado el 
problema volvió a ser el mismo. Se planteó 
la necesidad de restructu rar el Comité, si 
bien se insistió en que era preciso avanzar 
en la definición de un sistema que diera ca
pacidad real de maniobra al grupo de vi
gilancia. 

Después del receso, el 28 de diciembre, 
los trece miembros anunciaron que habían 
llegado a una decisión por consenso: se 
crearía un gru po especial encargado de vi 
gilar el cumplimiento de las cuotas y los 
prec ios. 

El Comité Ejecutivo Ministerial será pre
sidido por el ministro de petró leo de Ara-
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bia Saudita, Ahmed Zak i Yamani , y estará 
integrado también por el ministro de Energía 
y Minas de Venezuela, Arturo Hern ández 
Grisanti, y por los ministros de petróleo de 
Indonesia (Subroto) , de los Em iratos Árabes 
Unidos (Al Ota iba) y de N igeri a (Tam Da
vid West). En dicho cuerpo están represen
tadas las distintas zonas geográficas que 
componen la OPEP. 

Cerrar fi las para lograr la disciplina "to
mará tiempo", seña ló el presidente de la 
conferencia, doctor Subroto. Dijo que el 
nuevo Com ité fiscalizará, país por país, el 
cumplimiento de las cuotas de producción 
fijadas por la OPEP, pero que no esta rá fa
cu ltado para imponer sanciones. "E l Com i
té deberá elaborar las reglas para lograr un 
estricto control, tarea intensa que le llevará 
varios meses, y cuyos resultados deberá so
meter a la aprobac ión de la próxima confe
rencia ministerial", agregó Subroto. Por su 
parte, Yamani dijo que el "poder del Comi
té" estará en su " habilidad para exponer" 
las transgresiones que detecte. 

El logro de la unanimidad en el acuerdo 
supuso serias dificultades. Nigeria no se ad
hirió sino hasta último momento y Ecuador 
presentó objeciones de tipo jurídico, indi
cando que el contro l sobre producc ión y 
precios suponía una " interferenc ia en la so
beranía nacional". Fue sólo después de una 
decisión personal del presidente de la Re
pública, León Febres Cordero, que Ecuador 
se sumó al compromiso. 

Ajuste en Jos diferenciales 

L a noche del postrer día de sesiones, la 
Conferencia de la OPEP llegó a un último 

acuerdo sobre otro tema de gran importan
cia: los diferenciales de precios. 

Más abundante y barato, pero de refina
ción más difícil y costosa, el crudo de tipo 
pesado (por abajo de los 34 grados API) fue 
hasta hace poco el marginado ce los mer
cados de hidrocarburos. Sin embargo, los 
cambios técnicos y físicos en la capac idad 
de refinación provocaron un cambio radi 
ca l en la demanda. La capac idad instalada 
de refinación de alta conversión (proceso de 
los crudos pesados) aumentó considerable
mente y las innovac iones técnicas permitie
ron reducir los costos. 

El resultado fue una gran demanda de los 
crudos pesados, en detrimento de los lige
ros. A ello contribuyó en forma importante 
que los productores insistieran en mante:-~e r 
un diferencial en los precios que no reflejaba 
ya ni la situac ión técnica ni la de mercado. 
Además, el asunto afectaba a determinados 
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integrantes de la OPEP en particu lar, los cua
les corrían el pe ligro de quedar sin cl ientes . 

N igeria, los Emiratos Árabes Unidos y Ar
gel ia, principalmente, comenzaron desde 
hace por lo menos dos años a presionar en 
el seno de la OPEP para que se estrecharan 
los diferenciales en las cotizaciones. Siendo 
sobre todo productores de crudo de tipo li
gero, estos países se enfrentaban en forma 
directa a la competenc ia por el mercado, no 
só lo con los otros integrantes de la OPEP 
productores de crudo pesado, sino princi
pa lmente con el Re ino Un ido y Noru ega, 
naciones que ofrecían su crudo ligero del 
Mar del Norte a prec ios más atractivos que 
los de la OPEP. 

Sin embargo, un acuerdo sobre este tema 
entrañaba serios prob lemas. Cada uno de 
los países miembros de la OPEP defendía su 
posición. Al productor de crudos ligeros la 
reducción del diferencial le significaba una 
reducción en los ingresos, pero un aumento 
en la competit ividad; a la inversa, los pro
ductores de pesados perderían competitivi
dad si se aumentaba su precio. En ambos 
casos, cua lquiera de las decisiones podía ali
mentar el. curso especulativo del mercado, 
particularmente sensible a este tipo de mo
vi mientos. 

Ante las dificultades para decidir, la OPEP 
optó por la sa lida fáci l: posponer el tema. 
Ya en la reunión de octubre, Nigeria y los 
Emiratos se mostraron menos tolerantes. De 
hecho, la junta de emergencia fue precipi
tada por la decisión unilateral del primero 
de disminui r el precio de su crudo para con
servar el mercado, luego de las decisiones 
del Re ino Unido y Noru ega de rebajar sus 
cotizaciones. Por su parte, Al Ota iba señaló 
que los Emiratos iban a la junta de octubre 
a discutir el tema de los diferenciales y si no 
se reso lvía de modo colectivo su país toma
ría también dec isiones uni latera les. El tema 
no se discutió entonces, pero Al Ota iba ob
tuvo la promesa de que en la reunión ordi
naria de diciembre habría una resolución al 
respecto, previo estudio de una comisión es
pecífica encargada de presentar propuestas. 

El plenario de la conferencia dejó el te
ma para los últimos dos días. El 28 de di
ciembre los ministros de petróleo de los Emi
ratos Árabes Unidos y Nigeria insistieron en 
que debían estrecharse los diferenciales. Este 
últi mo, Tam David West, pidió que el cru
do pesado aumentara entre uno y 1 .S dóla
res por barril. Los países del Golfo Pérsico, 
encabezados por Arabia Saudita, propusie
ron que el alza fuera de só lo SO centavos 
de dólar. Tam David West adelantó que su 
país no aceptaría " una solución de tipo cos
mético", ya que su petición respondía a la 

tendencia del mercado. Dijo también que 
"en cierta medida" el mantenimiento de la 
disciplina dentro de la OPEP depende de 
una buena reforma a la esca la de precios. 

Las discusiones se pro longaron hasta úl
tima hora del día 29; ya por la noche, antes 
de la clausura de la conferencia, se anun
ció la decisión de au mentar SO centavos de 
dólar el precio de los crudos pesados y 2S el 
de los intermedios, así como disminuir 2S 
centavos de dólar la cotizac ión de los cru
dos ligeros. 

En el comunicado se seña la que Nigeria 
y Argelia no estuvieron de acuerdo con la 
decisión, que será " ap licada temporalmen
te" y revisada en enero. El presidente de la 
conferencia, Subroto, seña ló: "seguiremos 
ajustando precios para reflejar las realidades 
del mercado" . 

Inmediatamente después de la clausura 
de la conferenc ia, la agencia oficia l de no
ticias de la OPEP difu ndió una entrevista con 
el Ministro de Petró leo de Nigeria en la que 
éste señala que la excepción de su país en 
el acuerdo sobre diferenciales no es indica
tiva de una fa lta de cooperación con el cár
tel, sino una expresión del sistema adopta
do en su país, ya que so lamente el jefe de 
Estado, en consulta o a nombre del consejo 
mil itar, puede adoptar decisiones definitivas. 
Indicó que N igeri a " participará plenamen
te tanto en el comité ejecutivo ministerial 
sobre auditoría interna como en el de los di
ferenciales". También dijo que " la reacción 
del mercado petrolero ante las decisiones 
de la OPEP fue modestamente positiva. La 
OPEP abandonó Ginebra con mayor con
fianza de la que tenía tras la reu nión de oc
tubre, aunq ue quedan cabos por atar" . 

Hilos sueltos 

P or lo menos dos de las decisiones de 
la conferencia ministerial son endebles 

y de muy corto alcance. El comité de control 
sigue teniendo muy poco espacio de acción 
y su funcion amiento. dependerá de que los 
mecanismos operativos, aú n por definirse, 
le permitan garantizar la efectiva vigilancia 
y regulación de cuotas y prec ios. La deci
sión respecto a los diferenciales es insufi
ciente y requerirá de muy pronta revisión . 
Ambas cuestiones hacen que el tercer acuer
do, con respecto a la defensa del precio in 
dicador de 29 dólares por barril, tenga tam
bién cierto aire de fragilidad. 

La evaluación del Ministro de N igeria so
bre una conferenc ia "modestamente posi
tiva" parece aprox imada a la rea lidad. La 
reun ión permitió que la OPEP pudiera res
ponder nuevamente a las presiones en el 

sección internacional 

mercado sin que ello afectara su unidad bá
sica. Sin embargo, los modestos resultados 
aún no están a la altura de la inestabil idad 
del mercado. William Safire, analista del 
New York Times, escribió que " nunca hu
bo mejor momento para acabar con la 
OPEP", para dar a las fuerzas de la oferta y 
la demanda la misma clase de tratamiento 
económico concertado que la OPEP impu
so tan exitosamente. Agrega que Estados 
Unidos debe "sacar a la venta un poco de 
petróleo de nuestra reserva, lo que ayuda 
a bajar el precio mundial, para después rem
plazado a precios más bajos" . 

No só lo por las reservas que tienen las 
naciones industrializadas, sino también de
bido a las polrticas de ahorro de energía, el 
surgimiento de nuevos e importantes pro
ductores fuera de la OPEP y la tendencia a 
la disminución del consumo mundial de 
energía, es evidente que el papel de la OPEP 
en el mercado mundial ha cambiado. Por 
lo menos desde 1980 el cárte l se ha visto 
obligado a modificar completamente su 
com portamiento. El grupo de las trece na
ciones empezó como un organismo para rei
vindicar el precio de una materia prima fun
damental que las naciones industria lizadas 
obtuvieron durante decen ios a un prec io 
menos que simbólico; después de una eta
pa de bonanza, sus miembros están nueva
mente a la defensiva y parecen ya haberse 
dado cuenta de ello. Con una influencia mu
cho menor en el mercado y ante amenazas 
permanentes de división, la OPEP ha pod i
do responder hasta ahora, mal que bien, a 
las exigencias que el momento crít ico de
manda. Sin embargo, esa capacidad de ma
niobra es cada día más costosa. 

En las primeras semanas de enero el mer
cado petrolero pareció reaccionar de manera 
inversa a lo esperado. Se suponía que la dis
minución de los d iferenc iales y el anunc io 
del establec imiento de métodos de control 
interno estabilizarían los precios del crudo. 
En lugar de ello, varias compañías estadou
nidenses decidieron disminuir sus precios; 
bajaron las cotizaciones en el mercado de 
ocasión y comenzó el hundim iento de los 
mercados a futuro. Adicionalmente, se echaron 
a rodar versiones sobre el retiro de Nigeria 
de la OPEP. Algunas de estas consecuencias 
obedecen probablemente a movimientos es
peculativos tendientes a desestabilizar los 
precios del crudo. Otros, en cambio, res
ponden a la actitud vaci lante de la OPEP y 
a la situación depresiva del mercado. Para 
eva luar estas nuevas manifestac iones de la 
crisis del petró leo y avanzar tanto en el me
can ismo de control como en la revisión de 
los diferenciales, la OPEP citó a una nueva 
reunión para fin es de enero. O 

-
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Reforma del sistema 
comercial y de pagos UNCTAD 

EL COMERCIO, LOS PAGOS 
Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

L as variaciones macroeconómicas sue
len ser una característica básica de las 

economías nacionales. El ciclo económi
co viene caracterizando el crecimiento de 
los países desarrollados de economía de 
mercado desde hace más de un siglo. Cada 
economía está sometida también a perío
dos de inflación de precios y a rachas de 
crecimiento rápido. Una característica 
esencial de todo sistema comercial y de 
pagos es la medida en que refuerza la 
estabilidad y el crecimiento de toda la eco
nomía mundial , al mismo tiempo que pro
tege a los diferentes países contra todo 
el peso de la inflación o deflación im
portadas. 

La situación de los últimos años ha re-

La última semana de diciembre de 1964 la 
Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (0 U) acordó en forma 
unánime establecer un nuevo organismo 
permanente dentro de su sistema: la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Veinte años después de que la creación 
de la U CTAD despertara múltiples esperan
zas, principalmente entre los países en de
sarrollo, el Informe 7984 de la Conferencia 
concluye señalando que "en realidad lo que 
se necesita es un enfoque diferente que trate 
de reformar el sistema comercial y de pagos 
sobre la base de la interdependencia de los 
problemas". 

velado marcados cambios a este respec
to, particularmente en cuanto a la trans
misión de las variaciones de la producción 
y los precios entre países desarrollados y 
en desarrollo. En los párrafos siguientes se 
pasa revista a los detalles más destacados 
de la situación que se dio en los países de
sarrollados de economía de mercado du
rante la reciente recesión, con objeto de 
examinar las deficiencias que han salido 
a la luz en el funcionamiento del sistema. 

La ampliación de los efectos 

Una de las principales características de la 
evolución económica en los últimos años 
ha sido la utilización de políticas macro
económicas deflacionarias en los países 
desarrollados de economla de mercado a 
fines del decenio de 1970, para tratar de 

Respecto al balance de esas dos décadas 
de actividades, el secretario general de la 
Conferencia, Gamani Corea, señaló que 
hubo "fracasos y frustraciones", puesto que 
"no se ha podido establecer una política 
económica mundial para el desarrollo", pero 
también " logros importantes y constructi
vos", entre los que mencionó el estableci
miento de un sistema general de preferen
cias comerciales, la regulación del transporte 
marítimo y la cooperación entre países en 
desarrollo. 

A continuación se reproducen párrafos 
seleccionados de la tercera parte del Infor
me sobre el comercio y el desarrollo 1984 

reducir la inflación. En el período siguien
te, el sistema monetario y financiero, el 
sistema comercial y los mercados de pro
ductos básicos han contribuido a ampliar 
las consiguientes presiones deflacionarias 
sobre los países en desarrollo. 

Para éstos las consecuencias de la re
cesión en los países desarrollados habrían 
sido en sí suficientemente graves aunque 
aquélla sólo hubiera afectado más que 
nada al volumen de las exportaciones. Sin 
embargo, intervinieron cuatro factores que 
ampliaron los efectos de esa recesión sobre 
la balanza de pagos de los países en desa
rrollo. En primer lugar, para la mayoría de 
los productos básicos el resultado fue un 
fuerte descenso de los ingresos de expor
tación , pues las bajas de precios fueron 
acompañadas de aumentos o disminucio-

(UNCTADfTDR/4, vals. 1 y 11) , elaborado por 
la Secretaría del organismo. 

La primera parte del Informe está dedi
cada al estudio de la persistencia de la 
crisis económica mundial; en la segunda se 
presentan las tendencias recientes de los sis
temas monetario, financiero y comercial in
ternacionales y en la tercera se analiza la 
interdependencia de estos sectores y el de
sarrollo económico. 

En el presente documento, la Redacción 
es responsable de los títulos y de pequeñas 
modificaciones de edición. 
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nes proporcionalmente menores de las 
cantidades exportadas. Esta flexibilidad de 
los precios, que refleja la interacción de la 
inelasticidad a corto plazo de la demanda 
y la oferta , tan característica de los merca
dos de productos básicos, acentúa los efec
tos de la deflación mundial. En segundo 
lugar, la fuerte alza de los tipos de interés 
ha incrementado directamente los pagos 
por servicio de la deuda de los países en 
desarrollo a causa de la elevada cuantía de 
la deuda pendiente contraída a tipos de in
terés flotantes. 1 En tercer lugar, los crédi
tos concedidos por bancos a países en de
sarrollo han disminuido fuertemente, en 
gran parte porque el aumento de los cos
tos de los intereses y la disminución de los 
ingresos de exportación (tanto de produc
tos básicos como de manufacturas) han 
obligado a los prestamistas a revaluar des
favorablemente la solvencia de los presta
tarios. En cuarto lugar, el tipo de cambio 
del dólar estadounidense ha subido, au
mentando así para algunos países la cuantía 
de los pagos por intereses y amortización 
de su deuda exterior. 

Es importante tener presente que esta 
ampliación de los efectos de las políticas 
de los países desarrollados de economía 
de mercado se ha producido como con
secuencia de la forma especial en que es
tán estructurados los mercados financiero 
y de productos básicos. También es impor
tante reconocer que el grado de amplia
ción depende de la combinación de polí
ticas que se adopte para lograr la deflación. 
Otras políticas deflacionarias igualmente 
enérgicas, pero con políticas fiscales más 
rígidas y políticas monetarias menos res-

l. Los calculas de la OCDE sobre la deuda 
bruta contraída a tipos de interés flotantes por 
paise> en desarrollo no pertenecientes a la OPEP 
ni a la OCDE indican que el costo de un aumen
to de 1% del tipo de interés de dicha deuda 
habría >ido de unos 2 000 millones de dólares 
a fines de 1980 y de unos 3 'ooo millones de dó
lares a fines de 1983. Sin embargo, ademas de 
pasivos externos, los países en desarrollo tenían 
también irr.portantt•s activos externos con tipos 
de interés ilotantes. El co>to de un aumento de 
1 'Yo del tipo de interés de la deuda neta a tipos 
de mterés flotantl'S de los países en desarrollo 
no pertenl•cientes a la OPEP ni a la OCDE habría 
sido de unos 1 000 millones de dólares a fines 
de 1980 y de unos 2 000 millones de dólares 
a fines de 1981. Véase OCDE, Externa/ debit of 
developing countries, 1983 survey, París, 1984, 
cuadro~ 13 y 14 }' pp. 37-38. 

trictivas, se habrían traducido en tipos de 
interés más bajos, en una repercusión 
menos desfavorable sobre la solvencia de 
los países en desarrollo, en una reducción 
menor de los créditos bancarios y, por 
consiguiente, en unas consecuencias me
nos negativas para los países en desarro
llo. Esta ampliación de los efectos ha sido, 
por tanto, el producto de la combinación 
de políticas aplicadas en los países desa
rrollados y de las características de los di
ferentes sistemas. 

La mayor flexibilidad de los precios de 
los productos básicos en comparación con 
las manufacturas refleja la incapacidad de 
controlar los suministros que llegan al mer
cado. La regulación de la producción de 
dichos productos (y por lo tanto de sus pre
cios) es todavía la excepción más que la 
regla, especialmente en el caso de los pro
ductos básicos agrícolas exportados por 
países en desarrollo. Además, a menudo 
las decisiones de constituir reservas no 
ayudan a estabilizar los precios sino que 
de hecho contribuyen a acentuar sus os
cilaciones. Por consiguiente, los ingresos 
tienden a bajar fuertemente cuando dismi
nuye la demanda, a causa de las condicio
nes en que se desarrollan la producción 
y el comercio de productos básicos. En 
efecto, entre 1980 y 1982 los precios d€ 
los productos básicos exportados por los 
países en desarrollo bajaron 30%, y los in
gresos obtenidos por estos últimos con la 
exportación de dichos productos disminu
yeron 16 000 millones de dólares. 

También han sido causa de inestabili
dad los préstamos bancarios internaciona
les, que se han convertido en la principal 
fuente de financiamiento para una serie de 
países en desarrollo. Al conceder présta
mos a plazos medio y largo a países en de
sarrollo, los bancos han trasladado a los 
prestatarios el riesgo de los tipos de inte
rés a través de la técnica de los tipos de 
interés flotantes. Además, determinados 
bancos han tratado de protegerse contra 
los riesgos e incertidumbres que entrañan 
los préstamos a países en desarrollo pres
tándoles sumas considerables únicamen
te cuando también otros bancos se han 
mostrado dispuestos a hacer lo propio. Esta 
conducta ha dado lugar a una " segmen
tación del mercado" , consistente en que 
unos países han podido tomar prestamos 
cuantiosos y otros pocos o ninguno. Tam
bién ha provocado bruscas revisiones de 

sección int ernaciona l 

la calificación cred iticia de determinados 
prestatarios al producirse cambios en la si
tuación de sus pagos externos originados 
por variaciones de los tipos de interés, los 
tipos de cambio y los ingresos de expor
tación . Las revisiones de la calificación 
crediticia han dado lugar a fuertes oscila
ciones en la disposición a conceder nue
vos préstamos y en los márgenes cobrados 
a diferentes prestatarios por encima de los 
tipos de interés interbancarios. En resu
men, el así llamado instinto de " rebaño" 
de los bancos no se basa sólo en factores 
subjetivos sino también en la organización 
de los mercados financieros privados. 

Por eso no causa sorpresa que los prés
tamos bancarios se hayan comportado re
cientemente de manera procíclica, contra
yéndose a medida que han empeorado las 
posiciones de las balanzas de pagos; en 
efecto, los préstamos concedidos por acre
edores privados a países en desarrollo no 
productores de petróleo, que ascendieron 
a unos 70 000 millones de dólares en 1981, 
sólo alcanzaron la cifra de 25 000 millones 
de dólares en 1983. Tampoco es accidental 
que los mercados financieros internacio
nales privados hayan tendido a ampliar y 
acentuar las repercusiones de las perturba
ciones en los mercados de capital y de bie
nes. Tales repercusiones han sido eviden
tes en muchos países, entre ellos algunos 
exportadores de petróleo, que pudieron 
aumentar a un ritmo rápido sus emprésti
tos exteriores antes de que comenzaran a 
debilitarse los mercados petroleros y a su
bir los tipos de interés, mientras que aho
ra tropiezan con dificultades para contro
lar su deuda exterior y pagar el servicio de 
esta deuda. 

Los efectos de las perturbaciones pro
ducidas por las políticas de los países de
sarrollados y transmitidas a través del sis
tema monetario y financiero, el sistema 
comercial y los mercados de productos pri
marios han sido muy dispares. Los efectos 
de la baja de los precios de los productos 
básicos se han hecho sentir sobre los ex
portadores de esos productos y no sobre 
los de manufacturas (salvo en forma indi
recta). De modo análogo, los efectos de 
las fluctuaciones de los tipos de interés y 
de cambio han sido especialmente graves 
para los países que son grandes prestata
rios; muchos de ellos son exportadores de 
manufacturas y de carburantes. Los más 
vulnerables han sido los países que son a -
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la vez exportadores de productos básicos 
y grandes prestatarios, y en general los paí
ses en desarrollo más pobres, cuyas eco
nomías son las que están peor preparadas 
para resistir las presiones externas desfa
vorables. 

La restricción de la liquidez 

No ha habido suficiente financiamiento 
para enjugar los grandes déficit externos 
de los países en desarrollo originados por 
la orientación y combinación de las polí
ticas macroeconómicas de los países de
sarrollados, déficit que las reacciones del 
sistema monetario y financiero, el sistema 
comercial y los mercados de productos bá
sicos han agravado. Antes se creía que los 
países con acceso a los mercados de ca
pital privado podían solicitar créditos con 
objeto de incrementar las reservas oficia
les, de manera que el nivel de la liquidez 
mundial estaría " determinado por la de
manda", es decir, que podría alcanzar 
cualquier nivel que los países desearan co
lectivamente. Este punto de vista, que no 
tenía en cuenta las necesidades de reser
vas de los países sin acceso a los merca
dos de capital privado, tampoco previó las 
consecuencias de una situación en la que 
se extenderían las dificultades de pagos y 
deudas exteriores. Al producirse esta situa
ción , la liquidez externa de los países de
ficitarios se ha visto sometida a una doble 
presión a la baja: por un lado, han perdi
do reservas a medida que las han ido gas
tando, y por otro, los mecanismos de cré
dito que dieron origen a las reservas se han 
visto sometidos a tensiones cuando los 
bancos han tratado de reducir sus riesgos. 

En tales circunstancias, al FMIIe incum
be el papel de facilitar financiamiento ofi
cial de pagos. Sin embargo, sus recursos 
han resultado demasiado reducidos para 
atender la gran demanda, tanto real como 
potencial , de crédito, a pesar de las medi
das adoptadas recientemente para incre
mentar la capacidad crediticia del Fondo. 
Esto, unido a la posición muy estricta de 
algunos de sus miembros más importan
tes en relación con el tiempo que debe 
durar la asistencia del FMI a un país miem
bro, ha conducido a que no se disponga 
del financiamiento necesario para resolver 
los problemas de pagos existentes y a la 
vez sostener el crecimiento. Por consi
guiente, se ha tenido que circunscribir las 
políticas al objetivo de lograr con rapidez 

una mejora considerable de la balanza co
mercial. Esto ha contribuido a su vez a 
inducir o incluso a obligar a los países a 
aplicar políticas que en unos casos pueden 
resultar contraproducentes y en otros fa
vorecer aún más la propagación de la de
flación en la economía mundial, particu
larmente en los países en desarrollo. 

Las exportaciones de productos básicos 

Los países en desarrollo como grupo pue
den aumentar sus ingresos por la expor
tación de cualquier producto básico in
crementando las cantidades exportadas 
únicamente si la demanda de ese produc
to es elástica con respecto al precio. Aho
ra bien, la demanda de la gran mayoría de 
los productos básicos exportados por los 
países en desarrollo es inelástica con res
pecto al precio. Por consiguiente, cuando 
los países en desarrollo intentan cada uno 
por su cuenta obtener mayores beneficios 
en el extranjero aumentando las cantida
des exportadas, lo probable es que se pro
duzca una disminución del precio y un 
aumento del déficit colectivo de dichos 
países. 

Para la mayoría de los productos bási
cos, los ingresos por exportación del con
junto de los países en desarrollo sólo pue
den aumentarse a condición de que se 
controlen las cantidades exportadas. Esto 
no pueden lograrlo las solas fuerzas del 
mercado. En efecto, si los productores res
ponden positivamente a los incentivos de 
precios, y si los gobiernos recurren a la de
valuación de la moneda con objeto de 
equilibrar el mercado de divisas, surge el 
peligro de que la consiguiente expansión 
de la producción reduzca de tal forma el 
precio de los productos básicos exportados 
que lleguen a agravarse los desequilibrios 
de los pagos exteriores.2 Sin embargo, 
para controlar las cantidades exportadas 
se requiere una acción colectiva de los 
productores. Si ésta no se da, los intentos 
descoordinados que realicen los exporta
dores de productos básicos para equilibrar 
sus pagos exteriores mediante programas 
que incluyan devaluaciones pueden fá-

2. El efecto de la devaluación sobre los in
centivos a los productores puede quedar anu
lado por un aumento dt. la inflación general. Tal 
parece haber sido efectivamente el resultado 
para muchos países en desarrollo en años re· 
cientes. 
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cilmente agravar el exceso de oferta en 
muchos mercados de productos básicos y 
exacerbar, en vez de reducirlos, los défi
cit por cuenta corriente de los países en 
desarrollo. 3 

Es incompleta la información de que se 
dispone sobre la manera como reaccionan 
los países productores de artículos básicos 
a sus agudos problemas de pagos. De los 
datos existentes no se puede concluir que 
las políticas seguidas por esos países hayan 
logrado todavía acrecentar la rentabilidad 
relativa de la producción de artículos bá
sicos, aun cuando se han adoptado algunas 
medidas en este sentido. Abundan, sin em
bargo, las presiones para que los proble
mas de pagos se solucionen con medidas 
tendientes a incrementar las exportaciones, 
entre ellas, devaluaciones considerables de 
la moneda. Así pues, sigue existiendo la 
posibilidad de que las medidas tomadas in
dividualmente provoquen una expansión 
descoordinada de la oferta total. 

Importaciones y exportaciones 
de manufacturas 

En la medida en que no es posible incre
mentar los ingresos derivados de las expor
taciones de productos básicos, el ajuste de 
la balanza comercial ha de llevarse a cabo 
recortando las importaciones o aumentan
do las exportaciones de manufacturas (o 
de ambas formas). 

En la mayoría de los países en desarro
llo semiindustrializados el grueso de las im
portaciones de manufacturas consiste en 
insumos utilizados para actividades de 
producción, más que en artículos de con
sumo final. En este último caso, las canti
dades totales importadas suelen ser peque
ñas en comparación con la magnitud de 
la mejora que se desea obtener en la ba
lanza comercial.4 Por consiguiente, la 

3. Evidentemente, hay casos en que esta 
conclusión no se verifica . Un ejemplo es el pe
tróleo, cuyo mercado está dirigido y en cuya 
industria las decisiones de producción son in
sensibles a las variaciones de los tipos de cam
bio. Tales excepciones son importantes, pues 
en las actuales circunstancias t ienden a dar 
mayor estabilidad a la economía mund ial. Sin 
embargo, no son la regla general. 

4. Hay aún países en los cuales una parte 
de sus importaciones se compone de artículos 
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reducción de las importaciones supone re
cortarlas, sean de bienes de inversión, co
mo equipo y maquinaria, lo que implica 
una disminución de la inversión, sean de 
bienes de "mantenimiento", como mate
rias primas y repuestos, lo que supone una 
caída de la producción, o bien recortar las 
importaciones de ambas clases de bienes. 
Estas consecuencias no pueden evitarse 
ahorrando más porque, cuando las impor
taciones de bienes de consumo no son una 
partida importante de la factura de impor
taciones, la única forma en que un consu
mo menor puede mejorar la balanza de 
pagos es provocando una disminución 
de la producción, el empleo y la tasa de 
utilización de la capacidad. 

En principio, un aumento dP las expor
taciones de manufacturas puede constituir 
un medio de limitar la reducción de las im
portaciones y las consecuencias que ello 
acarrea. Para algunos países en desarrollo 
esta opción es importante. Sin embargo, 
en la práctica, las posibilidades que tiene 
la mayoría de los países en desarrollo de 
incrementar sus ingresos por exportación 
de manufacturas a corto plazo (esto es, sin 
incrementar sus existencias de capital) son 
limitadas. 

Por una parte, muchos países en desa
rrollo tienen una producción industrial 
baja. Por otra, resulta en general difícil 
vender productos adaptados a mercados 
interiores formados en gran parte por con
sumidores de ingresos bajos a países don
de los consumidores tienen ingresos más 
elevados y gustos diferentes. Así pues, de
bido a tales disparidades en los niveles de 
renta, reducir el consumo interno de un 
país pobre que tenga un déficit externo no 
liberará necesariamente mayores cantida
des de productos que puedan exportarse 
a los países desarrollados sino que, en vez 
de ello, lo que hará probablemente es ori
ginar un mayor desempleo (y por lo tanto 
un agravamiento de las disparidades inter
nacionales en los niveles de renta). 

Es cierto que muchos países en desa
rrollo han creaJo una capacidad de oferta 
en ciertas líneas especializadas de produc-

de consumo adqu1ridos principalmente por la 
población urbana. Sin embargo, las importacio· 
nes de tales artículos se han reducido, en mu
chos casos considerablemente, desde que co
menzó la actual crisis financiera internacional. 

ción para las que hay una demanda po
tencial amplia en los países desarrollados. 
Aun así, la posible expansión a corto plazo 
de tales exportaciones tenderá también a 
ser limitada. En primer lugar, puede ocu
rrir que haya poca o ninguna posibilidad 
de aumentar la producción de tales ar
tículos a corto plazo, a causa de limitacio
nes de la capacidad. En consecuencia, el 
aumento a corto plazo de las exportacio
nes dependerá del volumen de nueva ca
pacidad que ya esté "en proceso de crea
ción", es decir, de decisiones de inversión 
ya adoptadas, y del monto de las nuevas 
inversiones que se hagan en el futuro. En 
tales casos las reducciones del gasto inter
no permiten realizar exportaciones suple
mentarias únicamente cuando el mercado 
interno constituya una fuente considera
ble de demanda para los productos de que 
se trate. 5 

En segundo lugar, el país, aunque esté 
en condiciones de suministrar mayores 
cantidades de esos productos, puede tro
pezar con obstáculos para venderlos en 
mercados extranjeros a causa de barreras 
proteccionistas de varias clases. Tal es la 
situación en que se han visto muchos paí
ses en desarrollo al tratar de aumentar las 
exportaciones de una amplia gama de ar
tículos. tales como productos básicos ela
borados, textiles, prendas de vestir, calza
do y, más recientemente, acero. 

Algunos de los países en desarrollo más 
industrializados han creado una importan
te capacidad de fabricación de bienes de 
capital y productos intermedios, general
mente como resultado de políticas de in
dustrialización tendientes a la sustitución 
de importaciones. Si hay poca posibilidad 
de incrementar la fabricación de tales pro
ductos debido a limitaciones de capaci
dad, entonces es válido el análisis anterior 
y las exportaciones sólo podrán aumentar
se desviando suministros desti'lados al 
mercado interno, lo que, en este caso, só-

S. Las reducciones del gasto interno deben 
conseguirse con medidas tales como impues
tos especiales que se apliquen tan sólo. y lo más 
exadamente posible, a las categorías de produc
tos que han de quedar disponibles para expor
tarlos en mayores cantidades. Como se obser
va más adelante, si tales productos son bienes 
de inversión, el aumento de las exportaCiones 
se logrará a costa de la futura capacidad de pro
ducción del país. 
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lo podrá lograrse restringiendo la inversión 
y la capacidad futura de producción del 
país. Cuando no hay ningún obstáculo que 
impida aumentar la producción, para in
crementar las exportaciones, entonces, ha
brá que recurrir a subvencionar los precios 
o a devaluar la moneda. Las subvenciones 
de precios serán generalmente difíciles 
de financiar en el marco de un programa 
de ajuste de los pagos externos, que de or
dinario implica restricciones del gasto pú
blico, y de todas maneras tropezarán con 
la oposición de los países importadores. 
Resulta así que la única opción práctica 
será probablemente la devaluación. Sin 
embargo, en unos mercados mundiales 
deprimidos, la devaluación puede no pro
ducir resultados rápidamente, mientras 
que en cambio se hacen sentir de inme
diato sus consecuen~ias negativas, en for
ma de mayores presiones inflacionarias, 
aumento del costo del servicio de la deu
da en la moneda del país, etcétera. 

Una conclusión general del presente 
análisis es que la mayoría de los países en 
desarrollo tendrán solamente posibilidades 
limitadas de aumentar la oferta de expor
taciones reduciendo el gasto interno.6 

Unos pocos, en particular los que están 
más avanzados industrialmente entre los 
países en desarrollo, tienen mayores posi
bilidades de mejorar la balanza comercial 
por este procedimiento. Sin embargo, a 
menos que la capacidad de producción 
esté aumentando rápidamente gracias a in
versiones anteriores, la exportación de 
bienes de capital, bienes intermedios o ma
terias primas entrañará un costo para la 
producción presente o la futura. En lo que 
se refiere a la demanda de importaciones, 
las reducciones necesarias del gasto inter
no para lograr una mejora importante de 
la balanza de pagos entrañarán por lo ge
neral un mayor desempleo, más baja uti
lización de la capacidad y una reducción 
de la inversión. Normalmente, tales reduc
ciones tendrán también consecuencias 
perjudiciales para el desarrollo a largo 

6. Una po>ibilidad no incluida hasta ahora 
en el análisis cons1ste en mejorar ;a balanza de 
comercio reduciendo el consumo de alimentos. 
puesto que los productos alin.entiCIOS son con 
frecuencia exportables. Tal reducción aíectará 
por lo general más a los grupos de renta ha¡a 
y puede dar origen a mayores tensiones socia· 
les y a mayores presiones, en forma de distur
biOS, contra el s;stema político. -
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plazo. En efecto, el ajuste de los pagos ex
ternos no debe centrarse exclusivamente 
en mejorar a corto plazo la balanza de 
pagos, sino que debe buscar también el 
fortalecimiento de la capacidad para fabri
car productos que antes se importaban y 
productos en los que el país goce de una 
ventaja a largo plazo en el costo. Para esto 
es indispensable incrementar las inversio
nes. Sin embargo, no es posible aumentar 
las inversiones incrementando el ahorro in
terno cuando el consumo corriente no 
consiste, o consiste apenas, en productos 
de exportación y en productos importados. 

El análisis plantea también la cuestión 
de hasta qué punto o por cuánto tiempo, 
en el curso de una recesión, se permitiría 
a los países en desarrollo competir con los 
productos de los desarrollados en indus
trias que son sensibles a los cambios des
favorables de la actividad económica (co
mo las industrias que producen bienes de 
capital o intermedios).l Por lo tanto, los 
esfuerzos de los países en desarrollo más 
industrializados para penetrar en los mer
cados de tales productos en los países de
sarrollados pueden verse obstaculizados 
por las fuerzas proteccionistas de los se
gundos países. Estas fuerzas tienden a ha
cerse más insistentes en los períodos de 
recesión o de depresión. En consecuencia, 
resultan intensificadas en los países desa
rrollados por las mismas políticas moneta
rias y fiscales deflacionarias que contribu
yen a crear problemas de pagos externos 
en los países en desarrollo. 

7. Un ejemplo concreto de esto y de los me
canismos descritos en el párrafo precedente se 
puede encontrar en el comportamiento reciente 
del comercio de productos siderúrgicos entre 
México y Estados Unidos. En 1980 y 1981 éste 
hizo exportaciones netas de estos productos a 
México por más de 500 millones de dólares por 
año. A raíz de la crisis de la deuda, de las fuer
tes reducciones que se vio obligado a efectuar 
en su demanda agregada y de las presiones a 
que México se vio sometido para mejorar su ba
lanza comercial, las exportaciones de productos 
siderúrgicos a Estados Unidos se cuad ruplica
ron en 1983, mientras que las exportaciones de 
éste a México cayeron a un 20% aproximada
mente de su nivel anterior. Esto fue acompañado 
de una reducción de la inversión en México. 
Tamoién provocó presiones proteccionistas, que 
en julio de 1984 condujeron a la Comisión de 
Comercio internacional de Estados Unidos a 
proponer una mayor protección para su indus
tria siderúrgica. 

Estas tensiones a que está sujeto el sis
tema comercial como consecuencia de las 
condiciones macroeconómicas mundiales 
no se limitan, evidentemente, a los bienes 
de capital y a los intermedios. Por el con
trario, también se manifiestan en una 
amplia gama de otros productos manufac
turados y primarios. Además, el aumento 
del proteccionismo que provocan la rece
sión, los desequilibrios de pagos y los tipos 
de cambio desajustados se superpone a las 
dificultades seculares del sistema comer
cial resultantes de los ajustes estructurales 
a largo plazo realizados para hacer frente 
a los cambios de la competitividad inter
nacional. 

En pocas palabras, el sistema comercial 
está sufriendo las presiones excesivas a que 
lo someten la recesión de los países desa
rrollados, por un lado, y la difícil situación 
financiera de los países en desarrollo, por 
el otro. Tanto las causas de los mayores 
problemas del sistema comercial, como las 
soluciones, escapan en gran parte a la ca
pacidad de maniobra del propio sistema. 
En efecto, es dudoso que pueda contener
se la intensificación del proteccionismo si 
no se elevan los niveles de actividad eco
nómica y no se corrigen los desequilibrios 
de pagos externos por medios que depen
dan menos de la deflación de la deman
da. Además es poco realista sugerir que 
puede haber liberación del comercio si 
se siguen aplicando políticas deflaciona
rias. Sin embargo, no bastará con aumen
tar la actividad económica, reducir los de
sequilibrios externos y establecer tipos de 
cambio más adecuados para el proteccio
nismo que afecta a determinados sectores 
cuyas dificultades son en buena medida 
consecuencia de fenómenos a largo pla
zo. Por consiguiente, hay todavía un cam
po considerable de acción para reformar 
el sistema comercial propiamente dicho. 

El comercio entre países en desarrollo 

Otro defecto de la forma en que el ajuste 
de los pagos exteriores actúa en la econo
mía mundial estriba en que las medidas co
rrectoras que adoptan unos países defici
tarios contribuyen a agravar los déficit de 
otros países. Como ya se observó, esto 
puede deberse a los intentos de los países 
en desarrollo de subsanar los desequili
brios externos aumentando las exportacio
nes de productos básicos. Además, las re-
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ducciones de las importaciones decididas 
por países en desarrollo afectarán en parte 
al comercio entre ellos mismos. Este argu
mento se aplica tanto a las importaciones 
no esenciales como a las que sí lo son. Por 
ejemplo, la reducción de las importaciones 
de café aplicada por un país deficitario 
puede ayudarle a subsanar su desequilibrio 
externo o a seguir efectuando importacio
nes esenciales de otros mercados. En cam
bio, no mejorará la balanza comercial ni 
las disponibilidades de importaciones del 
conjunto de los países en desarrollo. Es 
más, lo que hará será aumentar el déficit 
comercial o provocar reducciones de las 
importaciones de los países en desarrollo 
exportadores de café. 

El comercio entre países en desarrollo 
ha resultado afectado durante la fuerte 
contracción del comercio mundial a par
tir de 1980, y según datos preliminares 
dicha contracción ha sido muy grave en 
algunos casos. Por ejemplo, en 1981-1982 
hubo descensos muy marcados de las ex
portaciones de ambas partes en el comercio 
entre África y América Latina, y del por
centaje de tales exportaciones recíprocas 
con relación a las totales de ambas regio
nes.8 Todavía no se conoce bien la relación 
existente entre la contracción del comercio 
mundial total y la del comercio entre paí
ses en desarrollo. Sin embargo, está muy 
extendida la creencia de que los defectos 
de los mecanismos de financiamiento y de 
compensación desempeñaron un papel sig
nificativo. 

Efectos en los países desarrollados 

Toda mejora de la balanza de pagos de los 
países en desarrollo que se consiga sea dis
minuyendo las importaciones, sea aumen
tando las exportaciones (o combinando 
ambas soluciones) contribuirá a reducir el 
empleo en los desarrollados. No han pa
sado inadvertidas las consecuencias de las 
reducciones hechas por los países en de
sarrollo en sus importaciones; con frecuen
cia se ha observado que la disminución re
sultante de los pedidos de exportación ha 
causado el descenso de la actividad eco
nómica en los países desarrollados, prime
ro en los propios sectores de exportación 
y después en otras industrias al entrar en 
funcionamiento el "efecto multiplica-

8. GATT, Comercio internacional 1982/83, 
Ginebra, 1983, cuadro A.23. 
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dor" .9 Algo muy semejante ocurre tam
bién cuando el ajuste de la balanza comer
Cial se realiza mediante una expansión de 
las exportaciones de los países en desarro
llo sin que vaya acompañada de una ex
pansión de la demanda en los desarrolla
dos, aunque con la diferencia de que en 
este caso quienes primero sufren las con
secuenCias son las industrias de los países 
desarrollados expuestas a la competencia 
de las importaciones. 

En este contexto es interesante consi
derar la magnitud de los efectos produci
dos sobre el PIB de los países miembros de 
la OCDE por una mejora de 25 000 millo
nes de dólares, en un año, 10 de la balan
za comercial global de los países en desa
rrollo con los desarrollados de economía 
de mercado. Si al multiplicador internacio
nal de los efectos producidos sobre el PIB 
de los países de la OCDE por una modifi
cación exógena de los gastos se le da un 
valor de 2 para el período de un año y de 
3 para uno de dos años, 11 entonces la dis
minución que experimentaría el PIB de los 

9. Véanse. por ejemplo, 'orth-South.· A Pro
gramme for Survival. The Report of the lndepen
dent Commission on lnternational Development 
lssues under the Chairmanship of Wi/ly Brandt, 
Pan Books, Londres y Sidney, 1980, pp. 66 y 67 
y 238 a 240, y Common Crisis orth-South: Co
operation for Wor/d Recovery. The Brandt Com
mission 1983, Pan Books, Londres y Sidney, 
1983, pp. 25-27. 

10. La cifra de 25 000 millones de dólares 
ha sido elegida únicamente como ilustración. 
Sm embargo, es del mismo orden de magnitud 
que la mejora que experimentó en 1983 la ba
lanza por cuenta corriente del conjunto de los 
países en desarrollo y de los miembros no ex
portadores de petróleo del grupo. 

11. Estos multiplicadores son aproximada· 
mente los del modelo de vmculaciones inter
nacionales de la OCDE, en el que se tienen en 
cuenta los efectos de retroacción mherentes a 
las vinculaciones entre las economías de la 
r >COl Véase OCDE. " The OECD international 
l1nkage model", en OECD Economic Outlook 
OccasJOnal Studies, enero de 1979, pp. 19-24. 
Estrictamente hablando, los multiplicadores in
ternaCionales de este modelo no deberían apli
carse a las mejoras de la balanza comercial de 
los países en desarrollo con los desarrollados 
de economía de mercado, ya que fueron cal
culados sobre la base de una determinada dis
tribución supuesta . entre las economías de la 
OCDE, dP unJ modliicación exógena de los gas
tos. Sin embargo, esta salvedad tiene probable
mente una importancia limitada en un cálculo 
aprox1mado como el indicado en el texto. 

países de la OCDE como resultado de la 
mejora de la balanza comercial de los paí
ses en desarrollo sería de 50 000 millones 
de dólares al final del primer año y de 
75 000 millones de dólares al final del se
gundo. Por lo tanto, a menos que aumen
te la demanda agregada procedente de 
otras fuentes, las medidas de ajuste que 
toman los países en desarrollo provocan 
en general una disminución de la renta y 
del empleo en los desarrollados, en forma 
similar, por ejemplo, a una disminución de 
las inversiones empresariales, tanto si el 
ajuste se realiza mediante una reducción 
de las importaciones de los países en de
sarrollo como si tiene lugar mediante un 
aumento de sus exportaciones. Aun cuan
do, para el país deficitario de que se trate, 
el ajuste mediante la expansión de sus 
exportaciones sea preferible al ajuste me
diante la reducción de sus importaciones, 
las consecuencias son aproximadamente 
las mismas para los países que comercian 
con él. Si se quiere evitar una intensifica
ción de la deflación en las economías de 
estos últimos países, habrá que adoptar 
medidas compensatorias destinadas a es
timular la demanda. 

Los efectos negativos del ajuste de los 
países en desarrollo sobre los desarrolla
dos serán en general más pronunciados 
que los efectos iniciales de las políticas de
flacionarias de los desarrollados sobre la 
demanda de productos de importación 
procedentes de los países en desarrollo. 
Esto se debe a que, como se vio, el siste
ma monetario y financiero y los mercados 
de productos básicos tienden a intensifi
car los efectos sobre la balanza de pagos 
de los países en desarrollo. Por consiguien
te, en una situación como la descrita en 
los párrafos precedentes, el funcionamien
to de los sistemas monetario,financiero y 
comercial no sólo perturba el proceso de 
desarrollo en los países en desarrollo, 
en particular obligando a éstos a ajustar en 
gran parte sus pagos exteriores mediante 
una reducción de las inversiones, sino que 
también hace que aumente el desempleo 
(y por tanto contribuye a reducir las inv~r
siones empresariales) en los países desa
rrollados. Este ajuste entraña una baja de 
la oferta en los países en desarrollo (debi
do a la reducción de las importaciones) y 
una baja de la demanda en los desarrolla
dos de economía de mercado (a causa de 
esta modificación de la balanza de los 
intercambios comerciales). Por consiguien-
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te, la caída de la renta y el empleo mun
diales se explica por factores que actúan 
a la vez sobre la oferta y la demanda. En 
los países desarrollados, el proteccionismo 
permite trasladar de unas industrias a otras 
los efectos deflacionarios, pero no redu
ce su amplitud global. En cambio, acen
túa los efectos depresivos sobre los países 
en desarrollo del ajuste de los pagos ex
ternos. 

Por lo tanto, cuando los desequilibrios 
de los pagos externos reflejan desequili
brios macroeconómicos, el ajuste de los 
déficit de los pagos mediante una fuerte 
contracción de la demanda contribuye a 
que disminuyan el empleo, la producción 
y el desarrollo en todo el mundo. 

Estos efectos desfavorables podrían evi
tarse si se utilizara una vía diferente para 
corregir los déficit de la balanza de pagos 
de los países en desarrollo, es decir, con 
medidas que comprendieran la disminu
ción de los tipos de interés, el estímulo de 
la demanda en los países desarrollados (lo 
que contribuiría a mejorar los precios de 
los productos básicos) y el aumento en las 
corrientes netas de capital hacia los paí
ses en desarrollo. De esta forma, la carga 
del ajuste de los pagos externos se repar
tiría entre países excedentarios y deficita
rios y el ajuste se realizaría en un marco 
de expansión y no de contracción. Sin em
bargo, los sistemas monetario y financie
ro, el sistema comercial y los mercados de 
productos básicos, tal como están estruc
turados, no están concebidos para obte
ner tal resultado. Antes al contrario, en pe
ríodos de recesión generalizada han hecho 
recaer la carga del ajuste sobre los países 
deficitarios, intensificando así los efectos 
iniciales producidos sobre la renta mun
dial por la deflación de los países desarro
llados de economía de mercado. Esta 
asimetría en el proceso de ajuste de la ba
lanza de pagos suele pasarse por alto du
rante los períodos de crecimiento rápido 
de la economía mundial, pero se impone 
inevitablemente cuando las tendencias re
cesionistas son fuertes, como ha ocurrido 
en estos últimos tiempos. 

La deuda 

Una característica notable del funciona
miento del sistema monetario y financie
ro, el sistema comercial y los mercados de 
productos básicos en los últimos años ha -
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sido el fuerte aumento del endeudamien
to internacional en relación con la activi
dad económica y comercial mundial, así 
como la imposibilidad en que se encuen
tran muchos países en desarrollo deudores 
para hacer frente al pago de sus deudas ex
teriores en los plazos originales previstos. 

El rápido aumento de los niveles de en
deudamiento está directamente relaciona
do, en gran parte, con las características 
del sistema monetario y financiero. Como 
se describe en otro lugar del presente in
forme, las deficiencias de los mecanismos 
de creación de liquidez y el crecimiento 
relativamente lento de las corrientes de 
financiamiento oficial, bilaterales y multi
laterales, empujaron a muchos países en 
desarrollo a recurrir a los bancos privados 
para hacer frente a sus necesidades finan
cieras. Los bancos, por su parte, aumen
taron el volumen de sus préstamos, pero 
la mayor parte de sus créditos la conce
dieron a tipos de interés variables (para 
protegerse contra el riesgo de cambio del 
tipo de interés). 

Mientras los tipos de interés fluctúen 
dentro de los límites habituales, tales ca
racterísticas del sistema monetario y fi
nanciero no tienen por qué provocar pro
blemas graves. Los responsables de la po
lítica económica en los países prestatarios 
están en condiciones de evaluar las con
secuencias de las fluctuaciones de los tipos 
de interés y de gestionar su deuda exterior 
en función de esa evaluación. Sin embar
go, surgen problemas graves cuando los 
tipos de interés suben muy por encima de 
los niveles habituales, ya que la deuda ex
terior acumulada se ha contraído sobre la 
base de supuestos acerca del costo del ser
vicio de la deuda, los ingresos de expor
tación, etc., que ya no responden a la rea
lidad. En tales circunstancias, el fuerte 
aumento de los pagos por concepto de in
tereses se convierte en una importante 
fuente de deterioro de la balanza en cuen
ta corriente de los países deudores y en 
una causa directa de rápido crecimiento 
de la deuda que, de continuar, podría 
reducir rápidamente la capacidad de ser
vicio de la deuda y la solvencia del país 
deudor. 

Los problemas de deuda exterior de los 
países en desarrollo no son imputables ex
clusivamente al funcionamiento del siste
ma monetario y financiero. Son el resulta-

do conjunto de la reacción de este sistema 
y del sistema comercial y los mercados de 
productos básicos a la combinación y 
orientación de las políticas macroeconó
micas de los países desarrollados de eco
nomía de mercado y de las políticas apli
cadas en los propios países deudores (que 
a menudo están muy influidas por los de
fectos de esos sistemas). 

La recuperación y los países en desarrollo 

El análisis hecho en los párrafos preceden
tes se ha centrado casi exclusivamente en 
la forma en que el sistema ha contribuido 
a propagar la deflación en la economía 
mundial, es decir, en las características del 
sistema que se han puesto de manifiesto 
en los últimos años. No obstante, hay que 
destacar que hasta ahora se ha logrado evi
tar dos peligros muy reales que podrían ha
ber originado una fuerte intensificación de 
la deflación: por un lado, los gobiernos han 
evitado el brutal aumento del proteccio
nismo que tanto contribuyó a la destruc
ción de la prosperidad en el decenio de 
1930; asimismo, junto con el FMI, han im
pedido el desplome de los créditos ban
carios, lo que habría tenido graves conse
cuencias para la economía 111undial. 

El sistema de comercio y de pagos ha 
sufrido tales transformaciones que resulta 
difícil prever en qué forma difundirá ten
dencias positivas y expansionistas en la 
economía mundial. Sin embargo, hay 
ciertos motivos para creer que el compor
tamiento del sistema durante la reciente 
recesión, y en particular su tendencia a 
acentuar la acumulación de la deuda, ha 
comprometido seriamente las posibilida
des de transmisión de las reactivaciones cí
clicas de los países desarrollados a los en 
desarrollo. La contracción de las eco
nomías y el deterioro de la posición fi
nanciera externa de muchos países en 
desarrollo han coadyuvado a debilitar la 
capacidad de los sistemas para transmitir 
plena y prontamente a esos países los be
neficios de cualquier recuperación gene
ralizada de los países desarrollados de eco
nomía de mercado. 

En lo que se refiere al sistema comer
cial, la difusión de las medidas protec
cionistas, que la recesión intensificó, dis
minuirá las posibilidades de que un 
aumento de la demanda en los países de
sarrollados de economía de mercado haga 
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aumentar la de productos de exportación 
procedentes de los países en desarrollo. 
Además, la magnitud de su endeudamien
to obligará a varios de estos países a com
portarse de una forma que contribuirá a 
debilitar todavía más el vínculo entre el 
crecimiento de los países desarrollados de 
economía de mercado y aquellos en de
sarrollo. Por ejemplo, en el futuro inme
diato es probable que muchos países en 
desarrollo se preocupen sobre todo por re
ducir aún más sus desequilibrios externos, 
eliminar los atrasos en el pago de sus deu
das, reconstituir las reservas y existencias 
oficiales para que alcancen niveles más 
normales, incrementar los gastos de man
tenimiento del aparato de producción que 
quedaron aplazados a consecuencia de la 
crisis financiera, etc. Tales actividades ab
sorberán una gran parte de cualquier po
sible aumento de las disponibilidades de 
divisas, pero lo más probable es que sólo 
se traduzcan en un aumento limitado de 
la producción. Por consiguiente, la inter
acción de la acumulación anterior de la 
deuda y la persistencia de tasas de interés 
elevadas hará quizás que durante todo el 
ciclo en curso se mantengan comporta
mientos que obstaculizarán el retorno a un 
crecimiento más rápido en los países en 
desarrollo. Para estos países, el sistema mo
netario y financiero, el sistema comercial 
y los mercados de productos básicos han 
intensificado, durante la fase de recesión, 
los efectos de las fuerzas negativas naci
das de la crisis económica de los países de
sarrollados, mientras que durante la fase 
de reactivación han amortizado, al menos 
inicialmente, los efectos positivos de la re
cuperación registrada en los países desa
rrollados de economía de mercado. 

LA REFORMA DEL SISTEMA 

L os resultados registrados recientemente 
por las economías nacionales han sido 

los más pobres del período de la posgue
rra. Los países desarrollados de economía 
de mercado han sufrido su más grave re
cesión tanto en términos de producción 
como de empleo. El crecimiento econó
mico de los países en desarrollo ha que
dado tan perturbado que muchos de ellos, 
que actualmente sufren graves presiones 
externas, caídas de producción, perturba
ciones financieras y una notable disminu
ción de las perspectivas de crecimiento se 
enfrentan con la posibilidad de una desin
tegraciór económica y social. Los países 
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socialistas de Europa Oriental no han es
capado a las consecuencias de las amplias 
perturbaciones registradas por la economía 
mundial. 

Esta situación tiene varias causas. Los 
factores de carácter nacional han sido im
portantes. Los cambios operados en las 
economías nacionales como consecuen
cia de los cambios demográficos y tecno
lógicos y de la evolución del ahorro y la 
productividad han contribuido a disminuir 
el crecimiento y aumentar el desempleo. 
Las políticas aplicadas también han ejer
cido una influencia muy significativa en la 
marcha de las economías nacionales, 
sobre todo porque les han permitido apro
vechar las oportunidades ofrecidas por los 
sistemas comercial y financiero internacio
nales y orillar sus peligros. Sin embargo, 
las características y el funcionamiento de 
los sistemas comercial y de pagos interna
cionales han influido de manera decisiva 
en los resultados de las economías nacio
nales, incluidos los obtenidos gracias a los 
esfuerzos y las políticas nacionales. 

El sistema comercial y de pagos puede 
influir de tres maneras principales en la 
marcha de las economías nacionales. En 
primer lugar, en la eficiencia con que se 
asignan los recursos -trabajo y ahorro
a los distintos usos posibles. En segundo 
lugar, en las políticas que se aplican para 
alentar determinados tipos de conducta y 
desalentar otros. En tercer lugar, en la ma
nera como los impulsos positivos y las per
turbaciones negativas se transmiten de un 
país a otro, así como en la magnitud y dis
tribución de las consecuencias de esa 
transmisión. 

El sistema actual presenta graves incon
venientes en cada una de esas tres esferas. 
Por una parte, el desmoronamiento del sis
tema comercial de la posguerra ha dismi
nuido la eficiencia de la asignación de los 
recursos y limitado la capacidad del siste
ma para hacer frente a los cambios de la 
competitividad de los países, especialmen
te los que dan entrada a nuevos países en 
los mercados internacionales. 

Por otra parte, las señales e incentivos 
proporcionados a los encargados de deci
dir, tanto en el sector público como en el 
privado, se han hecho más confusos, ya 
que el sistema no ofrece el grado mínimo 
de previsibilidad necesario para adoptar 

decisiones racionales, tanto micro como 
macroeconómicas. Las variaciones erráti
cas de los tipos de cambio han vuelto ex
tremadamente peligrosas las inversiones a 
largo plazo en la producción " comercia
lizable". Del mismo modo, la inestabilidad 
de todo el entorno internacional, en par
ticular las relaciones de intercambio y los 
costos y las disponibilidades del finan
ciamiento externo, han privado a los res
ponsables de las políticas económicas 
nacionales de un rasero seguro con el cual 
juzgar si la economía de sus países se ajus
ta adecuadamente al entorno internacio
nal. Sin embargo, adaptar una economía 
a variaciones del entorno internacional que 
fácilmente pueden cambiar de signo resul
ta muy costoso y antieconómico. Esto es 
evidente hoy día, en un momento en que 
los países en desarrollo deficitarios se ven 
obligados a ajustarse a una situación inter
nacional caracterizada por el déficit fiscal 
cada vez mayor en Estados Unidos, el alto 
nivel sin precedentes de las tasas de inte
rés reales y el crecimiento insólitamente 
bajo de las economías europeas, nada de 
lo cual cabe suponer que pueda mantener
se a largo plazo. 

En tercer lugar, el sistema ha contribui
do a la inestabilidad cíclica de la econo
mía mundial. Los desequilibrios macro
económicos del tipo de la inflación, y más 
especialmente la deflación, se transmiten 
de un país a otro de manera tal que tien
den a acentuarse, en vez de disminuir. En 
la actualidad es a todas luces evidente que 
no existe un mecanismo anticíclico adecua
do capaz de contrarrestar los movimientos 
de contracción de la producción y el cre
cimiento. 

Estas deficiencias han impuesto fuertes 
costos a todos los países. Los costos direc
tos han resultado especialmente elevados 
para los países en desarrollo. Las fluctua
ciones de la relación de intercambio, los 
tipos de interés, los niveles del crédito y 
los tipos de cambio, junto con lo inade
cuado de los mecanismos de financiamien
to de los pagos, han tenido consecuencias 
muy negativas para la marcha de las eco
nomías de estos países. El lento creci
miento del financiamiento oficial, especial
mente del multilateral, y la creciente 
dependencia de fuentes de financiamien
to inestables han constituido un segundo 
grave problema para esos países. Por últi
mo, las naciones en desarrollo también 

sección int ernacional 

han sido víctimas del desmoronamiento 
del sistema comercial multilateral, por 
cuanto ha afectado sobre todo a los pro
ductores agrícolas, a los de manufacturas 
de gran densidad de trabajo y, en general, 
a los nuevos exportadores a mercados tra
dicionales. 

A su vez, los daños causados al proce
so de desarrollo por el mal funcionamien
to del sistema comercial y de pagos han 
perjudicado el empleo y el crecimiento de 
los países desarrollados. Por ejemplo, el 
"ajuste" de la balanza comercial de los 
países en desarrollo actualmente en curso 
reduce el nivel de actividad económica en 
los países en desarrollo y a la vez frena la 
recuperación de la producción y el empleo 
de los desarrollados. Del mismo modo, la 
crisis de la deuda, además de desorgani
zar las economías de los países deudores, 
pone en peligro el sistema financiero in
ternacional y, en consecuencia, todo el 
proceso de generación de renta en los de
sarrollados de economía de mercado. 

La importancia creciente del sistema 
comercial y de pagos como factor deter
minante del crecimiento puede explicar
se por tres razones. En primer lugar, dado 
que las principales economías, sobre todo, 
se han hecho más abiertas gracias al co
mercio y las corrientes financieras, han 
aumentado las posibilidades de transmitir 
los impulsos cíclicos y seculares, lo que ha 
hecho crecer la importancia de los siste
mas monetario, financiero y comercial en 
los procesos de generación de la renta y 
de crecimiento de la economía mundial. 

En segundo lugar, diversas perturbacio
nes han sometido el sistema comercial y 
de pagos a presiones anormales. Entre ellas 
cabe destacar las modificaciones periódi
cas de la orientación general y la combi
nación de las políticas macroeconómicas 
de los principales países desarrollados, así 
como las grandes y repentinas oscilaciones 
de los precios de la energía. Sumadas, estas 
presiones han contribuido a desorganizar 
los niveles de la demanda, los precios 
mundiales, las relaciones de intercambio, 
los tipos de interés, los niveles de finan
ciamiento y las balanzas de pagos. 

En tercer lugar, el sistema comercial y 
de pagos ha sufrido modificaciones que 
han reducido aún más su capacidad para 
absorber las perturbaciones y llevar a cabo -
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el necesario ajuste a largo plazo. El finan-
iamiento de los desequilibrios de pagos 

y del desarrollo, la creación de reservas in
ternacionales y la determinación de los 
tipos de cambio han sido encomendadas 
casi por completo a mecanismos que es
capan a toda influencia oficial y que, por 
su misma naturaleza, son frágiles y están 
sometidos a rápidos cambios de dirección. 

La evolución del sistema comercial y de 
pagos así como de las economías nacio
nales en estos años ponen de manifiesto 
los importantes peligros que acechan a la 
economía mundial , ahora y en los próxi
mos años. Las consecuencias de pasadas 
tensiones, entre ellas la amenaza de la 
deuda acumulada, sumadas unas a otras, 
han minado seriamente la capacidad del 
sistema y de las economías nacionales pa1 a 
soportar nuevas tensiones. Aunque la ex
pansión económica progresa con vigor en 
América del Norte y posiblemente se ex
tienda a otros países desarrollados de eco
nomía de mercado, sigue habiendo serias 
dudas con respecto a la duración de esa 
expansión en América del Norte y al vigor 
con que se producirá en Europa. Existe la 
posibilidad real de que en uno o dos años 
se registre un nuevo descenso de la acti
vidad económica, con el peligro de que 
origine una rotura abierta e irreversible del 
tejido de las relaciones económicas inter
nacionales. 

Una política económica prudente re
quiere examinar con urgencia la manera 
de reordenar y restructurar el sistema co
mercial y de pagos con el fin de evitar estos 
peligros y facilitar el logro de tasas de em
pleo elevadas en los países adelantados, 
por una parte, y el desarrollo de los paí
ses en crecimiento, por otra. 

Para alcanzar estos dos objetivos sigue 
siendo fundamental aplicar políticas eco
nómicas apropiadas en los países desarro
llados que permitan incrementar el nivel 
de la demanda elevado y reducir los tipos 
de interés y además evitar que vuelva a 
producirse una inflación de costos. Al mis
mo tiempo, un proceso vigoroso de desa
rrollo en los países en desarrollo constitu
ye un factor cada vez más necesario para 
el adecuado funcionamiento de las econo
mías de los países desarrollados. En cual
quier economía nacional que se encuen
tra en plena recesión, la disminución de 
los gastos de consumo de los asalariados 

en paro contribuye a agravar el desem
pleo, y la disminución de los beneficios ha
ce que empeoren las cuentas de resulta
dos de los financieros y las instituciones y 
se deprecien los activos de capital. Asimis
mo, el ajuste llevado a cabo por los países 
en desarrollo, mediante la reducción de la 
demanda, de un déficit externo originado 
por la recesión mundial lo que hace es 
agravar esa recesión, al tiempo que la dis
minución de los activos líquidos de esos 
países hace que empeore la calidad de las 
carteras de los bancos internacionales. La 
interdependencia creciente de la econo
mía mundial hace que sea cada vez más 
necesario adoptar una perspectiva macro
económica global. 

Por consiguiente, un sistema viable no 
sólo tiene que reafirmar su interés por el 
empleo y el crecimiento, metas fundamen
tales del sistema de la posguerra, sino que 
también debe completar ese compromiso 
estableciendo mecanismos que garanticen 
oportunidades adecuadas de crecimiento 
a todos los miembros del sistema. La acep
tación -como uno de los principios rec
tores del sistema- de un consenso en fa
vor del desarrollo que reconozca que el 
rápido avance de los países en desarrollo 
es algo imperioso tanto para esos países 
como para el adecuado funcionamiento de 
toda la economía mundial, sería el coro
lario lógico de los supuestos originales del 
acuerdo de Bretton Woods. 

En el clima actual de crecimiento du
doso y desorden financiero, la solución de 
estos problemas plantea inevitablemente 
algunos conflictos de intereses. Por ejem
plo, las exigencias de los financieros inter
nacionales y de los organismos monetarios 
y financieros internacionales, que hacen 
presión sobre los países en desarrollo pa
ra que corrijan los desequilibrios externos 
incrementando sus exportaciones, se opo
nen a las demandas de los industriales y 
los trabajadores de los países desarrollados 
que piden protección contra la competencia 
extranjera. Además, atendiendo en parte 
a los intereses de las industrias de exporta
ción de los países desarrollados, se insiste 
cada vez más en que los en desarrollo re
duzcan sus barreras a la importación, a pe
sar de que al mismo tiempo se ven obliga
dos a disminuir sus importaciones. 

A pesar de estos intereses contrapues
tos, existen también esferas en las que los 

83 

intereses de las diferentes partes coinciden. 
Tanto las if"ldustrias de exportación como 
las que compiten con importaciones en los 
países desarrollados tienen interés en que 
la capacidad de importación de los países 
no se vea perjudicada por factores tales 
como precios de los productos básicos y 
niveles de financiamiento bajos y tasas de 
interés elevados, y que se suministre sufi
ciente liquidez para evitar un ajuste exce
sivo o demasiado rápido. Las industrias de 
exportación de los países desarrollados y 
los financieros comparten el interés de los 
países en desarrollo por que las exporta
ciones de éstos crezcan a largo plazo, para 
que así las naciones en desarrollo compren 
más en los mercados extranjeros. Finalmen
te, y quizá lo más importante, los capita
listas y los asalariados de los países adelan
tados comparten el interés de los países en 
desarrollo por garantizar que la demanda 
agregada no sea insuficiente y que los tipos 
de interés no sean excesivos. Existen por 
tanto bases objetivas sobre las cuales es
tablecer un "consenso para el desarrollo". 

Es poco probable que el necesario exa
men de la imprescindible reforma del sis
tema comercial y de pagos se realice en 
el marco en que se desarrollan actualmen
te los debates económicos internacionales, 
en los cuales se discuten por separado los 
problemas cada vez más estrechamente re
lacionados del desarrollo, el empleo, la 
deuda, el comercio y la balanza de pagos. 
De esto resulta el grave defecto de que las 
decisiones sobre el sistema monetario y fi
nanciero internacional, aunque tienen pro
fundas repercusiones sobre los sectores 
reales tanto de los países desarrollados co
mo de los en desarrollo, queden limitadas 
por estrechas consideraciones monetarias 
y financieras. Al mismo tiempo, los tema
rios de las negociaciones monetarias inter
nacionales se determinan en grupos res
tringidos en los que no están representados 
los países en desarrollo. 

En realidad lo que se necesita es un en
foque diferente que tratE de reformar el sis
tema comercial y de pagos sobre la base 
de la interdependencia de los problemas 
en esas esferas y la interrelación del em
pleo y el desarrollo. 

Para aplicar un enfoque de esa clase es 
indispensable que los gobiernos aborden 
una serie de cuestiones fundamentales, en
tre las cuales destacan las siguientes: 
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a] ¿Cómo y en qué medida puede lo
grarse que los países que son bastante po
derosos para que sus políticas tengan con
secuencias importantes para otros países 
tengan en cuenta las necesidades del sis
tema al elaborar sus políticas económicas? 
¿Qué mecanismos se necesitan para alcan
zar ese fin y qué clase de incentivos y nor
mas deberían incorporarse en ellos? ¿Será 
necesario también dotar al sistema de me
canismos nuevos o reforzados para neu
tralizar las consecuencias internacionales 
de las políticas internas de los principales 
países, por ejemplo las fluctuaciones de las 
tasas de interés? 

b] ¿Qué mecanismos existen para eli
minar los aspectos del sistema que no fa
vorecen el pleno empleo y el desarrollo? 
¿Es posible introducir en el sistema elemen
tos que induzcan a aplicar políticas nacio
nales que favorezcan el crecimiento y la 
estabilidad? 

e] ¿Qué puede hacerse para que el sis
tema resista mejor la aparición de fluctua
ciones cíclicas? En materia de pagos, esto 
plantea la cuestión de si podría establecer
se un proceso más simétrico de ajuste de 
la balanza de pagos que permita distribuir 
la carga del ajuste entre países exceden
tarios y países deficitarios en función de 
la situación cíclica general de la economía 
mundial. En la esfera del comercio, plan
tea la cuestión de cómo conseguir que los 
mercados de productos básicos sean más 
resistentes a las variaciones cíclicas de los 
precios. 

d] ¿Qué naciones deben formar parte 
del sistema? Algunos países socialistas de 
Europa Oriental participan en los mecanis
mos que rigen el comercio y los pagos en
tre los países desarrollados de economía 
de mercado así como en los que rigen los 
intercambios entre los socialistas. ¿Es po
sible idear un marco común que valga por 
igual para ambos grupos de países? 

e] ¿Cuál debe ser el ámbito de la in
tervención estatal en el campo de lastran
sacciones iñternacionales? Esta cuestión 
tiene varias dimensiones. Una de las más 
importantes es la de si debe aplicarse a las 
transacciones financieras internacionales 
un trato sistemáticamente distinto del 
aplicado a los intercambios de bienes y ser
vicios. En la actualidad, las transacciones 

financieras apenas están sujetas a restriccio
nes oficiales en la mayoría de los principales 
países, y donde existen estas restricciones 
hay tendencia a reducirlas o eliminarlas. 
En cambio, el comercio se encuentra so
metido a intervenciones estatales conside
rables y crecientes, algunas de las cuales 
son consecuencia directa o indirecta de los 
desajustes de tipos de cambio a que da lu
gar la libertad de circulación de capitales. 
¿Existen razones que justifiquen tendencias 
tan divergentes? ¿Sería posible un enfoque 
más equilibrado en el que los estados tra
ten de alcanzar una equivalencia aproxi
mada entre las medidas que dificultan el 
comercio de activos financieros y las que 
dificultan el comercio de bienes y servicios? 

f) ¿Cuál debe ser el ámbito del sistema 
comercial? ¿Qué deben hacer los estados 
para formular un marco común de normas 
que atienda las necesidades del comercio 
de manufacturas, productos agrícolas y ser
vicios? ¿Cómo podría este sistema propor
cionar un marco adecuado para las tran
sacciones intraempresariales y tener a la 
vez en cuenta los diversos subsistemas co
merciales? 

g] ¿Cómo dotar al sistema internacional 
de mecanismos que permitan realizar los 
ajustes necesarios en las políticas y las eco
nomías nacionales para avanzar en un 
contexto de crecimiento y desarrollo? En 
la esfera de los pagos, esto supone esta
blecer mecanismos para apoyar un proce
so de ajuste de la balanza de pagos que 
sea compatible con el crecimiento. En la 
esfera del comercio, exige establecer me
canismos que permitan a los países adap
tarse a los cambios en la competitividad 
de los-países con los que comercian, es
pecialmente en la competitividad de los 
nuevos países comerciantes en los merca
dos mundiales. ¿Qué función tienen en 
este proceso las políticas deliberadas de 
ajuste estructural? ¿Pueden los gobiernos 
establecer mecanismos de salvaguardia su
ficientes desde el punto de vista interna
cional? ¿De qué manera puede el sistema 
comercial atender las necesidades de los 
países comerciantes más débiles, es decir, 
los países en desarrollo? 

h] En la esfera monetaria, ¿qué alcan
ce viable tiene la acción oficial? En el pa
sado se suponía que los gobiernos podían 
tener una política colectiva en lo que res
pecta a la creación de liquidez internado-

sección internacional 

nal y al carácter del régimen de tipos de 
cambio. ¿Es suficiente el ámbito actual de 
influencia de los poderes públicos en esas 
esferas? En caso negativo, ¿cómo pueden 
ampliarlo y asegurar al mismo tiempo la 
coherencia de las políticas nacionales? 

i] ¿Cómo puede conseguirse una co
rriente razonablemente previsible y cre
ciente de financiación para el desarrollo 
que sea compatible con las necesidades 
del desarrollo? ¿Cómo se podría integrar 
mejor estas corrientes financieras en el sis
tema de pagos? 

j] ¿Qué disposiciones institucionales de
ben establecerse para garantizar durade
ramente la coherencia y la compatibilidad 
necesarias en la formulación de las políti
cas relativas al comercio y las relativas a 
los pagos, de modo que puedan fomentar 
el pleno empleo y el desarrollo? 

Aunque estas cuestiones fundamenta
les constituyen la parte básica de todo pro
grama de reforma, existen diversas cues
tiones inmediatas y urgentes a las que hay 
que dar especial atención. Entre ellas des
taca la cuestión de la deuda. 

Actualmente existen multitud de pro
puestas con respecto a la manera de aliviar 
los problemas de la deuda. No obstante, 
una de las cuestiones más importantes a 
este respecto es cómo resolver las dificul
tades actuales para que la solución que se 
les dé sea compatible, en los años venideros, 
con un volumen elevado y creciente de 
corrientes financieras hacia los países deu
dores, cuestión que sólo puede tratarse 
adecuadamente en el contexto de un examen 
más amplio de la evolución del sistema 
financiero en los próximos años. El proble
ma de la deuda también está estrechamente 
relacionado con la dirección de las políti
cas monetarias de los países desarrollados 
de economía de mercado, el crecimiento 
de su actividad económica y su acceso a 
los mercados extranjeros. 

Por consiguiente, la cuestión de la deuda 
sólo puede resolverse satisfactoriamente 
en el contexto de la reforma del sistema 
comercial y de pagos. Al mismo tiempo, 
el propio sistema se verá inevitablemente 
afectado y su evolución a largo plazo fuer
temente influida por las decisiones que se 
adopten en el futuro inmediato con res
pecto a la deuda. O -
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México: la poi ítica 
para 1985 

• , 
econom1ca M IGUEL DE LA MADRID HURTADO* 

PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS 

L o logrado en el aju ste de los principa les agregados de ra eco
nomía perm ite ahora un manejo relati va mente más fl exible 

de la política económica. No obstante, como lo muestra el ba
lance de avances y problemas, es imprescindible profundizar en 
la reordenac ión, especialmente en aquellos campos donde las res-

• El 15 de noviembre de 1984, el Pres idente de M éx ico presentó, en 
cumpli miento de lo establecido en los artícu los 7 y 27 de la Ley de 
Planeación, un documento a la consideración del Congreso de la 
Unión. Dicho documento conti ene el programa an ual en el que se 
precisan las orientaciones que el Ejecutivo dará al manejo de los prin
cipales instrumentos de política económica durante el año en curso, 
así como sus plantea mientos para lograr los objeti vos propuestos en 
el Plan Nacional de Desa rrollo 1983-1988 y en los diversos progra
mas nacionales en los que se desagregan y detallan las o rientaciones 
más generales. Consta de las siguientes partes: Consideraciones ge
nerales; Contexto nacional e internacional; Prio ridades y estrategias, 
y Lineamientos de polít ica económ ica. Aq uf se recoge n las dos últ i
mas partes. La Redacción hizo pequeños cambios ed ito ria les y es res
ponsable del título. 

tricciones son aún severas, para aprovec har al máximo los már
genes de maniobra con que contamos y fortalecer las bases rea les 
que perm itan ir dando una mejor ori entación al desarrollo, en 
términos de mayor so lidez, efic iencia y eq uidad. 

Se busca ev itar que lo alcanzado se di luya y red ucir los ri es
gos de una recaída. A la vez, es necesario continuar ava nzando 
en la co rrección gradu al de las deficiencias de la est ructura pro
ductiva y atender los aspectos cua li tativos del desarro llo, como 
único camino para asegurar la viab ilidad económ ica del país y 
mejorar el nivel y la calidad de la vida de los mexicanos. 

En este contexto, la po lítica económica para 1985 se plantea 
los siguientes objetivos: 

a] Perseverar en el proceso de abatim iento de la inflación. 

b] Mejorar la capac idad adq uisit iva de los sa larios, revirtiendo 
la tendencia de los últi mos años, principa lmente mediante el des
censo del ritmo de crec imiento de los prec ios. 

e] Propiciar un crecimiento de la producción nacional que, reo
ri entando los patrones de producción y consumo de acuerdo con 
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la estrategia de cambio estructural del Plan, implique por primera 
vez en cuatro años un aumento del producto por habitante; pa
ralelamente, en el proceso de crec imiento económico se otorgará 
prioridad central al aumento de la generación de empleos per
manentes y adecuadamente remunerados . 

d]Continuar reduciendo el dét1cit financiero del sector público 
como porcenta je del producto, para disminuir aún más la parti 
cipac ión relat iva de la deuda pública y apoyar la estrategia an
t i-i nflacionaria 

El combate contra la in flación es comprom iso indeclinable, 
pues no habrá recuperacion econOmica ni avance soc ial perma
nente si no seguimos abatiendola. 

A l in ic1o de 1983 y 1984, en condiciones de gran incertidum
bre, fue indispensable fijar metas ambiciosas, atendiendo a la ne
cesidad de comprometerse a un manejo riguroso de la política eco
nómica e inducir a los diversos agentes económicos a rea liza r un 
esfuerzo equivalente La f irmeza y constancia han conducido a 
resultados alentadores. Al forta lecer nuestra pos ición externa y 
evitar un comportamienLO descontrolado en lo interno, avanzando 
en la correcc1ón de los princ ipales desequ il ibrios y de los reza
gos en los prec ios, hemos conseguido que las variab les económi
cas evoluc1onen dentro de rangos cada vez más previsibles. Con 
ello, se ha acrecentado la cert idumbre y han mejorado las posi
bilidades rea les de la economía para continuar disminuyendo el 
ritmo de crec1m1ento de los precios. 

Se ha logrado ev ita r la inflación de tres dígitos y se ha reduci
do considerablemente su n1vel; sin embargo, aún queda un largo 
trecho por recorrer para alcanzar las tasas internacionales. Para 
el proximo año, se esti ma que el nivel anua l se podrá reducir a 
una tasa del orden de 35%. Cada punto que d isminuye el ritmo 
de crecimiento de los prec ios consti tuye un avance fundam ental 
para mejorar el poder adq uisitivo de los ingresos. 

La estrategia ant1-inflacionaria para 1985 se apoya en la expan
sión gradual de la demanda agregada, acorde con la capac idad 
actual de la economía, a la vez que se promueve un creci miento 
de la oferta y se reducen !as pres1ones por el lado de los costos. 
El aumento previsto para el producto tendrá un papel importan
te en esta tarea, al propiciar un mejor aprovecham iento de la ca
pacidad no utilizada. Para détr bases permanentes al propósito de 
erradicar la 1n flac ión, fuente importante de ma lestar sociaJ, se 
continuará fortaleCiendo la productividad y la generación de aho
rro interno y prop1ciando una vincu lación más eficiente con el 
exterior . 

A l tiempo que se sigue reduciendo la inflac ión, es ahora pos i
ble plantearse alcanzar una mejona en el poder adquisitivo del 
sa lario. Se propone revertir la tendencia al deterioro que la cris is 
le imprimió al sa lano real en los años anteriores y propic iar su 
gradual recuperac ión, en razon de la reactivación económica ini
ciada y del aumento de la productiv idad que se anticipa, por el 
bajo nivel de util ización de los factores de la producción, que se 
registra actualmen,e. 

Darle carácter permanente al proceso de mejoría de las con
diciones de v1da de las mayonas será posible en la medida que 
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sigamos abatiendo la inflación y consol idando la reactivac ión eco
nómica. Además de la protección al salario, se reforzará la atención 
a los aspectos que determinan la cal idad de la vida, los servic ios 
sociales básicos, la alimentación, la ecología y la seguridad ciudadana. 

La economía está ya en condiciones de mantener un crecimien
to moderado, a la vez que se avanza en la resoluc ión de los de
seq uilibri os que aú n subsisten . La recuperac ión que se propone 
es acord e con la capacidad que muestra actualmente el apa rato 
productivo. El fomento decidido a la exportación y a la invers ión 
privada; la mejoría del sa lario rea l y del empleo, que habrán de 
representar un fortal ecimiento del mercado interno; el descenso 
de las tasas de interés, junto cQn un ajuste estructural del gasto 
público, que evite la contracción de la inversión pública en las 
áreas estratégicas y prioritarias defin idas, son los elementos cen
trales que permit irán alcanzar un crecimiento del producto del 
orden de 3 a 4 por ciento en 1985. Se reitera: la recuperación 
no habrá de ser forzada; se evitará una recaída que sería de peores 
consecuenc ias. 

El estímulo a la inversión privada y social provendrá, entre otras 
med idas, de las políticas se lectivas de crédito previstas para favo
recer las actividades prioritarias seña ladas en los diferentes pro
gramas sectori ales; sin embargo, su impu lso princ ipal será pro
ducto de la so lidez que vaya adqu iriendo el propio proceso de 
reactivación. En las condic iones actuales, la promoción de las 
exportac iones no petroleras es un factor de ca rácter vita l para 
alcanzar los objetivos de la política económica; además de re
presentar la manera de establecer una re lación más sana con el 
exterio r, consti tuirá un apoyo fundamental para la meta de crec i
miento, al permit ir expand ir las importaciones requeridas por un 
aparato productivo que comienza a salir de su esta nca miento. 

El desempleo contin úa siendo un problema de primera mag
nitud, que expresa la prob lemát ica económ ica, soc ial y demo
gráfica a la que se enfrenta el país. La expans ión demográfica del 
pasado reciente tendrá como consecuencia que la oferta de mano 
de obra en los mercados de trabajo contmúe creciendo a ritmos 
superiores a 3% durante el resto de la década. La demanda de 
mano de obra en el sector moderno de la econom ía tendrá en 
1985 un crecimiento positivo, como consecuencia del incremento 
del producto y de los cambios en su compos ición, que han sido 
prop iciados por los nuevos precios re lativos de los factores pro
ductivos y por los apoyos otorgados a los sectores intensivos en 
mano de obra. El problema de empleo se man1fiesta con d iferen
te intensidad en cada región: existen algunas donde el desem
pleo se seguirá presentando aún en magnitud importante; en otras, 
en cambio, se advierte ya la escasez de mano de obra de diver
sos grados de cal ificación , e inc luso de la no ca li ficada. Por ello, 
si bien se continuará con los programas regionales de empleo, 
será necesario adecuar su cobertura y orientac ión, en razón a las 
necesidades específ1cas que se presenten hacia empleos de ca
rácter permanente, conviniendo con los gobiernos estata les y mu
nicipales las modal idades de su ejecución e impu lsa ndo en ellos 
la partic ipac ión com unitar ia. As imismo, se seguirá trabajando en 
mejorar la información regional sobre la ocupación y se forta lecerá 
el Sistema Nacional de Empleo. 

La recuperación de 1985 se apoya en una estrategia de finan
ciamiento que descansa en una proporción cada vez mayor de 
ahorro interno, si bien se continuará acudiendo, de manera com-

-
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plementaria y en magnitud decreciente, al financiam iento de ori
gen extern o . La insuficiencia del ahorro interno hace necesario 
recurrir al ahorro externo. No obstante, el esfuerzo rea lizado es
tos últ imos dos años significa un cambio rad ica l de tendencia. En 
consecuenc ia, se reducirá el uso de créd ito externo a un monto 
máximo de 1 000 millones de dólares, el menor volumen contra
tado desde hace más de 13 años, lo cua l permitirá una aprec ia
ble caída relativa del acervo de la deuda externa. Así, mientras 
que entre 1980 y 1982 se contrató deuda extern a por 29 000 mi
ll ones de dólares, en el tr ien io 1983-1985 el endeudamiento ex
terno ad icional no excederá de 8 800 mi llones de dólares . 

No obstante, el acervo de la deuda es aú n elevado. Su servicio 
limita nuestra capacidad de crecimiento, por lo que es fundamen
tal lograr una reducción ad iciona l del déficit público . Ello posibi 
litará un menor flujo de nuevo endeudam iento y en consecuencia 
permitirá seguir abatiendo la importancia re lativa de la deuda y 
su servicio. Además, dicha contracc ión es necesaria para apoyar 
la estrategia anti -inflac ionari a. Específicamente, se propone que 
el déficit público disminuya 1.4 puntos ad icionales en 1985, para 
situarlo en to rno a 5. 1% respecto al producto interno bruto. 

Continuar reduciendo el déficit financiero del sector público 
supone, por el lado de los ingresos - habiéndose tomado ya las 
medidas centrales para ampliar la captación de recursos- avan
zar en el combate contra la evasión y elevar la eficiencia de la 
administración fi scal. Por lo que se refiere al gasto púb lico, se re
quiere ahora, además de continuar el aju ste global del mismo en 
términos reales, acentuar su reforma estructural, actuando sobre 
los rubros rígidos de gasto corriente, manteniendo la atención a 
los aspectos sociales básicos. Este esfuerzo, junto con la simplifica
ción de las normas y proced imientos para su ejerci cio, permitirá 
abrir márgenes para la inversión en áreas vitales para el desarrollo 
y elevar su productividad. Se mantendrá la disciplina y contro l 
del ejercicio del gasto para que su apl icación sea honesta y en 
apego escrupuloso a las priorid ades estab lec idas. 

En el sector financiero y en el sector externo, no sólo se conti
nuará el ajuste mediante la readecuación sistemática de las variables 
clave que los afectan, sino que se segu irá adoptando medidas que 
influyan directamente en los aspectos de fondo correspondientes 
a cada sector, para consol idar y dar permanencia al aumento del 
ahorro interno, y agilizar su canalización de acuerdo con las prio
ridades soc iales y productivas. 

Este esfuerzo habrá de complementarse mediante una política 
activa de negociaciones económicas bilatera les y multilatera les, 
que continuará buscando la protección de los ingresos derivados 
de nuestras exportac iones y un manejo más razonable de las ta
sas extern as de interés y del problema de la deuda, en un marco 
de so lidaridad con los países en desarrol lo y, en especial, con los 
de América Latina. No se busca el reconocimiento intern acional, 
sino acuerdos eficaces en relación con los intereses fundamentales 
del país. 

En 1985, además del esfuerzo de ahorro público, privado y 
social, el fortalecimiento de las exportac iones y la reactivac ión 
del mercado interno, se req uiere profundizar en el cambio es
tructural. Esto último supondrá actuar simu ltáneamente sobre los 
aspectos cuali tativos del desarrollo y la corrección de las deficien
cias de fondo de la estructu ra productiva. De conformidad con 
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estos propósitos, las acciones se agrupan en los sigu ientes tres gran
des apartados. 

• Profundizar los programas públicos de carácter soc ial, acen
tuando, en particu lar, los procesos de cambio en la ed ucación, 
la atención ampliada y descentra lizada de la sa lud y la seguridad 
social, la construcción de vivienda, la protección y mejoramiento 
del medio ambiente, la seguridad ci udadana y la impartición de 
justicia. 

• Impulsar los cambios estructura les previstos en el Sistema 
Nacional de Abasto, en el Sistema Nacional de Transportes y Co
municaciones, en el de Desarro llo Tecno lógico y Científico, en 
la Estrategia de Desarro llo Rura l Integral, y en el apoyo a la inte
gración y mejoram iento de la competitividad del sector industrial. 

• Seguir apoyando el desarrol lo regiona l, mediante la inst ru
mentac ión de los planteamientos de cambio estructu ral incluidos 
en el Plan Nacional de Desarro llo y en los Programas Regionales 
y Sectoriales correspondientes, a través de la as ignac ión de re
cursos a las regiones y proyectos prioritar ios. 

La ampl itud de las tareas propuestas y la diversidad de instru
mentos que se requiere util izar para consegui r los objetivos, de
manda una actividad ordenada y coherente. Se procederá a afinar 
la vinculación entre los instrumentos de med iano plazo -el Plan 
y los Programas Nacionales- y la conducc ión de la po lítica eco
nómica de corto plazo y, en espec ial, a mejorar la programación 
anual, que es la vía para re lacionar los planteamientos estratégi
cos con el manejo del presupuesto. Además, se forta lecerá la pro
gramación del gasto público con una perspectiva de mediano plazo. 
Con este énfasis diferente, la planeación democrática continuará 
mostrando su eficiencia como instrumento para impulsar el de
sarro llo, ordenar la acción del Estado, fijar rumbos claros a los 
diversos sectores y contribu ir a la perman.encia y estabi lidad de 
nuestro sistema de economía mixta. 

La estrategia propuesta para 1985 no está exenta de riesgos. 
En el ámbito interno, como se señaló, subsisten problemas que 
ob ligan a mantener una actitud firme y disc iplinada. En el ámbito 
externo, las condiciones económ icas siguen siendo inciertas y ad
versas, particu larmente en petróleo y tasas de interés, por lo que, 
al mismo t iempo que se ha hecho una est imación prudente de 
su posible evolución, habrá de mantenerse una posición vigilante 
que, con base en la mayor forta leza interna que se ha consegu ido, 
permita hacer frente a los cambios que puedan afectarnos y apro
vechar las nuevas oportunidades. 

En el cuadro 1 se pres~ nta n los lineamientos generales que 
orientarán el manejo de la política económica en 1985. 

LI NEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

La política económ ica mantendrá la orientación general que 
marca el Plan Nacional de Desarrol lo. Su manejo será f lexi

ble, respondiendo a la necesidad que plantea la concil iación de 
los cuatro objetivos señalados y atendiendo a posibles cambios 
en las circunstancias. Las acciones de carácter general se com
plementarán con acciones sectoriales para incidir en ámbitos de 
mayor concreción, a fin de reforzar las condiciones que coadyuven 
a una evo lución de la economía acorde con lo programado. 
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CUADRO 1 

Metas y estimaciones económicas para 7985 

Producción (tasa de creci miento rea l) 
Producto interno bru to 
Producción agropecuaria 
Prod ucción industr ial 

Inflación 
Tasa de inflación anu al (%) 

Sector externo (superávit) 
Ba lanza comercial (m illones de do

lares) 
Balanza en cuenta corr iente (mi llo

nes de dó lares) 

Finanzas públicas (% de l PIB) 

Défi cit financiero 
Superávit excl uyendo intereses 
Ingresos presupuestales 
Gasto programable 
Sa ldo de la deuda pública 

Variables financieras 
Medio ci rculante (tasa de crecim ien

to promed io) 
Financiamiento real al sector priva 

do y social (%) 
Endeudamiento externo (m illones 

de dólares) 

En materia de ingresos públicos 

3.0 a 4. 0 
2.2 a 2.4 
3.9 a 4.8 

35 

1 O 000 a 1 2 000 

1 000 a 2 000 

5.1 
5.6 

31.3 
23 .2 
51.4 

40 

6 

1 000 

D e conformidad con el objetivo de fortalecer la capacidad rec
tora del Estado, en condiciones fin ancieras más sanas y de 

acuerdo con criterios de equ idad, se conti nuará fortalec iendo los 
ingresos y el ahorro, a fin de reducir el défic it del sector públ ico . 
Esta polít ica se enfocará pri ncipalmente a aumentar la captac ión 
de ingresos de origen interno, para compensar en lo posible la 
disminución re lativa de los ingresos externos, estimada en 1.4 pun
tos del producto. En materi a de precios y tari fas púb licos se man
tendrá, en general, el principio de neutralidad respecto a la inf la
ción, por lo que el esfuerzo en la obtención de ingresos pa ra 
apoyar la reducc ión del défic it habrá de centrarse en los ingresos 
tribu tarios, med iante la reducc ión de la evasión y la mejoría de 
la eficiencia de la adm in istrac ión fi sca l. 

La po lítica de ingresos bu sca impedir que la ca ída de los in 
gresos púb licos sea mayor a un punto porcentual del producto 
interno, considerando los ajustes en las funciones de la Conasupo. 

Política tributaria 

a po lít ica tr ibutari a segui rá orientándose a hacer más equita
tiva la carga fiscal entre personas, sectores y regiones; a evi

tar distorsiones inconvenientes en la asignación de recursos, y a im
pulsar significativamente la recaudación efectiva, estableciendo una 
mejor relación entre los ingresos no tributarios y los tributarios, así 
como ent re impuestos directos e indi rectos. La reducción de la 
evasión a través de un mejor control de los contribuyentes, en 
especial de los no cautivos, permitirá dar mayor equidad a la carga 
fi scal efectiva; este es el propósito de la modern ización y actuali-
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zac ión del sistema tributario. Los siguientes cr iterios orientarán 
el esfuerzo en esta materia. 

• Se reforzará el aspecto administrativo de la recaudación, así 
como las normas y sanciones relacionadas con el cumplimiento 
de las ob ligaciones fiscales y se forta lecerán las tareas de actuali
zación permanente del padrón nacional de contribuyentes; ade
más, se aumentará el número de auditorías fisca les y se reforzará 
el si stema de fisca lización permanente, sin menoscabo de otros 
métodos de fisca lización . 

• Se avanzará en la global izac ión de los ingresos. 

• Se avanzará en el contro l de los causantes menores. 

• Se establecerá un derec ho ext raordinario sobre la extrac
ción de hidrocarburos. 

• En relac ión con el impuesto al ingreso de las personas físi
cas, mientras sea necesario, prosegui rá la desgravación a los con
tribuyentes de menores percepc iones, adecuando las tasas . El sa
lario mín imo se seguirá util izando como exención básica. 

• Se mantend fa los estím ulos fiscales a la invers ión. 

• Se avanzará en la corrección de los rezagos que tienen los 
derechos respecto a la inflación. 

• Se mantendrán las tasas vigentes del Impuesto al Valor Agre
gado, pero se mejorará la recaudación mediante un mayor control 
de los retenedores. 

• Se mantendrán los porcentajes de participación genera l de 
estados y municipios. 

Política de precios y tarifas 

La po lít ica de precios y tarifas de los bienes y serv icios que pro
veen las empresas del sector púb lico buscará propiciar una me
jor asignación de recursos en la econom ía, aumentar el ahorro 
de las empresas púb licas, así como racionalizar los su bsidios y 
darles una mayor equidad. Si bien durante 1983 y 1984 se corri
gieron algunos de los principales rezagos de los precios y tarifas 
públ icos, en 1985, con objeto de evitar que se pierdan su ~ efec
tos, será necesario continuar las revis iones de dichos precios. 

Se buscará que los ajustes queden, en promed io, en línea con 
la meta de inflac ión propuesta y que su ca lendarizac ión se ade
cue para responder al propós ito de conc iliar los objetivos fijados 
para ingresos públicos, con el abatimiento de las expectat ivas in
flacionari as . Así, só lo en los casos en los que aún existen rezagos 
será necesario rea lizar incrementos superiores a la meta de infla
c ión, pero éstos serán compensados con aumentos menores en 
otros bienes y servicios. 

La política de precios y tarifas responderá a los criterios básicos 
establecidos desde el inicio del programa de reordenación : 

• Principio de equidad, procurando incrementar menos los 
precios de bienes y servicios que tienen mayor incidencia en el 
costo de la canasta de consumo básico de la población de bajos 
recursos . 

-
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• Racionalización del consumo interno de bienes exportables 
e importables, tomando como referencia su precio internacional. 

• Para los bienes y servicios no comerc1ables en el extranjero 
el patrón de modificación se rá su costo social de producción, ins
trumentando programas de productividad. Se evita rá que las ine
ficienci as de operac1ón sean trasladadas a los consu midores por 
la vía de los prec1os. 

Como resultado de esta pol ít ica, los ingresos de las empresas 
y organismos sujetos a contro l presupuesta!, di ferentes de Pemex 
y la Conasupo, mantendrán su partic ipac ión en el producto. 

En cuanto a la revisión de prec ios controlados, los criterios de 
equidad y abatimiento de expectati vas inflacionarias son funda
menta les. Los ajustes en estas áreas serán ponderados en función 
del objet ivo de estimu lar la ampliación de la capacidad y asegurar 
el abasto, por lo cual se llevará a cabo una polít ica de revisiones 
oportunas y realistas. En los casos justificados, s¡; hará más flexible 
el mecanismo de contro l. 

En materia de gasto público 

E 1 Proyecto de Presupuesto que se somete a la considerac ión 
de la H. Cámara de Diputados responde, en su monto y es

tructura, a los objetivos planteados para 1985 y es apoyo funda
mental para el logro de los mismos. 

A f in de avanzar y consolidar el saneamiento de las f inanzas 
públi cas, el acento de la po lítica de gasto se trasladará, de lo que 
constituyó la necesidad inmediata de reducirlo globalmente en 
térm inos reales -como parte del combate contra la inflación
al imperativo de profundizar la reforma estructural del mismo. La 
restructuac ión del gasto públ ico permitirá, además de aumentar 
su product1vidad, acomodar un crecim iento rea l positi vo de la 
inversión en proyectos priori ta rios, al t iempo que se reduce el dé
f ic it públi co, de acuerdo con los objet ivos de abatimiento de la 
inflación y de disminución de la importancia re lativa de la deuda 
en el futuro. 

Debido a que durante 1985 los ingresos presupuestales se re
duci rán en re lac ión al producto, y en tanto que las erogaciones 
financieras no disminuyen, será necesario continuar el esfuerzo 
en la red ucción del gasto programable, manteniendo la protec-

• c ión al gasto socia l . 

Para 1985 se establece una meta de 5. 1% del PIB para el défi
cit financiero del sector públ ico, menor en 1 .4 puntos porcen
tua les a la de 1984. No se prevén reservas presupuestales para 
modificaciones del gasto programable, pero se establece una de 
200 000 millones de pesos para atender posibles vari aciones en 
las condiciones externas y otras contingencias. Este déficit es fi
nanciable sin necesidad de recurrir a la em isión primaria y sin 
limitar los recursos crediticios que puedan ser requeridos por otras 
actividades productivas. 

Au n cuando este déficit es superior al prevaleciente en perío
dos de crecimiento alto y estabil idad de precios, su magnitud de
be interpretarse considerando la elevada carga financ iera de los 
últimos años, misma que en 1983 y 1984 fue superior a 10% del 
PI B, y lo será aún en 1985, en comparación con 1% en los años 
sesenta y 3% en los setenta. Por tanto, cu mplir la meta de reduc-
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ción del déficit, implica lograr un superávit -antes de intereses
cercano a 5%, cifra superior a la alcan zada por las finan zas pÚ' 
blicas en dichas décadas. 

Por consiguiente, la fact ibilidad futura de continuar reducien
do el déficit deberá provenir fundamentalmente, por el lado del 
gasto, de la disminución relativa de las erogaciones financieras 
y de cambios de fondo en la estructura presupuesta!. 

En este contexto, debe seña larse que la restructuración de la 
deuda externa redujo la presión de las amorti zaciones sobre el 
sector externo, al evitar la acumulación de venc imientos y la con
siguiente necesidad de divisas en determinados períodos; sin em
bargo, la deuda presiona las finanzas públicas y la balanza, pues 
los intereses siguen constituyendo una carga muy pesada. El Estado 
continúa dedicando una parte muy importante de su gasto a cubrir 
intereses sobre la deuda acumu lada. 

Para compatibilizar los objetivos de saneamiento de las finanzas 
públ icas y estimular la recuperación económica, se dará especial 
relevancia a las medidas de restructuración que abran espacio al 
crecimiento rea l de la inversión pública y del gasto social, y per
mitan reorientar las adquisiciones del sector público hacia el mer
cado interno. La reforma estructura l del gasto radica en la si mpli
ficación de procesos y la contenc ión del gasto co rriente; supone, 
asim ismo, la restructuración financiera y productiva de la empresa 
púb lica y la cancelación de actividades que no corresponden a 
las prioridades actuales. Para cumpl ir ta les fines el Proyecto de 
Presupuesto se elaboró con los siguientes lineamientos: 

• El gasto púb lico mantendrá una orientación que impulse el 
desarro llo socia l. En este sentido, se dará espec ial importancia a 
los recursos destinados a alimentac ión, educación, sa lud y vivien
da, con el propósito de ampliar la atención de las necesidades 
bás icas de la pob lación . 

• La inclusión de nuevos programas tendrá como fuente prin 
cipa l de financiamiento los recursos liberados por la cance lación 
de programas no sustantivos o por la el im inación de gastos no 
prioritarios. 

• En la as ignación presupuestaria de transferencias de capital 
se consideró só lo a las entidades estratégicas, conforme a los pro
gramas de reorganización y restru cturación financiera del sector 
parestatal. 

• Só lo se autorizará la creación de plazas para servicios de 
ed ucación, salud, procu rac ión de justicia y segu rid ad nacional. 
En el sector paraestatal no se considerará la creación de plazas. 

• Para el iminar duplicaciones en la presupuestación de los 
gastos directos de adm inistración del Gobierno federal , se consi
deró el efecto que tendrán los programas de descentra lización, 
modernizac ión y simpl ificación de las actividades públicas. En 

·cuanto a los gastos de operación de las entidades paraestatales, 
se consideran las economías que propiciarán sus programas de 
capacitación y productividad. 

• El monto de los apoyos presupuestados para conseguir las 
metas previstas en los programas de abasto, de descentralización 
de los servicios de sa lud y educación y de capacitac ión y pro
ductividad, se asoció a aumentos en la cobertura y en la ca lidad 
de los servicios. 
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La reducción del gasto corriente programable, tanto en té rmi
nos reales como en su participación en el total, posibilita mantener 
el nivel real de la inversión pública, lo que permitirá apoyar la 
recuperac ión de la invers ión privada y el logro de la meta de cre
cimiento del PIB. De' acuerdo con los lineamientos estab lecidos en 
el PND, los criterios para la asignación de la inversión pública son: 

• La presupuestac ión de las inversiones se encuad ra en la es
trategia sectorial de mediano plazo y se rea liza tomando en cuenta 
la interdependencia de las diferentes actividades productivas. 

• En la evaluación de nuevas inversiones se da preferencia al 
uso de tecnologías nacionales, la absorción de mano de obra y 
el aprovechamiento de los recursos locales de cada región. 

• Las inversiones del sector paraestatal se orientarán princi 
palmente a la mejor utilización de la capac idad insta lada. 

• En el caso de nuevas inversiones, se hará un esfuerzo por 
ubicarlas geográficamente en las zonas y regiones prioritarias del 
país. 

La estructura del gasto programable, y en particu lar de la 
inversión pública, posibilitará una mayor atención de las priori
dades nacionales. Las asignaciones a los sectores de comun ica
ciones y transportes, desarrollo rural y bienestar social - definidos 
en el PND como prioritarios- continuarán incrementando su par
ticipación en el gasto total y en la inversión pública. 

Con el propósito de mejorar los mecanismos que aseguren 
el cabal cumplimiento y el ejerc icio oportuno del gasto, se han 
establecido normas tendientes a la simplificación en el manejo 
presupuestario. Así, se han redefi nido los niveles de autorizac ión, 
delegando en las dependencias el manejo de los rubros ad icio
nales y otorgando flexibilidad a las transferencias entre programas 

· o unidades administrativas. Los coordinadores de sector podrán 
autorizar adecuaciones presupuestarias para las entidades fuera 
de presupuesto que generen recursos propios y dictam inar los 
cambios en sus estructuras orgánicas básicas. 

Se plantea la modificación integral de los ordenamientos jurí
dicos apl icables al gasto en obras públicas, adquisiciones, arren
damientos y servicios. Con tal motivo han sido enviadas al H. Con
greso de la Unión las iniciativas de reformas a la Ley de Obras 
Públicas y Bienes Nacionales, y de una nueva Ley de Adqu isicio
nes, Arrendamiento y Servicios Relacionados con Bienes Muebles, 
estableciendo en ell as principios y mecanismos de contro l ten
dientes a garantizar la efic iencia y honradez en la ejecución del 
gasto en estos rubros e incorporando, a la vez, bases que permiten 
si mplificar procedimientos y trámites. 

Políticas financieras 

La política financiera en 1985 estará orientada a consolidar los 
avances en la generación de ahorro interno y en la recuperación 

de la intermediación, a fin de propiciar un financiamiento sa no 
del déficit público, apoyar el saneam iento de la empresa privada y 
dinamizar la canalización de los fondos necesarios para el crecimiento 
de los sectores prioritarios. Ello supone estimular el crecimiento sos
tenido de la captación y lograr mayor eficiencia en el otorgamiento 
y asignación del crédito a empresas y particulares. 
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En 1985, para consolidar el proceso de recuperación econó
mica, será req uisito bás ico continuar reduciendo el costo del fi
nanciamiento conforme disminuye el ritmo de la inf lac ión y se 
eleva la eficiencia del sistema bancario. Para los secto res privado 
y soc ial, el menor costo del crédito representará un estímulo a 
la inversión, y para el sector públ ico, sign ificará una reducción 
en sus gastos financieros, lo que a su vez liberará mayores recursos 
para la invers ión y el gasto social. 

Se continuará adaptando y dando flexibi lidad a los instrumentos 
de captac ión y se fomentará el desarrollo de los mercados de 
dinero y de cap itales . La ampl iac ión gradual de mercados secun
darios para d iversos instrumentos de captación financiera ayudará 
a aumentar las opciones de inversión y a mejorar la estru ctura 
de los depósitos en el sistema bancario. En 1985 se buscará reo
rientar la estructura de la captac ión hac ia el largo plazo, lo cual 
se rá factib le al seguir reduciéndose la tasa de inflac ión. Además, 
se estima que la captac ión bancaria crecerá en términos rea les 
y como proporción del PIB. 

En materia monetaria, se pretende que el ri tmo de crec imien
to del medio c ircu lante se mantenga a un nivel inferior al crec i
miento estimado en el va lor del producto a precios co rri entes. 

Para alcanzar los objetivos y las metas financieras establecidas 
se inst rumentarán las siguientes acciones: 

• Una política rea li sta y f lex ible de tasas de interés, que ga
rantice un rend imiento atract ivo al ahorrador y que además per- · 
mita reducir el costo del créd ito. 

• Mantener la competi tividad de los instrumentos financieros 
internos frente a aq uellos del exterior, de acuerd o con la mayor 
estabilidad económica interna . 

• Adecuar las características del fi nanciam iento a las necesida
des de las empresas de los d iversos sectores y ramas de actividad. 
En este sentido, se impulsarán las med idas dirigidas a aumentar 
el créd ito a largo plazo y la implantación de mecan ismos eficaces 

-para canali za r capita l de riesgo . 

• Introduc ir nuevos instrumentos de captaciór a mayores pla
zos para fomentar el desarrollo del mercado de cap ita les . 

• El aumento de la captación permitirá incrementar, en tér- • 
minos reales, los recu rsos disponibles para el financiamiento de 
los sectores privado y socia l y reducir el costo del crédito. 

En el proceso de conso lidac ión del sistema financiero, en 
1985 desempeñará un pape l preponderante la banca nac ional, 
lo cual obligará a un escrupuloso manejo de este se rvicio púb li
co. La restructu rac ión del sistema bancario perm itirá mejorar la 
cobertura, ca lidad y d ivers idad de los servicios que presta, coad
yuvando así a incrementar el ahorro bancario. Asim ismo, los in
termediarios financieros no bancarios habrán de contri bu ir en forma 
decis iva a este proceso de conso lidación y desarrollo. 

Política de deuda externa y cambiaria 

E n 1985 se espera concluir el proceso de restructurac ión de 
la deuda externa del sector público. 

-
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Se estima que en 1985 el endeudamiento públ ico neto adicio
nal con el exterior ascienda a un máximo de 1 000 millones de 
dólares. Éste será el menor incremento nominal registrado en los 
últimos 13 años. En conjunto, el sa ldo de la deuda como porcen
taje del PI B disminuirá cinco puntos. Se seguirá buscando que el 
endeudam iento provenga en mayor medida de organismos finan
cieros multi laterales y de operaciones bilaterales re lacionadas con 
el comercio exterior. 

Aunado a esto, el forta lecimiento de las exportaciones no pe
troleras y la renegociación de la deuda extern a permitirán man
tener una situac ión de equ ilibrio en la cuenta corriente y alcanzar 
un incremento adicional de las reservas de divisas. 

Se mantendrá una po lítica cambiaría que apoye la promoción 
de las exportaciones no petroleras y la sustitución eficiente de im
portaciones y que, en general, conduzca a los resu ltados desea
dos en la balanza de pagos. Al mismo tiempo, se buscará que la 
política cambiaría fac il ite la dism inución de las tasas de interés 
internas, sin eliminar el prem io al ahorro nacional respecto a la 
inversión en el extranjero. 

Estímulo a la invers1ón y promoción 
del empleo productivo 

M ientras que en 1983 y 1984 los objetivos de esta política 
fueron impedir la quiebra de empresas y proteger el empleo 

ex istente, en 1985 la atención recaerá en el propósi to de apoyar 
la creación de nuevos empleos permanentes y el fomento de la 
inversión . 

La consolidación de las correcciones logradas en los precios 
re lativos continuará siendo un elemento de estímulo a la utilización 
de mano de obra. Además, las políticas sectoriales conten idas en 
d iversos programas de med iano plazo orientan sus instrumentos 
para favorecer a las ramas y sectores más intensivos en trabajo . 
A fin de C()mplementar la creación de puestos de trabajo en el 
sector moderno de la economía, se mantendrá el programa re
gional de empleo, pero reorientándo lo ahora a la generac ión de 
ocupación de carácter permanente, en tanto que la asignación 
de los recursos será más selectiva y atenderá a aq uellos estados 
con prob lemas de ocupación, pues en algunas regiones ya se ob
serva escasez de mano de obra calificada y aun no calificada . 

Las perspectivas de react ivac ión de la economía y la mayor 
certidumbre sobre el futuro son factores que hacen posible la re
cuperación de la inversión privada y social. Los cambios en el 
patrón de producción y consumo, que ya se vislumbran, y las pro
puestas en los programas sectoriales abren nuevas oportunidades 
que es necesario aprovechar con espíritu visionario. El apoyo al 
sector social y el estímu lo al sector privado contin uarán siendo 
fórmul as que el Estado ap licará para garantizar el desarro llo del 
país en el marco de nuestro sistema de economía mixta. 

Durante el próximo año, se impu lsará la inversión de acuerdo 
con los lineamientos contenidos en los Programas de Mediano 
Plazo -fundamentalmente el Pronafice y el Pronafide. Las prin
cipales acciones son: 

• Reducción del costo del créd ito y cana lizac ión eficiente y 
oportuna de los recursos crediticios. 
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• El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la F-ederación ha 
sido elaborado bajo el criterio de conti nuar orientando el poder 
de compra del sector púb lico hacia el mercado interno y en par
ticular hacia empresas que optimicen los niveles de integrac ión 
nacional y propicien la formación de una planta industrial orientada 
a la exportación . 

• Clasificación y publicación oportunas de los requerim ientos 
de compra a mediano plazo de las empresas púb l1 cas. 

• Se continuará con los estímu los fiscales a la nueva inversión, 
de acuerdo con los plazos y montos ya estab lecidos. La política 
de comercio exterior raciona lizará los mecanismos de protección 
para esti mu lar la inversión y el empleo en áreas pnoritari as, evi
tando al mismo tiempo el proteccionismo excesivo a las que no 
lo son. 

• Las po líticas cambiaría, de comercio extenor y financiera 
continuarán induciendo la inversión destinada a la ampliación de 
la capacidad exportadora del país 

• En el Programa Regional de Empleo se dará preferencia a 
la inversión productiva. 

Política de protecc1ón al salario 
y al consumo basico 

E n 1985 el propósito es inducir un crecimiento del sa lario real 
de los trabajadores. Por razones de justicia social y para apoyar 

la reactivación del consumo y la producción, en 1985 se pretende, 
por tanto, empezar a revertir el detenoro del salario rea l provo
cado por la crisis. El aumento en el PIB y en la productividad que 
se viene observando desde 1984, hara viable un incremento en 
el ingreso real de los asalanados, al tiempo que se reduce la in
flación . 

En las negociaciones contractuales se mantendrá un marco que 
permita f lexibi lidad, atendiendo a las diferencias existentes entre 
los diversos sectores de actividad económica . 

La política de regulación de los precios de productos básicos 
y de estímulo a su producción contribuirá a proteger el poder de 
compra de los trabajadores. 

El mantenimiento de los serv1cios básicos de salud, educación 
y transporte co lectivo, que benefician principalmente a la clase 
trabajadora, seguirán siendo complementos importantes del sa
lario real. 

Además, continuarán los programas de becas y capac itación, 
el otorgamiento de créd ito socia l para el consumo de los trabaja
dores, los esfuerzos encam inados a promover la construcción y 
el mejoramiento de la viv1enda popu lar y la creac ión de centros 
deportivos y culturales. 

Políticas de comercio exterior 

L as políticas de comercio extenor estarán dingidas a reorien
tar el aparato productivo y comercial hac1a la creac1ón de una 

base permanente de exportaciones no petroleras, que perm ita 
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aprovechar nuestros abundantes recursos naturales y humanos 
y estab lecer una vinculac ión más estable y eficiente con el exte
rior. A l mismo tiempo, se buscará avanzar en la integrac ión del 
aparato productivo, med iante una sustitución eficiente de impor
tac iones. Esta política contribu irá, también, a reduci r las presiones 
in flac ionari as, sobre todo en sectores excesivamente protegidos. 

Para la balanza comercial se estima un superávit cercano a 
11 000 mi llones de dólares. Las importac iones crecerán aproxi
madamente 30% y las exportac iones no petro leras alrededor de 
18 por ciento . 

La po líti ca de fomento de las exportac iones se orientará por 
los siguientes lineamientos: 

• M antenimiento de un ti po de cambio reali sta. 

• Desregulación y simplificac ión de trámites para la expor
tación. 

• Apoyo a las empresas comercializadoras. 

• Racionalizac ión y agili zac ión de los estímu los promociona
les, credit ic ios y fisca les, hac iéndolos corresponder a las reglas 
internacionales, para evitar derechos compensatorios. 

• Negociac iones bilaterales y multilaterales para dar mayor 
acceso a las exportaciones mexicanas. 

• Eliminac ión del sesgo antiexportador de algunas medidas 
proteccionistas y fortalecimiento del mecanismo de importaciones 
temporales. 

Se estima que para el próximo año las importaciones de mer
cancías ascenderán a 13 000 mi llones de dólares, predominando 
las de bienes intermedios y de capital, como resultado de la r.eac
tivación económica . Con el fin de agili zar el proceso de importa
ción y adecuar la estructura de protección a los objet ivos y estra
tegias del Programa de Fomento Industrial, en 1985 se apl icarán 
los siguientes criteri os: 

• Avanzar significativamente en la sustitución de permisos por 
aranceles eq uivalentes, al dar a conocer el programa definiti vo 
de largo plazo . 

• Integrar progresivamente una estructura de protección efec
tiva más homogénea y acorde con las prioridades sectori ales 
del Pronafice. Se reducirá el número de aranceles y se simplificarán 
los trámites. 

• Aprovechar el poder de compra del sector públ ico en el ex
terior, avanzando, al mismo tiempo, en la racionalización y control 
de su programa de importac iones. 

Política social 

En el marco de la política soc ial ocupan un luga r destacado 
las acciones dirigidas a fo rtalecer los programas de alimenta

ción, educación, sa lud , desarrollo urbano, vivienda y ecología. 

La al imentación constituye la necesidad social más apremian
te. De acuerdo con los li neamientos del Programa Nacional de 
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Alimentac ión, se harán esfu erzos para evitar el deterioro de los 
niveles nutricionales de la pob lación, forta leciendo y haciendo 
más eficientes las acc iones gubernamenta les en las distintas fases 
de la cadena ali menta ria. 

El Sistema Educativo deberá ampliar su cobertura en casi un 
mi llón de personas. Ello significa que 35 de cada 100 mex icanos 
recibirán atención educativa. Los mayores esfuerzos esta rán de
dicados a elevar la calidad de la educac ión y atender las necesi
dades de las zonas más desfavorecidas, conforme a los propósitos 
de la Revolución Ed ucativa. 

En materia de sa lud, los esfuerzos se dirigirán a consolidar el 
Sistema Nacional de Salud y preveni r los principales ri esgos y da
ños que afectan a la pob lac ión. Con este propósito, se implanta
rán los mecanismos tendientes a lograr una mayor coordinación 
de las instituciones del sector púb lico y de los sectores privado 
y social , y se intensificarán las acciones de descentralización para 
avanzar en la constitución de los sistemas estatales de sa lud. 

Conforme al Programa Nacional para el Desarro llo de la Vi
vienda, la polít ica en la materia se orientará fundamenta lmente 
a atender la demanda de la poblac ión de menores recursos. Se 
coord inará la formulac ión de las políticas federales y estatales de 
vivienda, estimu lando aquellas acc iones orientadas a la construc
ción de vivienda para arrendam iento con opción a compra. Se 
promoverán los programas de autoconstrucción individual y co
munitari a con apoyo financiero y as istencia técn ica, y se buscará 
la consolidación del Sistema de Suelo y Reservas Terri to riales para 
el Desarro llo Urbano. 

En materia ecológica se fortalecerán los mecanismos de induc
ción y concertación para el contro l de las fu entes contaminantes 
domésticas, industriales y veh iculares en las cuencas hidrológicas 
más afectadas, y se rehabilitarán y operarán distr itos de control 
de contaminación de agua, conjuntamente con los estados y mu
nicipios. Se continuarán las operaciones de redes de monitoreo 
atmosférico en las áreas urbanas declaradas pri orita ri as por sus 
niveles de contaminac ión. 

Políticas de desarrollo regional y urbano 

S e mantiene como propósito fundamental la descentralización 
de la vida nacional y la mejor articulac ión de las acciones em

prendidas por las entidades federativas y las dependencias del Go
bierno federa l. En materia de desarrollo urbano, de acuerdo con 
los li neamientos del Programa Nacional respecti vo, se impu lsará 
el creci miento eq uil ibrado de las ci udades medias selecc ionadas 
y se est imulará el desarro llo de centros de integración rural, me
diante la creac ión de servicios de apoyo a la producc ión agrope
cuaria y agroindustrial. 

El gobierno del Distr ito Federa l orientará sus acciones dentro 
de un marco programático de reordenación urbana y protección 
eco lógica, a fin de inscribir estas tareas dentro de la estrategia glo
bal de desarro llo económico y social de la zona metropolitana 
de la ciudad de México. Part icular atención reci birán las accio
nes tendientes a ampliar y mejorar las prestaciones de servicios 
básicos, en especial las referidas al sistema hidráulico, transporte 
colecti vo y seguridad pública, así como aquellas orientadas a ele
var los niveles de salud, educación y cultura de los grupos más 
desprotegidos. 
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Política de desarrollo rura l integral 

La política de desarrol lo rural integral buscará el mejoram iento 
de los niveles de bienestar de la pob lación campesina, a par

tir de incrementos en la producción y productividad agropecua
rias, el fomento a la organización de prod uctores y la utilizac ión 
más eficiente de los recursos. Las principales acciones de 1985 
estarán dirigidas a apoyar los cu ltivos básicos, fundamenta lmente 
en las zonas de temporal, con objeto de fo rtalecer la soberanía 
alimentaria en maíz, frijol, trigo y arroz. Paralelamente, se avanzará 
en la dotación de servic ios sociales a las comunidades rurales. 

En apoyo a la producción, se ampliarán los servicios de as is
tencia técnica. La política de precios de ga rantía, que se orienta 
a inducir una mejoría en los térm inos de intercambio en favor 
del campo, constituirá un estímulo a los productores y coadyu
vará a propiciar el cambio tecnológico mediante la utilización más 
intensiva de insumas básicos. 

Las acciones prioritarias de la Reforma Agrari a Integra l darán 
atención al reparto agrario y a la regu larizac ión de la tenencia 
de la tierra . En reparto agrario se dará prioridad a la ejecución 
de reso luciones presidenc iales. Se continuará la en trega fís ica y 
fo rmal de tierra a campesi nos con derechos a sa lvo. 

La política sobre recursos pesqueros continuará orientando sus 
acciones a diversificar e incrementar la captura, promover el de
sarrollo de la acuacu ltura, conservar los recursos pesqueros, es
tablecer en forma gradual la infraestru ctura de una red de frío, 
mejorar los sistemas de distribución y fomentar las cooperat ivas 
y uniones de pescadores. 

Política de fomento industrial, 
energéticos y minería 

E n el marco del Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior, para 1985 se prevén acciones y medidas 

orientadas a sostener la reactivación de la planta industrial, la ge
neración de empleo y la protección al consumo básico. Para ha
cer más só lido el repunte económico y avanzar en el propósito 
de cambio estructura l, se dará especial re levancia al fomento y 
apoyo de las actividades exportadoras y a la expansión de la pro
ducción de insumas estratégicos y de bienes de capita l. 

En materia de energéticos, las acciones se centrarán en impulsar 
su ahorro, diversificar las fuentes primarias de energía, mantener 
la plataforma de exportación de hidrocarburos, sujetándola a la 
evaluación de las condiciones del mercado, y continuar los prin
cipales proyectos petroquím icos en proceso. La actividad mine
ra se orientará a ampliar la exp loración, mantener la capac idad 
de beneficio, fundición y refinación, incrementando la de aquellos 
minerales que permitan avanzar en una mayor integración con 
el sector industrial, aumentar el va lor agregado de las exporta
ciones y avanzar en la sustitución de importaciones. 

Política de servicios básicos de apoyo 

D e acuerdo con los planteam ientos de la política de moder
nización comercial y abasto popular, las acciones en 1985 

estarán encaminadas a superar las deficiencias de infraestructura 
y servicios en el abasto de productos de consumo genera li zado. 
Continuarán los apoyos para forta lecer la estructura de regulación 
y comercializac ión de subsistencias popu lares y los esfuerzos para 
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consol idar y expandir, sobre bases financieras sanas, la indust ria 
paraestata l productora de básicos. 

Se impulsará el abasto popu lar a través de las ti endas del sector 
social, concentrándose en prod uctos del paquete básico. 

. Se fortalecerá la planeac ión y ad ministración de los servicios 
de comunicac ión. Para ello, se dará impulso a la modernizac ión 
y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones; el lanza
miento de los satélites del Sistema Morelos apoyará este propósito. 
Se desarrol larán acciones para ampliar y modernizar gradualmente 
los servic ios telefónico, posta l y telegráfico. 

La política de transporte continuará forta lec iendo la confo r
mación de un sistema de enlaces directos, basado en una part iCi
pación creciente del ferrocarril. Se avanzará en la construccion 
de ejes carreteros transversa les y caminos regionales y se buscará 
vi ncu lar, con mayor eficiencia, los puertos y servicios marítimos 
con los med ios aéreos y terrestres, para iniciar la integración del 
transporte multimodal . 

Dentro del Programa Nacional de Turismo, las acc iones para 
el próximo año se dirigirán a promover nuevos centros de atrac
ción, incrementar la afluencia de turistas extranjeros y nac ionales 
y eleva r la efic iencia de los servi cios. 

Política de desarrollo tecnológico y científico 

E n el marco normativo del Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico y Científico, la política en la materia se orientará 

fundamenta lmente a impu lsar la investigación tecnológica en ramas 
económicas que promuevan en forma inmediata la producción 
de bienes y servicios de consumo generalizado o estratégicos para 
el desarrol lo nacional. Se continuará apoyando las investigaciones 
dirigidas a obtener procesos productivos que permitan un uso más 
racional de los recursos naturales y a desarrollar proyectos que 
busquen su conservación y mejoram iento. 

La polrtica propuesta para 1985 refleja la determinación de no 
sacrifica r los avances, afianzar los resultados y lograr que los már
genes de maniobra que ya se han abierto en algunos frentes, apo
yen el ensanchamiento de aquellos que aún están sujetos a severas 
rest ricc iones. Sus rasgos distintivos son la continu idad en el trazo 
fundamental y un enfoque que incorpora la consideración de as
pectos de mayor concreción y detal le, para el cumplimiento de 
los objetivos del Plan. 

El esfuerzo de realismo económico al que estamos compro
metidos, no es só lo un deber de honestidad política frente a la 
sociedad, sino que constituye un criterio permanente de reflexión 
que nos permite tener clar idad de rumbo y, sin perder la orienta
ción, revisar y adecuar oportunamente el manejo de los instru
mentos de la po lítica económica ante nuevas circunstancias. Con 
apoyo en la planeación democrática será posible llevar adelante 
este proceso con orden y disc iplina y reafirmar los consensos bá
sicos en torno a las tareas del desarrollo. 

Pueblo y gobierno hemos logrado ya superar las manifestacio
nes fu ndamentales de la crisis. En correspondencia con nuestra 
responsabilidad, debemos esforzarnos por conservar lo ganado 
y segu ir avanzando, al tiempo que empezamos a traducir los logros 
generales en mejores condiciones para sustentar el desarrollo social 
en los próximos años. D 
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mercados y productos 

El comercio 
mundial de cereales FAO 

(Segunda y última parte) 

POLfTICAS NACIONALES Y CONEXIONES 
ENTRE LOS MERCADOS INTERNOS Y MUNDIALES 

Consideraciones generales 

e omo se analizó en la sección precedente, 1 los gobiernos 
inf luyen en el grado en que las variaciones nac ionales de su 

producc ión se tras ladan a las corrientes comerciales, alterando 

l . "Políticas nacionales de los pafses productores y comerciantes de 
cereales más importantes", en Comercio Exterior, op. cit., pp. 11 44-11 48. 

Del 8 al 12 de octubre de 1984 se efectuó en Roma la XX II Reunión 
del Grupo lntergubernamental sobre Cereales, del Comité de Proble
mas de Productos Básicos de la FAO. El presente documento (Impac
to de las po/(ticas cerea /eras nacionales de algunos pa(ses en los su
ministros y precios de los cereales en el mundo, CCP: GR 84/3, Rom a, 

. agosto de 1984) fue preparado por la Secretaría de esa organización 
para evaluar las repercusiones de las polfticas cerealeras nacionales 
en la estabil idad de los mercados re pect ivos, en el comercio interna
cional de cereales y en la seguridad alimentaria mundial. Aunque está 
centrado en el trigo y los cereales secundarios (todos los demás ex
cepto el arroz) también " alude a la situación de los cereales en su con
junto, incluido el arroz, cuando es el caso". La primera parte de este 
trabajo se publicó en el número de noviembre (vol. 34, núm. 11 , 
pp. 1141-11 48). El tftulo es de la Redacción, la cual hizo algunas mo
dificaciones editoriales. 

los niveles de consumo o de exi stencias y regulando los efectos 
de la marcha de los mercados exteriores en sus mercados internos. 
Ta les efectos varían de un país a otro, según las polít icas aplicadas 
y las diferencias en las dimensiones comerci ales del pa ís. En esta 
sección se trata, primero, de individualiza r las inf luencias de las 
políticas nacionales y el efecto del tamaño del mercado, para luego 
cuant if icar los efectos de transmisión y absorción y relacionarlos 
con la evo lución del mercado mundial a partir del período que 
se inició en 1971/72. 

La estimación de los efectos de transmisión y absorción se basa 
en las con sideraciones sigu ientes: 

i) Las repercusiones potenciales en los mercados mundiales de
r ivan de las variaciones en la producción de un año para ot ro . 
Desde el punto de vista de cada país, estos cambios pueden distin
guirse en variaciones de la producc ión intern a de la producción 
en el resto del mundp. 

ii) Parte del aumento de la producción nacional se agrega a 
las existencias y parte al consumo. A la inversa, las existencias 
y el consumo se reducirían si la producción baja. 

iii) El resto de la variación de la producción nacional se trans
mite a los mercados mundiales mediante un aumento de las ex-

-



comercio exterior, enero de 1985 

portaciones o una reducción de las importaciones, en el caso de 
que aumente la producc ión, o mediante un aumento de las im
portac iones o la reducción de las exportaciones, si la producción 
baja. 

iv) Además, un país puede dejar que las variaciones en la pro
ducc ión extranjera, señalada sobre todo por variaciones en los 
precios mundiales, influyen en su nivel de exportaciones o im
portaciones y, por consiguiente, en su consumo y sus existencias, 
absorb iendo de esa forma parte de las va ri aciones en la produc
ción de otros países. 

A fin de determinar la influencia de las políticas nacionales en 
los efectos de transmisión y absorción, es necesario tener en 
cuenta la influencia de las diferencias de tamaño del mercado. 
En el análisis anterior se indicó que los países grandes tenderían 
a transmitir al mercado mundial una proporción menor de sus 
flu ctuacion es de producción -en comparación con los peque
ños- y a absorber una mayor proporción de las fluctuaciones que 
se originan en otros países. La razón es la siguiente: al registrarse 
un aumento en la producción de un país grande no se puede trans
mit ir todo sin producir una repercusión desfavorable en los pre
cios intern acionales. A l mismo ti empo, por su gran tamaño, tal 
vez pueda absorber gran parte de las f luctuaciones de produc
ción del resto del mundo. En cambio, los países pequeños cubren 
sus déficit con importaciones (o reduciendo las exportaciones) y 
sus excedentes se desplazan a los mercados exteriores sin alterar 
mucho el nivel de los prec ios mundiales. Debido a su mercado 
nacional relativamente pequeño, absorben una proporción insig
nificante de las vari aciones totales de la producción del resto del 
mundo. 

En el cuadro 8 se muestran los resultados de un análisis ten
diente a determinar la influencia del "tamaño del mercado" en 
los efectos de transmisión y absorción. En la primera columna se 
indica el porcentaje de va ri ac iones nac iona les cuya transm isión 
cabría prever2 si no existi eran mod ificadoras, principalmente las 
políticas que influyen en los niveles de consumo, ex istencias y 
comercio. Los efectos de transmisión y absorc ión se reflejan tam
bién en la práctica de poner algunas barreras natura les al comer
cio, por ejemplo cuando se presenta un déficit de producción en 
una región que tiene deficientes comunicac iones con el puerto 
principa l. Sin embargo, aun cuando estas escaseces locales no 
se cubran directamente recurriendo al comercio intern acional, 
las importac iones pudieran aumentar para remp lazar los cereales 
adquiridos en otras partes del país o los extraídos de las existencias. 

2. Para los paises exportadores, este po rcentaje se calculo de confor
midad con la relación entre la elasticidad-precio exterior de la demanda 
para las exportaciones del pais y la suma de esta elasticidad con la elasti
c idad nacional-exportación de la oferta . Para los importadores, la rela
ción se calculó en función de la elasticidad-precio exterior de la oferta 
y la suma de esta elasticidad con la elasticidad nacional-importación de 
la demanda. Las elasticidades comerciales para cada país se calcularon 
ponderando las elasticidades nacionales-precios de la producción, con
sumo y acumulación de existencias y la relación de cada una de esas 
va riables con el comercio neto. Las elasticidades nacionales que se con
sideraron idénticas para todos los paises se basaron en promedios de cál
culos hechos en varios estudios. Sin embargo, hay que señalar que el valor 
supuesto de las elastic idades no t iene mucha importancia para el coefi
ciente estimado de transmisión. Por ejemplo, aun cuando todas las elas
ticidades se duplicaran, el coefi ciente de transmisión no. se alteraría. 
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CUADRO !3 

Efectos de transmis ión y absorción: nivel real compa rado 
con los niveles basados en el tamaño del mercado 
(Porcentajes) 

Efecto de Efecto de 
transmisión absorción 

Basado en Basado en 
el tamaño Real el tamaño Real 

Trigo 

Argentina 99 81 1 
Australia 98 57 2 
Canadá 95 36 S S 
CEE 89 23 11 3 
China 88 18 12 1 
Estados Un idos 8!3 16 12 6 
lnd1a 93 18 
URSS 78 28 22 8 

Cerea les secundarios 

Argentina 99 78 
Canadá 97 32 
CEE 90 77 10 3 
China 89 -5 11 
Estados Un idos 73 8 27 12 

japón 98 2 1 
URSS 88 23 12 6 

Puede verse en el mismo cuad ro que en todos los casos los 
países transmiten a los mercados mundiales una menor propor
ción de sus variaciones internas de lo que cabría prever si los 
prec ios mundiales fueran el único factor que influyera en las va
riaciones del mercado interno. En otras pa labras, el consumo y 
las existencias se han reajustado mediante polft icas que responden 
a las variac iones de la producción interna en mayor proporción 
de lo que se esperaría en un sistema comercial menos restringi
do. Este limi tado efecto de transm isión suele reducir las repercu
siones desestabilizadoras en el mercado mundial cuando la pro
ducción interna, así como la de otras partes, varía en el mismo 
sentido; es decir, es menos probable que las exportac iones tradi
cionales pasen a un mercado ya bien provisto, y también es menos 
probable que se requiera un aumento de las exportaciones cuando 
las disponibilidades descienden. Empero, si la producción nacional 
varia en el sentido opuesto al de la producción exterior, entonces 
tal efecto de transmisión podría tender a ser desestabil izador. 

De modo parecido, el grado de absorción de las va ri ac iones 
de la producción extranjera es inferior al que cabría prever cuando 
los mercados nacionales están más integrados con los extranje
ros. Sólo Canadá, en lo que respecta al trigo, absorbe la cantidad 
de variac iones de la producc ión extranjera que podría preverse 
sobre la base de sus participaciones en el mercado. Generalmente 
un grado superior de absorc ión de las va ri aciones de la produc
ción extranjera tendería a estabil izar los mercados mundiales, pues 
una situación de ampl ias disponibilidades mundiales incitaría a 
los exportadores a colocar menos productos en el mercado mun
dia l e induciría a los importadores a elevar sus compras. De igual 
modo, una mayor absorción ayudaría a aliviar las épocas de es
casa oferta y estimu laría las exportac iones y restri ngiría las impor
taciones. La es abilidad del mercado mundial es correlativamente 



96 mercados y productos 

CUADRO 9 

Distribución de las variaciones de la producción entre el comercio, el consumo y las existencias, 7977/72- 7982/83 1 

Porcentaje de la variación de la Porcentaje de la variación de la 
producción nacional reflejado en: producción extranjera reflejado en: 

El comercio Las existencias El consumo El comercio Las existencias El consumo 

Trigo 

Argentina 81 18 -1 
Australia 57 47 - 5 
Canadá 36 64 5 - 5 
CEE 23 38 39 3 - 3 
China 18 39 43 1 - 2 
Estados Unidos 16 79 5 6 - 5 
Jnd1a 18 10 72 - 3 3 
URSS 28 60 12 8 -21 13 

Cerea les secunda rios 

Argentina 78 5 17 
Canadá 32 62 6 2 - 2 
CEE 77 2 21 3 - 1 - 1 
China - 5 38 67 1 - 2 
Estados Unidos 8 55 37 12 - 19 7 
Japón 1 
URSS 23 15 62 6 - 6 

Total de cereales 

Argentina 77 3 20 
Austra lia 72 34 6 1 
Canadá 45 51 4 3 2 
CEE 59 23 8 1 2 
Chin a 4 30 66 1 2 
Estados Unidos 12 58 30 6 4 - 3 
India 1 44 55 
japón -24 146 -22 
URSS 27 38 36 5 -10 5 

Nota: Debido a la identidad de base que corre laciona el consumo con la producc ión, el comercio neto y la va riación en las existencias, la suma de 
los coeficientes del lado izquierdo del cuadro es igual a 100 y del lado derecho igua l a O, sa lvo pequeñas diferencias por redondeo. 

menor en la medida en que los efectos de absorción sean inferiores 
a lo prev isto. 

Las polít icas naciona les y el tamaño del mercado se reflejan 
en la forma en la cua l los países han distri buido las variaciones 
nacionales de prod ucc ión ent re el consu mo, las ex istencias y el 
comercio (efecto de transmis ión) y han dejado que las va ri ac io
nes de producción en el resto del mundo influyan en el consu
mo, las existencias y el comercio nacionales (efecto de absorción). 
Cuantos más reajustes introduzca un país a t ravés del comercio, 
en lugar de hacerlo mediante el consumo y las existencias, tanto 
más transmite las variac iones de su producción al resto del mu ndo 
y tanto mayor es la absorción de las variac iones de la prod ucc ión 
que se registran en el resto del mundo. Para apreciar estos efectos 
se realizó un análisis cuantitativo para el período de 1971/72 a 
1982/83, referido a los países considerados. 3 En el cuadro 9 figu-

3. Sobre la base de las var iaciones en la producción, tanto nacional 
como en el resto del mundo, se calcularon por regresión las variac iones 
en el comercio , consumo y existenc ias. Se ca lcu laron otras ecuaciones 
de regre ión relacionando las va riaciones en el comercio, consumo y exis
tencias con las de la producción, al neto de la tendencia del consumo, 
aunque esto repercutió poco en los resultados. 

ran los coefic ientes estimados.4 En el caso del trigo, puede verse 
que a lo largo del período estudiado la CEE dedicó poco menos 
de una cuarta parte de sus aumentos de prod ucción a las expor
taciones, cas i 40% a la acumulación de existencias y otro 40% 
al consumo. Cuando desciende la producción de otros países y 
aumenta, por consiguiente, la demanda en los mercados mun
diales, la CEE amplía sus exportac iones por el equivalente a 3% 
de esa baja, recurriendo para ello a sus existencias. · 

Transmisión 

E ntre los países exam inados, Argentina y Australia registran la 
máxima propensión a transmitir las variaciones de producción 

al mercado mundial del trigo. En el caso argentino, 80% de las 
variac iones an uales de producción repercute en un aumento (o 
disminución) de las exportaciones de trigo; la mayor parte del 20% 

4. En otros estudios sobre estos coeficientes se ha llegado a resu lta
dos análogos. Véase David Blandford, " lnestability in World Grain Mar
kets", en journa/ of Agricultura! Economics, vol. 34 (3), 1983 y por jerry 
A. Sha rples y Caro / A . Goodloe, Global Stocks of Crains, Servicio esta
doun idense de Investigaciones Económicas, mayo de 1984. 

-
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restante da lugar a variac iones del consumo, más que a cambios 
de existencias, debido a la política de mantener existencias míni
mas de una temporada a otra. En cuanto a Australia, la transm i
sión media ha sido de 60%; el resto de su variabil idad productiva 
ocasiona cambios en las existencias más que en el consumo . 

Canadá y la CEE, en su condición de grandes exportadores, han 
t ransmitido una proporción menor d~ las variac iones internas de 
la producción de trigo a los mercados mundiales. En el caso ca
nadiense, más de una tercera parte del aumento de la produc
c ión, en término med io, se refleja en una expansión de las ex
portaciones, correspond iendo el remanente a la acumulación de 
existencias. Se refleja así la po lítica de la Junta Triguera de Cana
dá de distribuir los cupos de entrega sobre la base de los ped idos 
de exportac ión, dejando que las existencias se acumulen en la 
medida necesaria. Parece que el consumo no es sensible a los 
cambios temporales de producción . La CEE ha transmit ido me
nos de una cuarta parte de su variación tr iguera a los mercados 
mundiales y distribuye el resto por igual entre existencias y consumo, 
lo que se debe, en parte, a la polít ica de estimular el empleo de 
trigo como pienso. Ello refleja también que en la Comunidad se 
tiende a acum ular existencias (y a subvencionar el almacenamiento 
privado) en lugar de recurrir más a las exportaciones, en vi rtud 
del elevado costo de los rembolsos de exportac ión en años de 
precios mundiales bajos, y de la polít ica -practicada en los últimos 
años- de limitar las exportac iones de trigo. 

Para Estados Unidos, el mayor exportador, esta condición limita 
su capac idad de transmit ir una gran proporción de sus f luctua
ciones de producción al mercado mundia l. Por lo que respecta 
al tr igo, casi 80% de las variac iones, en térm ino medio, se ha re
f lejado en variaciones de las existencias y só lo se transmitió al ex
terior 16% de las mismas. Este bajo porcentaje se debe no sólo 
a que Estados Unidos fue el mayor exportador durante todo el 
período, sino también a su po lítica de mantenimiento de existen
cias, cuyo objetivo es el iminar la producc ión de excedentes del 
mercado .5 

Los dos países en desarrollo importadores (India y China) mues
tran una baja propensión a transmitir sus variaciones de prod uc
ción de trigo a los mercados mundiales. En el caso chino, la can
tidad que no se transmite se distribuye entre variaciones de las 
ex istencias y el consumo; en el de la India, la tendencia ha sido 
a reajustar el consumo más que las ex istencias. Desde luego, mo
tivos de segu ridad alimentaria nacional rigen la distf ibución de 
las variaciones productivas en ambos países: las bajas importa
ciones, cuando se reducen las disponibilidades nacionales de trigo, 
reflejan principa lmente la imposibi lidad de financiar tales compras 

.debido a la escasez de divisas. 

La producción nacional de trigo en la URSS fluctúa más que 
en cualq uier otro país, por lo que sus variac iones de producc ión 
repe rcuten en los mercados nacional e internacional, lo cual re
viste espec ial interés para otros países. A lo largo del período exa
minado, menos de 30% de las variaciones de producción parece 
haberse reflejado en variaciones del volumen del comercio, mien
tras que 60% quedó absorbido en las variaciones de las existenc ias 
nac ionales y sólo 12% en reajustes del consumo. 

S. La implantación, a mediados de los años setenta, del programa de 
reservas de propiedad del agricu ltor ha aumentado la sensibilidad de las 
existencias privadas a las variaciones nacionales de las cosechas. 
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En general , el índice relativamente bajo de transmisión de las 
fluctuaciones nac ionales de la producción de tr igo a los merca
dos mundiales se ha reflejado más en cambios en las existenc ias 
de los países desarrollados (salvo la CEE) y en el consumo de los en 
desarrol lo. En la CEE, la proporción de las variaciones de la pro
ducc ión nacional absorbida dentro de la Com unidad se ha divi
dido por igual entre variaciones del consumo y ex istencias. 

En lo que atañe a los cereales secundarios, Argenti na y Canadá 
transmiten a los mercados mundiales una parte de sus vanaoo
nes de producción aná loga a la del trigo. Estados Unidos, que es 
un proveedor de cereales secundarios más importante incluso que 
de trigo, desplaza a los mercados mundiales una parte men~r de 
sus variaciones de producción y deja que el consumo se a¡uste 
a la prod ucc ión nacional, en buena parte mediante va ri ac iones 
en el volumen de cereales-pienso. 

En el comercio de los cerea les secundarios, la reacc ión de la 
CEE a las variaciones de las producciones naciona les está en mar
cado contraste con la que experimenta en el caso del trigo. A lo 
largo del período, la Comunidad, importadora neta de estos ce
reales, no mantuvo reservas regu ladoras de maíz, y las d~ cebada 
fueron relativamente pequeñas. Por otra parte, los rea¡ustes de 
consumo a las variaciones de la producción fueron más limitados 
que para el trigo. Como resultado, la CEE transmitió el grueso de 
sus variaciones de producción de cereales secundarios al mercado 
mundial mediante variaciones en el volumen de sus importacio
nes netas. 

China transm ite una pequeña porc ión de sus variac iones a los 
mercados mundiales, pues prefiere reajustar su consumo interno. 
La producción japonesa es muy pequeña respecto del mercado 
mundial , por lo que las variaciones de su producción quedan ex
cluidas de este aná lisis. La URSS transmite al mercado mund1al 
alrededor de una cuarta parte de las variaciones de su gran pro
ducción nac ional; el mayor reajuste se registra en el consumo, 
principalmente como pienso, y en menor medida en la acumu la
ción de existencias. 

Para los cerea les en su conjunto, agregar el arroz só lo significa 
modifica r los resultados correspondientes a los países as iáticos . 
Ch ina y la India transmiten una proporción bajísima de sus f luc
tuaciones cerealeras. La inclusión del arroz exp lica también la 
relación negativa entre las variaciones del comercio y de la pro
ducción en Japón, donde unas enormes ex istenc ias sirvieron para 
atenuar la eventua l baja de la producción, que por lo tanto no 
correspondió con las variaciones del comercio en los demás ce
reales. Una vez más, las conc lusiones que se sacan para todos 
los cereales ponen de relieve la importantísima func ión de las exis
tencias para adecuarse a las fluctuaciones de la producc ión na
cional, especialmente en los países desarrol lados. En cambio, en 
las naciones en desarrollo comprend idas aq uí, sobresalen más los 
reajustes del consumo que los de las existencias. 

En conjunto, la proporción de las variac iones nacionales de 
producción transmitida a los mercados mundiales es mayor para 
los países productores menores, que dependen más del merca
do, y muy inferiores para los grandes productores. En todos los 
casos el efecto de transmisión es menor de lo que podría espe
rarse de un sistema de comerc ializac ión li bre o menos restringido. 
El efecto generalmente bajo de transmisión atenúa la inestabili
dad en los años en que las variaciones de producción de ul1 de-
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:terminado país coinciden con las del resto del mundo. En otras 
ocasiones, cuando la prod ucción sigue sentidos opuestos, el bajo 
efecto de transmisión disminuye el impacto potenc ialmente esta
bil izador de las va ri aciones registradas en la prod ucc ión. En con
,junto, el bajo efecto de transmisión no impid ió que la inestabi lidad 
del mercado causara preocupac ión, al menos en algunos años. 6 

Absorción 

' E s pequeña la parte de las va riac iones de disponibilidades 
; exteriores que absorbi eron los países li stados en el cuadro 9, 

· i sobre todo para los cerea les considerados en su conjunto. 7 Como 
¡era de preverse, durante el período los exportadores menores (Ar
'gentina y Australia) reacc ionaron débilmente a las f luctuaciones 
•de producción de otros países. Empero, debido a su mayor tama
'ño comerc ial, Canadá (trigo) y Estados Unidos (tri go y cerea les 
· secundarios) han absorbid o u na porción mayor de las va ri aciones 
'de prod ucc ión del resto del mundo, reflejándose la ca rga de los 
. reajustes en variaciones de las ex istencias. La CEE, exportador me-

. ·• ' 1diari'o de trigo, absorbi ó también parte de las f luctu aciones de las 
,.dispon ibi lidades _exteri<:>res r eajustand_o sus nive les de ex istencias. 

, Los países importadores a que se refiere este documento ab
·sorb ieron só lo una parte reducida de las flu ctuaciones de produc
'ción registradas en el resto del mundo. Ni China ni la India (países 
en desarro llo de ingresos bajos) estuvieron en condidiones de ab
sorber grandes cantidades de variaciones de la producción en otros 
países . A causa de su proporción relativamente pequeña en el 
consumo cerea lero mund ial, las importaciones de j apón respon-

·.dier'on sólo marginalmente a las vari aciones de las disponibilida
. des extranjeras, al absorber aproximadamente sólo 1% de las mis
. mas. El mercado de cerea les secundarios de la CEE absorbió só lo 
,3 ro de las va riac iones de otros países por encontrarse aislado de 
los cambios que ocurren en los mercados y en los prec ios mun

.diales . En cambio, las importaciones de la URSS parecen ser rela
t ivamente sensibles a las vari aciones de producc ión del resto del 
mundo: !a URSS absorbi ó 8% de ellas, en cuanto al trigo, y 6% 

;por lo que se refiere a los cereales secundarios, mediante una serie 
; de variaciones en las ex istencias y el consumo. 

; En conjunto, el grado de absorción en los cerea les es bajo; en 
~consecuenc i a, los mercados mundiales son menos estables de lo 
,que pod rían resu lta r si el grado de absorción fuese mayor. Una 
; mayor absorc ión estimularía, por ejemplo, la reducción de las ex
l portaciones y el aumento de las importaciones cuando los precios 
1 mundiales fu eran bajos, lo cual beneficiaría a algunos grupos 
:dentro del país (por ejemplo a los consumidores). En cambio, 
·podrían resulta r perju dicados otros intereses nacionales si las im
l portaciones au mentan (los prod uctores) o si se acelera el ritmo de 
~ las exportaciones (l os consumidores). Para que un país pueda 

elevar su absorc ión de las variaciones de las d isponibilidades 
• exteriores, haría fa lta un eq uilibrio de los intereses nacionales a 

. '. menos que esa mayor absorc ión se efectuara ampliando las ex is-
.• tencias. En efecto, la absorc ión es cas i siempre menor de lo que 
cabría prever en un sistema de comercio libre o menos restringido. 
Sin embargo, cada país podría beneficiarse de un aumento general 

·de la absorción, pues ello daría luga r a un mercado mundial más 
estable. 

6. Este aspecto se analiza con más detalle en el apartado sobre la es
tabilidad del mercado. 

7. El efecto de absorción generalmente bajo también se trata en Bland
ford, op. cit. 

mercados y productos 

REPERCUSIONES EN LOS MERCADOS 
Y EN LA SEGURIDAD MUNDIAL 

Consumo, existencias y comercio 

E 1 interés en estab il izar los mercados nacionales, y espec ial
mente el nive l de consumo directo de cerea les, consti tuye un 

elemento fundamental que sirve de base a las po líticas nac iona
les que t ienden a proteger esos mercados contra las va ri ac iones 
de existencias en el mercado internac iona l. La estabilidad del con
sumo nac ional pu ede conseguirse t rasladando a los mercados 
mundiales una proporc ión elevada de las va riac iones de la pro
ducción nac ional, es deci r, aumentando las importaciones o re
duciendo las exportac iones cua ndo baja la prod ucc ión, o bien 
reduciendo las primeras .o aumentando las segundas cuando crece 
la prod ucc ión. También puede buscarse mediante una política 
activa de ex istencias nacionales. En la práctica, la mayoría de los 
países emplean un conjunto combinado de po lít icas comerciales 
y de ex istencias para estab ili za r el consumo . 

En el caso del tr igo, está sobrada mente demostrado que las 
polít icas cerea leras nacionales de los países ind icados han redu
cido los efectos de las f luctuaciones de su prod ucc ión nac ional 
en el consumo. Del cuad ro 10 se desprende que para la mayoría 
de los países analizados la relación de las variaciones del consumo 
y de la producción es baja; ello es un indicio del éx ito con segui
do en limitar el efecto de las variac iones de la producción en el 
consumo. Si n embargo, para los dos países en desarrollo tales re
laciones son superi ores, lo que concuerd a con la tendencia ge
neral de que el consumo de los países en desarrollo aumenta cuando 
las cosechas son buenas y baja cuando éstas se malogran . 

En los cerea les secundari os, las variac iones del consumo están 
más estrechamente vinculadas con las va ri ac iones de la prod uc
ción, como consecuencia de la re lac ión existente entre las canti
dades que se emplean como pienso y los nive les de producc ión 
y prec ios. La re lación consumo/producc ión es especialmente alta 
en j appn, pero esto se debe sobre todo a que la respectiva pro
ducción de cerea les es insignificante. Para los cerea les en su con
junto, todos los países ti enen unas relaciones menores a 1.0, lo 
que indica que con las pol ít icas genera lmente se ha limitado el 
efecto de las va riac iones de producción en el consumo. 

La estabilizac ión del consumo se ha conseguido va ri ando las 
existencias y el comercio. En real idad, las va riac iones de las ex is
tencias han rebasado a veces las de la prod ucción, en especial 
en Estados Unidos. Esto se debe no só lo a que su producción re
gistra va ri ac iones signi ficat ivas de un año para otro, sino también 
a las f luctuac iones del comerc io exterior, dada la situac ión que 
tiene como exportador predominante . 

Los efectos de la va ri abilidad de la prod ucc ión nac ional, de 
las po líti cas para estab iliza r el consumo, de la d isponibilidad y 
uti (izac ión de ex istencias y de las variaciones de la demanda y 
la oferta en los mercados mundiales se reflejan tam bién en las 
variac iones del comercio (véase el cuadro 10). En el caso del tri 
go, las máximas va ri ac iones absolutas en el comercio se registra
ron en la URSS y en Estados Unidos, con fluctuaciones medias de 
alrededor de S millones de toneladas al año. El comercio de otros 
países importantes fluctuó en unos dos millones de toneladas al 
año. En el caso de los cereales secundarios, las variaciones ma
yores en el comercio correspondieron a Estados Unidos, la CEE y 
la URSS. Debido a que sus producciones de cereales son grandes 

-
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CUADRO 10 

Vat iaciones de la producción, el consumo, las existencias 
y el comercio de cereales, 7977/72-7982/83 
(M illones de toneladas) 

Desviación Desviación 
estándar1 

Relación estándar1 

Produc- consumo/ Existen-
ción Consumo producción cias Comercio 

Trigo 

Argentina 2. 1 0.4 0.19 0.3 1. 7 
Aust ral ia 3.0 0.3 0.10 1.2 2.0 
Canadá 2.5 0.2 0.08 2.4 2.0 
CEE 3.8 1. 7 0.45 1.2 1.6 
China 3.8 2.8 0.71 1.7 2.0 
Estados Unidos 5.1 1.5 0.30 6.4 4.5 
India 2.1 2.2 1.06 2.9 2.1 
URSS 13.9 6.1 0.44 5.8 5.2 

Cereales secundarios 

Argentina 3.0 0.9 0.29 0.3 2.4 
Canadá 2.4 0.9 0.37 1.2 1.2 
CEE 3.9 2.3 0. 59 0.8 4.7 
China 3.5 2.9 0.81 2. 9 0.9 
Estados Un idos 18.4 13.4 0. 73 16.4 7.5 
japón 0 .1 0 .8 8.00 0. 3 0.9 
URSS 14.9 11.9 0.79 1.4 4.3 

Total de cereales 

Argentina 3.3 1.0 0.29 0.4 2.8 
Australia 3.8 0.8 0.22 1.4 3.0 
Canadá 4.4 1.1 0.24 3.0 2.9 
CEE 6.7 3.7 0.55 1.8 5.7 
China 7.8 5.2 0.66 4.1 2.3 
Estados Un idos 18.4 14.4 0. 78 21.4 9.3 
India 5.3 3.5 0.66 4.1 2.3 
Japón 0.9 0.6 0.70 1.8 0.1 
URSS 25.9 14.0 0.54 6.7 8.1 

1. En torno a la tendencia . 

y han variado muchísimo, Estados Unidos y la URSS han registrado 
las máximas fluctuaciones del comercio (9 y 8 mi llones de tone
ladas al año, como término medio, respectivamente) . El comercio 
neto de la CEE en cerea les ha variado en casi 6 millones de tone
ladas al año, el doble de los demás exportadores (Argentina, Aus
tralia y Canadá) . En conjunto, las var iac iones del comercio han 
sido relativamente grandes y si todas el las se hubiesen efectuado 
en el mismo sentido y en los mismos años, la inestabi lidad quizá 
hubiera sido muy alta. En la práctica, esto no ha ocurrido y el 
comerc io mundia l de cereales ha f luctuado en 8% anual, en tér
mino medio. 

Precios 

L a proporción de sus variaciones de producción que los países 
transmiten a los mercados mundiales no sólo influye en las 

disponibilidades mundiales sino también en los precios. El efecto 
de grandes va riaciones de producción que se transmiten comple
tamente al mercado mundia l depende del equilibrio de la oferta 
y la demanda en dicho mercado, lo que a su vez depende de una 
amplia variedad de elementos, en particular de la situación de 
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CUADRO 11 

Efectos estimados de las variaciones de la producción 
nacional en los precios internacionales de los cereales 

Trigo Cereales secundarios 

Efecto Efecto 
en los en los 

Variación precios Variación precios 
de la mundiales de la mundiales 

producción 1 del trigo2 producción 1 de matz 2 1 

(millones (dólares (mtllon es (dóla res 1 
de ton) por ton) de ton) por ton) 

Argentina .:!:. 2.1 .:!:.2 .4 .:!:. 3.0 .:!:. 2.2 
Austral ia + 3.0 .:!:. 2.4 
Canadá .:!:. 2.5 .:!:. 1.3 .:!:. 2.4 .:!:. 0.8 
CEE .:!:. 3.8 .:!:. 1.3 + 3.9 .±. 3.1 
China + 3.8 .±. 1.1 .±. 3.5 .±. 0.3 
Estados Unidos .±. 5. 1 .:!:. 1.3 .:!:. 18.4 .±. 1.9 
India .±. 2.1 .±. 0.6 
Japón + 0.1 .±. 0.6 
URSS .±. 13.9 .±. 6.9 .±. 14.9 .±. 3.6 

1. Desviación estándar en torno a la tendencia. 
2. Desviación estándar de la producción multiplicada por el efecto de tra ns

misión y por el efecto de la variación de 1 millón de toneladas en el 
comercio sobre los precios mundiales de los ce reales. 

las cosechas en el resto del mundo, el nivel de las ex istencias, 
la demanda del sector ganadero y de la situac ión económica ge
neral. En cambio, las variaciones productivas que se resuelven 
plenamente haciendo variar las ex istencias y los consumos inter
nos, tendrán efectos limitados en los precios mundiales . Esto no 
quiere decir que no haya efectos: un descenso importante de las 
ex istencias en un año denota que, si al siguiente se repite en ese 
mismo país una mala recolecc ión, podría desencadenar un 
aumento de las importac iones que repercutiría, por lo tanto, en 
las expectativas del mercado y en los prec ios corrientes y futuros. 

En el cuadro 11 aparece el efecto estimado de las variaciones 
de la producción interna sobre los precios mundiales.8 Por ejem
plo, la variación en la producción de trigo de Argent ina se situó, 
en término medio, 2.1 millones de toneladas por encima o por 
debajo de la tendencia. Debido al alto efecto de transmisión (81 %), 
se estimó que estas variaciones producían una fluctuac ión de 2.4 
dólares por tonelada en los precios mundiales del trigo a partir 
de 1971. 

Hay que seña lar que el efecto estimado sobre los precios es 
sólo una repercusión parcial (es decir, en el supuesto de que to
das las demás circunstancias sean iguales) : si la producc ión de 
los otros países sigue el sentido opuesto, entonces el efecto del 
precio que se estime para un solo país oodría queda r parc ial o · 
totalmente compensado o incluso invertido. Si, en cambio, la pro-

8. Se calcu lan las repercusiones como producto de la desviación es
tándar de la producción, del efecto de transmisión y del coeficiente esti
mado para medir las repercusiones de una variación de un millón de 
toneladas en el comercio sobre los precios mundiales. Este último se 
calcu ló tomando el promedio de dichos coeficientes e timados para los 
principales pafses con técnicas de regresión. Para el trigo, el coeficiente 
fue de - 1. 3 dólares por variación de un millón de toneladas en la pro
ducción y para los cerea les secundarios d - 1.0 dólares por millc)ft • , 
toneladas. -
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ducción sigue un curso para lelo, los efectos de las variac iones de 
producción en los prec ios en los distin tos países podrían tender 
a reforzarse mutuamente . 

Para el trigo, la URSS experimenta el máx imo impacto poten
cia l en los precios debido a sus grandes f luctuac iones de produc
ción y a su efecto de t ransm isión relativamente considerable (28%). 
En ningún otro país las fluctuaciones tienen las mismas consecuen
cias, aunqu e deb ido a sus altos efectos de transm isión, las de 
Argentina y Australia también pueden tener repercusiones impor
tantes en la variabi lidad de los precios . 

En el caso de los cerea les secundarios, el efecto de las varia
ciones de producción en los prec ios del mercado mundial es 
mayor para la URSS y la CEE . Aunque el nivel de producc ión de 
Estados Unidos ha constituido un elemento importante para de
terminar los prec ios mund iales, las grandes fluctuaciones produc
tivas de este país han tenido menos con secuencias sobre las va
ri aciones de los precios mundiales del maíz de lo que hubiera 
ocurrido si el efecto de transmisión hubiese sido mayor. 

Estabilidad del mercado 

E 1 que una alta transmisión de las variaciones de la producción 
nac ional pueda a veces ayudar a estabi liza r el mercado y que 

en otras ocasiones los mercados mund iales resulten menos esta
bles, da a entender que la interrelac ión de las variaciones de pro
ducción en los d ist intos países es un problema clave. Pueden 
señalarse cuatro situaciones posibles: 

CUADRO 12 

mercados y productos 

i) el aumento de la producción nacional coincide con el de 
la del resto del mundo (variación " paral ela-ascendente" ); 

ii) la baja de la producción nacional coincide con la de la del 
resto del mundo (variación " para lela-descendente" ); 

iii) la producc ión nac ional aumenta en un período en que ba
ja la del resto del mundo (va riación "compensatoria-ascendente" ); 

iv) la producción nacional baja cuando aumenta la del resto 
del mundo (va ri ac ión "compensatoria-descendente"). 

En más de la mitad del período 1971/72-1982/83 predomi na
ron los movimientos paralelos de variaciones de la producción 
en trigo y cerea les secundarios (véase el cuadro 12) . Los exporta
dores, considerados como grupo, tuvieron variaciones paralelas 
(ascendentes o descendentes) a lo largo de dos terceras partes 
del período, frente a una te rcera parte en que los movimientos 
fueron compensatorios. Ello refleja la correlación genera lmente 
positiva de la producc ión entre los países princ ipa les. Como con
secuencia, los bajos efectos de transm isión de algunos exporta
dores han tendido, probab lemente en conjunto, a atenuar las re
percusiones desestabilizadoras provocadas por sus aumentos o 
disminuciones de la producción, que casi siempre han co inc idi 
do con aumentos o disminuciones en otros países . En este caso, 
un efecto de transmisión alto hubiera podido aumentar la inesta
bilidad de los mercados mundiales, reforzando así los exceden
tes o los déficit. En cambio, la baja transmis ión de los princ ipales 
importadores, en su conjunto, no fue estabilizadora ni desestabi
li zadora, ya que fueron parejas las probabilidades de que su pro-

Variaciones paralelas y compensadoras en el comercio, por períodos de va riaciones de la producción, 
797 7/72-7982/83 1 

Variaciones paralelas Variacion es compensatorias 

Ascendente Descenden te Ascendente Descendente 

Variación Variación Variación Va riación 
en el en el en el en el 

comercio comercio comercio comercio 
(millones (millones (millones (millones 

Años de ton) Años , de ton) Años de ton) Años de ton) 

Trigo 

Argentina 5 11.9 3 - 3.7 2 2.5 2 1.4 
Au tralia 4 8.9 4 - 2.7 1 0.4 3 7.3 
Canadá 7 1.1 3 4.7 2 3 .6 
CEE 6 0. 5 2 1.5 2 3.5 2 1.4 
China 5 0 .7 1 - 5.4 4 0 .6 2 52 
Estados Unidos 5 - 10.9 2 19.1 4 10.8 1 1.8 
India S 1.3 1 1.8 4 3.4 2 3.0 
URSS 5 18.6 1 - 1.6 6 - 43.3 

Cereales ecundarios 

Argentina 5 17.9 3 - 11.4 1 1.3 3 3.7 
Canadá 6 5.4 3 l. O 1 0.3 2 1.9 
CEE 4 7.0 2 0.6 3 12.9 3 8.2 
China 6 5.0 2 0.2 2 2.6 2 0 .5 
Estados Unidos 6 3.7 1 14.6 3 31.1 2 8.4 
japón 3 1.0 2 - 2.0 2 0. 3 5 5 .8 
URSS 4 23.9 3 0.8 5 - 37.5 

l. El signo positi vo significa aumento en las exportaciones o baja en las importaciones. El negativo significa una baja en las exporta iones o aumento 
en las importaciones. 

-
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ducción compensara las va ri aciones experimentadas en otras 
partes o se desplazara para lelamente a las mismas . 

Aunque en la mayoría de los casos la producc ión se ha des
plazado en un sentido "paralelo-ascendente", son especialmen
te importantes los movimientos " paralelos-descendentes" , que 
se dan también con relativa frecuencia (1 7% de los casos) . En el 
tri go, Canadá, la CEE y Estados Unidos consiguieron elevar, en 
promedio, sus exportaciones netas en los períodos en que bajó 
la producción. Su absorción de una mayor demanda exterior com
pensó sobradamente el efecto de t ransmisión de su baja produc
ción. En esas ocasiones, el aumento de las exportaciones contri 
buyó a la seguridad alimenta ri a en ot ros países, proporcionando 
más productos a la exportación cuando had a falta, aun cuando 
había bajado la producción nacional. 

Resultó más previsible la respuesta de los exportadores en los 
otros períodos en que la preocupación por la seguridad alimen
taria era mayor. Así, en los períodos " compensatorios-ascenden
tes" , cuando la producción nac ional se elevó mientras bajaba en 
otras partes, casi todos los países respondieron elevando las ex
portaciones o reduciendo las importaciones. En los períodos en 
que el resto del mundo tenía una mayor producc ión, los expor
tadores respondieron mayormente a las situac iones de oferta in
tern a, es decir, cuando la producción nacional había aumentado 
(casos " paralelos-ascendentes") elevaron las exportaciones netas, 
mientras que cuando la producción nacional había bajado (casos 
"compensatorios-descendentes") redujeron las exportaciones netas. 

Seguridad alimentaria 

L a forma en que los países responden a las variaciones de la 
producción nacional y extranjera tiene varias repercusiones 

para la seguridad alimentari a, tanto nacional como para el mundo 
en su cq!]j unto . 

Por lo que respecta a la seguridad alimentaria nac ional, el efec
to más inmediato de las vari aciones de la producción corresponde 
a la estabilidad del consumo. Ya se ha demostrado que todos los 
países actúan en cierto modo para estabili zar el consumo de ce
rea les, principa lmente mediante variaciones en las existencias y 
en menor grado sirviéndose del comercio. Sin embargo, los paí
ses en desarro llo comprendidos en este estudio no se hallaban 
en situación de estabilizar su consumo en la misma medida que 
los desarrollados. Lo propio va le para la mayoría de los países en 
desarroll o de bajos ingresos.9 Por lo tanto, con objeto de mejo
rar la seguridad alimenta ri a nacional de los países con déficit de 
alimentos y bajos ingresos es menester reforzar su capacidad para 
estabili zar el consumo, lo cual puede hacerse de varias formas, 
sobre todo med iante po líticas y programas para reducir las fluc
tuaciones de su prod ucción, la creac ión de reservas de cereales 
y el aumento de las importac iones. 

Una de las consecuencias que para la seguridad alimentaria 
nacional tienen los efectos de una transmisión generalmente ba
ja, es que se hace recaer una mayor carga del reajuste en las exis
tencias. Mientras que los países generalmente tienen que optar 
por utili zar sus existencias o depender más del comercio, para 

9. Véase La seguridad alimentaria mundial, fo rmas de abordarla, do
cumento del Departamento Económico y Social de la FAO, núm. 32, ca
pftulo VIl , p. 114. 
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atenuar las repercusiones que las fluctuaciones de su producción 
tienen en el consumo, para muchos países de bajos ingresos con 
limitaciones de ba lanza de pagos, la opción comercial se halla 
fuertemente limitada, con lo cual cobra importancia la necesidad 
de operar con las existencias. Por otro lado, como una mayor trans
misión de las variaciones nacionales de producción, especialmente 
la de los grandes países, podrá tener repercusiones negativas en 
la seguridad al imentaria de otros países, una política nacio:-~a l 
activa de existencias podría beneficiar la seguridad alimentaria 
naciona l y mund ial. 

Las consecuencias internacionales de unos efectos de trans
misión baja suelen ser positivas debido a la tendenc ia general 
de la producción a variar en el mismo sentido en la mayoría de 
los países. Sin embargo, es menester que los países sean flexibles 
en las políticas que influyen en el grado de transmisión . Los ex
portadores que tienen una buena cosecha en un año de escasez 
general contribuirían a la seguridad al imentaria mundial aumen
tando las exportaciones. De igual modo, los importadores que 
logren una buena cosecha en tiempos de escasez general contri 
buirían a la seguridad alimentaria mundial si redujeran su s com
pras externas. 

Por último, la inestabilidad de los mercados se atenuaría, y por 
lo tanto mejoraría la seguridad alimentaria mundial, si hubiera un 
aumento general en el grado de absorc ión de las variac iones de 
producción que se registra en el resto del mundo. Sin embargo, 
un aumento en el nivel de absorción t iene diferentes consecuen
cias para los distintos grupos dentro de un país. Como se señaló, 
una mayor absorción beneficiaría a los consumidores en tiempos 
de precios mundiales relativamente bajos y sería provechosa para 
los productores en tiempos de precios mundiales relativamente 
altos. En cambio, los consumidores perderían con una mayor ab
sorción en tiempos de precios bajos y los productores probable
mente perderían también al aumentar la absorción en períodos 
de precies-mtlfleta-1€5-Wjos, a menos que se tomen medidas de 
política para contrarrestar esos efectos, por ejemplo, mediante un 
manejo más activo de las existencias. 

CONCLUSIONES 

L a economía mundial de los cerea les está dominada por Ar
gentina, Australia, Canadá, China, la CEE, India, japón, Esta

dos Unidos y la URSS. Estos países contribuyen al grueso de la 
producción, del consumo, de las existencias y de las exportacio
nes de cerea les. Sin embargo, el efecto de los distintos países en 
los mercados mundiales ha sido diferente según el grado de fluc
tuaciones de sus producciones nacionales, independientemente 
de que tengan o no una correlac ión pos itiva con la marcha del 
resto del mundo, según la naturaleza y eficacia de las polít icas 
nacionales de cereales. 

El cuadro general que resulta es el de una economía cerea lera 
mundial dominada por las situaciones internas de un pequeño 
número de países. Las políticas de éstos determinan el grado de 
transmisión de las variaciones de producción nacional a otros paí
ses y el de absorción de las variaciones de producción en el resto 
del mundo, influyendo por lo tanto en las repercusiones para la 
seguridad alimentaria mundial. 

Una de las causas principales de inestabilidad en los merca
dos y precios de los cerea les es la variabilidad de la producción . 
Ésta ha constituido un elemento importante en las fluctuaciones 
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de los precios, sobre todo al tender la producción a desplazarse 
simultáneamente en el mismo sentido en varios países prod ucto
res principales. De esta forma, las variaciones de producción en 
un país suelen reforzar las de otros, y el resultado es que los mo
vimientos de los precios internac ionales suelen ser muy pronun
ciados. 

Una conclusión importante es que los países, con sus políticas 
en materi a de comercio, consumo y existencias, parecen estar 
" reteniendo" (es decir, no transm iten) una proporción consi
derable de sus variaciones de producción . El bajo efecto de trans
misión reduce generalmente la inestabilidad en los mercados mun
diales, ya que las f luctuaciones de la producción en los distintos 
países suelen guardar una correlación positiva (au nque no en 
grado muy fuerte) con las variaciones del resto del mundo. Sin 
embargo, en los años en que las variaciones de la producción na
cional en los principales países no siguen el mismo sentido que 
la mundial , el efecto de baja transmisión puede aumentar la ines
tabilidad en los mercados mund iales. De ahí que, aunque las 
políticas que determinan una baja transmisión suelen por lo ge
neral estabilizar los mercados y contr ibu ir, por lo tanto, a la 
seguridad alimentaria mundial, tienen que emplearse en forma 
flexible, pues hay ocasiones en que una alta transmisión podría 
ser estabilizadora, es deci r, cuando se da una cosecha nacional 
abundante mientras que ha bajado la producc ión en otras par
tes. Además, el notable grado de inestabi lidad comercial que resta, 
a pesar de las políticas actua les que dan lugar a unos efectos me
nores de transmisión, perm ite pensar que, si estas políticas se 
aplicaran con mayor flexibilidad, prestando atención a las condi
ciones del mercado internacional, pud ieran mejorar aún más la 
estabilidad del mercado. 

Aparte de las po líticas nacionales, uno de los facto res princi
pales que influyen en el grado de transmisión es el tamaño del 
mercado del país en la economía cerealera mundial. Mientras los 
países relativamente "pequeños" pueden transmitir la mayor parte 
de las variaciones de su producc ión nacional, sin repercusiones 
tangibles en los mercados y precios mundiales, no es probable 
que los países grandes lo hagan. Si éstos transmitieran todas o la 
mayor parte de las variaciones de su producción al mercado mun
dial, correrían el riesgo de provocar, con sus intervenciones, cam
bios de los precios que no redundarían en su propio interés. Por 
consiguiente, para los grandes países productores y consumido
res de cereales es más conveniente util izar sus ex istenc ias como 
elemento estabilizador. Un empleo activo de éstas no sólo con
tribuye a estabilizar el consumo interno, sino también permite, 
sobre todo a los países grandes, transm itir una menor proporción 
de sus fluctu aciones de producción a los mercados mundiales, 
con los consiguientes efectos estabilizadores en la mayoría de los 
casos. 

Todos los países comprendidos en este estudio han adoptado 
políticas para mitigar, pero sin contra rrestar del todo, los efectos 
de las fluctuaciones de la producción en el consumo interno. La 
mayoría de ellos han tratado de estabi lizar el consumo adoptan
do políticas para acumular existencias y recurrir a ellas, siendo 
las variaciones de éstas a veces tan grandes como las de la propia 
producción. Se ha conseguido también la estabilidad del consu
mo variando el volumen del comercio, aunque en general los efec
tos de una baja transmisión han significado que las variaciones 
del comercio han sido menores que los cambios registrados en 
la producción . 

mercados y productos 

Los países desarrollados amortiguan los efectos de su consu
mo, sobre todo de trigo, manipulando las existencias y el comer
cio. Al prop io tiempo, están en situación de dejar que fluctúe el 
consumo de cerea les secundarios con más amplitud, variando las 
cantidades utilizadas como pienso. En cambio, la mayoría de los 
países en desarrollo, debido a su fa lta de recursos, no están en 
posibilidad de contrarrestar mucho el impacto de sus va riac iones 
de producción en el consumo de alimentos. Por consiguiente, para 
mejorar la seguridad alimentaria de los países en desarrollo de 
bajos ingresos deben reforzarse sus capacidades para estab ilizar 
el consumo recurriendo por ejemplo a medidas idóneas para re
ducir las fluctuac iones de su producción, acumular ex istencias 
y facilitar sus importaciones de cerea les. 

Los países suelen aislarse de las fluctuaciones de producción 
que se dan en el resto del mundo en cuanto que no absorben 
una proporción suficientemente grande de esas va ri ac iones . Un 
aumento en el grado de absorción de las fluctuaciones de los su
ministros exteriores pudiera cont ribuir cons iderab lemente a re
ducir la inestabi lidad del mercado internacional de cerea les. Esto 
podría lograrse si los exportadores modificasen en mayor grado 
el volumen suministrado, para responder a las fluctuac iones de 
producción en los países importadores, y a su vez éstos reajusta
sen el consumo o las ex istencias en mayor proporción, para res
ponder a las fluctuaciones de producción en los países exporta
dores. Al emplearse en mayor medida las políticas de ex istencias, 
tanto en los países exportadores como importadores, podría 
aumentarse la capacidad de absorción de las fluctuaciones de pro
ducción en el resto del mundo. 

Mientras los principales productores pueden ta l vez absorber 
una proporción relativamente grande de las variaciones de los su
ministros exteriores, los países menores no son tan capaces de 
hacerlo. Sin embargo, como los beneficios de esa estabilización 
son considerables, hay motivos para que nacional e internacio
nalmente se trate de elevar el grad.o genera l de absorción de las 
fluctuaciones mundiales de la oferta y la demanda mediante po
líticas adecuadas de ex istencias e intercambio. 

Un aumento del grado de absorc ión de las var iaciones de la 
producción que se dan en "otros" países supondría la buena dis
posición de dejar que las existenc ias, y tal vez el consumo -por 
lo menos en el sector forrajero de los países desarrollados- ab
sorbiera los excedentes y aliviara la escasez que derivase de va
riaciones de la producción en el resto del mundo. Ahora bien , 
no es probable que los países estimen que un aumento en su ta
sa de absorción redunde en su propio beneficio, salvo en el marco 
de una acción coordinada en esca la internacional. 

Una actuac ión de este t ipo podría afrontarse de va ri as formas, 
incluso con un mayor intercambio de información sobre la evo
lución de la demanda y oferta nacionales, ciertos tipos de acuer
dos comerciales bilaterales y multilaterales, políticas de ordena
ción de las ex istencias y un acuerdo internacional de cereales. 
El bajo grado de transmisión de las variaciones de la producción 
nacional y la fu nción relativamente importante de las existencias 
para absorber esas variaciones en la mayoría de los pri ncipales 
países exportadores (sobre todo para el trigo), indica que, inclu
so en ausencia de un acuerdo internacional sobre los cereales, 
podría hacerse una contribución importante a la estabilidad, con 
un mayor intercambio de información sobre las políticas nacio
nales de existencias y con su armonización. O 

-
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18 047711 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-septiembre,2 miles de dólares) 
-----

Variación % 7984-7 983 

Exportación 3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7983 7984 7983 7984 7983 7984 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 76 242 772 78 047 7 7 7 6 277 480 8 033 286 9 964 692 70 074 425 7 805 539 77.7 7 755 806 27.9 

Bienes de consumo 1 029 536 1 605 003 485 261 603 466 544 275 1 001 537 575 467 55.9 118 205 24.4 
Bienes de uso intermedio 14 881 68 7 16 082 208 4 296 364 S 666 486 10 565 323 10 415 722 1 220 521 8.2 1 370122 31.9 
Bienes de capital 330 949 360 500 1 495 855 1 763 334 -1 164 906 - 1 402 834 29 55 1 8.9 267 479 17.9 

Agricultura y silvicultura 784 602 1 062 207 1 285 359 1 329 446 - 500 757 - 267 239 277 605 35.4 44 087 3.4 
Bienes de consumo 271 534 482 076 37 914 101 938 233 620 380 138 210 542 77.5 64 024 168.8 
Bienes de uso intermedio 513 037 580 131 1 247 060 1 226 857 - 734 023 - 646 726 67 094 13.0 20 203 - 1.6 
Bienes de capital 31 395 651 - 364 - 651 31 256 64.8 . 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 149 986 119 596 55 268 119 459 94 718 137 - 30 390 -20.3 64 161 116.1 

Bienes de consumo 3 878 2 600 765 1 376 3 11 3 1 224 - 1 278 -32.9 611 79.8 ' 
Bienes de uso intermed io 141 782 11 3 527 so 523 96 837 91 259 16 690 - 28 255 - 19.9 46 314 91.7 
Bienes de capital 4 286 3 429 3 980 21 246 306 - 17 817 - 857 -20.0 17 266 433.8 

Industria extractiva 11 807 252 11 987 682 105 700 142 807 11 701 552 11 844 875 180 430 1.5 37 107 35. 1 
Bienes de uso intermed io 11 807 252 11 987 682 105 700 142 807 11 701 552 11 844 875 108 430 1.5 37 107 35.1 

Industria manufacturera 3 493 220 4 866 205 4 825 916 6 391 977 - 1 332 696 - 1 525 772 1 372 985 39.3 1 566 061 32.4 
Bienes de consumo 753 790 1 120 260 446 516 499 648 307 274 620 612 366 470 48.6 53 132 11 .9 
Bienes de uso intermed io 2 412 795 3 388 872 2 889 770 4 194 341 - 476 975 - 805 469 976 077 40.4 1 304 571 45.1 
Bienes de capital 326 635 357 073 1 489 630 1 697 988 - 1 162 995 - 1 340 915 30 438 9 .3 208 358 141.0 

Otros productos no clasificados 7 153 12 063 S 232 49 597 1 92 1 - 37 534 4 910 68 .6 44 365 847.9 
Bi enes de consumo 331 70 79 501 252 - 431 26 1 -78.8 422 534.1 
Bienes de uso intermedio 6 822 11 993 3 301 8 421 3 521 3 572 S 171 75.8 S 120 155 .1 
Bienes de capital 1 852 40 625 - 1 852 - 40 625 38 773 

·------

M éxico: balanza comercia l (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-septiembre, 2 miles de dólares) 

7983 7984 

Exportación3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 7983 7984 

Total 76 242 772 700.0 6 277 480 700.0 78047777 700.0 8 033 286 700.0 9 964 692 70 074 425 

Agricultura y silv icultura 784 602 4.8 1 285 359 20.5 1 062 207 5.9 1 329 446 16.5 - 500 757 - 267 239 
Ganadería y apicu ltura 145 175 0 .9 54 947 0.9 115 951 0 .6 118 758 1.5 90 228 - 2 807 
Caza y pesca 4 773 321 3 605 700 4 452 2 905 
Indust ri a extract iva 11 807 252 72.7 105 700 1.7 11 987 682 66.4 142 807 1.8 11 701 552 11 844 875 

Petróleo y gas natural 11 425 580 70.3 1 702 11 572 095 64. 1 1 627 11 423 878 11 570 468 
M inerales metálicos 220 357 1.4 37 103 0.6 226 012 1.2 43 572 0.5 183 254 182 440 
Minerales no metálicos 161 315 1.0 66 895 1. 1 189 575 1.1 97 608 1.3 94 420 91 967 

Industria manufacturera 3 493 223 21.6 4 825 916 76.9 4 866 205 27.0 6 391 977 79 .6 -1 332 693 -1 525 772 
Alimentos, bebidas y tabaco 455 341 2.8 451 979 7.2 569 174 3.2 382 456 4.8 3 362 186 71 8 
Textiles y prendas de vestir 112 394 0.7 25 654 0.4 194 930 1.1 53 611 0.7 86 740 141 319 -Pieles, cueros y sus manufacturas 14 414 0.1 4 578 0. 1 21 304 0.1 8 976 0 .1 9 836 12 328 
Maderas en manufacturas 58 306 0.4 15 973 0.3 75 168 0.4 25 310 0.3 42 333 49 858 -+ 
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1983 1984 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % 

Papel, imprenta e industria ed ito rial 48 984 0 .3 212 510 3.4 78 973 0 .4 
Derivados del petró leo 364 207 2.2 154 318 2.5 827 132 4.6 
Petroquímica 87 759 0.5 315 668 5.0 134 101 0 .7 
Química 438 684 2.7 641 11 9 10.2 577 520 3.2 
Productos de plástico y de caucho 30 598 0.2 81 450 1.3 48 394 0.3 
Manufacturas de minera les no 

metálicos 145 154 0 .9 29 11 8 0.5 213 096 1.2 
Siderurgia 220 888 1.4 293 41 o 4.7 31 0 229 1.8 
M inerometa lurgia 431 567 2.7 77 323 1.2 402 209 2.2 
Veh ículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 616 253 3.8 1 025 178 16.3 889 655 4.9 
a) Autotransporte 589 sos 3.6 565 603 9.0 872 038 4.8 
b) Aerotransporte 13 550 0.1 66 262 l. O 16 713 0. 1 
e) Ferrocarril 12 817 0.1 159 632 2.6 596 
d) Navegación 381 233 681 3.7 308 

Productos metá licos, maquinari a y 
equipo industria l 468 674 2.9 1 497 638 23 .8 524 320 2.9 
a) Para la agricultura y la ganadería 14 646 0.1 44 930 0 .7 10 121 0 .1 
b) Equ ipo profesional y científico S 949 108 330 1.7 6 735 
e) Equipos y aparatos eléctri cos 

y electrón icos 126 653 0.8 350 715 5.6 171 093 0.9 
d) Aparatos de fotografía, ópt ica 

y relojería 29 138 0.2 35 268 0. 6 17 885 0 .1 
e) Alhajas y obras de meta l 2 070 1 109 2 954 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 290 218 1.8 957 286 15.2 315 532 1.8 

Productos no clasificados 7 147 S 237 12 061 0. 1 
----- -

México: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-septiembre)2 
----------------::T:-o-ne.ladas- -

Concepto 

.Total 

Agricultura y silvicultura 
Café crudo en grano3 

Legumbres y hortalizas frescas3 

Jitomate3 

Algodón3 

Melón y sandía 
Cacao 
Frij ol 
Garbanzo 
Almendra de ajonjolí 
Frutas frescas, n.e. 
lxt le de lechugu illa 
Raíces y tal los de brezo, mijo o sorgo 
Tabaco en rama 
Especias diversas 
Semi llas de ajon jolí 
Otros 

7983 

139 196 
277 271 
150 465 

37 564 
n.d . 

10 419 
19 590 
43 512 
14 537 
81 060 

2 532 
4 202 

10 577 
2 941 

585 

7984 

128 089 
482 796 
406 021 

75 627 
n.d. 

3 597 
123 754 

28 842 
17 828 

11 9 164 
2 493 
6 331 

12 217 
11 166 
32 248 

lmportación4 Sa ldo 

Va lor % 7983 7984 

270 681 3.4 - 163 526 - 191 708 
282 892 3.5 209 889 544 240 
306 859 3.8 - 227 909 - 172 758 
875 244 10.9 - 202 435 - 297 724 
123 279 1.5 so 852 74 885 

51 347 0 .6 116 036 161 749 
521 230 6.5 72522 - 211 001 
170 413 2. 1 354 244 23 1 796 

1 024 496 12.8 - 408 925 - 134 8 41 
569 488 7.1 23 902 302 550 

40 493 0.5 52 712 23 780 
146 285 1.8 - 146 815 - 145 689 
268 230 3.4 - 233 300 - 267 922 

2 295 183 28.6 - 1 028 964 -1 770 863 
110 902 1.4 - 30 284 - 100 781 
158 561 1.9 - 102 381 - 151 826 

592 786 7.4 - 224 062 - 421 693 

51 047 0.6 6 130 - 33 162 
2 734 961 220 

1 379 153 17.2 - 667 068 1 063 621 

49 598 0.6 1 910 - 37 527 
---

--- ~--- ·- -- - -·-Valor 

7983 7984 

76 242 772 78 047 7 7 7 

784 602 1 062 207 
379 683 344 529 
11 2 311 150 617 

89 375 201 066 
56 607 135 743 
23 605 46 083 
17 044 8 605 

6 578 30 465 
22 421 15 492 
16 130 17 710 
12 168 26 360 

S 991 S 276 
7 192 9 577 

18 998 25.056 
2 042 S 089 

678 20 742 
13 779 19 797 --+ 
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Toneladas Valor 

Concepto 1983 7984 7983 1984 

Ganadería y apicultura 145 175 115 951 
Ganado vacuno3•5 106 683 84 813 
M1el de abeja 48 723 44 656 37 367 29 883 
O tros 1 125 1 255 

Caza y pesca 4 773 3 605 
Pescado y mariscos frescos 1 034 798 1 768 2 087 
Camaró n fresco y refrigerado 161 8 1 242 97 
Otros 1 763 1 421 

Industria extractiva 11 807 252 11 987 682 
Petróleo crudo (miles de barr iles) 423416 424 099 11 148 928 11 368 207 
Gas natural (millones de m3) 1 728 841 1 366 85 1 276 652 203 888 
Mi nera les metálicos 220 357 226 012 

Cobre en bruto o concentrados 309 574 272 020 166 949 146 070 
Cinc en minerales concentrados 95 583 126 784 17 123 28 948 
Manganeso en minera les concentrados 81 730 11 7 905 S 070 S 658 
Plomo sin refinar o en concentrados 4 077 13 645 1 sos 13 212 
Otros 29 710 32 124 

M inera les no metá licos 161 315 189 575 
Az ufre 801 433 636 993 82 689 69 890 
Sal co mún 2 513 388 3 815 972 26 319 43 026 
Yeso 1 418 257 1 446 974 20 92 1 21 768 
Espatoflúor 232 105 421 771 20 85 1 35 450 

Otros 10 535 19 441 

Industria manufacturera 3 493 223 4 866 205 
A limentos, bebidas y tabaco 455 341 . 569 174 

Ca marón congelado3 19 062 20 279 214 76 1 240 575 
Legumbres y frutas prepa radas o en co nserva 56 286 83 880 45 368 57 219 
Tequila y otros aguard ientes 25 078 28 366 30 162 33 002 
Café tostado 8 064 10 653 25 698 39 173 
jugo de naranja 19 330 20 489 19 06 1 30 710 
Cerveza 58 784 87 96 1 20 681 30 461 
Fresas co ngeladas con o si n azúcar 21 480 26 033 18 842 21 456 
Manteca de cacao 2 264 3 210 8 209 15 718 
Carne de ganado equino S 741 S 121 7 215 6 490 
Langosta congelada3 217 399 2 513 6 471 
Extractos alcohólicos conce ntrados 4 701 6 913 3 833 65 11 
Abu lón en conserva 245 253 6 342 6 359 
Pasta, puré o jugo de tomate 3 177 17 496 2 928 10 599 
Jugo de frutas, n.e. 3 776 7 591 2 863 S 586 
Mieles incri stal izables de caña de azúcar S 917 S 180 
Otros 40 948 53 669 

Textiles y prendas de vestir 11 2 394 194 930 
Hi lados y cordeles de henequén 22 696 25 580 19 726 20 360 
Fib ras texti les artific ia les o sintét icas 27 445 59 840 47 907 94 606 
Artículos de telas y tejidos de seda de fib ras artificial es 

y de 'lana 1 543 2 729 9 496 19 663 
Fi bras vegetales 2 562 4 41 3 12 392 20 839 
Hi lados de algodón 2 045 2 057 S 698 S 749 
Otros 17 175 33 713 

Pieles y cueros y sus manufacturas 14 414 21 304 
Calzado 946 1 917 8 457 14 129 
Art ículos de piel o cuero 877 1 042 S 700 6 425 
Otros 257 750 

M adera en manufacturas 58 306 75 168 
Madera labrada en hojas, chapas o .lám inas (mi les de m2) 60 971 84 199 33 509 40 236 
M uebles y artefactos de madera 9 224 10 442 19 251 25 071 
Otros S 546 9 861 

Papel, imprenta e industria editorial 48 984 78 973 
Libros, almanaques y anunc ios 3522 4 284 16 759 16 801 
Pu blicaciones periód icas 2 942 2 012 7 085 547 
Otros 25 140 61 625 

Derivados del petró leo 364 207 82 7 132 -Gasolina 424 1 464 84 499 273 192 
Combustóleo (fuel oil) 752 013 619 225 101 249 103 935 -+ 
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Toneladas Va lor 

Concepto 1983 1984 7983 7984 

Gasóleo (gas oil, miles de m3) n.d. n.d. 127 524 82 081 
Gas butano n.d. n.d. 19 634 39 451 
Otros 31 301 328 473 

Petroqu fmica 87 759 134101 
Amoniaco 522 071 419 182 55 588 64 489 
Cloruro de polivinilo 41 604 88 716 20 993 49 288 
Etileno 7 352 25 974 3 923 9131 
Metanol 34 885 31 825 5 336 4 371 
Benceno 3 054 12 071 749 4 371 
Otros 1 170 2 415 

Química 438 684 577 520 
Ácidos policarboxílicos 133 049 151 743 77 497 96 290 
Ácido fluorhídri co 44 584 46 119 38 014 46 328 
Materi as plásticas y re si nas sintéticas 31 406 60 156 30 370 62 279 
Placas y películas diversas 987 1 648 29 142 41 906 
Colores y barnices preparados 25 926 45 630 26 606 35 909 
Productos fa rmacéuticos, n. e. 3 013 2 668 22 864 22 367 
Hormonas naturales o sintét icas 38 59 11 822 14 449 
Abonos químicos preparados 101 713 157 989 10 657 14 003 
Su lfato de sod io 103 744 84 941 13 800 11 730 
Óxido de cinc 11 356 13 208 7 016 10 678 
Óxido de plomo 18 241 19 476 9 157 10 540 
Ácido ortofosfórico 17 554 81 774 436 9 969 
Compuestos heterocícl icos 431 393 10 808 9 100 
Antib ióticos n.d. n.d. 4 029 9 043 
Aceite esencial de limón 282 285 9 154 8 911 
Otros 137312 164 018 

Productos de plástico y de caucho 30 598 48 394 
Llantas y cámaras de caucho 3 891 9 583 7 274 22 069 
Manufacturas de materias plásticas o resinas si ntéticas 8 147 8 910 18 218 19 722 
Otros 5 106 6 603 

Manufacturas de minerales no metá licos 145 154 213 096 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 98 822 135 818 73 189 97 808 
Cementos hidráu licos 717 835 1 528 522 28 929 57 823 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 263 519 288 722 13 792 19 632 
Otros 29 244 37 833 

Siderurgia 220 888 310 229 
Hierro en barras y en lingotes 293 007 287 305 62 468 68 976 
Hierro y acero manufacturado en d iversas formas 208 882 266 560 81 101 116 661 
Tubos de cañerías de hierro o acero 125 352 236 564 49 068 100 992 
Hierro o acero en perfiles 50 441 42 575 13 783 12 066 
Otros 14 468 11 534 

Minerometalurgia 431 567 402 209 
Plata en barras 840 1 062 320 868 263 486 
Cinc afinado 51 855 66 121 39 334 66 700 
Plomo refinado 62 839 60 436 23 449 26 193 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 6 763 4 425 13 943 8 553 
Otros 33 973 37 277 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 616 253 889 655 
a) Autotransportes 589 sos 872 038 

Motores para automóvi les (piezas) 530 373 530 414 296 738 416 025 
Partes sueltas para automóvi les 47 130 81 776 117 920 210 294 
Automóvi les pa ra el transporte de personas (piezas) n.d . n.d. 57 994 97 400 
Partes o piezas para motores 7 370 8 882 27 233 3 731 
Muelles y sus hojas para automóviles 25 823 34 357 24 220 36 032 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) ·n.d . n.d. 10 445 20 702 
Otros 54 955 54 264 

b) Aerotransportes 13 550 16 713 
e) Ferrocarri l 12 817 596 
d) Navegación 381 308 

Productos metálicos, maqu inaria y equipo industrial 468 674 524 320 
a) Para la agricultura y la ganadería 14 646 10 121 

Máquinas y aparatos agrícolas5 14 442 9 915 
Otros 204 106 -+ 
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Toneladas Va lor 

Concepto 7983 7984 7983 1984 

b) Equipo profesional y científico S 949 6 73 5 
e) Equ ipos y aparatos eléctri cos y electrónicos 126 653 171 093 

Cables aislados para electricidad 8 020 11 571 32 474 44 684 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 3 760 6 866 28 535 41 890 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 17 785 24 139 
Transformadores eléctricos 7 302 14 706 
Partes y refacciones de radio y T.V. 256 836 7 334 10 988 
Otros 33 223 34 686 

d) Aparatos de fotograffa , óptica y relojerías 29 138 17 881 
e) Alhajas y obras de metal 2 070 2 954 
f) Maquinaria, equ ipo y productos diversos 290 218 31 5 532 

M áquinas para explanación y constru cc ión (piezas) n.d. n.d. 53 949 40 393 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 7 807 7 799 30 718 37 279 
Máquinas para procesos de información 2 610 7 950 8 882 35 800 
Máquinas de escribir (piezas) 149 894 164 745 23 750 22 781 
Juguetes, juegos y artícu los para deporte 2 785 S 422 8 284 17 897 
Herramientas de mano 1 541 2 182 8 748 15 928 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 2 698 2 941 11 137 10 752 
Globos para recreo 1 229 1 304 6 8 18 7 536 
O tros 137 932 127 166 

Productos no clasificados 7 147 12 061 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-septiembre)2 
Toneladas Valor 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Total 6 277 480 8 033 286 

Agricultura y silvicultura 1 285 359 1 329 446 
Semilla de soya 830 607 1114947 198 875 350 262 
Sorgo 2 289 720 2 386 689 292 635 318 360 
Maíz 4 036 836 1 829 255 534 454 280 524 
Sem illas y frutos oleaginosos, n.e. 357 919 406 25 1 108 462 166 807 
Hortalizas frescas 133 783 164 656 31 900 44 924 
Caucho natural 35 000 38 709 34 53 1 42 262 
Trigo 358 386 235 538 48 746 28 722 
Frijol 189 75 379 327 22 245 
Semillas de algodón 23 372 43 687 S 845 12 543 
Otros 29 584 62 797 

Ganadería y apicultura 54 947 11 8 758 
Pieles y cueros sin curtir 28 344 42 029 35 112 72 474 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 2 452 18 722 
Lana sin cardar ni peinar 1 855 2 477 7 921 10 481 
Otros 9 462 17 081 

Caza y pesca 321 700 

Industria extractiva 105 700 142 807 
Gas natural (mi les de m3) 35 246 33 694 1 702 1 627 -Minerales metálicos 37 103 43 572 
M ineral no ferroso 186 472 189 499 31 083 31 204 --+ 
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Ton eladas Va lor 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Mineral de estaño 1 11 3 2 352 5 782 11 756 
M ineral de hierro 156 127 76 11 

Otros 162 601 
Minera les no metá licos 66 895 97 608 

Amianto, asbesto en fibras 25 224 40 284 16 067 27 719 
Fosforita y fosfato de calcio 418 127 974 476 11 334 25 148 
Combust ibles sólidos 177 714 177 821 13 211 14 240 
Arenas si líceas, arci lla y caolín 176 564 235 449 9 366 13 656 
Pied ra minerales y d iamantes industriales 78 35 1 96 560 5 963 8 608 
Otros 10 954 8 237 

Industria manufacturera 4 825 916 6 39 1 977 
Alimentos, bebidas y tabaco 45 1 979 382 456 

Azúcar 762 504 25 1 971 181 491 73 162 
Leche en polvo 79 187 92 789 81 838 72 874 
Aceite de soya 13 66 040 14 52 648 
Sebos de las especies bovina y capr ina 66 158 88 279 26 902 43 716 
Carnes fresca o refrigeradas 15 056 33 506 10 327 29 356 
Mantequ illa natural 10 73 1 12 837 16 253 . 22 687 
Aceites y grasas animales y vegetales 100 623 25 889 51 106 22 273 
Manteca de cerdo 11 681 15 927 6 359 13 061 
Pieles comestibles de cerdo 16 713 18 443 8 546 12 783 
Alim ntos preparados para an imales 101 406 4 858._ 26 769 3 914 
Harinas de soya y otras semillas oleaginosas 47 653 9 11 615 7 
O tros 30 759 35 975 

Textiles y prendas de vestir 25 654 53 611 
Hilados y tej1dos de fibras sintéticas o arti ficiales 1 108 1 884 S 658 12 776 
Prendas de vestir de fibras vegeta les 164 885 950 6 618 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o artificiales 596 624 4 837 6 153 
Prendas de vestir, n.e. 5 1 462 3 184 
Otros 12 747 24 880 

Pieles y cueros y sus manufacturas 4 578 8 976 
Pieles y cueros preparados 966 1 666 4 519 8 882 
Ot ros 59 94 

Madera en manufacturas 15 973 25 310 
Madera en cortes especiales 31 556 so 200 9 568 16 667 
Otros 6 405 8 643 

Papel, Imprenta _e im:Justria ed itoria l 21 2 510 270 681 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 549 9Si 609 833 105 669 135 158 
Pape l y cartón preparado 63 940 52 970 46 019 49 331 
Libros impresos 4 928 S 849 17 403 24 445 
Papel blanco para periód ico 41 019 13 444 17 881 7 398 
Otros 25 498 54 350 

Derivados del petró leo 154 318 282 892 
Gas butano y propano (mi les de li tros} 142 095 923 964 14 152 140 206 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de lit ros} 225 448 203 041 85 976 74 515 
Coque de petró leo 35 739 39 776 13 339 12 920 
Gasol ina (mi les de li tros} 60 088 46 940 13 964 11 348 
Pa rafina 13 858 16 983 8 367 9 823 
Combu tó leo (fuel o il} 11 3 280 7 964 
Otros 18 520 26 116 

Petroqufmica 315 668 306 859 
Polieti leno 145 436 95 287 91 302 61 242 
Po lipropileno s·1 200 49 sos 41 536 47 748 
Xileno 104 972 71 256 49 945 35 4 18 
Benceno y estireno 62 461 45 216 30 681 26 456 
Clo ruro de vinilo 30 173 62 156 11 823 23 319 
Butad ieno (miles de litros} 55 719 41 261 28 567 21 002 
Óx1do de propileno 19 977 18 043 18 784 18 722 
Acetaldehido 16 379 32 468 7 497 14 919 
Dodecilbenceno 25 686 24 526 15 210 14 872 
Otros 20 323 43 161 

Q uímica 641 119 875 244 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 53 301 62 229 114 804 153 996 
Mezclas y preparaciones para fabri ca r productos 

farmacéuticos 14 864 14 272 56 732 76 705 --+ 
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Toneladas Valor 

Concepto 1983 1984 1983 7984 

Resinas natu rales o sintéticas 22 542 30 694 44 139 64 429 
Abonos para la agricultura 440 105 469 000 57 46 1 61 722 
Ácidos y anhídridos orgá nicos 15 383 17 635 40 363 55 823 
Anti bióticos para fabricar productos fa rmacéuticos 732 951 30 359 40 090 
Alcoholes y sus derivados 19 577 45 533 20 459 38 150 
Sales y óxidos de alum inio 82 455 97 801 21 939 27 307 
Sales orgánicas y organometálicas 6 852 S 037 18 614 22 122 
Papeles y tejidos tratados químicamente 1 124 1 640 13 601 21 579 
Celulosa en d iversas formas S 055 4 886 17 937 20 579 
Colores y barnices 2 61 6 2 400 14 389 19 543 
Sales y óxidos inorgánicos 10 380 12 158 12 891 18 820 
~lacas y pel ículas diversas 438 692 7 915 18 603 
Eteres y ésteres 14 175 14 118 12 944 17 413 
Otros 156 568 218 363 

Productos de plást ico y de caucho 81 450 123 279 
Artefactos de pasta de resinas in tét icas 6 175 8 409 24 47 1 38 172 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 2 807 3 402 21 394 32 571 
Látex de cauc ho sintético o fact icio 14 323 18 413 18 449 24 500 
Llantas y cá maras 655 
Otros 8 109 14 434 

M anufacturas de minerales no metálicos 29 11 8 S I 347 
Vidrio pulido plano y productos pa ra laboratorio 7 493 5 895 5 606 9 940 
Losas y lad r;J ios refractarios 3 519 8 839 2 890 9 069 
Baldosas y manufacturas de ce rámica, n.e. 4 208 5 538 6 576 8 92 1 
Otros 14 046 23 41 7 

Siderurgia 293410 521 230 
Tubos, ca ñerías y conex iones de hierro o ace ro 71 317 372 249 87 190 131 971 
Láminas de hierro o ace ro 11 5 705 201 305 66 568 107 068 
Cojinetes, chumaceras, flechas y po leas 2 925 6 11 2 33 707 75 080 
Pedaceria y desecho de hierro o acero 388 686 468 265 26 853 44 080 
Cintas y tiras de hierro o acero 12 130 30 823 17 535 35 802 
Barras y lingotes de hierro o acero 25 845 120 234 8 154 35 348 
Recipientes de hierro o ace rn 13 11 4 19 41 7 9 976 18 685 
Alambre y cable de hierro o acero 5 384 11 958 7 431 15 726 
Otros 35 996 57 470 

Minerometalurgia 77 323 170 413 
Matas de cob re en bruto 33 93 1 33 749 26 65 1 48 188 
Aleaciones y chatarra de aluminio 10 132 26 825 9 326 31 148 
Alumin io sin alear 4 576 17 037 6 155 26 648 
Lámina y plancha de alum inio 3 049 9 218 6 347 22 451 
Otros 28 844 41 978 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 025 178 1 024 496 
a) Autotransportes 565 603 569 488 

M aterial de en amb le para automóviles 69 262 68 512 181 125 208 275 
Refacc iones para automóviles y ca miones 17 404 36 822 65 338 152 101 
Motores y su s partes para automóviles n.d . n.d. 39 167 81 871 
Automóvi les para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 6 176 39 279 
Remolques no automáticos para ve hículos n.d. n.d. 234 11 5 36 863 
Camiones de ca rga, excepto de volteo (piezas) n.d . n,d . S 170 16 182 

__ Automóv.iles pa ra el tr.amporte de persor.ws (piezas) n.d. n.d. 9 807 14 028 
Otros 24 705 21 489 

b) Aerotransporte5 66 262 40 493 
e) Ferrocarril 159 632 146 285 

Locomotoras n.d. n.d . 28 600 97 976 
Refacc iones para vías fé rreas 6 647 9 377 26 564 32 571 
Material fijo para ferroca rril 3 195 21 114 1 286 12 903 
Vehículos para vías fér reas5 ]03 182 2 835 

d) Navegación5 233 681 268 230 
Productos metálicos, maquinar ia y equ ipo industrial 1 497 638 2295 183 

a) Para la agricultura y la ganadería 44 930 110 902 
Maquinaria agríco la y de t ipo ru ral, excepto 

tracto res 3 65 1 11 701 10 734 53 791 
Partes y refaccrones de tractores agríco las5 25 232 34 794 -Tractores agríco las n.d . n.d . S 143 14 689 
Otros 3 821 7 628 -> 
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Ton eladas 

Concepto 1983 1984 

b) Equipo profesional y científico 
Aparatos e instrumentos de med ida y análi sis 1 972 2 461 
Instru mentos para med icina, cirugía y laboratorio 240 624 
Aparatos para medir electricidad, líqu idos y gases 909 497 
Otros 

e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Pa rtes y piezas para instalaciones eléctricas 31 216 15 928 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 10 609 18 036 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 1 319 2 oso 
Lámparas y vá lvulas eléct ri cas incandescentes 

y sus partes5 

Refacciones para aparatos de rad io y T.V. 907 2 563 
Receptores y transmisores de rad io y T. V . 678 657 
Aparatos eléctri cos pa ra so ldar 1 144 892 
Otros 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y re lojería 
Cámaras 
Refacciones para relojes 1 543 73 1 
Otros 

e) A lhajas y obras de meta\5 

f) M aqu inari a, equ ipos y productos diversos 
Maq uinaria para trabajar los metales 16 462 29 659 
Máquinas para proceso de in formación y sus partes 896 1 693 
Bombas, motobombas y turbobombas 8 141 12 132 
Turbinas de todas clases 2 191 S 429 
M áquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 
Estructuras y partes para co nst rucc ión 21 836 25 844 
Maquinaria y partes para industrias, n.e . n.d . n.d. 
Máqui nas para la industria textil y sus partes 3 463 3 933 
Motores estacionarios de combustión in terna 4 617 9 413 
Herramientas de mano 12 72 1 21 869 
Máqu inas de impu lsión mecánica para la industria 

del caucho 3 909 4137 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus 

partes 3 630 6 995 
Máquinas y apa ratos para regular temperaturas 6 249 S 006 
Tornill os, tuercas, pernos de hierro o acero 2 65 1 S 707 
M áquinas y aparatos pa ra trabajar materias minerales 3 400 6 788 
Partes y refacciones de todas clases para maqu inaria 1 460 1 961 
Válvu las diversas y sus partes 1 428 1 599 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 3 217 4 309 
Aparatos para filtrado y sus partes 3 49 1 1 611 
Máq uinas para llenar, lava r recipientes y sus partes 937 1 259 
Máqu inas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 867 1 153 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 3 395 3 943 
Engranes de metal común 930 967 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 2 124 1 796 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Exc lu ye las operaciones de las maqui ladoras establecid as en las zonas y perímetros libres . 
2. Cifras prel iminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronteri zas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 

Va lor 

1983 1984 

108 330 158 561 
59 243 107 772 
10 559 26 888 
33 060 19 oso 

S 468 4 851 
350 715 592 786 
104 381 185 979 
83 983 139 597 
45 567 93 81 1 

22 418 46 474 
15 465 33 652 
18 438 19 9,53 

8 973 14 830 . 
51 490 58 490 
35 268 51 047 
16 562 31 922 ' 
10 18 1 8 664 
8 525 10 461 
1 109 ·2 734 

957 286 1 379 153 1 

148 993 197 873 1 
68 855 135 332 
86 985 107 662 
40 124 74 653 
40 427 65 98 7 
so 737 56 914 
47 433 so ~81 f 
26 574 46 251 t 19 245 -45 911 
37 558 45 899 

33 407 45 182 

21 624 43 468 
37 972 34 198 
10 971 30 197 
14 201 27 888 
16 574 27 266 
16 286 25 199 
14 522 21 506 
28 167 20 256 
14 894 19 52 1 
11 955 17 88 7 
12 483 17 774 
10 639 17 053 
19 920 12 265 

126 740 192 730 

S 237 49 798 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA 
ALA DI 
Bancomext 
Banobras 

Banrural 
Banxico 
BID 
BIRF 

CAME 
Canacintra 

Caricom 
CEE 
CEPAL 
Ceprofis 
CFE 
Conacyt 
Conasupo 
Concamin 

Concanaco 

Coparmex 

CTM 
DDF 
DEG 
DGE 
0.0. 
FAO 

Fertimex 
Ferronales 
Fidein 

FIRA 

FM I 
Fogain 

Fomex 

Fomin 
Fonacot 

Fonatur 
Fonei 
Fonep 
Foproba 

Fovi-Foga 

GAIT 

Altos Hornos de México, S.A. 
Asoc iac ión Latinoamericana de Integración 
Ba nco Naciona l de Comercio Exterior, S.A. 
Banco Nac ional de Obras y Servic ios 

Públicos, S.A. 
Banco Nacional de Crédito Rural , S.A. 
Banco de México 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Internac iona l de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial) 
Consejo de Ayuda Mutua Económ ica 
Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación 
Comunidad del Caribe 
Comunidad Económica Europea 
Comisión Económica para América Latina 
Certificados de Promoción Fiscal 
Comisión Federal de Electric idad 
Consejo Nacional de Cienc1a y Tecnología 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Confederación de Cáma ras Industriales 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Confederación de Cámaras Naciona les 

de Comercio 
Confederación Patrona l de la Repúb lica 

Mexicana 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derec hos Espec iales de Giro 
Dirección General de Estadística 
Diario Oficial 
Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación 
Fert ilizantes Mexicanos 
Ferrocarril es Naciona les de México 
Fideicom iso de Conjuntos, Parques, Ciudades 

Industriales y Centros Comerc iales 
Fideicom isos Instituidos en Relación con la 

Agricultura 
Fondo Monetario Intern ac iona l 
Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 

Mediana y Pequeña 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fondo Nacional de Fomento Industria l 
Fondo Naciona l para el Consumo de los 

Trabajadores 
Fondo Nacional de Fomento al Turi smo 
Fondo de Equipamiento Industri al 
Fondo Nacional para Estudios y Proyectos 
Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, 

Distribución y Consumo de Productos Básicos 
Fondo de Operac ión y Descuento Bancario a 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo 
a los Créditos para la Vivienda 

Acuerdo General sobre Arance les Ad uaneros 
y Comercio 

IMCE 
IMSS 
lntal 
ISSSTE 

!VA 
MCCA 
Multifert 

Nafinsa 
Namucar 
OCDE 

OEA 
OLA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PAI 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
RDA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofin 
Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEMIP 

Se pesca 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SME 
SM I 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
RSS 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
Instituto para la Integrac ión de América Latina 
Instituto de Seguridad y Servi cios Socia les de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
Mercado Com ún Centroamericano 
Multinacional Latinoameri ca na 

Comercializadora de Fertili za ntes 
Nacional Financiera, S.A. 
Naviera Mu ltinaciona l del Caribe 
Organización para la Cooperac ión y el 

Desarro llo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organización Latinoamerica na de Energía 
Organizac ión de las Naciones Un idas 
Orga nizac ión de las Naciones Unidas para el 

Desarro llo Industrial 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo 
Programa de Apoyo Integral a la Indu stri a 

Med iana y Pequeña 
Población económ icamente activa 
Petró leos Mexicanos 
Producto interno br;;to 
Producto nacional bruto 
Repúb lica Democrática Alemana 
República Federa l de Alemania 
Secretaría de Agricu ltura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación 
Secretaría de Comercio y Fomento Industri al 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarro llo Urbano y Eco logía 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A . 
Secretaría de Integrac ión Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sistema monetario internacional 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relac iones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Universidad Nac ional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Organizac ión de las Naciones Unidas para la 

Educacigrr, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -
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